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rj'j lulo d< '<'l lll O dC' 
P ror1 ncia le. · y 

lo ('0nc i l1os 
~ ¡ nod ·dC's 

L ey Primera. De los Concilios . 
¡2421 P rovinciales, )' de quanlo en quan/u 

tiempo se (lll de Congregar. 

A 11 11qu e P or el Snnclo Concilio de Trento se ordcua y 
d ispone, q ue los Concilios Provincia lc ·, qu e han de 

lrnzer los .iVI elropolita11os co n sus su frag;rnco , se ju11ten, 
y cclcbre11 de 1 res en Lrcs niíos, Nos atendiendo a la gran 
d istan cia; qu e ay e11 las proYincia · ~de las nuestras J·ndias 
ele las ca ledrnlcs a las M e tropolit a 11as, y al embara~o. y 
co ·La, que se siguiria a lo prelado· dell as. · i se uviesc11 
de congregar tan a menudo, a ndando tanlo tiempo fu era 
d e sus yglc ·ia , avernos alcan~ado uu Breve d e su sancti
dad , P ara q ue C11rnp la11, con qu e se h agan de cinco e n cinco 
uiíos, cuio original ()ueda e n el 11ucstro consejo D e las Yn
d ia ·: y así Hogamos, y enca rgamos a los dicho Prelados, 
q ue cslc11 arlverlidos de est o, Para cn1cnder, y proveer, 
como "<' cumpla y guarde de aqu i adelante, lo que por el 
d ich o Breve su sa nclidad h urdcna, P or()uc nsi comvie11e 
ni scn-icio de Dios nueslro cñor, y nu es tro; y qu e tengan 
q uc11La de da rnos aviso primero qu e j u nten los dich os 
Concil io-, Procurando. qu e quando se uYicren de congre
gar, sea con p recisa 11 ccesid acl, y estando pues to en cxe-
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LIDl\O rnrnEllO DE LA l\ECOl'll- .\CIÓ;x 

cucion lo que uviere acordado, y Llesuello en lo· Con¡;ilios 
Pasados. 

Esta ley se snca de una ccduln De M ndrid. 21. 
de Junio. de 1530. nüos, di rigida Al A.r('ovi ·po de los 
Heycs. l. Lom. Png. 138, que larnbicn estL1 en el archi
vo de la Audiencia de limo. y o tra como ella se D es
pacho a l Audi~nciu del nuevo Rcyno de granada, don
de se Heficrc la ympercaci6n del dicho Drevc, y cau
sas del, y que se aviu embiado a lns yndins [ 24 3 1 un 
traslado autorizado, y firmado del obispo de nosario, 
nuncio de sn sunctidad. l." por un capitulo de curta de 
30. de Julio de 1591. 1, Lom. png. 283, nl Vi Rey del 
Peru Marques de CniícLe, se dizc, que aunque el Con
c;ilio TuclenLino dispone la éongregacion de los Conc:ilios 
de tres en Lrcs niíos, se cserivira a su sanctidad que 
u largue el termino en las yndias por las Rozones destu 
ley, que segun parece no se acordaron, que ya estaYa 
hecho: y que el Vi 11.ey advierta de ello al A _ 
b" • . r('o 

1spo Y a que n? Jun te nuevo Conci lio, sin av i ·ar 0 
Su Magcstad, y s in aver precisa ner,cssidnd y es lar exc. 
cu tado el passado. 

. ~ 

.___...___ - - - - .-... 

T ÍTl'LO n?:C'l ~IO - 1. E Y SEGU'\OA 

Ley 'egunda, que los Con<;ilios Provinciales 
se hagan con. la me!Wr costa que 

fu ere posible. 

3 

lJ orque no es jusLo, que Para lo· Conc;-ilios p rovioc;-ia
les, se suelen y deven juntar, y celebrar en las nues

lrns yodias, se hagan de Rama . oi se echen ni Pongan 
costas, y subsidios sobre las yglcsias, y Cleresia dellas para 
los gastos ele los oficiales, y minis tros de las cosas ucce
ssarias a lo.s dicho· conc:ilio : R ogamo , y encargamos a los 
meLropoliLanos, y ~emas Prelado , que se han de juntar , 
o j uolaren en los dichos Con~ilios, que vean lo susodicho y 
Provean en ello lo que entendieren, que m as conYiene, P ara 
que los dichos Con('i lios se hagan con la menor cosLa, que 
se pud iere, y la que se uviere de hazer sea por la orden, 
y como les paresiere, qu e menos drui o, e incomodidad pue

de causar. 
Es to ley se saco <le U na ccdula de Cordovn. 29 de 

J\ lorzo de 1570. d irigida Al Ar[244)c;ovispo de los Re
yes, y sus sufrogoneos. l. lom. png. 138, Por In qua l 
parc(."c que don fra y Pedro de la P eüa , uno dellos, 
se quejo en el Consejo, que eran muchos los dichos gas
los, y que se devinn hnzer a costa del Ar(."obispo; Pues 
no salia de su casa, ni gastava en los Caminos lo que 
los demos, y r¡ue cost.avun Dos mili pesos Para Jos ofi
ciales y letrados; y que los Conc;ilos no durasen mus 
de tres meses: y n todo esto se provcio lo que con
viene esta ley. 
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; WURO PllDIERO DE !.A ll ECOl'l l..\ C IÓN 

Ley tercera, que los Vi Reyes, o Presidentes 
de las ({iudades Metro Politanas donde 

los ConQilios se juntaren, asistan 
en ellos. 

P or Pareser cosa mui comvcniculc, y necesaria Para 
el serviQio de Dios nues tro señor, y Reforma9ion D e 

las cos tumbres, correccion, y Perfesion del estado ed esias
tico, y Bien de las animas de los habitantes y N aturales 
de las ProvinQias de las indias, y aumento del Culto divi
no, y tambien por la obligacion que se tiene de cumplir 
lo ordenado, y dispuesto en el Sancto Concilio de Tren to · 

' Tenemos por bien, que los Ar9obispos de las dichas provin-
c;ias, quando les Paresiere comvenir, puedan despachar sus 
comvocat.orias, Para que se junten en conc;ilio Provincial 
los Prelados, que tuvieren por sufraga tH¡!os, avisandonos pri
mero dello, Para que les mandemos Lambien cscrevir de 
nuestra parte en la misma comformidad, y adYirLamos de 
lo que entendicremos, qu e comviene Proveer: y queremos, 
y ordenamos, que en los tales Conc;ili os asisLan personal
mente por nos, y en nuestr.o nombre los nuestros Vi Heyes, 
para todo Jo q ue se ofreciere, y les pare9icrc trata r de 
nuesLra parte, a fin [245) de que se consiga el Buen efecto, 
que se espera de t an sancta congrega9ion; en Ja qual han 
de t ener el lugar que se acostumbra a dar a los q ue Hc
prese? ~an<lo nues tra Persona, h~n asistido en semejan les 
Concilios ; y Pondran mucho cuidado de procurar la p . 
y comformidad de los congregados y de mirar Po. 

1 
az, 

. ' r o que toca a la conservac;1on de 11ucstro Patronazgo 
, , Y que na-

da se execute, hasta que uos los veamos v de 
1
. • 

' J mos 1c;cnc1a 

TÍTl /1.0 u1'.:c 1 ~10 - LEY TERCEll A 5 

d 1 d . ho es les ciamos poder para ello, que para Lo o o que ic. 
Y facultad , qu an bastant e se Reqmerc. 

Esta ley se snca de unn i;cduln de ~~rcelonn. 13. 
de J\foyo de 1505. l. tom. png. 137. ding1da al M~r
ques de Villnmnnfiique Vi Rey de la nueva espana. 

-e le da el 01·den que ha de guardar en el Con-<'n que ~ • . 
cilio P rovincial, que se trataYa de celebrar en l\1cx1co; 
Y demos de lo que en estn ley se refiere ,_ se le ma~~o, 
;1ue los puntos, que se ofreciesen _en e~ ~icho Con1;1l_10, 

1 ·cuse con el L do Bonilla Y nqu1s1dor Apostohco os comun1 · 
de aquella i;iudacl , a l qunl se le dcspac!•o par~ este efcc

. 1 In ele la misma data. l: tamb1en parcse. to ot ra ceuu 
estos Coni;ilios asisten los procuradores genera-que en .d. 

les de las c iudades, y la i;iudad de los ~~yes p1 io, que 
al su yo se le diese el primer lugar, D1Z1endose la m~s 
principal de e l P eru, ) º se despacho . ccdula de Madrid 
:~ de Junio de 1611, dirigida a l V1 Iley marques de 
lVfontescloros, Pa ra que y mformasc la costumbre que 
en esto av io y lo que se P odio Proveer. 
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6 Lrono PRD!EllO DE LA llECOPIJ, .\CIÓ:'\ 

Ley quarla que los Prelados[246llralen bien 
y dejen volar libremente a los clerigos ' 

Y Relig~osos, que se junlaren · ' 
en los Sy rwdos. 

L os Ar~bispos, y Obispos ele las yglcsia de la. . a· 1 s nues
tras rn ias sue en hazcr, y ordeuar sínodos diocesa-

nos las vezes, que les parece y somos "'lnf ¡ 
• ' J ormac os, que 

en ellas se JUDLan a lgunos clerigo~ y o tros R 1· · 
11 • e 1g1osos que 

son amados para el efecto, a los ciuales d . ' 
. 110 exan vo la r 

y dezll' su parec;er en lo que en ellas se L ta d 
d d d - 1 · ra , e que Re-

un a mio a aque la tierra, vezinos y t 1 . , na urn es de ella . 
y porque a parecido, que convient que est. · 
lan le, rogamos, y encargamos a l~~ d ' h opno pase a<le-

.:. ic os relados 
todas las vezes, que se hizicren y or 1 . • que 

P 
. . . , len aren Sll1odos 

s us rovmc;ia , R eciban con Amor, y h arr d en 
. 1 CI . ban to o buen Lra 

Lam1enlo a os en gos, y Relil?iosos qu f . -
0 , e ueren y se J 

taren en ellas, y les dexe11 volar librr.me ll . 
1
· un-

• • 1 e, s111 es po uingun y mped1menlo. ner 

E sta ley se suco ele una ~eduln d A . 
de Muyo de 1568 niios l to I> e rnn1uez 27 

. ' . . rn. ng. 137 n· . ºd 
Ar~b1spo de l nuevo fieyno 1 . · m gi n al 

' Y o Hspo de Popa yn n. 

T ÍTULO 01'.:c 1'IO - l,E Y Qu1:-.: T .\ 

t ey quinta, que las sínodos, que hi:ieren los 
oúispos las embien al Consejo . l 11/cs 

q11e las Publiquen. 

7 

E11 Algunas sínodo ·, qu e se han h echo en las Pr0 Yi 11-
c ias d e las nuc tra y ndia Po r los prelad os della-, 

t enemos noLic;ia, que se a n hordenado co a e11 P erjuizio 
d e nuestra jurisdi c;ion R en l y p roYeido otras, d e qu e se a n 
cguido incomvinie11 Les y Porque siendo, como , aquella 

Licr ra nueva, y donde e P lauta agora nueslra sancla 
fce ca lolica, comvicne q ue se ordenen las co a con gran 
miramieulo y Prudcn~ia, de manera que no n csulleo in
cornvenienlcs, ni escandalos; por ende n ogamos [247 ) y 

encargarnos a los dich os Prelados que de aqu i adela11lc, 
cada y qua ndo, que hizieren sinodos en sus Argovispado , 
y obispados, a ntes que los publiquen ; ni se impriman, las 
embierr aule nos ni nuestro Co11sejo de las Indias, Para 
que en el Vist o se provea lo que com veuga : y s i a lguna s 
sínodos tuvieren ya h echas, las embien asimismo en los 
Primeros navíos a l dich o nu estro Consejo. 

E sln ley se sncn. D e una ceduln ele T o ledo. 31. <le 
Agos to . de 1570. o iios l. Lom. pog. 137. clirigidn n to
dos los Obispos y An:obi ·pos de lus indios: y porque 
u ,·iese mus cuidodo en s n cumplimiento, se de pacho 
otro porn los presiden tes, y oudiencios, que !'e lo hi zie
sen no tificar u 1 ele Setiembre del dicho uiío, In q unl 
cs lu en lns ordenan<:ns de i\Tcxico fol. 201. y en el li
bro D e lus Cedulus. de In Audieni;in de Lima y de la 
D el nuevo lleyno. de Grnnocla . 
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/ 

,. - _, .. 

1' itt1 lo. Und csi 1110 . de los bcnc fl
<·ios. y dod rin ns de indios. a. si 

scc t1l a r s. <·0 111 0 rrcg ula rcs, 

Ley. Primera. Del Cuidado que los Prelados 
han de lener en Poner Buenos ministros 

en las Doctrinas. 

ASSi como es Grande el Provecho, que un Buen i\Ii
nis Lro h nze entre sus nuevas p lantas, al contrarío el 

dis traido, codicioso, y descuidado estraga y PerYierte quan
lo se a trnvajado, y procurado en las Provinc;-ins de las 
nuestras in~ias para (248] el Bien de las Almas de los na
t uralcs dellas ; Por quan lo con su mal exeruplo y doctrina 
es causa qu e muchos de ellos no vengan al conoc;imienLo do 
nucs lrn sa11cla fce ca Lolica, ni Reciban el sn neto Baptis
mo ; y que o tro3, qu e loan rrec;-ivido, Yiendo el m al proc;-eder 
de Jos que los devcn doctrina r, se buelvan a sus idolatrías, 
y rritos gentílicos. Y porque en esto, como en cosa tan 
grave, e ymportunte, conviene proveer de rremedio : Ro
gamos, y encargamos a Jos Prelados, assi seculares, como 
Hegulares de las dichas Provincias, a cuio cargo es ta, o es
tu viere el nombrar, y mirar los ministros, qu e se. ponen 
en las dich as doctrinas, qu e tengan mucho cuidado de Pro
veer los ta les, quales comvengau, escogiendo p ersonns de 
cuia vida, y costumbres tengan entera satisfacion; proce
diendo en est o con toda libertad, s in admitir R uegos, ni 
ynterccssiones, ni otros medios, y quit imdo, y Removiendo 
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PI 

10 LIBllO Pl\IMEllO DE LA llECOPILACIÓr\" 

a los que u vieren puesto, si entendieren dellos que no Pro
<;eden con la justiflca<;ion y exemplo, que debrían , y que 
atienden mas a sus ynlereses Particulares, que a Ja <loc
lrioa, y bien espiritual de los dichos indios sus feli"reses . 

"' ' y Mandamos a los nuestros Vi Reyes, Prcssi<lenLes, y go-
vernadores, que por su parle Len~an Leda quenta en ver 
como se cumple, y execuLa cslo Por los dichos Prelados 
Representandoles de nuestra parle, y la suya de la Obli~ 
gai;ion, que para ello les corre, y que con eso Descargamos 
nuestra Real con<;iencia. 

Esta ley se saca de una ccclula de Madrid. 11 d 
Noviembre de 1576 uiíos, d irigida ñl Obis¡lo de . e _ Qtuto. 
l. Lorn . pag. 91. y de otrn de M udrid. 29 de S t" 
b rc de 1593. dirigida a l Arc;iohi ·po de los n cyes eº:ern-

f .d el pa..,. 98. 
y en es ta con orm1 a , se un despachado ¡2491 otra 
Muchas Para los ciemos Prelados de las '-•ucli s 

· R • as, Y a los 
V 1 · cycs se les hu ordenado que les cmb· · . 

. ' ten , e tnt1-
m eo las dichas cedulas, y c uiden por su pa L d 

r e e ver 
como las Cumplen; corno consta de Un capitulo c1 . • 

d ?9 d dº · J.¡ e CUI -ta e - e 1z1crn re <le 1593. dirigida a l M . 
ruques de 

Cuiíetc V i Hey del Peru. l. tom. pag 302 y 
. · · ers . a 

Jos Prelados . Por otru escrita a l Obispo de 1 p . 
a az en 

sau Lorenco 24 de Abril de 1618 se le enea 
. , rga gran-

demente lo mismo, y que ynforme de los 
. q ue en es to 

se aventajaren, porque s u Mugestad se h 11 d 
d 11 1 ª a eudor e os, y es promovera a mayores <lir•nºd d . 

P 1 . • º • a cs. oficios 
y re a<;ms : y por un capitulo de otra ca t d M · 

r a e l ad "d 
17. de Mari;o de 1619. escrita ni Princ· <l rt · 

·· ipe csqu·1 
che V1 R ey Del P eru, se le dize, que pue . 1 a-

d 1 e . s BVJa )'nfor 
ma o a onseJO, que las nominaciones de D . -
que embiuvan los Cavil<los en sede vacant octriucr?s, 

P · · es. se guia van or negocmc1011es, e yntcligencias illi · -
R d . , . i;1tas Proct rase eme 1ar esto S unonía, ltaziend ' •-

. • o, que e l fi 1 sah ese a la causa Por lo Loco nte a l R eal p zca 
1f -pídie e lo que fuese de justicia contra 

1 
n ti-~nazgo, 

os CUipados. 

•___.!!"•º 

TÍT 1.0 "\"llt'.:Ll\111 - l.EY S E G · ~nA 11 

Ley Segunda, que se procure, que los doclrinanles 
sepan nuú bien la lengua )' se prefieran 

las mas sufi<:ienles . 

e 0 11 muy Par ticul ar cuidado se dc,·e Procurar, qu e 
_,..4 los Clerigos y fra iles, que se Prcscn Laren Pa ra 

Ja doctrinas de lo· y ndios, sepan la lengua de aquello · , 
q~c uYicrcn de en eífar, Por lo mucho q ue esto ympor t.a 
pues les servir:rn de poco los curas (2soj q ue no los 
Pudiesen eotender,. y Comfcsar: Y porque sin embargo, 
que es Lo se a ordenado, y advcr'l ido much as veze . a los 
prelados, tenemos noLii; ia, que suelen Proveer a lgunos cle
rigos, y frailes, qu e no entienden la lengua de los yndio , 
que tienen a cargo, y qu e Por estar pue tas Peuas de di
neros a los que no la saben, aprenden algunos vocablos ele 
l os comfcssionario , y con esto, s in havcr precedido de su 
parte otra diligeo9ia, Para entender la cura que_ se ha ele 
ap1icar nl Beneficio, y bien de las almas ele los dichos y 11-
d ios, los comfl esan , no sabiendo darles a enteuclcr las cosas 
de nuestra sancta fé CaLholica, ni Predicarsela ; ni como 
R eprehendellos de sus vicios y Peccados : Rogamos y en
cargamos a los dichos Prelados, que de aquí adelante no 
provean las dichas Doctrinas y peneficios, asi de clerigos, 
como de frayles en personas, que no entiendan, . y sepan 
muy bien la lengua de los indios, que les sirven a cargo, 
t eniendo mucha quenta, de que sean Preferidos los que me
jor la supieren, y fueren mas sufi9ienles, Pues haziendo lo 
contrario, ni los dichos Prelados Podran cumplir con lo que 
son obligados por Razon de su oficio, ni esperarse, que los 
dichos indios mejoren sus costumbres, faltando a los que se 
las han de coRegir intelligenQia dellos; y lo mismo manda-
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12 1.rnno rnnm110 DE LA l\ECOl'l l .ACIÓN 

mos que miren , y cuiden mucho los 11ucsLros Vi Reyes, Pre
ssidentes, y Governadorcs, sin conscnl.ir, que contra esto 
se vaia, ni pase en manera alguna, y procurando que en 
caso, que para algunas parLcs, aya falta de minisLros, que 
sepan la dicha lengua, a lo menos se les ponga gravamen. 
que la aprendan, y sepan dcnLro del tiempo, que parec;ier~ 
limitarles, y para que se cumpla mejor, y con mayor bre
vedad, les ordenaran, que en el entretanLo no gozcn ente
ramente del estipendio, que uviercn de haver, y asimismo 
Procuraran, que Para que esto tenga mejor provisioo, y cx
Pedi~ion aya catedras, y escuelas, en que relean y enseñen 
las dichas lenguas de los indios a los quc(2s1]uvieren ·de 
ser sus ministros, y a los mismos indios la lengua cast _ 
llana desde su niñez, Para que los unos puedan ens - e _ . enar, 
y los otros ser ensenados mas fac1lmente serrun p 
esta Proveído. ' º or nos 

E s ta ley se sncu de una cedula del Partl ? d . 
. o. - e ·d1-

z1embrc de 1572. l. tom. pag. 99. diri.-.i<la a l 1 · 
" o )lSpo <le 

los charcas y otra como ellu de la misma dntu n· .. 
. 1r1g1dn 

a l Ar.;ov1spo de lo~ Reyes esU1 en el 4. tom, pu¡:;. 
338 

y otra i;edula de Lisboa 26 de heurcro de 1582 
1 

. ' 
· . tom 

pag. 101. en q~e se ~ncargn mucho al y ¡ Uey dei 
Peru don M artm enR1qucz, que cuide tle ·t 
. . so, Y que 

siempre sean Preferidos los que mejor supic 
1 . . rea a len-

gua, y los mas suf1i;1entes. Y Por el capitulo 
12 

. 
de la y nstruccion, que se dio el año de 9S 1 , , : y 13 

. . o I R.ev 
don Luis de Velasco, P roveydo Para el Peru 

1 
J 

311 1 d 1 . • · toin-pag. . SC e Ol' eno O mismo, y se dan graves J1 . 
nes de lo que ymporta , y se le dize que lia 

1 
azo-

. . ' ga o que 
esta ley rre licre quondo no uv1cre ministros 

. •que sepan 
la lengua; y que cuide de las catedra<:; y e ¡ 

. SCue U!:> de 
ella, de que Lamb1en se tra ta en el capitulo ll d 
. . d 1 - d l . e la mstrucc;1on e nuo e 596. para el conde d M 

· N e l onte 
R ey V1 Rey de la ueva espaiín. l. Lom. pag. 

327
: y 

en otras c;e<lulas que eslnn en el 4. tom 
33 . pag. !J. dP 

TÍTULO u:-;oÉ(; J\1 0 - LEY Sl::Gu:-;nA 

que se trularl\ en otro lugar. Pur ot ra de T oledo. 3 
de Julio de 1596, dirigida, a don Luis d e V elasco \'i lley 
del Pern !'e le bucln• a encargar, que los Doc trinan
t cs sepnn muí b ien In lengua, y que Procure que los 
y ndios aprendan la nue lrn, pues es medio mas fncil , 
y universal. P or o lrn de . 'egovia . 4. de Julio de 1609. 
dirigida ni \'i lley :\Tnrquez de :i\fontesclaros, se le ad
viert c Ponga gran cuidudo. que no se d e Benefi~io de 
vndios, a quien no s upiere mui bien su lengua, y que los 
iwsn quitar u los qne uviercn s ido proveydos sin sa 
v erla muy sufic;ientemente; y esto mismo se a ydo pro
ve[252]yeodo, y encargando en Lodos tiempos con grnn 
Pnrticnluridad y palabras muy encaref;'idos y ultima
mente, por un capitulo de carta de Madrid. 17 de mar
.;o de 1619. se agradec:e mucho al Príncipe d e ·qui
lachc d cuidado que dixo havcr puesto, en que los 
doctrineros supiesen Bien In lengua, y so quitasen los 
que no 111 ·11bínn, "Y se v iniesen a examinar t odos d e 
nuevo denlro ele ocho me es Para comícsar Y Predicar 
en In dicha lengua: y se le encarga lo continue, pues 
sabe Jo que ymportu , y quon de antiguo y quan upre
tndomcntc est t1 ordenado : y que lo mismo se guurdc 
con todo rrigor en lo <:; doc trineros Religiosos, ordenando 
a sus superiores, q uiten los que no fueren scientificos 
en la lenguo de los indios, a quien ad.ministraren, Y 
pongan o lros en su luga r. 
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u. LIB!IO P!ITMEllO DE LA !IECOPILAClÓ:'I 

Ley ter<;era que los benefic;ios y doclrinas en 
igualdad de otras parles se den a los 
Benemeritos y hijos de la tierra y se 

Prefieran los que se uvieren ocupado 
en extirpar las idolalrias. 

por que es juslo, y siempre avernos deseado, que 
ansi en los beneficios, como en los demas oficios que 

se uvieren de proveer en las nues tras indias, sean prefe
ridos, aprovechados, y aventajados Jos hijos de los el .;:_ 
cubridores, conquis tadores, y pobladores dellas Rorra e~ 

• b mo:) 
y encargamos a los Pr:ctados de las dichas nuestras y ndias; 
y ordenamos, y Mandamos a los Vi Heyes, Pressidentes 
y Governadores de ellas, que en las nominaQiones ' 

· d l d" h B ' y pre-sen taQ10nes e os 1c os eneficios tengan particular 
atenQion de acomodar, y Preferir los susodichos co 

• ncur
riendo en ellos los <lemas R equisitos ele virtud, lengua 
sufiQienQia, que para semejante m inis terio se rrequieren: Y 
que asimismo en ygualdacl de P artes Prefi eran los nascido~ 
en aquella tierra a los que fueren de España, 0 de ot " 
partes, y a los hijos de españoles, y de españolas a los ra~ 

mes-
tizos. Y porque avernos [253] sido ymformados qu 

1 • e a -
guoas personas ecclesiasticas se han ocupado, y van ocu-
pando con mucho fervor , y cu idado en descubrir, y extir 
los H.ítos, idolatrías, hechizerías, y otras supers ticio:e~ 
que todavía an quedado en tre los y ndios en algunas P rc 
vinQias, y es justo, que!el premio anime a la virtud 
con el todos se afiQionen a ella : encargamos, y manctZ 
mos, que se an tepongan con. particular Prelacion las dichas 
Personas en las p resen taQ1ones de los dichos Beneflc" 

. lOS, 
y en las HelaQ10nes, que se nos embiaren dé los sujetos, a 

'IÍTU LO u:... 01'.;crno - LEY T E!ICE llA 15 

quien podrem os h azer m erced, calificando cada uno con
forme a l fruto que uviere hecho, y a la a fi~ion y cuidado, 
que uviere puesto en la con version de los dichos yndios, 
y extirpaQion d e sus nitos, e idolatrías . 

Esta ley en qunoLo mnnda tener consid r rar;ion de 
Jos benemcritos se soca el e mucha::: <:edula An tiguos, y 
JVfodernas, que cs tan en el 2, tom. pag. 188. CL11n seqq 
y en el 1, tom. pag. 274. y pag. 317. donde se le pu
so por Capitulo de y nstrur;ion a l Vi Hey don Luis 
de Velasco. Y aorn ul t imamente se mandó despachar 
una rnU)' apretada cedula para el mismo erecto de 
q ue los benemeritos fuesen Premiados, y preícridos en 
todos los oficios, y Bencfir; ios de lns indias, s u fecha 
en M adrid. 12 de Diziembrc de 1619. Y lo que se di
T.e, en fiazon ele preícrir los hijos ele espaiíoles, y C$

paiíolas, y los nascidos en la tierra 11 lo· de íuera 
della, de mas de otras r;edulas antiguas, lo dispo· 
ne, y encomienda por palabras muy expresas y apre
tadas In ultima, que dio nueva forma a la Provision 
de Jos beneficios, fecha en Madrid. 4 de Marzo de 
1609. Y lo tocan te a Preferir los que se u vieren ocupado 
en Ja extirpar;ion de la ydolatría, se encarga con el 
mismo encarecimiento, y Ponderai;;ion de palab ras P or 
un capitulo de carta De Madrid [2541 28. de M arzo. 
de 1620. aiíos, escrito a l P rincipe d e quilache Vi 
lley, del Peru. y por que el Vi Rey, Príncipe el es
quilaehe, escrivio que algunns vezes se hazian las no
minar;iones P or medios torcidos, no p ropooirndo a los 
benemeritos, se le Ilespondio por un capítulo de car
ta de Madrid 17 de Marzo de 1619. que v iese, si 
comveodría se hollase a lguna P ersona gro ve y de com
fia nza en nombre de su lVIagcstad , como P atron , en 
el examen y oposicion de los dichos beneficios, Para 
q ue las elecr;iones se hizicsen en benemeritos y con es
te freno y superyntendencia se escusasen los yocorn 

v inien tcs , que llcprcsentava. 
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16 L!Dno P1'DtERO D E L A H ECOPILACIÓ:\ 

Ley quarla del modo que anliguamenle se 
tenía y oy se deve guardar en nombrar 

y elegír personas para los B enefi-

QÍOS de españoles, y doctrinas 
De indios. 

A SSi Por derecho, como Por bul~s y leLrns aposLoli
cas, nos P ertenece la presen la91on de t odos los Be

nefi9ios eclesias ticos de las yglesias, y Parrochias ele es
pañoles, y naLurales de las Nuestras yndias : Pero L)Or 
escusar los daños, e incomvinientes, que se podrían se
guir, si vacando los dichos benefi Qios, se u viese de esperar, 
que presenLasemos a ellos: Tuvimos Por bien , de ordena r 
y permitir, que los Prelados de las yglesias, en cuio dis
tri to vacaseu, pusiesen editos, y de los opositores mas 
sufiQientes nombrasm dos, y q ue esta nominaQion se lleva
se a nues tros Vi R eyes, o pressidentes, o a las personas. 
que en nu~sLr? nombre t uviesen la governaQion superior 
de la P rovrnQia, Donde los lalcs beneficios vacasen, y se 
uviese n de proveer, P ara que de los dichos dos nombra
dos eligiesen el uno, Y esLa elec"ion Ja R cm'L' 1 

~ ' 1 1esen a 
Prelado, Para q ue comforme a ella, y Por virtud d L· 

. h' . 1 p .. e es u 
Presen laQ1on 1z1ese a rov1s1on , cola,,·ion 

0 
C' ll · · 

. ~ a on1ca ms-
ti tuQion (255] Por v ía de encomienda y no e

11 
L'L l . 

' . i u o per-
pecluo, si~o amob'.le ad nulum, para que los <lexasen y 
se les p udiesen qm Lar cada y c•.uando q ue nos 

:1 ' proveyc-semos, y presentasemos otros en su lugar· 
0 

. 
. , pareciese 

comvemr a la persona, que en nuestro nombt·e l · 
· OS UVlCSC, 

Presentado ju~tamente con el p relado ; en lo l l 
d · r . . d 1 qua so a-

men te se nerenQrnnan e os proveidos y p d 
. . • res en ta os 

por n os, a los quales ordrnan amente mandavain os <lar los 

• 

T ÍTULO Ui"O l~CDI O - L E \' CUA llTA 17 

dichos BeneflQios, y doctrinas en título y propriedad, y 
nsi no se les podian qui lar, sino Por los casos, y causas, 
que en derecho se declaran, sin que por eso tuviesen , ni 
gozasen <l e mas Hentas, derechos, y emolumentos, que los 
que se nvian Proveido Por via de interim, o encomienda 
Pero porque despues acá ha mostrado la experienQia, 
que se p roQedia e11 eslo con menos claridad de la que com
venía, por no tener en el nuestro Consejo <le las y ndias e n
tero cono~·imien to de las personas, que· en la dicha forma 
se Proveyan, y venir varias y Genera les lns RelaQione ·. 
y aprova{"ioncs, que dellos se nos hazian , y a lgunas veze~ 
mezcladas co n favores, e interQessiones, y sin con iderar, 
n i ponderar los meritos de cada preLendiente en concurso 
de los demas : Y a tendiendo juntamen te, qua n ne\esari o 
era, que los Benefi cios se P roveiesen con la brevedad, que 
el derecho canonico Dispone de curas propir. Larios. por
que las personas que los sirven en interim, y por enco
mienda, 11 0 miran por el bien espiritual de sus feligreses 
con el amor y cui dado, que los proprietarios ; A vemos 
acordado y Resuelto, de ordenar y mandar , corno por la 
PresenLe ordenamos, y mandamos, que de aq ui adelante, 
en vacando en las dichas nuestras indias qualesq uier Be
nefl Qios curados, nssi de los p ueblos de españoles, como 
de Jos de y ndios, que se llaman doctrinas, los An;obis
pos, y Obispos, en cuio dis trito vacaren, pongan edictos 
publicos para cada uno con (256] termino coupeten le, 
para que se vengan a oponer , expresando en ellos, que 
esta diligencia se haze P or orden y comission nuestra ; 
y admi t idos los opositores, y aviendo precedido el examen 
en concurso dellos comforme a derech o, como se haze en 
estos Heynos en las Y glesias, dond e los benefl~ios se pro
veen por oposiQion, 11ombrando examinadores cada a lío 
conforme a lo que manda el sancto ConQilio de Trcnto . 

... 
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18 LIBl\0 P l\lMEl\O DE LA l\ECOPILACI Ó¡\" 

Y de los assi examinados escojan los Ar~obispos, y Obis
pos tres los mas dignos para cada uno de los dichos 13e
nefic;ios, ten iendo considerac;ion a la sufic;ienc;ia de la len
gua para doctrinar, y predicar, y a los demas Requisi
tos y Prelacion de meri tos, que se an declarado en las leyes 
antes desta : y estos que así escogieren, y nombraren, los 
propongan a los Vi Reyes, Presidentes de las audiencias, 
o governadores de su dis trito, para que ellos escojan uno, 
el que les pareciere, mas a proposito, y le presenten en 
nuestro nombre, para que con esta Prcsentacion le dé la 
colacion el Arcobispo, o Obispo a quien tocare, sin que 
los prelados puedan proponer, ni propongan otro algu
no, sino fuere de los opuestos, y examinados, y de esto , 
como esta élicho, los mas dignos. Todo lo qual es nuestra 
voluntad , que se entienda, y cumpla en los beneficios 
curados y doctrinas, que se proveyeren en clerigos y no 
en las doctrinas, que estan , o estuvieren a cargo de Re- , 
ligiosos, porque en la Provission de estas se ha de guardar 
lo que esta proveydo, o se proveyere adelante; y quando 
no u viere· mas de una Persona que quiera oponerse al tal 
Beneficio, o el Prelado no hallare:mas d.e uno, que quie
ra ser proveydo, lo pondra assí por testi!Ilonio en los a~
tos de los dichos editos, y hará nominacion del, para 
que se Present~, y se le despache título, y provision en 
la forma Refenda, Y Mandamos, que l os dichos nue L 

• • S l'O!:> 
V1 Reyes, Press1dentes, y Governadores [2 5 7 ) tengan M 
P articular cuidado de procurar que no aya falta en l~y 
dichas doctrinas, t eniendo Mui buena correspond . as enc1a con 
los Prelados, y ordenando, que se les despache 1 . n as p~ 
sentac;10nes con Mucha Brevedad y de mane . 

. . ' ra, que sien-
do posible, se escuseo de vemr por ellas lo 1 · . . s e cr1gos y si 
los Prelados no qmsieren instituir al Pre . l d · · 
de diez días, acudan al Prelado mas e ~en ª 0 dentro 

ercano conforme 

·'1 

TÍTULO UN D f:c rn o - LEY CUA llTA 19 

a In bula de nuestro R eal Patronasgo, Para que por el 
sea ins tituido, y pueda yr a Cumplir con lo que es obli
gado. 

Esta ley en qunnto Hcficrc In a ntigua forma . que 
solín avcr en In Provis ion de esto!': hcncfi ('ios, y do<.:
trinas, se saca de la Ccduln dcspa<;hada en dcclurn
<;ion del Renl P a tronazgo, fcchn en Sun Lorcn('o. ] 
de Junio de 157-t. niíos. png. 8'i y 83. Ycrs. 0 <¡uc \"l~

cnndo, y <le otrn de porta legre. 5. de :\T urc;o ele l 581. l. 
tomo png. 99. dirigida a l conde de Coruiíu. Vi Hcy 
de In nueva E ·paiín. Y o lru de Ju mismu fecha. diri
j ida a don i\Tnrtín cn11iquez Vi Rey drl P cru, qucs tu en 
el archivo de In Audicnciu de Lima, en que se le dizcn 
lus Rnzoncs, que uvo, pa rn permi tir, que en las yn
dins se pro,·cycsen estos benefi <;ios, y que guarde en 
ellos la ccdula y forma del patronazgo, y no consien
ta, que los clcrigos gasten el tiempo y huziendns en 
vcnirlos a pretender a In corte, s ino que desde alla St! 

cmbie Helncion de sus Partes, y mcritos. E n esta mis
ma conformidad, se despucho olrn c;cdulu de T ornar 
26 de M uyo de 1581. para el Ar.;:obispo de los H.eycs. 
l. tom. pug. 97. y antes della otra en [25 8 ! Badajoz. 
19. de Setiembre de 11580: pag. 96. paro el Vi R ey 
del Peru. D on l\Jartin enRíquez. en que se les encar
ga lo que en lo ultimo dcsta ley se Refiere c;crca de 
la brcvcdnd y buena corcspondcncia, que 0 11 de te
ner en despachar las presen taciones, escusando que los 
clerigos vengan por ellas, y que los Prelados los ins
tituyan dentro de los diez días: y veasc la l. 9. d!!l 
titu. sig. y su nota. Y en quan lo en esta ley se dize. 
que los proveídos por su Magcs t.ad, y su n cal consej o 
son titu lares, y los Proveídos en las yndias ~olarncnlc 

comendatarios, se saca de lo declarado P or la dichas 
ccdulns del Patronasgo Ilcnl, y de Tomar, y mas e:t
presamenLe de olrn de San Lorcm.o dirigida ul Vi Hey 
del Pcrn en sus finales palabras. l. tom. pug. 111. y 
de la otra de PorLnlegre, que va Referída, en que se 
ordena u los que u vieren de prcsen Lar es ten advertí-
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20 LIOHO PHDIEllO DE LA nECOPILACl6N 

dos de poner clausula en el lít11lo, que se diere n In<> 
proveídos , de que es en el entret.an to, que S u lVfogc.~

tod o t ra co a ordenare y mandare. P or otra <'edulu 
de San Lorcni;:o. 28. de Agosto de 1591. dirigida u 
D on Garc;ía Hurta do de :;\Tenclü<'a Vi n ey del Peru , 
l. lom. pag. 101. se dize, que en los fientus no se an 
de diferenciar los pro,·cidos en el Consejo , o en las 
y ndias , sah-o, que estos an de ser amobilcs ad nulum 
)" aquellos no: y Por un capítulo de cnrtn d e 4, u~ 
.Junio, de 1582. 1 lom pug. 87. se declaro, que el 
Prcssenludo por su l\Tajestud ha de ser admitido, y 
preferido al que se hallare Pro\·cído por los Vi Heycs, 
y Prelados de las Indios, aunque esto no venga cs
peeifrcaelo en la elicha Prescntuc:ion. )" P or una curtu 
el e l\ lael riel. 5. de diziembre de 1608, e~crit.n a l l\ lnr
quez de M onlesclaros , Vi R ey [259) del Pcrn , St! 
uprucrn el dicho Capítulo y forma de prnlicur el ll eul 
Patronazgo, )" el ll\"Cr Pret(•mlido el marques, que los 

Prelados le e111bia~c11 n ombrados Lodos los Opositores, 
aunque cxc;etlicsen el numero de los dos que entonces 
se R equerían . Y lo que se dize en e la ley, pura quan
do no parci;ierc mas ele un opositor, se sacu asimismo 
tle fu elicha ~edula del Renl Patronusgo. d . l. tom. 
pog. 85. Vers. Y q uando no O\"iere. Pero a unque ei; tu 
forma de nombra r, y presenta r en los d ichos Bcne
fr<' io , corrio y se Praticó assí :\Tuclto tiempo, drs
pues parcsc;:io a lterarla, y se dispuso la nucrn que, en 
r.11 es lu lev se de: luru desde el Vers per· • · o porque, 
por las R ozones, que en ella se Llefi ¡•a·c . L 1 1 11, 01 as us 
quulcs se suc;m de la r.ed ulu P arlicul[11. e 

1 uc para es le 
cfcc lo se mundo dcspnclrn r a todos los v· 1, • t •eycs Go-
vcmudorcs, y P relados de las indias s ~ . 1 ' 
1 "d . • u 1ec ta en ]\fu_ 

t n 4 d e Abril <le 1609, en que 51.,. • • 

1 . 1 • • • ,.un PDI e<:e quiso 
u Ju1car, y abdico de si s u j\ ) ª "CSlad 1. P . . · 
P • · 1 ., u · rov1s1on r 

rescn.ac;1on te estos B enefr c;- ios Cu rotos de _ · 
y indios, dcxunelola a sus \"i lle. . espm1oles , 

· j es, Y govcrnndo ·e · . o;.s1 lo bucl ve a Ilepclir en U , 1 s, ~ 
. n cnp1Lulo d e . l 1 :\Iadnd. 17 de M arzo de 1619 . car u t e 

. · escrita lu p.· .· 
csqu1lache Vi fiey del Peru I 1tn< 1pe de 

. , e quol seg1111 Pnrcse de 

• 

• 

--- - -..,.._,_-----~---.. ....,... ___ _,__ 

T ÍTU LO U'\ O t'.:CD IO - LE Y CUA llTA 21 

otro cn pítulo de la mis111n curta. 1·011s 111Lu. s i 1·11 las 
prescn tur:ioncs , y Lílulos de estos l11•11 rfr<:ios d e r~pnüo
k s , r uy n pro,·ision se rremite oy u los \ "i Hc~·cs. y 

Go,·crnudorcs. se pondría lo duus ulu umohilc nd 1111-

tum, que untes se solin P onr r ; y s1• h· 1Tc pnndio : ha 
pare~:iclo que 110 romf 260 J1•iene .~e haga novedad. sino 
que se yuarde mi Polro11osyo Real. romo has/u ayora se 
ha hecho: de suerte que todavín quiso quedase abierta 
esta puerln, y usí se ha ydo y vu ponir ndo s iPm pre la 
dicha eluusula; Aunque bien 111iradu la dicha ('.cd ulu 
dr .i de Abril e.le 16 09. pnrece, qm• yn no se• cl eHia 
poner , pues d izc que vino a cor rc¡: ir el capítulo de In 
<:cduln d el Ilcal putronnzgo, y n dnr lrn<:n. pnrn que 
los benefrr:ios no se proveyesen en cnco111ic11dn sino en 

.propiedad, y c·esnscn los ynco11wi11iPntPs, que 11 111 cs Bc
sultavu d e lo Cont1orio : lo c¡unl uch· it·rlo, pura q ue se 
huch ·a u miror eslc punto. y se lome en el In R cso
lu<;ion que com\·cngn, y ,·cn' e In ley. 6. del titulo s i

g11 ien le, y su nolu. 

--
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22 LIBl\O PIUMEl\O DE LA l\ECOP!LACION 

LEY Quinta, que los clerigos puedan ser Compe
lidos a udministrur Doctrinas de indios. 

p orq ue comviene, que en ui~gun caso fa lten miHis
. . tros, que acudan a la doctnna y comversion de los 
rndios, que t an necessaria es, y somos ymformados, que 
algunas vezes, suceden vacar doctrinas, que no se hallan 
clerígos, que las quieran y r a servir y Resu!La de ello 
carec,;er los dichos indios de todos los Sacramentos 

. . (' . ' y 
monrse sm com 11s1on; T enemos por bien, qu e en tal~s 
casos se Guarde, y execute lo que se dispuso en el Co _ 
c,;ilio limense, de que los Prelados puedan compeler P:r 
Censuras a Jos dichos clerigos, a que vayan a servir las 
diclras doctrinas ; y mandamos a las nues tras Audien {!ias, 
que no se ent~ometan en csLorvar esto, oyendo, ni ampa
rando ª. los dichos clerigos por vía de fuerza, quando se 
preLeod1ereo escusar, antes (261] Provean , y ayuden de su 
parle, de maneta que los indios no carescan de la d L • . oc r1na 
nec,;essan a. 

E sLa ley se saca de una cedula <le Zo 
d M ragoza ll· 

e orzo de l!Jll5 , diri,,ida a la Aud· . "' 1eni;1a de lo Reyes. l. toro. pog. 166. s 

..... 
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LEY Sexta como pueden y deven los R eligiosos 
acudir a udminislrar los sacrumenlos entre 

los Indios, y que eslan habililaclos pura, 
tener lu s Doctrinas , y Benefir; ios 

de sus Pueblos. 

P orque sea mas abundan Le el frucLo y cosecha d e 
Ja conversion <le los indios, av iendo mas obreros, 

que se ocupen en ella, suplicamos a la SancLidad de P ío 
quin to nos concediese un BreYe, como nos le cooc:edio, 
parn que ~os Religiosos de las ord enes mendicanLes, que 
han ydo, y fueren a fundar comveotos de sus Ileligionc · 
en las provincias de las nues tras indias, puedan adminis
trar los sacramen tos en todos los pueblos de indios, 
segun y de la manera , que lo b azían an Les del Sancto 
Conc,;i lio Triden tino, con sola la lic,;enc,;ia De sus prelados, 
el qual breve Mandamos se guarde y publique, paru 
evitar Dissensiones, y discordias enLre las dichas ordenes, 
y los Clerigos, q ue en las dichas Provinc,;ias Ilesiden, y 
para que los naturales entiendan , que sin R ezelo, ni temor 
pueden acudir a ellos, para los efec tos en el dicho Breve 
contenidos; Y ass imismo declaramos, que a los dichos 
R eligiosos se les podran y Pueden encargar las doctrinas 
y Beneficios (262 1 de los Pueblos de los dichos yndios, 
aviendo dellos nec,;essidad comformc a la bula del Pa P a 
H adriano, que des to trata, y nsi ordenamos, que se haga; 
y tenemos Por comprehendidos en ella a los R eligiosos 
de la Companía d e jesus, sin que tengan ymped imento, 
que les estorve salir a las dichas d octrinas comforme, 

a su Hegla de lo qual Mandamos, que tengan particular 
cuidado nues tros Vi R eyes, Pr~identes, y Governadores. 

• 
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24 Llfif\O PllDIEHO DE LA l\ECOPI LACIÓN 

Es ta ley en quanto a que los Clcrigos puedan 
ser compelidos a aceplar doctrinas, s e saca de la 
cedula de Ci>rago;m. 8. de l\l arzo de 1:)85, dirigida a 
la audiencia de los R eyes. l. lom. pag. 166. Y que 
los Religiosos de las ordenes mendicantes puedan 
administrur sacramentos a los indios en la forma, que 
en esta ley se rrefierc, se dispone y declara Por dos 
cedulas, la Una del escurial. 21 de septiembre de 1567. 
dirigida a l Audiencia de Nueva E spa iíu, y la otra de 
Galapagor. 15 de Enero de 1588, d . l. tom. pag. 153. 
dirigida a la misma Audiencia, en que se hazc mcn
cion de el dicho breve de Pío quinlo, y que se publique, 
y guarde en Lodo caso, y que quedavu original en e l 
Consejo, cuías Palabras se podian ínscrtar aquí. Y lo 
que en esta ley se a iía<le, cerca de eslar habilitados 
las Religiones por la bulo del papa Hudriuno, para 
tener B eneficios, y doctrinas de Y ndios, y que en esta 

bula se comprchcnden tambicn los Religiosos de la 
Compania de J csus, se declaró por Un copítulo de 
carta de 1573 afios, escrito a don Francisco de tolc<lo 
Vi Rey. D el Peru. d. l. tom. png. [263f 113. y estos 
Ultimos Afios se ha trutudo dar en el P cru a los 
dichos Padres de lo Compania ulgunas Buenas <loctri
nas , y se quiso comcncar por la de Lambaycque en 
los Hunos de Truxillo. y Por havcrlo contradicho el 
obispo y los Curas, y a vcrsc R cprcscnta<lo algunos 
y ncornvinicn lcs, se hizo el negocio litigioso, y se mandó 
a l Vi Rey, Príncipe de csquilachc, que lo suspendiese 
has la que se tomase otro acuerdo en el Conse·o 
Donde se qucdava mi rando; Como cons ta de ~~ 
capítulo de carta de 17 de marzo de 1619. y de unu 
ccdula de la misma cinta dirigí<la a la Audiencia Real 
de los R eyes ; Y avícndo buclto a escrevir el <lícho 
Vi Rey, que por los buenos efectos, que se seguían 
de que los R eligiosos de la Compania <le J csus tuviese~ 
a s u ca rgo las doctrínas <le los índios, convenía, se 
les diesen muchas ; se le respondió Por otro capít 

1 de carta de Madrid. 28. de Marzo. de 1620 q e. u 0 

. · u en 
esto se tenía en el conSCJo de las yndias advert · 

< cnc1 u 
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' . le cnetlr"O que en todos ocasivncs nc{'essa n a; y se o • 

t mu" g•raLo 8 los dichos n cligioso Por e l se mos rase , , 
1 (¡lle con s u \ .ida y hones t idad conscrbucn cxcmp o 
tanLa cdifica{'i6n de la a lmas ; Lo qua ) yoyon con · · 1 1 

1 - s ant es se ayía encargado a l \ 1 rlcy e e mue 1os a 110 . 
1 , ,,.n ·tín cnrriqucz P or !;'Cdula de i\[adnd. P cru e on ·" u i • 

d t de l ::; o., 0 -11os donde s u l\Tagcs tud d 12.c , 16. e ag0s o ·•0 '-'· • • 

• le tenía Particula r ofi{'ion Y dcvoc:1011 , Y que no 
.(lllC 1 (' ' nr ·c 1 ·ese cs torvo u los natura es, pnra eon '- u " se e opus1 
con ello , y oyr . su P rcdíca{'ion . 
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26 J.113110 PIUMEl\O DE LA l\ECOl'ILACIÓ:-1 

LEY Seplima, que los B enej i9ios assí de pueblos 
de Espa[264]íioles como de Indios, son 

verdaderamente curatos, aunque . se 
sírvan por R eligiosos. 

A vernos entendido, que se ha querido dudar, si los 
Benefü;ios, o doctrinas, que por nos, o lo · nuestros 

Vi Reyes, Pressiden les, y governadores, se proveen en las 
nues tras índias en lns nuestras íodias en los pueblos de 
espaiíoles, o naturales dellas en nuestro nombre, son sim
ples, o cura tos ; y Para que c;essen semejan Les dudas, y 

cliflcu!Lades . Declaramos, que todos son curatos, y que 
por tales, y como toles se sírvan de aquí adelante, aunq. 
esten Por quenta, y cargo de Religiosos de las ordenes 
Mendicantes a los quales amonestamos y advertimos, 
que han de entender en el ofi c;io de curas, non ex voto 
char itatis como ellos dizen. sino de jusLic;ia, y obligac;ion, 
porq lo que tanto ymporta, como es la Cura de las 
almas, y mas las de los tan nuevos en la fee, no comvicnc, 
que quede a voluntad de los dichos Religiosos, y ansi 
<leven adminis trar los Saoctos Sacramentos no solamente 
a los Y nclios Por los yndu ltos apostolicos, que para ello 
tienen, Pero Lambien a los Españoles, que se bailaren 
vivir entre los dichos indios por comission de los ordina
rios, para lo qual se la han de dar, y a nos muy parti
cular Relac;ion de como cumplen con lo que les toca. 

Esta ley en quanLo declora, que todos los bene
ficios, y doeLrinos sean curatos , se soca de un capítulo 
de carta de 26 de Mayo. de 1573. escrito a la 
Audiencia de Guatemalo, que está. l. tom. pog. 

97
. 

y que los Heligiosos son t ambien Curatos en sus 

! 

TÍTULO u:--0 1'.:cr.\ IO- LEY s1'.:rTl~IA 

d t · . lo demas que aquí se rrefiere, se declaró. oc rmns, ) . 
d. por otra r edu lu de Barcelona. l. de Jumo. y 1spuso .,, _ 

de 1585. y de \ ·olcnciu. 9. (265 f de fcLrcro de fa86; 
d irigida ni Provincinl de In i\lercecl del P eru que esla 
en el libro de In ciudad de limo, en que moncloncl'.)SC 
conservar por entonces las doctrinas, q ue se av ran 
encargado u los Heligiosos, se les dize y adYierLe, que 
los an de tener y, servir, como verdaderos Curas, 

mplicndo de jus ticia con la obligacion de toles, ;; no. 
cu 1 ' 1~ l solo Por clmriclod. y lo mismo se <lec uro - or o ru 
ceduln de i\ladrid. 16: de diziembrc de 158 ' . l. lom. 

loo diri"ido ol oBispo de V enecueln y aoru pag. . " . 
lt·mamcnte se bolvio u declarar con ruuclia cspccru-

u • . 1 , .. H lidad P or un capitulo de carla, Escnla a 1 cy 
Príncipe el csquilachc, fecha en i\Iudrid a 28, de 
mnrc;o de 1620. 
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28 LI BllO PllDI El10 D E LA llECOPILACIÓN 

Ley oc lava de la forma qlle se a de Lener en 
nombrar, Presenlar, y proveer las 

doclrinas de los Religiosos. 

P or aversenos h echo rclacion, qu e los fraylcs doctri

neros usan y cxerccn los ofi cios de curas con solo 
el nombramicn Lo de sus p rovinciales, sin pedir, ni saca r 
PreseoLacion nues tra, o d e nuestros Vi Heyes, Presiden lns, 
o Governadores en nues tro nombre, a qui en lo tenernos 
cometido, como Patron , que somos universalmente en 
Lodo lo descubier to, y por descubri r de lns nuestras 
Y ndias, Occidentales, y deseando excusar un error, e 
yn lrodu9ion tan perjudicia l, y 'l en lo venidero se ponga 
el rremedio necessario, y conservandose, como <leve 

n uestro Patronasgo Real, se aseguren, los rriesgos d e cons~ 
ciencia, que de lo contrario Podrían R esultar: D eclaramos 
y :i\Iandamos, que [266] en la eleccion, nominac;:ion, Prcsen
ta9ion, e iostilu9ioo de las doctrinas, que se uv ieren de 
proveer , y proveyeren en los dichos r eligiosos, ayan de 
yntervcnir, e in tervengan Lodos los rrcquisilos, que van 
puestos, y decla rados en la ley q uarla <leste LiLulo 
c;:crca de los b r.nefic;:ios y doctrinas qu e se proveen en l o~ 
clerigos, excepto en la forma ele poner los eclitos, Porque 
bastará que el p relado de la B eJj gion, ele dond e fuere la 
d octrina, que vacare, elija, y Prop onga tres, que assi en 
materia de la lengua, como en las ciernas par tes sean 
habiles, y suficientes Para el ministerio, en que se ha n 
de ocupar; y de es tos se escoj a y p resente un o por 
nuestro Vi R ey, o p ersona, a q uien Perteneciere la 
p reseo la9ion en nuestro n ombre, cons ta11dole ser y doneo 
para ello, no solo por lo q ue se le R efüicrc por ei dicho 
prelado, sino por la averiguacion p articula r, que para 

' 

TÍTU J.0 U:'\D J'.:C l\10 - LEY OCT A\ A 

110 P
rocurará lwzer, al qua\ se le despach a rá LiLulo en 

e · ' 1 1· · 1) Ja forma ordinaria, y con e Lo acucl1ra a ore ma n o, ru·a 
que le h aga colacion, o canonica. ins ti Luc: ion de la dich a 
D oc trina , :i Para qu e es to e cnL1eoda, y enlabie ele m a
nera que quede asen! ado como conwiene ul servi c:io ele d io · 
n uestro señor, :y nues tro, se despachar án por o ucs lro · 
Vi Reyes, a governadorcs las P rovissiones nec:essaria . 

E :;ln ley se soca de un capitulo de cnrlo de 
Mad rid 2 B. de l\forzo de 1620 escrilu Al Príncipe d 
esquiluche, \í i R ey del P eru , en q11e uviendo el y rnfor
mudo segun purece, que los frnyles del P eru servía n 
Jus D oc trinas sin Yenir a pedir, ni sucur Presentac: ion 
pura ellas, fundados en 411e ~·a eslnvnn habilit ados 
para tenerlas Por Jos bre,·es de los s 11 mos pontific:cs. 
que se Hefieren en lu ley sex ta [2671 de este t it11lu. 
se Je Jlesponde, est rn iíundo mucho es ta mula y n tro

d uc:ion, y haziendo el istinc:ion de t res puntos para 
comvencerlu, y asen tundo por principio llano. que nad ie 
puede tener en !ns In<lias Bencíicio. sin que preceda 
Ja presentn\;ion Henl que es la que cuusu t it ulo legí
timo, y tiene razon <le principio fonnnl y s us lancia l 
de Poder ser uno paroco, y se dispone lo clemús, q ue 
en esta ley se rrefiere ; en cuiu conformidn<l se un hecho 
diligencias y despachado Pro\"i iones, para que los 
P relados <le los Ueligioncs sepa n, como han de pro
ceder, y se les obl iga a q ne Yay:m a pedir la colucion, 

0 insl itucion ni ordina rio que es lo q 11e mas un sentido, 
Porque <lespues del b reve de P io Q uin to se avian 
eximido de esta obligacion por la lic:enc: ia, que en e l 
se les dú, de a<l minis l rnr los Sacramen tos u los ind ios 
con sola In lic:enc:iu de sus P relados, no ach·irtiendo, 
que aq uello habla, quando no son Curas, y que en 
llegando a serlo, · un de entrar por lo puer ta del Uenl 
Putronosgo, y guardar la forma en el declarada, el 
cunl t iene prerrogatiYa )' derecho especial , que no se 

en tienda ser derogado, sino es, q uando formal )" cs

peciflcodomente se hizierc mencion de el, y se dero· 
gare, como se dize en e l dicho cn pi tnlo de cartu. 
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30 LIBl\0 Pl\DIEl\O DE LA RECOPI LACIÓN 

ley nona si se daran Doctrinas de indios 
a Religiosos, aviendo clerigos, que 

las puedan servir. 

Aunque Por una nuestra cedula del año de 1583 R , oga 
[268] mos, y encargamos a los obispos v Ar"o · d . . . , J ~ VIspos 

e las mdias'. que de afü adelante aviendo clerigos ydo-
neos, y sufiQ1entes, los proveyesen en los curazgos d 
trinas, y BenefiQios, prefiriendolos a Jos frayles los ' 

0

1c-
l f dm .. d ' qua es 

so o uesen a IL1 os en caso, que no uviese clerig . fi . os su l-

c1entes para todas las dichas doctrinas y beneficios, esto 
p.odr parec

1
ernos, que comforme a lo dispuesto, y estable

c1 o ·por a sancta Y glesia Romana, y a la anti 
t b R .b.d G gua cos-
um re ec1 1 a, y · uardada en la chris tiand d 
1 •• p 1 dm. . . a ' a los 

c eugos ertenese a a m1s traQ10n de los sanct . os sacra-
mentos, y la rectona de las parrochias de las y 1 . 

• . e g es1as 
ayudandose como de coadJutores, en el Predicar ' 
C d 1 R 1· . l ' y com-esar, e os e 1g10sos e e las ordenes: y que si 1 . 
d. h . cli en as 

1c as m as por concessiones apostolicas se han · encar-
gado a los Religiosos de las Mendicantes docLrin . as, y 
curasgos, fue por la fa lta que av1a de los dichos ele · . r1gos 
sacerdotes, y la comodidad, que los dichos R el· · . 1g1osos 
teman, para ocuparse en la conversion, doctrina y _ . d 

1 
ense-

nam1ento e os naturales con el exemplo y apro ¡ . . , vec 1a-
~iento que se rrequena ; y que supuesto que este fue el 
fin , que para ordenarlo se tuvo, y que el ef~cto avia sido 
muy c.omforme a l.o que se procurava, y Procura: y que 
con vida Apostolica y sancta perseverancia han hecho 
tanto fruto, q ue por su doctrina, .Mediante la gra · - . Qia, y 
ayuda de nuestro senor. h a vemdo a su conocimiento t· 

1 · d d · p anta mu t1Lu e animas ; arece que comvenia, reduzir 
. . . . este 

negoc10 a sus pnoc1p10s, y que en quan to fuese posibl r. 

TÍTULO U1'0¡::CJMO - J, E Y :-\O:'<A 31 

se rrcsLiLuycsc a l . . . y R ec;:ibido uso de la Y glesia lo 
que Loca a las d ichas rectorías de parrochias, y doctrinas, 
de manera que no aya falta en los dichos indios. P ero 
porqu e de Ja dicha cedula se suplico P?r .algunos R eli

giosos de las dichas ordenes y se ~os s1gn~ [269] fica:oo 
muchos incomvinientes, que se avian seguido, y podnan 
scnuir del efecto, y curoplimicnLo della: Mandamos 
· " L 1 nos de nuestros Consejos, y otras personas de JUn ara gu .. 

h lc Ll·as Prudencia, e inteligencia : los quales 
mue as , . 

· l · Lo los 1·ndullos breves, y concess1oncs de los 
aviene o vis ' 

P L
·r. ces [(que cerca de)] (y los demas papeles, rela-

sun1os 011 i 1 , 
· ceres que cerca de) ello se avian dado, y cwnes y pare , . 

L d e acordó· nue por aora se suspendiese la presen u o, s , , , 
· d la d·icl1a ,.edu la has ta tener mas entera, y 

cxccuc1on e ~ 

cumpl ida noLicia del estado, y disp~sicion, en que esta~'ªº 

l d 1 dichas nuestras Indias, y de que doctrinas 
as cosas e as . 

P d de los R eliniosos, y quales en el de clen-
esla n en o cr º 
· d e Pueblos y vezindades, y de todo lo 

ngos y e qu • 

d 
' erca desto y Para su mayor claridad se 

croas, qu e ac • ' . 
d

. . necesario Lo qual siendo con nos consultado, 
en Len 1ese ser · . 
. d d como deseamos acertar en negocio tan ym-

) eseao o bl. . 
t O

• el cumplimiento de la gran o 1gac1on , en 
portan e p 1 

, ro señor nos ha pues to con tan grandes R eynos 
que nucs~ . . 

- · s donde tanta mul titud de ammas han vemdo 
y senon o , . 

dadel·o conocimiento, y cada dia vernan, mediante 
a su ver 

,.,,.·1,, alurobrandolos, Para que salgan d e su ceguedad, 
SU grn~ ... , 
lo tuvimos por. Bien y aosi en el entretanto que lo suso-
dicho se hace, y por nos otra cosa se ordena, y determina, 
:Mandamos suspender, y por la presente suspcudemos, y 
avernos por suspendida la exccucioo de la dicha cedula, 
dexando las dichas doctrinas, y beneficios a las dichas 

Religiones, y Religiosos dellas libre, )' Pacifi camente, 
para que las que h an tenido, y tienen e tuvieren, las 
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tengan como hasta aqui, s in hazer novedad alguna en 
esto, ni en la forma de proveerlos , y Presentarlos a ella ·; 
lrabajando, y procurando nnsi los clerigos, como los 
fray les, segun su obliga\;ion , de aventajarse en tan sancto 
y apos tolico [270] exer\{Í\{io, y velando sobre todos lo,; 
Prelados, como Bueno::; pas tores , para que los in feriores 
es Len v igilan Les, y descarga ndo nuestra consciencia y In 
suya, se haga en los dichos naturales el fruto que 
comvicnc. 

E s la ley se s ucu de una eedulu de L isboa. 6. de 
d iziembre de. 1583. l. tom. pag.j99. por la qua) se mnu
daron q ui lar las doclrinas a los Religiosos, y qur todos 
se fuesen proYeiendo en clerigos, donde uviese numero 
bas lunle dellos, y ansi lo comencuron u cxecutur a lg u
nos Obisp~s : pero aYiendosc suplicado della por parl L' 
<le los Jlel1g1osos , y ResulLado incombinientes , y difi

culLa<lcs en su cumplimienLo, se mandaron hazcr las 
Juntas , q ue es La Ley Refiere, y se despachó fina l
mcnlc oLra cedula, en r¡uc se sus pendiese la passuda 
en ~udrid 16. de diziembre de 1587, dirigida a l Obispo 
de \ ene!;'uelu. d. pag. 99. y antes se avían despachado 
olras generulmenle Pura el a rr:ovispo de }\foxico, y 

demas prelados de las 1 ndios en bnrcelonu. l. de ju ni;, 
de 1585. y oLru de Valencia. 9. de febre ro de L38íi 
dirigida a l Provincia l de la merced del Peru, que es t~ 
en el libro de la aud iencia de Limo v tlespuc ¡ 

· , s se e es-
pachú o lra ce<lula en Madrid a ?9 ele ele d ' · b _ . . . - 1z1crn re 
de 1<>89, d1r1g1da a l conde <le! Villa r y 1· n.c . d 1 ¡> • :r e cru 
para que con todo cuidado fuese miran·' . 

1
' 

uo ) consu -
tando cslc Punto, de quitar las docLrinas 1 . 1~ 1

• 
. . . a os 'º 1-g1osos, y darlas a clcrigos, y avisase ·' e s 

. u u parcscr · 
y porque no lo luzo, y se fue quetlantlo csl ' 

, o como se 
c~L?vo, se despacho ~L':ª. ceduln en Madrid. lO. dl' 
d 1z1cmbrc de 1618. d m g1da a l audicn,.·1a d 1 R 

• v e os cycs, 
en que v iene ynscrto lu del Conde tlcl \ r ·11 

t ar, y sti 
~anda (2711 .'ª cumplan , como s i con ellos hablara: 
l sohrc lo mismo se despacharon en el . . ¡· 

p1op10 e 111 

• 
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oLrns ccdulas , Para que im fornrnscn los prelados d!! 
las Y glcsias y de las R eligiones, y los cabildos , y 
todos han cmbiado s us Parc!;'ercs ; pero has ta oy no 
se que s e aya Lomado rcsolucion en eslc pa.rLicular, 
m as siempre se va con cuydado, de que esto se podra 
executur ; y assi en la ~edula de Madrid . 4. de Abri l 
de 1609, en que se dio nueva forma en la provis ion 
de cs los beneficios, como va Referido en In ley 'k de 
csLe Lit. s e dizc, que no se cnLicnda lo que allí se 
d ispone en quan to a las doclrinns de los Religiosos, 
ni puedan por eso adqurir m as Proprieda d en "ellas ; 
Y por el capitulo de ca rta de Madrid. 28. de Marzo 
de 1620. escri to a l Vi R ey Príncipe el csquilachc, en 
que se dizc, como se ha de avcr en la Provision, y 
prcsenla!;'ion de las doclrinas, que se dieren a los 
R eligiosos , de que se habló en In ley 8. de csLe Lit. 
se dizc que aquello se cnLiendu en el cnLrctaLo que 
no se toma R csolucion, conforme a lo que en oLrus 
cor tas se le avia · cscriLo, en la orden que se dcve 

d ar sobre las <locLrinas perlcnc~icnLcs a R eligiones )' 
Hcligiosos. 

3 
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L ey Diez. que se procure, que los R eligiosos doclri
nanles vivan en vicarías, y que donde uviere 

Doctrinas, y monasterios de frayles, 
no puedan p oner clerigos, 

ni al contrario. 

P arque a viendo de acudir los Religiosos al cuidado ele 
algunas doctrinas, y bene fi 9ios de pueblos de ynclios, 

es de inconvinient.e, que_ esten, y anden solos por los di
chos pueblos, y converni a mucho, assi para su Religion. 
como para la enseñanza, y buen ejemplo de los dichos In
clios, que habitasen en congregacion de Lres o qua tro 0 mas 
Religiosos en los [272] Jugares Mayores, y que se les hi
ziesen casas de tapias y t eja, ºen que vivan, e iglesias, en 

• que les administren los sanctas sacramentos, y la doctrina 
chris tiana . Por tant o Rogamos a los prelados, assi secu
lares, como Regulares de las dichas Indias, y Mandamos 
a los Vi Reyes, PressidenLes y audienc;ias, y Governaclores 
ele ellas, que den orden, como se haga, y consiga lo que 
dicho es, donde para ello uviere comodidad, ele forma que 
los dichos religiosos vivan y Residan en vicarias de tres 

' o q uatro juntos, y. que dende alli salgan a doctrinar los 
dichos indios, de manera q no es ten solos de vivienda los 
dichos Religiosos, si no fuere, quanclo salieren a la dicha 
doctrina, y adminisLracion de ella, y avienclo adminis trado 
se buelvan luego a sus Monasterios, y vicarias. Y porque 
se nos h a hecho Relacion , que no se a viendo acos tumbrado 
hast a agora poner cJerigos, donde uviere monasterios, ni 
en sus sujetos, porqu e no son compatibles juntos en un 
pueblo por la flaq ueza ele los indios, y Por excusar la com
pet encia, y diferencias, que Podria ha ver entre Jos unos y 

.1 

' 
-~, 

1 
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los o! ros ; y q uc sí n embargo el esto algunos obispos, y Ar
f;Ob ispos han Pretend ido entrometerse. y se entrometen a 
poner los dichos clcrigos, con color ele q ue son ne9essarios, 
y q ue a ellos le t oca el cuidado de poner curas, y Pasto
res de animas, donde u viere necesidad de ellas : Rogamos, 
y encargamos a los dichos Prelados, q ue a('crca de lo su
sodho por agora no hagan novedad alguna, con declara
f;ion, que el Vi R ey, Prcssiclen l e, o governaclor, y el prelado, 
en cuya diócesi estuviere q ualquier monasterio ele los di
chos R eligiosos, y el Provincial ele Ja orden de el tal mo
nasterio se han de jun tar y determinar , y señalar los ::;u
jetos, que el tal monasterio uvicse de tener conforme a la 
cantidad, y numero de los frayles Reli [273]giosos que en 
el Residieren, para la. doctrina y convcrsion de los y ndios, 
y admjnisLrac;ion ele los sacramentos a los feligreses, y mo
rador es en los d ichos Pueblos, informaudose de todo lo 
que para este ynlent o fu ere menester considerar, y prcYe
nir; de tal manera que antes sobren minis tros, qu e falten, 
y que sean tales, quales convengan, y tengan todo cuida
do, y diligencia en la administracion de Jos dichos sacra
mentos, y co11fcssa r, y sacramentar los en fermos, y llevar 
a enterrar los difuntos, y en todo lo clemas que comviniere 
y en Lodos ti empos, y lugares, y quanclo la necesidad se 
ofreciere; y en los demas lugar es, fuera de los limites, que 
se scíía lnren a los dichos Religiosos, el Prelado ponga cura 
clcrigo para la adrninis Lra~ion de los sanctas sacrnmen Los, 
de manera q llc se señale a cada un clerigo lo q ue bueua
mcnLc pudiere doctrinar, y administrar; y donde uviere 
cura cJerigo, se escusa rá asimismo el hazer monasterios, y 
doc~rinas ele Religiosos : y si algunos fueren a predicar a 
los P ueblos, donde los tales curas es tuvieren, se de orden 
que hecho su 0ficio, p asen ele largo, o se buclvan a sus 
Mqnasterios, y tambieu donde alguna orden tuviere h echo 
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monas Lerio, se procurara que oLra no lo pueda hazer; Lodo 
lo qual se a de guardar si Ja nq;essidad, y buena enscñarn;;a 
da los indios no pare~icre que p iden oLra cosa-

E sL11 ley en quunLo a que los fruy les se Procuren 
Reduzir a vicarias, se saca de una i,;edulu de Madrid . 
3. de d iziembrc de 1571. l. lom. pag. 103. dirigida ul 
Ar¡,;obispo y a l Pressidcnte, y audiencia del nuevo Rey
no y por lo que toca, a q ue los eornvcnLos (274) se Re
dusgan a menos, y se procure, que en cada uno aya ocho 
Religiosos, vease la nota de la ley ... tiL . . . . y Por una 
cedula del Pardo. 20. de Noviembre de 1606, dirigida Al 
Audieni;ia de los Reyes, que esta en s u libro se dize, 
que en el nuevo Reyno de Granada se avia int rocluzido, 
que porque a lgunas vezcs sw;edia, que los Religiosos , 
que sabían bien la lengua, eran moi,;os , y criollos , y de 
menos confianza para lo demns de la q en t ales casos 
era necessaria, se pusiese con este ta l n eligioso otro 
viejo exemplar por s uperior, que se ocupase en los de
mos Ministerios fuera de comfessar doctrinar, y Predi
ca1-, con o rden que no llevase cosa a lguna a los indios 
por sacramentarios, y se manda a la dicha Audieni,;ia, 
que se ymformen, y avisen, s i en los Provincias de! 
Peru se podría introduzir, y g uardar la misma costum
bre-y en quanto a que los OBispos no se cn tromeLan 
en poner clerigos, donde uvierc fraylcs, se saca de una 
i,;edula de Valladolid, 30. de marzo de 1557. d irigida a 
los Obispos de la nueva cspafiu, en que parece, que 
por parte de los H.eligiosos de las Lrcs ordenes se dio 
queja en el Consejo des ta novedad, y se les ordenó, 
que no In biziesen, Para lo qua! tambien se d espacho 
!(edula general a los Obispos del P eru, en Valladolid. 
30. de noviembre de 1557. que está en el libro de la 
Audiencia de los Reyes. y aviendose suplicado por parte 
de los dichos Prelados, y a legado muchas, y muy apre
tadas Razones, por donde les pertene¡,;ia el poder nom
brar, y poner los d ichos clcrigos, la audieni,;ia de M . 
xico R emitio el negocio al Conse;o y en el p0 e . . , • r a utos 
de vis ta y Revis ta se comfirmo la dicha cedul a, y se 

·-

:e 

TÍTU LO U:XD~XDIO- LEY DI EZ 37 

ma ndó dar sobrcccdula della con las declaraciones, 
que a qui se rrcfi eren, y a nsi se hizo P or !(Cdula d e i\ fa. 
drid. 9. de Agos to de 1561. en la qna l esta inser ta 
la Passuda , y los d ichos autos de v ista y R evista. l. 
tom. pug. 153. e l seqq. Asimismo a Yiendo p leiLo' en tre 
los prelados de la nueva E spuiía [27 5 ) y las Jleligio
nes, sobre el cono!(Cr de las causas ma trimoniales, se 
despacha ron oLros autos de visla y n cvisla, c¡ ue cstan 
inser tos en otra ~edula de Madrid ele la misma fecho , 
c¡uc In pasada. l. Lom. pog. 157. en que se rrucga y en
carga u los d ichos Prelados , que por avcr ma ndado su 
l\logesLad, que en los pueblos, donde uvicse religiosos. 
no se pusiesen por el Pi·escntc clerigos, diesen y p res
tasen los dichos Prelados s u conscn LimicnLo , para que 
los d ichos Religiosos administren los sacram entos, co
mo lo a vían de bazer los clcr igos por ellos Puestos; pero 
esto no se entiende ni pralicu c¡uando en a lguna doc
trina del pueblo de Indios, que estú a curgo de R eligio· 
sos, s uc;ede que se von juntando y P oblnndo espa iíoles 
en numero considerable, porque en tonces los Ar<,;0b is
pos o obispos con consulLa del Vi n ey. o governadores 
suelen nombrar cura clerigo, c¡ue en pa r! icular a dmi
nis Lre los espniíoles, como estos aiíos se ha hecho en 
e l P eru en el pueb lo de Pisco, Chincha, y Caxamarca : 
y en es te de Caxamarca parece, que m·o a lgunas Difc
reni;ins , y que avicndose edificado yglesia de por si 
para el curaLo de los cspafioles, se maud6 deribar por 
el Vi n ey, Príncipe d esquilache, y que se le señalo e 
Cap illa , donde administrase en In yglcsio de los fruyles 
franciscos, a cuio cargo está aquella doclrina: y a v ien
do avissado dello al consejo, se le respondió , que es
lava biun por un capitulo de carta de Madrid a 17 de 
marzo de 1619 añ os. y Por otra c;cdu la onLigua de Valla
dolid. 23. de Mayo de 1559 olios, dirig ida a la Audien
c;ia de los Reyes, que es Lá en su arch ivo, se declaró y 
[276] Mandó A ins tan ¡,;ia del Ari,;obispo de la dicha 
!(iudad que donde uviese curas clerigos, no se pusiesen 
frnylcs, y que nsimismo se escusase el juntar M onos
lerios o doctrineros de diferentes ordenes. 
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Ley onze si el ordinario ha de Aprovar 
y examinar a los Religiosos que 

sirven Doctrinas y como. 

L os Religiosos, que fu eren nombrados, y Proveidos 
Para el servicio de algun a doctrin a, Leoemos por bien, 

que an tes, y primero, que se encarguen della Ayan de alcan
r;ar y alcanr;en li c;;enr;ia, y beneplar;ito del Prelado secular 
de la diocesi donde fu ere Ja dicha doctrina, el qua\ se la 
d ara en virtud de Ja nominar;ioo, y presentar;ion, que le 
fuere m ostrad a, sin que para esto sea necesario, que se 
ponga en el tit.ulo de las dich as doctrinas .la clausula, q ue 
algunas vezes se a puesto, de que el frayle Presentado use 
d el propio motu, q ue su orden tiene, si el obispo o su vi
cario en virtud d e la dich a presenLar;ion no le diese la di
ch a lir;enr;ia, Para ser vir el Lal Benefi cio, o doctrina. y Por
que avernos t enido no Lir;ia, que muchos de los Religiosos, 
que se ponen en las doctrinas de indios, que estan a cargo 
de las ordenes no tienen la su fi r;ienr;ia y partes que se rre
quieren para el oficio de curas, que ao de bazer, ni snben 
la lengua de los indios, a .quien nn de doctrinnr; y que los 
Arr;obispos ni obispos 110 lo remedian, porque no se presen
ta n an Le ellos a ser examinados, ordenamos, que en con
formidad de lo que cerca desLo Lenemos Proveido 1 
d. A bº bº ' os ichos r r;o 1spos, y o 1spos no aprueven , ni consientan 
exerr;~r las dich as doctrin as a ningun R eligioso, que Pri~ 
mero D O sea presentado ante ellos, y examinado y aprova
do, así en quao Lo a la sufir;ienr;ia, como en la [277] len"' . oua, 
para exercer el ofi r;10 de cura y administrar los sacramen-
mentos a los indios de su doctrina y a los españoles , 

11. . d d ' que 
a i uVJere, y en or en , como se quiten los que entendie-
sen es lar faltos de las dich as parles y calidade:-: . 

TÍTU L.O u:-;ot'.:c rn O - Ll~Y 0:\CI-~ 39 

E s ta ley se sacn de una cedula de Badajoz. 5. de 
Agos to de. 1580. dirigida a l Yi Hey del P eru . l. lom. 
png. 95. en q ue se declara, que los Arcobispos o obis
pos nn de nprornr a los duclrineros. y religiosos. y quc
no ab ro neces idad de poner la clausula, que csLa le) 
re fiere y aunque el \ ' i J1cy don Martin cnJliqucz Hc
plic6. dizicndo, que s ino se ponia , <l cjurian los relig io
sos las doc trina , porque los dicbos Arr:obispos o obis
pos. los q ucrion exa minar, y ellos prctcmlian cstur 
exen tos de esto, y que l<>s basLava la liccrn;ia , y oprova
<;: ion de sus prelados rc¡:wlarcs, para administrar confor
me a l breve de Pio Quinlo; todav ía se mandó guardar 
la dicha cedula , por ot ra de ~Iudrid. 6. de dizicmbrc 
de 1583. d. pag. 95. y por que s in embargo dcs to ~·\·a 

prevaleciendo la costumbre de no se prescnLur ante los 
diocesanos, ni ser apro\·ados, ni examinados por ellos, 
se despachó una ccdula muy uprelada a l conde de 
i\Tonlc R ey, Vi Rey del P cru , fcclm en San Lorcn('o. 
14. de Nobicrnbrc de 1603. declarando, y mandnnclo. 
se cxceulase precisamente lo que esta ley ordena, ) º 

otra ta l de la m isma dota para el Ar~·obispo de lo ciu
dad de los reyes: y junt,umentc otra Para el mismo 
Ar<;:obispo, en que se le encarga lo execute con cuyda
do, y que si las religiones presentaren a lgun breve, o 
indulto apos tolico, para eximirse dcsto, dé uvisso a l 
Audiencia, para que haga su ofl<;: io, y el fiscal pida lo 
que convenga. Y por que como murio el conde, se dc
vio de afloxnr en el cumplimiento dcs ta <,;cdnlu, se des
pachó otra ele Madrid. 16. de abril de 1618. a iios. [2781 
Dirigida al Principe d esquilacbe, Mandando cumpla 
Ja del conde, como si con el hablara: sin emba rgo de 
que los Prelados de las ordenes, y doctrineros con el 
d iscurso del tiempo y d iss imulacion , que en lo susodicho 
avia av ido, quisiesen alegar costumbre en contrario, a 
que por ningun casso se a de dar lugar. Y por un capí
tulo de carta de Madrid. 17 de Mnrzo. de 1619. se 
agrade;;c al mismo Vi Rey el cuydnrlo, q~e dijo uvcr 
pues Lo en Mandar se quitasen las docLrinas n los reli
giosos no sufi 9ientcs, y que los que !ns tcninn, se v i-

• De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



40 L IDllO PlllMEllO DE LA RECOPIL ACI ÓN 

nic¡¡cn a examinar ante el Aq;obi~po dentro de ocho 
meses, y se le manda esté advertido, que no se dé a pro
vacion a ningun Re ligioso, sino constare que sube Muy 
bien la lengua, y tiene las demns portes necesarias. 

- - - - . ,. 

T Í TU LO uso ¡'.:c m o - LE\' nocF: 

Ley. Do:e del modo, que se a de tener en i• issilar 
a los religiosos, que sil'l•en Doctrinas. 

j~ viendose ofresido dudas y diferencias, cerca del modo 
-\_ y estilo, que se avia de tener, y guardar en vissitar los 

Ar{'obispos, y obispos a los religiosos, que t ienen doctrinas 
<le indios, y hazen ofivios de curas en sus distritos, tenia
m os ordenado, y declarado, qu e los pudiesen visitar , y vissi
tasen, s in embargo de qualcsquier costumbres, privilegios, 
y exemviones, qu e alegasen en contrario en quanto a las 
yglesias de los pueblos, y doctrinas, donde los dichos H.e
ligiosos adminis trasen, y en ellas E l sa11clo sacramento Pila 
del Baptismo, y las fabri cas de las dichas iglesias, y las 
limosnas, dadas para ellas, y Ladas las dcmas cos ·as to
can tes a esto, y a l servivio del culto divino, y en quanto 
[279] a las P ersonas de los mismos Religio os, asimismo 
Jos Pudiesen visitar y con egir, por lo tocan Le al ofi{'io de 
curac;, que exerc;ian , y aclminis travan, procedie11do en esto 
fraLernalmen Le, )' teniendo par ticular quen La de mirar por 
su onor, y Buena fama en los excesos, q ue ft!esen ocultos, 
y quando mas que esto fue e menes ter , diesen noticia a 
sus prelados, para que los castigasen, y s i ellos no lo hi
ziesen, lo pudiesen hazer los dichos Aq;obispos y obispos 
conforme a lo dispuesto en el sancto concilio de Trento, y 
pasado el termino en el con tenido, s in est enderse, a que
rer visitar los conventos, y monasterios de los dichos He
ligiosos, ni a las personas, y religiosos dellos por lo clemas, 
pues son, y csLan exentos de la jurisdiQion ordinari a, y que 
procurasen los dichos Arvobispos, y obispos hazer lns tales 
visitas por sus personas, s i fuer a posible, o encargarl as a 
R eligiosos ele las mismas ordenes, qu e uviesen de visitar, 
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....... .. .. . ... . . . .. ........... . . ...... . ........... . 
[280] Principal, y sus tanQial, para conseguir el fin de la 
Religion, y propagaQion del sancto evangelio, q ue siempre 
sobre todas cosas avemos procurado, y procuramos; lo qua[ 
11 0 se Puede saver ni entender, como comviene, sino se da 
mano a los dichos ArQnbispos, y obispos, para que en las 
dichas visitas inquieran de ello : aviendolo mirado con In 
ateu~ion que conviene, y consult ado con los del nues tro 
consejo de las indias : T enemos por bien <le declurar, y por 
[a presente declaramos, CJUe puedan los ruchos prelados Cll 

las d ichas visitas LraLur, e ynquirir de la su fi QienQia, e ido
neidad en la lengua, y <lemas parles de los dichos religio
sos doctrineros, y de su v ida, y cosLumbres y exemplos, 
que con ellas uviesen dado a sus feligreses, proveyendo, y 
remediando lo q ue juzga.reo ser neQesario que aunque en
tendemos, que en todo abran proQedido, y pro9ederan los 
dichos religiosos como eleven, y son obligados, esperamos, 
que por este camino se procedera con maior atenQion, y 
jus tificaQión. Y si los dichos religiosos se pusieren en 

110 
admitir las dichas vissitas en es ta forma, pretendiendo va
lerse de algunos Privilegios, o ~edu las Reales, que parezca 
haver ordenado y Proveido alguna cosa en contrario; Man
damos a nu estros Vi R eyes, Presidentes, AudienQias, y Go
vernadores, que dén a los dichos Arwbispos, y obispos el 
auxilio neQesario, y Recoj an las dichas bulas, )' Privile 
gios, que ante ellos se prescntarc11, y las cmbien a l nues
tro consejo. 

E sta ley, en quunto declara, que los religiosos doc
trineros a n el e es tar :;ujc tos a las v issitus de los ordi 
narios en la forma, y en las cosus. que en ella se rrcfi e
rcn, se saca de una ccdula de Madrid. 16 de (2811. di
z icmbre de 1587. dirigida a l obispo ele Vene~uelu. l. 
toro. pug. 100. y de otra provision, dcspacl1ada u pcdi
micnto del Arcobispo de los !leyes en 15 de N · 

ov1ern-

TÍTU LO U'iD 1'.:t.:DIO - f, E Y DOZE 

bre de 1590. donde se dize. que Yissite pur :-:u per::ona. 
o por s us Yis itadorcs ; y por un capitulo de ca rla . c::
critu a l \"i H.ey. D on Francisco d e T oledo. el niio dl' 
1575. se le dize, corno los religioso doc trinantes nn de 
es ta r suje tos ni ordina rio. y admitir s u Yisilu en lo con
tenido en es ln ley, y en lo clemns son exc111los dr e l, y 
goza n de s us prcdlegios. Y por otra ~eduln de_T c:tedo 
29. de Noviembre de 1559. que se gun6 n ped11mento 
del Ar!:obispo de los lle yes don fray Geronirno de loay,:u, 
se disp uso lo mismo en qua nto a lu forma de las visi
tas. y quej andose lo fra iles, dizicndo, que con uq ue llo 
los ordina rios querian entrome terse a ,·issitnr s us con
ventos y lus demus cosos pertenecien tes n ellos. se dc
clnró, que 110 lo Pudiesen hazcr. ni la l era. n i n,·iu sido 
el yn lento de su i\l ugcst.acl; Y en esta ruzon :;e dcspu
ch6 otra !:edulu de Toledo 21 de ugos lo de 1560. en 
que es ln ynser tu la P asada. dirigicln a la" Heligionl's 
del P eru . l. lo. pa. 115 y 116. y porq ue los frnylrs ,;c•n
tii;n ser vL'isitndos por clerigos, o religio os de otrns or
denes, se d io o tra ~cdula del Ca mpillo 15. de octuhn· 
de 1.395 , dirig ida a l An;obispo de los fl. rye,:. l. 10 1110 . 

pug. 118. puru que quando el no pudiese v issitor'. pro
curase cmbiur v issiludores de la orden de los mismos 
fra iles , que 11v i1111 de ser vissitados, y nll i se H.eficrc. 
que por o tra ~edula d e l junio de 15~5: es ta pro
veido muy pnrticulnrmcn tc lo el e estas v 1s 1 Ln~ , lu q uul 
no he v is to: D cspucs cl esto pare~c que los prelados 
acud ieron a n oma, ·y a legando dichas (2821 Ruzones, 
por donde deviun v issita r a los fra iles doctrinero~, 110 
solo en quun to n curas, sino generalmen te de monbus. 
cL v ita, entre las ciernas dijeron , que es tos tules reli
giosos v idan cxtru claus tra , y asi gunu ron brcYC p_ai~u 

v isitarlos en lu dicha forma, y viniendo es to a nol1cm 
de las R eligiones, purcc;ieron en el Consejo, y a legaron, 
que aquel breve se av iu ganado sin oyrlos, y con relu-

io11 fa lsa , Porque los doc trineros viven intra clausl ru, 
~ usi está tlcclaraclo ; y se les dio c;eclula ele Vnlluclolicl . 
:3. d e septiembre <le 1601. dirigida a l Vi Iley del Peru. 
D on Luis de Velasco, y a l Ar~obispo de los R eyes, Para 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



l. IOllO PlllM E l\O I)" l .¡\ llECOPll.ACIÓN 

que no usasen de aquel breve, Por no se haver posado 
por el consejo. y le embiasen, Paro que se viese, y av i
sasen del esta do, que lenia cstu <.li ícrencin, y lo que 
com vend ria prm·ecr <'n elln; y como esto se cum plio 
ussi, y el \ ' i lley y Preludos de\'ieron de c.~crev ir, que 
com venin, q. se exu rni1111sen, y visitasen Plenamente por 
los ordinarios, se <.l cspuchuron !:edu las en on Loren1;0 14. 
del oviembrc ti c 1603. pura el Viíl cy conde de i\fonte 
R ey, y pum el dicho A r<;>obispo de los Hcycs, en que 
demos del examen, y oprovu!:ion. que bon de hazer 
quando los religiosos entran en las doctrinus , de que s; 
traLn en la ley untes destu, s i en las visitos, que des
pues les hizieren, en quonto n curas, les haUaren s in 
la sufic;ienc;ia P ortes, y exernplo que se requ iere, y s in 
saber muy bien In lengua , los remuevan, ':i avisen n sus 
superiores, poro que nombren otros, y que se de auxilio 
a los prelados pura eslo, y se Recojan las Bulas que en 
cont rario se prcsentnren por los frnyle~. )' e embien a l 
consejo; es to mismo [2831 se bolvio a cometer, y cn
cnrgor al Vi Ticy Príncipe d csquilache por c;edula de 
Madr id 16. de Abril de 1618 el qua l lo comen~o a cxe
cuLnr con Rigor, -y dio Provissioncs de au.xil io al Ar!:o
bi~po de los I\cycs: y in terprcLo aquella Palabra exem
plo, que fue lo mismo, <¡ uc de moribus et v ita , y en 
esta formo se dieron ynstrucc;ioncs a los v issitndorcs, y 
av issondo a l consej o de lo que avía hecho, se Je res
ponde Por un capitulo de corta de Madrid . 17;de marzo 
de 1619, esta Bien el aver impartido el auxilio al Ar
t;0bispo, para execw;ion de Las t;edulas, en que se manda , 
que Los f ruyles doclrineros sean vissilados en la vida y 
costumbres. Y P orque aviendo ocurrido los Religiones 
a l Audiencia por v ía ele fuerza, les quiso oyr, Porese 
que el d icho Principll dio qucnLa a l Consejo, y se des~ 
pach6 una ~edula eu Madrid. 28. de marzo de 1620 di
rigida a la dicha Audiencia, reprebendicndole eslo 'con 
graves palabras, y dizicndo, que la forma, con q ue el 
Arc;obispo hazia lus dichas v isilns de los Religiosos, 

0 0 
so lo en quanto .ª euros, s ino de moribus et vito, era 
con orden especrnl de su Magestacl y Jo rnisrno el · 

' ns1s-

TÍTU LO u.-;l)j.;crn o - LEY DOC E 

tirle el Vi Rey para ello. y que ansi la Audienc;in no 
admitiese semcjnnlcs P leitos ni los oyese; ni conoc;icse 
dellos, untes nyudnse a In Buena cxecu!,'ion de las di
chns v issiLns. y Por un capitulo de C'arta de la rnismn 
dota se ngrndece ni dicho Prin!:ipe el cuidado que [2841 
ha puesto, en encaminar, y executar las dichos v issitas. 
y se le avisa In !,'eduln de inhibicion f]UC se cmbin a la 
Aud icn('io. 
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l ey lre:e de los sinodos, o salarios de las doctrinas 
de indios y como se an de Pagar. 

Los . curas clerigos, o R eligiosos, que s irvieren, y R esi-
dieren en los pueblos y doctrinas de indios, no han 

de poder p edir, ni llevar dellos camaricos, comidas, verva 
ni leña , ni oLra cosa semejan le, ni obligarl es, a que dema~ 
de las casas, que les h a zen, y rep aran , qua u do es menester, 
les po11gan en ellas platos, escudillas, Lin ajas, sillas, messas 
vancos, y cam as, y o lras alaja s necessarias conLeutandose

1 

como se <leven con tentar, solamente con el sa la rio, q ue le~ 
es tuvi ere Lassado, y señalado, el qua l avernos mandado, y 
ma ndamos, qu e sea compelen te p ara poderse su sten Lar 

comforme a la calidad de la tierra, donde es tuvieren la~ 
d ichas doclri.nas, y que se P ag ue de los diezmos, q ue en 
ellas se juntaren, o se cargue en las tassas y Lrib~ Los, q ue 
uv iereo de p ngar los dichos indios a sus encom enderos, y 
n nos, por Jos que estuvieren en nuestra Heal coron a; pues 
las encomiendas, y R epartimientos de los dich os t ríbu los 
se dan con ese cargo y gravam en: o no siendo bas tan tes 
Jos dich os diezmos , ni av iendo com odidad de que la paga 
se haga en lac; dichas tassas, se supla de 11ueslra hazien

da, a R uzon de a r;:inquenta mil m aravedis en cada un año , 
los quales M a ndamos, q ue se Paguen Puntualmente por 
Jos Ler r;:ios de el a los dichos curas, o doc t rina nles qu e los 
uvieren de aver a nsi cl erigos com o R eligiosos, por los 
nuest ros ofi r;:ia les R eales, o corregidores , o otras q uales
quier personas, a cnio cargo [ 285] es tuviere la cobranza 
Y Paga de los dichos sala rios, con q ue los ta les curas Len~ 
gan recaudos bas tan tes de sus presen lar;: io nes, y de como 
hall sP.rvido, y que pasaron a aqu ellos R ey11os con nuestra 

Ji9enr;:ia , segun po l' di ferentes r;:edulas lenemos dispues lo, y 

-r e 

~ 

• 
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aunque su c:eda q ue los indios de la La l doct r ina Ye11ga 11 en 
a lguna qu icbrn, y diminu('ioa , 11 0 se ha de hazer rebaj a 
del es tip endio de ella pues el q ue se a seiía lnd o se ha Pro
curado proporc:ionar con lo q ue es necesar io . P ara la con
grua sus Len Lacion del clerigo, o R eligioso, que sirve la 
dicha doctrina ; y q uando sucediere diminuir ·e ta n Lo un 
rcP ::i rLirniento , que con sus Lribulo 110 se pueda su Len
lnr, se tom ara por m ed io el unir una doctrina con olra . 

E sta ley se saca d e un capit ulo . . j 3. de la ins t ru
!.!ion d e sa n Lore 11 zo. 22. de julio de 159ii. dnda u dun 
Lu is d e \' elascei. quando v ino por \ ºi n ey del Peru . l. 
tom . pag. 322. en que se le dizc. que no consicnla. q ue 
los curus lleven n los ind ios mus dl' su sa la rio. y esto 
mis mo cstava nnlrs dispu'esLo por ol rn ceduln ele i\lon

zon . 29 d e N oYiembre de 1563. dirigida n las a udicnc:ins 
de l P eru. 2. tom. pag. 221. en r¡ue se mundo r¡uc 110 se 
cons ienlo, que los indio · den a los r¡uc lus docLrinun 
cosa alguno Para aderezo de sus caso·, ni para s us nli-
111e11 lo , ni comida ordina ria , ni otru cosu. s in r¡uc se la 
pague11 primero y Por olrn c:eduln ele :.\Tndric.l 2·1. de 
henero ele 1580. di rigido ni Audien<:ia de Quilo 1. tom . 
pug. 105. pnrec:e r¡ ue aquella audien(.!in nv iu mundudo, 
q ue lus tu ·as , cli pu tudus Para el estipend io de los ~u
c:e rdoles, entrasen en Poder de un depositario . y de 
nlli las [ 2 8 6 ( cobrnssen : y dcspucs eomen<:uron u dar 
Provis iones, pa ra que los frnyles los cobrusen por s i y 
no en l rasen en e l deposito, y los clcrigos Pidieron . q ue 
se hiziese con e llos lo mis mo, y osi se 11111ucJ o por l1 l di
cha !;cdula. Por olra i:eclula de i\[onzon. 25. de No\'icrn
bre de 1552. c.l irigida a los ofic ia les R eales de la Provin
cia de cnrlngenu, se les mundo, que paguen n los d cri
gos s u sola rio Po r los te rcios de el a iío. luego que ,:e 
cumpliese. Por dos (.!ed ulos d e i\[adrid. -l. de ago lu. de 
1574:. lu una P ara el obispo y In o t ra pa ra lo:; ofi{·inlcs 
R eales de V enczueln. l. lom. pag. 106. se d eclurn, que 
no se Pague sulnd o a los curas, sino cons tare, quu hon 
Passodo con li<;e ll<:ia de su i\Tagestud ; y que de lo que 

de otru mnncrn se pagare, no se pase en quenla ; por un 

' 
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capitulo de car la del a üo ele 61. escrita ni obi~po de 
Meehoncan. pog. 108, parei;:e, se quejo <le que los que 
servía n v icarias, o docLrirrns en aquel obispado, se les 
monduvnn do r dozicntos pesos de la coxa Heal, )' que 
el Yi Rey los ncor tnva a cien to y cinquenlu, y les hozia n 
y r a Mcxico para cobrarlos, deviendoseles ha zer la paga 
en Jos pueblos, donde servían, por el juez, que en el los 
uviere llevando certi ficac,;ion del provisor del scrvic,;io, 
y R esidencia : y a esto se rrespondio , se tendría quen ta 
de Proveer lo que comviniese. Por un capitulo de carla 
de 75. escrita a l Vi Ilcy don fra ncisco de T oledo. l. 
Lom. p ag. 111. pid io se dcelurasc, si el sustento de los 
·elerigos de las nuevas poblaciones, adonde no bas tan 
los diezmos, ni ay tributos, sobre que cargarlos, se avia 
de pagar de la hazienda !leal, y se Je Hespond io, que 
donde uviesen d iezmos, se diesen dellos , has ta c,;inquenta 
mil maravedís pa ra los doctrinas, y ministros dellas, y 
no los aviendo, se pagasen de la haziendu Rea l, si la 
uviere, y sino a cost..a de ·[287] los vezinos espafioles. 
esta misma cant idad de c,;inquenta mil maravedís se 
seiíala Pa~a los c uras de las iglesias P arroehia les Por 
muchas cedulas, de que se hazc men c,;ion en el t itulo 
s iguiente, y q ue sea uno de los cargos de los encomen
deros poner, y Pagar D octrina en los Pueblos, que tie
nen encomendados, se dispone P or muchas cedulas del 
2. tom. pag. 219. Y se dirá en su titulo. Y uvienclo 
querido algunos corregidores de el P eru, Rebajar a los 
doctrineros el estipendio, que se les señaló en los tasas 
del Vi R ey Don Franc,;isco de Toledo, por dezir, que los 
H.epartimien tos avían venido en diminucion, procecl io 
el Arc,;obispo de los Reyes por c,;ensuras contra ellos, y 
su M agestad mandó al Vi Iley, y audienc,;ia de los Be
yes, le ymformascn de lo que en esto p asavn, y se devia 
H azer P or cedula de B urgos. l. de Agosto de 1605 . y 
aviendole ymformado, R espondio, y aprovó lo que en 
el fin de esta ley se rrefiere Por c,;edula del P ardo. 25. 
de llenero de 1608, dirigida a l Vi R ey Marquez de 
Montes Claros, que estan en el libro de la dicha audien
c,;ia de los R eyes. 

t 
'1 
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Ley, calor::.e, De los que sirven las doclrinas Por 
y nlerim , y como han de ser pagados. 

lJ or lo M ucho que comvienc, conservar el Pa trouazgo 
R eal, que tenemos en las uues[288]tras Yndias, y 

que nadie tenga BcnefiQio, 11i doctrina en ellas sin nues
t.ra PresentaQion ; y asimismo por lo que ymporta, que las 
doctrinas, que vacaren, no esten sin saQerdotcs ; a \·emos 
ordenado, y 1mrndndo, y de nuevo ordenamos, y manda
mos, qu e s11Qediendo vacar las dichas doc trinas por muer
te, o dcjaQion, de los que las sirven, o por avcr sido Pri
vados, y R emovidos dellas por sus demeritas, los prelados, 
a cuio cargo estuviere el P roveerlas, Puedan poner, y por~
ga n un clerigo mercenario, que las sirva, al qual se le aya 
de pagar, y P ague el salario, o estipendio, que tuviere la 
d icha Doctrina, por tiempo de quatro meses, con llevar fec 
del Prelado, en cuia Diosesi Residiere el tal clerigo mcr
<;cnario, firmada de su nombre, del servic;io, que ha hecho, 
sin que sea para esto neQesar io sacar Provission , ni otro 
recaudo alguno; pero Passaclos los d ichos quatro meses. 
que es el t iempo, que tenemos, y juzgamos Por Bastante, 
para que se pueda proveer la dicha Doctrina en la forma 
acostumorada, y alcauQar, y sacar Presentac;ion, y titulo 
della, no se les ha de dar, ni pagar el dicho salar io, aora 
el q ue fue presentado, sea el mismo, que antes avia ser
vido Por ynterim, a ora sea otro diferente : y se tendra qucn
ta, de P oner clausula P articular en las dichas Prcsen ta-Qio
ncs que si el sac;erclot e Proveido uviere estado [289] sir
viendo el Bencfic;io, o doctrina, en que le Presentan, Antes 
que tenga la Presen taQion, no se le paguen mas de quatro 
meses de salar io del t iempo, que uviere servido sin la tal 
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presentai;ion : y esto p or R azon de que sino se les obligase 
por est a form a a los dichos clerigos, a que viniesen Por 
la Presenta~ion, los obispos quedarian con liberLad, de ha
zer lo que quisiesen, y no seria de efecto, lo que t enemos 
Proveydo, Par a que se nos guarde el derecho de nuestro 
Pa tronazgo. 

Esln ley se saca de una i;edulu de Madrid . 6. de 
diziembre de 1583. d ir igida a l Vi R ey del P eru , l. Lom. 
Pag. 95. Por la qual purec;e, que el Vi Rey ponia clau
sula en las prcscnlac;iones, de que no se pagase salario 
a los clcrigos por el Licmpo que uviescn servido sin 
P resentac;ion ; y avicndose qucxado de eslc grnvumcn. 
se despacho c;edula de Badajoz. 5 . de Agoslo de mili y 
quinienlos, y oebcnla, Pa ra que se quilase la dicha c;c
dula : P ero el Vi R ey Don iVfort in enfüquez suspendio el 
cumplirla, advirtiendo de las R azones que [290] nvinn 
movido, para poner In dicha clausula, que en efecto 
son las que esta ley R efiere, y ansi se comformo, con 
que el interim se pagase por qualro meses, y este t iempo 
tuviesen los P relados, Para P roveer, y los proveidos, 
para sacar lu PrcsenLacion. por otra cedula De Badajoz 
19. de setiembre de 1580. pag. 96. di rigida a l mismo Vi 
H.ey, don Martin cnfiiqucz, se Refiere lo quexa, que 
u vio, de que no se pagava el solario o los clerigos, has ll\ 
que sacasen P resentacion, y que con cs lo las doctrinas 
estavnn v acas, porque nadie las quería servir en ynte
rim, no le aviendo de Pagar, y los proveidos tardavan 
mucho t iempo en yr a sacar las preseolac;ioncs, y se le 
encarga, que mire en esto, y tenga Buena correspon
dencia con los prelados, y conque no aya falta de Doc
t rina, y se despachen con brevedad los presen taciones: 
P ero esto cesso con lo declarado, y proveido Por la di
cha c;edula de. 83. Antes de es tas c;edulns, Por otras de 
67. y 69. se clava licencia a los prelados, de proveer en 
ynterim . por dos a ños, con cargo, de que en es te ter
mino los Proveidos uviesen de traer confirmal(ion del 
[291] Rey, y Presental(ion en forma, y sino, se R emo
viesen y fuesen Pues tos otros en su lugar. estan las di. 

TÍTllLO u:-101'.;cm o - J, E Y CAT OHCE ,) J 

cl.ms ~ed ulas . l. tom. png. 91. y 92. venn!<e y lo que se 
d1ze en la ley. 6. ynfrn. Lit. seg. Por otro ~edula de :Mn
drid , 17. de mnrzo de 1553. di rig ida ni a udicnl(ia d P 
nueva E sp aiía, l. tom. Pag. 108, se monda , que a los 
elcrigos mercenarios, que s irvieren doctrinas se les p a
gue el estipendio dellus, s in mas provis iones, ni recau
dos, que la fe o i;crLificocion del Prelado, por cuyo man
dado, Y en cuya Diocesi s irviere, y residiere, Ja qua l 
l(eduln se a de entender de esto · que sirven por inLcrin , 
Y con que no pase de qua tro meses, porque no Repugne 
a las otras. 
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Ley quinze, que los Religiosos, que sirl'en 
doclrinas, no lengan, ni lleven para 

si la propriedad del salario. 

Como quiera, que en el Apostolico ofi <;io d e la prcdi
ca<;ion evangelica, administ ra<;ion de loss::.mc tos sacra

m entos, Doctrina, y enseñamiento de los indios, q . es la 
cosa, De q ue prin~ipalmentc cuid amos, se han [292] ocu
pado, y urupan los H.cligio ·os de las ordenes, haciendo 
tanto f'rulo como es notorio; todavía considerando, que el 
tener propriedad de bienes en pnrlicular coutradizc a l rigor 
de sus ins ti tutos, precep tos, y voto de pobreza, y que para 
el bie11 universal d e las dhas ordenes, ~,. mas templada y 
m oderada Yida , y Lrato de los Prelados, y R eligiosos, que 
estuvieren en las doctrinas, conve11i a, como con mas quie
tud y segurid ad en sus con ·ciencias, y libres de otros cuy
dados, y negocios, p udiese11 Lrutar solo de su mi 11is t.eriu: 
aviend ose pla ticado, y m irado muy a LenLadarnenLe por los 
del nrº . R • \.:onsejo de las indias y parecido. que estos , y 
otros muy buenos effectos se conseguirían, si e proveyese, 
que en todo lo qu e en plata, o di neros se da de sa lario u 
los R eligiosos, que csta n en parlidos y doctrinas de Y ndios, 
no en Lrase en su poder, ni tuviesen de ello uso ni p ropri e
dad, sino que se diese u sus Prelados, o conventos parn su 
comunidad; los q ua les pa ra su vestuario suslenLo, y rega lo 
les di esen todo aquc~lo de que tu viesen neccssidad , y porqu <' 
coirvienc que asi se h aga, Y ordene. i\'Iandamos a los nues
Lros Virreyes, Presi<le 11Les Audiencias, y Governaclores, ha
gu u llam ar, y juntar a los P rovinciales y Prelados supe
riores de todas las ordenes cuyos H.eligiosos tiene n a cargo 

doctrin as y curas de almas, Y aviendoles referido los moti
vos, y casos sobre dhos, Y nuestra voluntad, y la jus tificaº" 
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de ella, h agan que en su cumplimiento lo p roYcan, d e m a
nera que dnndosc a los Heligiosos, que estuviesen en ellas, 
el \·es tuario, y lo demas necessario para su sust Pn Lo, y re
galo, lo demas de los salarios que llevan al prcse11 lc con 
los dh os partidos, y doclrinas sea para las dhas ordenes 
en comu11 , y han de advertir Lra tur y determina r con los 
dho · Prelados, qu e ciernas de qu e a los dichos Heligio
sos se les a de da r Lodo lo nescesario de vcstual'io, y us
te11Lº" y regalo como esla dbo parLicular[293]mente a n de 
Lener cuenta con que se les d e vino, y a los enfermos las 
conservas y cossas nccessarias, y que tambien den orden 
como tengan cavallo, para qua ndo sucediere enfermar o mo
rir nlgun indio en las chacan-\s, estancias, o H eredades de el 
campo, puedan acudir a consolarle, y visiLarle,y adminis
trar los sacramento-, para que en esto no pueda aver falta . 

E slu ley se sucu de una cedu ln de Madrid 2? de 
di ziembre de 1586 dirigida ol 1nrqucs de Villomun
rrique Virrey de In nueva E;puiía l . l,orn . pug. 167. y 
otra como ella parece a verse despuchudu puro el conde 
del Villar Virrey del Peru , y porq. es lo no se devio de 
acavur de resolver ni entabla r como con venio. se c.l e~

puch6 ull imumt• otru cc<lu lu de Madrid . 20. de di z• de 
L618 dirigidn ni Virrey Principe de E squiluche, <.'n q . 
viene inserln lo del Cunde, y se le mandu In cumpla. 
guorde y execute como si con el habluro, pero en el 
P eru entablado está lo q. esta ley dispone, y no llevan 
los religiosos doct rineros mas de lo que prccissam1

• an 
menes ter puro su susten to, avicia considerncion n lo q . 
les valen las ofrendas missns, y otras ovcnciones. y lo 
rcs l.Unte del sinodo, o ~tipendio, se reserva pª los con
v•ot1 grandes, y por una cedula del Pardo 20 de noviem
bre de 1608, dirigida u la nudiª de lima , parece e¡º se 
apruevn esto pues se le dize q< ven si lo qº de estos sa
larios se uplicu p" Jos eov'.,. se poclru aplicar puru que 
en las dhus doctrinos se ponga o l ro religioso mas en 111 
forma qº se rerti ere en la nota de la Ir.y 1 O de cslc titule. 
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Ley diez y seis de el descaenlo Qc se a de hazer del 
salario de las doctrinas por la f alia de ellas, 

y como se a de aplicar y gas lar. 

Los salarios, o estipendios, que se pagan a los Sacer
dotes q" sirven las doctrin as, y beneficios de pueblos 

de Yndios, aora sean clerigos, aora frailes, y aora se aya11 

de pagar de las t asas, o Lributos el e los mismos indios aora 
de ~ra hazienda R1

, o en oLra manera, ordenamos, y man
damos q no los lleven, ni ganen, sino residieren punLualm<• 
en las dhas doctrinas conforme a su obligacion y por el 
tiempo qc estuvieren auss'", o q las dhas doctrinas vacaren 
sin se proveer, se discuenLe Jo q mon taren los dhos salarios 
por ra la, y lo que de csLa manera se descontare, se quede 
en la caxa donde se recoge lo necessario para los dhos sa
la ri os y otros gastos, ten iendo de ello cuenta y razon aparte 
pª q se entienda lo q monta, y de que procede, y provec
ran los nuestros Vil'l'cyes Presidentes, o Governadorcs, Lo 
que montaren los [2 94) dichos se aplique, y gaste en 
los obras de las Y glesias, donde Jos tales sacerdotes resi
dieren, para que con ello se reparen, edifiquen, y provean 
de las cosas necessarias a l. servicio del culto divino, y en 
obras pias, como procedido de vienes espirituales, sin' con
sumirlo, ni consentir , que se gaste y consuma en otrós usos 
y servicios profanos ; y Jo mismo se entienda y haga ele lo 
que se cobrare de los vecinos, y endomeneleros por via ele 
pena y conelenacion de no aver puesto y tenido ca los lu
gares de sus repartimien Los la doctrina que son obligado! 

E s ta_ ley se saca de una cedula d e Aranj uez pos
trero de Muyo de 1579. 2. tom. pag. 151. dirigida ¡ 
I) "d u rcs1 ente y oydores de la Audiencia de Quito p . l 

, Ol 1\ 

j 
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q uul se ordeno, q ue como a los clcrig0s secula res. 
que s in ·cn doclrinns, se les dcsconlu n1 un ta nto por 
cada dia de los q foltava n de servir en ellas . el mismo 
descuento se hago y exccu te con lo~ doctrineros reli
giosos, s in que pura cscusnrlo les valga ningun favor. 
y de otra ccd ulu de ,·cinte de H ebrero el e 1583. dirigidu 
nl Virrey del Piru Don Martin Enrriquez d. 2. tom. pug. 
L50. en que parece, que un procurador del obispo tll' 
el Cuzco se qucxo en el consl!jo que se cobravon co11 
gron rigor los fallas de doctrino, y se retcnian en lus 
cnxns conforme u lo dispuesto por Don l• rancisco tft'. 
Toledo, y dcspucs los Yirrcycs lo gastabon a su volun· 
t ad: y se mandó, que no lo gastasen s ino como en cstu 
ley se re11erc. por o tro cedula del Pardo 10. de diziem
brc de 1573, dirigida a l Virrey Don Franco de Toledo, 
se dice ser justo que las dhas faltas se conviertan en 
los obras p ios, q ue csla ley dizc y se le manda cobr<' 
todo lo q ue de est e genero de hacienda libró o c icrws 
personas, que ocupo en la v isita general, que hizo de 
tu tierra; y avicnclo replicado el dbo Virrey :;e !e vol vio 
u cmbiur o tra cedula de San Lorcn~.o el ll1 do:; de oc
tubre de 1575. que cs tú 2. tom. pag. 159. en q ~e re
fiere que esta mandado, que las dhns condenaciones 
que se hicieren a los encomenderos por no [2951 aver 
tenido en sus repartimientos la doctrina q clcvian, se 
aplique a tus Yglcsias, y Monasterios, donde ubicrc los 
dhos faltus, para que se com·icrtan en ornamentos y 
o tros cosas tic el culto divino, con que se hazc la res
titucion a v irns y a difuntos y se monda que el dho 
Virrey assi lo baga en adelante y se dispenso, que por 
aquella vez puse el avcr mandado pagar los salarios u 
los dhos jueces visitadores. 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



56 LIBllO PIHM E l\0 DE LA l\ECOPI LACIÓN 

LEY diez y siele de la cuenla q Han de dar los R e
ligiosos, que tuvieren doctrinas y las dexa.ren 

de los bienes locanles a las dichas 
doctrinas, y sus Y gles ias. 

P orq somos informados, que los Heligiosos, que al prc
scnlc tienen y sirveu algunas doctrinos de pueblos 

<le indios, se suelen mudar a otras parles por orden de 
sus superiores, y como no avisan a los Obispos, estan mu
cho tiempo vacantes las dichas doctrinas, y que los que 
las an servido se tienen por ta n dueños de los ornamen
tos, y demas bienes de las dichas Y glesias q los mudan , y 
llevan consigo a su volunlad en gran <laño de ellas, y de 
los Indios, con cuyas limosnas, o derramas se an compra
do: y que ansi mismo en el tiempo que residen cu las di
chas doctrinas hazen q los indios les edifiquen Y glesias y 
casas rnuy grandes para su vivienda y morada, las quales 
pretenden . que les pertenecen, y que se an de quedar por 
suyas, y para monasterios de su orden, si acaso PºF tiempo 
se les quitare la administracioo de las dichas doctrinas, 
ob)jga ndo a [296] los na turales a que despucs ayan de ha
zer otras Yglesias para Parrocbias, siendo ansi que por ser 
muchos pueblos pobres y de poca gente no conviene por 
no molestarlos hazer otras Iglesias Parrochiales, y que co
rn o Parroquiales los dhos indios ayudaron con su Lrabajo 
al edificio de aquellas, y con sus haziendas para los or
namentos, y calices, y otras cosas del servicio y culto di
v ino, a todo lo qual es justo proveer de competente re
medio. Por Lan to por el tenor de la presente encargamos, 
y ordenamos a los Prelados de las dichas religiones, que 
cada y quando, que algunos religiosos de ellas, que estan 
o estuvieren en In doctrina de los indios se muclar·en ' • parn 
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otras parlrs, provean de otros Religiosos antes que algan 
de la dicha doctrina y no lo hazicndo assi, den aYiso al 
Obispo, o ArQobispo, para que Provea personas, que se 
ocupen en lo susodho, y que den orden, que en todas las 
iglesias, que tuvieren a cargo, se haga ioven tario de los 
ornamentos, Ca liccs, Custodias, Libros, y <lemas cossas del 
servicio, y ornato de las dichas Yglesias, y que por el mis
mo inventario se entreguen a los que se embiarcn a ser
vir las dichas doctrinas, y ellos quando se mudaren o sa
lieren de ellas las ayan de qar por la propria cuenta y forma 
a los que fueren en su lugar, sin que se puedan llevar ni 
lleven cossa alguna, y que se recoja lo que se ubiere di
vidido, dado y llevado de unas a otras : Y lo mismo se 
entienda en lo material de las dichas Iglesias y cassas de 
vivienda, que para los dichos Religiosos se ubiercn edifi
cados, porque todo a de ser y quedar anexo a la dicha 
doctrina y a los q succedieren en ella y para q esto se 
cumpla mejor, rogamGs y encargamos (297] a los dichos 
Obispos, y ArQobispos, y mandamos a los nuestros Virreyes 
Presidentes, y Governadores, que tr.ogan mucha cuenta en 
lo hazer publicar. y executar , si entendieren que los di
chos Religiosos tienen en ello alguna remision y descuido, 
y conveodra que en las presentaciones, que se dieren a los 
dichos religiosos, se ponga por capitulo, que en caso que 
se les quiten las doctrinas, los monasterios queden por 
Yglesias Parrochiales, para que no puedan pretender igno
rancia. Y lo que se a dicho de el Recibo y entrego de los 
ornamentos, ·y bienes de las Yglcsias y de las cassas que 
se labraren, o edificaren para los ministros, y doctrineros 
de ellas, declaramos que se an de en tender, y guardar con 
los clerigos seculares que tuvieren a cargo las dichas doc
trinas en Ja misma conformidad. 

E :;:ta ley en quanto al no salir de los doctrinas 
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unos religiosos s in que ayan entrado otros o se avise ul 
Prelado se saca de una ccdulu de Vulludolid 23 de Mu
yo 1559. dirigida a las re ligiones del Peru l. tom. pug. 
ll4. en la qual tumbien se a iiode q no pudiesen llevar , 
ni mudar consigo cosa a lg• de lns dhns Yglesius, sino 
que lo dcxen todo por ynvenLnrio lo qua) tumbien si· 
dispuso por otrns dos ced ulus de Lisboa a 20, y u :rn 
de noviembre e.l e 1582. l. tom . pag. 115 . c.lirigidu la una 
al Obpo de Chiapu y la otra u In a udiencia e.le Guuti
mala y se e.l a la forma de el d ho inven turio ; y p rimero 
se avía e.Ji ·puesto por o tra cedula e.le Vallado lid 23 di' 
Mayo de 1559 dirigida a la Audiencia de los Reyes, en 
q se declara, que Luopoco un de poc.lcr apropriar ni 
t omnr para s i lus Yglesius, ni cussns, q se les ec.lificu ren 
sino que en quulqu ier ucontceim 0 han de quedar p0 ,'. 

P a rroehias d e las dhas doctrinns y en toe.las es tas cc
dulas se cornete s u exº" a los P relados seculares, y a los 
Aud i••. y por un capitulo de carta de p rim 0 <le <liz• de· 
1573. escrito a Don Francisco d e Toledo l. tom. pag. 
113 se le aprueva e l poner en (298 ! lus presentaciones 
la clausulo, que es ta ley dice .• de q ue los iVIonasterio::; 
quedasen por Parrochius en cu ·o que u los frayles se 
les quitusen las do~trinas, y por o trn cec.l ula de T oledo 
3 de Abril de 1536. 1. tom. pug. 139. dirigida a Ju 
Audiencia de Mexico se mandan huze1· ciertas casas de 
vivienda pura los clerigos q tuviesen u cargo Jus doc
trinas de las ParroclJias de Yndios d e aquella ciudad 
con c.leclaruc ion que an de quedar anexas a las ditas 
Parrocbius, y Clerigos q ue en ellas por tiempo íucrc11 
,;irviendo. 
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Ley die: y ocho que los doctrineros lralen bien los 
indios, y no las casligllen por su autoridad 

ni condenen en penas pecuniarias,. 
ni lralen ni contraten . 

I\/f uchos Clcrigos de los que cstan en las doctrinas de 
~ / _I_ indios suelen ser con ellos cruelc.5, y ay f) uexas de 
que los malan y tratan mal, y fuer{'ao a sus mugores e 
hijas, y Jr.s echan derramas, e imposiciones, y les roban sus 
haciendas, y por que eslos son casos muy fuertes y en 
ofensa de nro sr, y en daño de los dhos indios rogamos, y 
encargamos a los Prelados de las m as Yglessias de las nras 
indias qº las cosas semejantes que ubiere que remediar las 
remedien, y castiguen con el cuydado y rigor que conYie
ne, y como se confla de su buen zelo, y rcligion no se 
contentando con hazer condeuaciones pecuniarias a los 
dclinquentes, pues si se quedan en las mismas doctrinas 
volveran con mayor cxccsso a reincidir en sus vicios y ro
bos, y que aosi los dhos Prelados como los nuestros Vi
rreyes Audiencias, Governadores no permitan ni den lugar 
a que los curas clerigos ni frayles a cu io cargo fueren las 
dhas doctrinas tengan carceles ni cepos en sus casas ni 
fuera de ellas para prender a los dhos indios, ni alguaciles 
ni fiscales [299] ni los a~oten ni trasquilen por su autori
dad ni los condenen en penas pecuniari as ni hagan cosa 
que sea cu perjuicio d~ los dichos indios aunque digan 
aver dado ocassion para merecer los dichos castigos porque 
se tiene entendido que con este color les hazen muchos 
agraYios, y los quieren prender y castigar por qualquier 
caso liviano, y algunas veces porque no acuden a sus 
granj erías y servicios personales como ellos querrian. y a 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



60 LIBRO Pl\ DI E R O 0 1:: LA llECOPH .ACI ÓN 

los muchos tra tos y contratos que somos informados q 
t ienen median Le el sudor y trabajo de los dhos indios con 
medios de mal excmplo con que los traen afligidos y apu
rados anteponiendo su codicia al bien comun espiri tual, y 

Lemporal ,de los dichos Yndios, y al cumplimien to de las 
muchas cedulas ordenancas, y concilios Provinciales, y 
sinodales en que tan apretadamente les cstan prohividas 
1 as dichas con Lralaciones cu ya execucion volvemos a en
cargar y encargamos de nuevo a todos los Prelados ecclc
siasticos de las dichas nuestras indias para que averiguc11 
y castiguen con Lodo rigor y cuidado los excessos que en 
esto ubi ere, y ansimismo se provea ordene y defienda que 
lo3 dhos doctrineros no sean ni puedan ser calpisques, o 
mayordomos de los encomenderos ni se encarguen de sus 
haziendas en ninguna manera. 

E sta ley se saca de uno cedulo ele s" l,oren~o 30 de 
octubre de 1593 dirigida al Arcohispo de los Reyes L. 
tom. pag. 101 donde se le dize que casi igue con rigor 
los dhos delitos, y no se contenle con echar penns pe
cuniarios o los toles delinqucnLes aplicados a su vu
lunLad . Y que no los puedan prender , acatar ni trasqui
lar esta dispuesto por una cedula de Toledo 4. de sep
tiembre de 1570 dirigido a la audiencia de Mexico 4 
tom. pag. 337. y esLo mismo, y q no tengan fiscales 
ni a lguaciles se dio por insLruccion al Virrey Conde de 
Monterey proveido a In nueva Espaiín en Aranjucz 20 
de Marco de 1596. c. 53. l. tom. pag. 337. y q ni los 
doctrineros ni olros jueces eccles ias ticos los pongan ni 
lleven penas pecuniarias se dispuso por otra ce<lulu de 
Madrid. 7 de hebr• de 1560 dirigd• a los Obpos, y An;:o
hispos de lu nueva E spaüa 4. tom. pag. 336. y lo el e 
las grangerios y contrataciones demos de otras cedulos 
y ordenancas an tiguas se volvio u prohivir por las pa
labras (300] que en es ta ley se refieren en una cedul1t 
de Bruno '.H. de llenero de 1604 dirigido al Conck 

• 
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d e i\fo11Lcrrcy \ ºirrcy del l'iru y lo que ,;1• d ice qm: 110 
sean mnyordomos de los encomendero,; c:< t.u d ispues to 
por unn cedu.la de loncon 23 de seplieml.ire de l.552 
dirigida a las Audiencias del P cru que se mundo guor
rlu r por o trn de i\Todrid 21 de H ebrero de 156:1. _,. 

cs tan en el libro de lo Audiencia de l.ir11 u. 
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LEY diez y nueve q no se consienla-q los docll'ine
ros obliguen ni persuadan a los Yndios de sus 

doclrinas qlle les dexen por herederos 
a ellos o a sus Yglesias. 

p or que avernos sido y nformados q. muchas vezes 
acaece que quando algun indio rico esta enfermo 

Y le va a co~fessor el r eligioso, o clcrigo a cuyo cnrg~ 
es ta su doctrina procura y da orden como haga testanien
Lo, y que en el le dexe a el o a la Y glesia Loda 0 Ja ma
yor p arte de su hazienda aunque tengan herederos foq;o
ssos, Y que con los indios ladinos sacristanes q t iene1; en las 
<lh a~ Y glesias que por la mayor parte son criados suyos 
embian a hazer prevenciones con los dbos enfermos y 

aqu: llos que persuaden a ello, y que quando la justÍcin 
lo viene a ente~der, ya el diffunto esta euterrado, y el 
cura: o la Y glesia apoderado en la hazienda, que por este 
c~mrno quedan muchos pobres defraudados de las hercn
~ias . ~ue les pertenecen sin saver ni poder yr a pedir su 
Justicia, y porque nues tra voluntad es q. se ponga en ello 
remedio mandamos a los nros Virreyes Audiencias, 0 Go
vernadores de las nuestras indias provean y den orden co
mo los nuestros indios no recivan agravio en lo sobredh 
Y tengan libertad en sus disposiciones sin permitir que ~~ 
les bagan semej an tes violencias. 

. E sta ley se saca ele una ceclula fh a en el p d 
6 de Abril de 1588 cliri,...ida a l Conde ·'el ' '"JI , , .ªr 

0 

º u ' ' ar ' irrey 
del P eru. l. tom . pag. 166. 
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¡301] LEY veinte q los doclrineros no hagan ojfrecer 
por fllerr;a a los indios de sus doclrinas. y 

nadie cobre de ellos lo qlle devieren los 
dias de f iesla. en las puertas de 

las 1~qlesias quando enlran, 
o salen de missa. 

Aunq~e ~lgunos ~retados, y clerigos, y Religiosos de 
las indias que tienen a su cargo las doctrinas de los 

naturales de ellas han pretendido introducir y defender que 
los indios han y <leven ser compelidos a offrecer en Jas 
missas q se les dizen los dias festivos. Con todo eso avien
dose visto en el nro consejo de los indias apare'cido no ser 
cossa convenien te que sean apremiados contra su volu11-
Lad, y por averse entendido que muchos de los dhos in
dios dexan de yr a missa por no tener que offrecer, y que 
a Jos que van los compelen a ello siendo cossa voluntaria 
y en que no se deve permitir violencia, y anssi manda
mos a los nuestros Virreyes Presidentes, y audiencias que 
dPspachando Provisiones para ello o en la forma que mas 
convenga ordenen a todos los governadores, y justicias de 
sus distritos que de ninguna manera consientan ni permi
tan que los indios del termino de sus gover sean compe
lidos a offrecer en ninguna de las missas que se les dixe
rcu, antes los amparen y defiendan, y que los obispos 
clerigos ni frayles ni otros ministros ecclesiasticos los 
compelan a ello, y teman mucho cuydado de prohivir 
expresamente que en todos aquellos Reynos no se baga 
esta novedad ni se de lugar a que se introduzga esta 
costumbre pues aunque de suyo el offrecer es cosa loable 
y recevida- en In iglesia, el hazerlo a de ser voluntaria-
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mcnLc como lo son los dcmas obras <le charidad, y el 
compeler a que se haga es abuso, y cosa que suena mal 
mayormente con los dhos naLuralcs, que de suyo son mi
serables, y de poco caudal , y p or la misma causa defen
demos, y prohivimos qu e de aqui adelante no se pueda 
) ' I' ni baya a averiguar a la puerta de las Y glesias los 
di as de fiesta quaodo van a missa lo que los indios o in
dias eleven, ni cobrar d:.l ellos cosa alguna en aquel tiem
po ni prenderlos ni moleslarlos pena <le que los qc hicieren 
Jo contrario tengan por ello perdidas los dhas deudas, 
y qu e a los Corregidores q lo consint ieren se les haga 
cargo de ello en sus residencias. 

E sU1 ley se soca <l e una ce<lulu <lel Pu r<lo 2. <le 
d iz• de ) 578 <lir igd ~ a l Virrey y Audª d e los R eyes 4. 
tom. pug. 338 en la qual se refiere [302] que cerca de 
e!lte pun to ubo una junta <le Clerigos en el Cuzco, y 
q ue uun a lgunos Prelados ele los R eligiones conL1·odixe
ro n esws o frend as e l obispo mundo que se hiciesen , y 
ass i se despacho In dha cc<l ula, p ura remediarlo, y esto 
mis1110 se m ando y dio por i ns truccion a lo Audiencia de 
lu nueva Es poiiu e l a iio de 30 pog. 338 ordenando que 
ningun clerigo ap remie ni a troigu a los inclios a q les 
ofresco n por fuer!;a en las Yglcs ias ni fuera de ellas ni 
:;e les lle,·e cosa a lg una por ruzon de la administracion 

de Jos sacra men tos. P or o t ru cetlula de Lisboa 13 ele 
noviembre de 1582. dirigido a la Audiencia <le G ua ti
m alo 4. tom. pag. 267. se a luvan y apruevan algunas 
provis iones que a vian despachocl o y una de ellas e ru 
que los froyles no cargasen indios ni les compeliesen a 
offrecer ni les persuadiesen ni apercibiesen para e llo, y 
lo que se <lize <le Ja averiguacion y cobra n{!a el e lo que 
<leven en los <lias de fiesta en las puertas de las y gle
sius es disposicion nuevo <le una cedula des" Lorenc;o 
14 de Agosto de 1620 a" dirigida a la ni Audi" <le los 

Reye. 

65 

LEY Vcynle y una q' los doctrineros no e('hen 
derramas ni quesles alas J ndios de sus 

docfrinas ni los muden de unos 
paeblos a otros. 

A vemos en tendido que algunos de los que Lienen doc
Lrinas de Indios a su cargo echan muchas derramas 

en tre ello· para edificios de iglesias, q hacen ornamen
tos, calizcs, cus loclias, y cruces y otras cosas del culto 
clivi110, y esto con excesso y sin ser necessario ni dar no
Licia a los Prelados ni a las unesLras jusLicias para que 
confo rme a la 11ecessidad, y posibilidad de los dhos indios 
declarasen lo que se ubiese de repar tir y quien lo avía .de 
pagar, y cobrar ni avcrselcs Lomado la cuenta que era ra
zon de las cossas eu q han gastado lo proced ido de las 
dhas derramas, y que oLrns vezes ceban quesLes, y se po-
11e11 a ped ir y j untar Limosnas para algunos r eligiosos en
parlicula r con q recogen [303] mucha P lato y la gastan 
en libcrLades, y con escandalo, y q ue ansimismo suelen 
mudar los pueblos de los dichos indios de unos assien tos 
a otros por sola su voluntad, y porque todo lo procedido 
es contra razon y csla por nos prohivido, Mandamos a los 
nuestros Virreyes, Audiencias Govcrnadorcs, y <lemas 
j us Licias q ue pongan en ello el remedio que convenga de 
mancrn que de aqui adelante los dir.hos illdios sean rele
vados de semejantes ve::rnciones sin consentir que por nin
guna via se echen ni repartan derramas enLrc ellos, y to
mando cuen La de las passadas de manera q ue con claridad 
se entienda las q ue se an echado, y en que se an gastado 
procurando q cs lo sea sin ruydo, ni escandalo, y que se 
cscuscn los dhos qucslcs, y limosnas para los cffeclos re-
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feridos conforme a lo dispues lo por leyes de estos Reynos, 
y mucho mas la mudanc;a de los dhos pueblos pues en 
casso que convenga hazerse no la <leven execular los dhos 
Religiossos por su auLoridad sino informando primero 
a los nueslros Governadores, y dando las causas, y razo
nes que para ello tienen y para que lo que dho es tenga 
mejor y mas cumpli_do effccto los dhos nuestros Governa
dores y J usticias lo trataran con los Prelados de las orde
nes para que por su parte provean como cessen los <lhos 

excessos. 
Esta ley se saca de una cedula de Lisboa 13 de 

Noviembre de 1582 dirigida a la Audiencia de Guati
mala 4 Lom. pag. 267. en que les a lava y aprueva 
el avcr dado provisiones para que no se echasen las 
clhas derramas, y se diese cuenta de las passadns, y 
no se mudasen los pueblos por la aut,oridacl de los Reli
giosos Y Por otra cedula ele la misma dat.a dirigida 
a la misma Audn Code [ 1 4. tom . pag. 327. se dize 
y prohive mas en particular lo de las derramas, y por 
un capitulo de carla de 30 de diz• de 1571. escrita 
al Virrey Don F ran° 0 (304] de Toledo d . pag. 327. 
se le manda que no consienta echar entre Yndios los 
dhos c¡uestes para ningun effec to, y por un capitulo 
de carta de el Pardo 2 de diziembre de 1609. escr itn al 
Marqués de Montesclaros Virrey del Peru, se Je agra
dece el aver despachado provisiones para escussar el 
excesso, y a busso que tenian introducido los doct ri
neros clerigos y fray les, y otros demandantes de pedir 
limosnas entre los indios haziendoles que las prome
t iesen muy cxcessivas por escrito, y despues para el 
cumplim0 les molcstavan , y vendían los ganados. 

, 

1 

J 
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LEY Veinle y dos q los doctrineros no puedan 
librar sacar, n i gaslar cossa algnna de 

las caxas de comunidad delos Indios. 

p or qua11Lo aviendose en las provincias de kt uueslras 
Indias mandado fundar, y enlabiar caxas de comu

nidad en los pueblos de los Indios para que all i se recoxa 
la p laLa que les per teneciere, y se destribuya en los effec
tos que por nos esta ordenado, sea en tend ido en el nro 
consejo por ctien tas papeles, y relaciones que a el han 
venido que de lo que entra en las dbas caxas se suelen dar 
gastadas muchas par tidas, y en gran cantidad por los frny
lcs y clcrigos que t ienen a su cargo las doctrina· ele los 
dhos pueblos a si en pinturas como en comidas, y ficsLas, 
y otras cossas. Mandamos que de aqui adelante los di
chos doctrineros no puedan gast ar ni gasLcn cosa alguna 
dela caxa de las comunidades de los dichos pueblos ni Len
gan llaves de ellas ni los Alcaldes, y regidorrs a cuyo 
cargo esLuvieren se Jo dc11 aunque sea con color ele que 
lo han menesLer para su comida, o para el reparo, y or
name1ltos de las dichas Y glesias sopena que no les sera 
reciviclo ni passado cncuen ta, y si a lgo ubieren ele gastar 
en algun t iempo que sea Para el seiYicio de Dios [aos ] 
y beneficio <le las Y glesias, o :Monasterios ele !os dichos 
pueblos no aviendo de donde se pueda hazer se gaste lo 
susodho con licencia, y mandado de los nuestros Virre
yes, y Audiencias o Governadores, y no de otra manera. 

E sta ley se saca de una ceclulu de T oledo l. de 
Hebrero de 1561 dirigida a l Virrey, y Audiencia de Ja 
nueva E spaiia 4. toru. pag. 326 en que es ta inserto 
un auto que cerca dcsto se provcyo en el consejo el 
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ciunl re;;ullu d e uverse en e l Yislo lns cuentos de lus 
c·oxns de In comunidad de los indios th·l Pueblo d e Te
pcnca , y lombien se suco de o l ru eedu la de Lisl)oa 
l :1 de Noviembre de 1582. dirigid u u 1<1 A11dicnei1l 
de Gualimula 4. Lo111 . png. 267. por In qua! parcc1• 
que In dho Audiencia uvia mandado despachar pro
vis iones poru que los fray lcs docLri1wroF- no tuv iesen 
llave de los coxa<; de comunidades de los indios ni Lo
masen cosa a lguna de ellos aunque fuese con color de
que lo toman para su comida y c;;Lo se uprueva y 
manda :;:uordor pnrn lo ndclnn lc por l:i dhn crduln. 

TIT l.U U"11l t'.:t:DI O - 1.EY VEli'ó'r lTll Í-:S 69 

f.;EY Veinte }' !res como podran los religiosos de 
las doclrinas conocer en causas 

matrimoniales del ndios. 

A vic11dose t ratado c11 el 11ro Consejo si convendria 
- que los religiosos de las ordenes mendicantes q resi
den en las i1ue ·tras indias y especialmen le lo· q ue tieueo 
a su <'a rgo la doctrina y eoseífamienLo de los naturales de 
ellas pudiesen conocer, y determinar en el fu ero con ten
ciosso las causas matrimonia les qu e se ofreciesen en Lrc 
los d hos na turales se acordo que clcviamos d eclarar como 
1lcclarumos por una m u ccdula de i\'Ionzon diez yocho 
de diciembre de mili y qu inientos y cincuenta y dos 
años qu e los dhos religiosos no se eulromcLiescn a cono
cer inforo contencioso de Ins [306] dichas causas mnLri
moniales entre lo:; indios ni E spaüoles, sino ocurriendo 
a ellos con ellas las remitiesen r? 1 Obispo diocesano, y que 
en el fuero de la conciencia entendiesen en d:-lr consejo a los 
pcnilentcs que confesasen de lo que les conviniese a ella 
ansi cuando les confesasen q ue fueron primero cassad o:; 
con otra persona, como que estan en grad o prohiviclo. 
Pero porq ue despucs fuimos informados por parte de los 
dhos rcl"igiosos que se avia usado lo con trario por la gran 
flaqueQa de los ind ios y dificul tad que ay en hazer las
prov:rn~as y multitud de los cassos que cada dia se offrc
cen los qualcs no se podrían determina~ por los ordina rics. 
pues aun no bas tan los muchos religiosos que en ello se
ocup<1 11 , y que son lenguas y esLau diputados para este 
effecto y que para poder conocer, y determinar libre
mcn Le en trc los d ichos i odios los casos de ma Lrimonio, y 

admin istrar los sacramentos tcnian breves y conccsione~ 
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del Papa Adriano, y Lcon decimo q uc esas se les clevian 
guardar como basta aqui se a h echo Aviendosc vuelLo 
aver en el dho consejo junLamentc con los dhos breves, y 

privilegios fue acordado que se devia suspender por agora 
la dha cedula sin perruiLir que ccrct: de lo susodho se 
hizicse novedad a lguna, y assi rogamos y encargamos 
a los Ar<;:obispos y Obispo.s de las dichas m as inclias que 
no Jo hagan, y guarden sobre ello n las d ich as ordenes 
mendicantes sus previlegios, y excmpcioncs y mandamos 
a los nros Virreyes PrcsideuLes Oidores y Govcrnadorcs 
que no consicn Lan ni den lugar qu e se les ponga impedi
mento alguno en lo que toca a su guarda y observancia 
antes conforme a los dbos previlegios y a la bulla del Papa 
Paulo 3 de felice recordacioo los dbos religiosos, puedan 
oyr, y oygan de penitencia librem en Le, y en las ca usas 
con tenciosas se matrimonios entre indios y administracion 
de sacramentos puedan conocer y adminisLrarlos conq. sea 
de consentim 0 de los <lhos Prelados y no de [307] otra 
manera conforme a la dicha Bula. 

Esto ley se saca de uou ccdula ele M onzon l !l de 
Noviembre de 1552. 1 tom. pog. 157 dirigida a los 
Prelados de la nueva Espaüa en que se decla ro que no 
pudiesen conocer de las dichas causas matrimoniales. 
Y lo mismo se determino, y uoLifico a los R eligiosos 
en una s inodo que se hizo y celebro en Mcxico el aiío 
de 1555. Pc10 como en cs l.n ley se dizc es to se revoco 
dcspues por otra ccdula de VaUadolid 30 de Mar\o de 
1557 dirigida a l Arcohispo, y los <lemas Prelados de In 
nueva España Y avicodose por su parte hecho gran
de ins tancia en la Audiencia de Mcxico. y dcspues en el 
consejo para que la dhu cedula se revocase y guarda
sen la primera alegando c~Lrc otras razones que Ja 
costumbre, y pri vilcgios que los fray les dceian tener 
era pura el tiempo. o pura las parles donde no ubicse 
,, IJ ic;pos pero que yu los avio, y u ellos les tocava el 
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conocimiento de las dhns cnusns, y no a los religiosos 
de Ins dhas ordenes mendicantes, que crun incapaces 
de todn jurisdicion y que nn. i se declarava en una 
Imlla de Paulo tercero que presentaron y que avia 
muchos -yncorwinientcs en que los religiosos se entro
metiesen en esto principalmt-nte sino fuesen aprovados 
ni de In sufflcienciu que pura toles casos era menester. 
T odavía por autos de Yis ta y revis ta se mando guar
da r y cumplir la cllta ceclula de 1557. con la dcclaru
cion q en esta ley se refiere los quales autos Yiencn 
inser tos en una ccduln que deslo se mando despachar 
en Madrid 9 de Agosto de 1561. dirigida a los mismos 
Prelados de la nueva E spaüa l. tom. pag. 157. 
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LEY Veinle y caalro q se nwderen los derechos r¡ 
los Clérigos llevan a los indios, por los 

casamientos, y los entierros. 

A nos sea hecho relacion que los clcrigos q ue residen 
eolas provincias de las nuestras indias llevan grandes 

y exccssivos derechos por los enterrami 0 • de los indios cs
pecialm1º quando se entierran en monasterios de lo qual diz 
que los dhos na turales se han escandalizado y [3os ] es
candalizan mucho porque en parles les llevan seis pessos 
y en otras a siete y a quatro, y que muchos se entierran en el 
campo por no tener que pagar ; y que por los casar los lle
van a trece pessos, y por bauLizur a Lres : Y porque es bien 
q esto se remedie, y no aya en ello exeesso especiulm 'º 
siendo como son los dhos indios gente pobre y necessiLada, 
Rogamos, y encargamos a los Prelados de las dhas pro
vincias que provean en esto conforme a derecho de manera 
que en ninguna cossa recivan ngravio, y mandamos a los 
nuestros Virreyes, y Audiencias que cuiden assi mismo 
de ello por su parte, y lo hablen y Lralen a los dhos 
Prelados. 

Esta ley se saca de dos ccdulas de Valladolid 19 
de junio de 1558. 4. Lorn. pag. 337. dirigidas la unu ni 
An;obpo de los Reyes, y la olra a la Audiencia e.le la 
mesma ciudad y por lo que Loca que no se lleven de
rechos doblados ni excessivos a los españoles r¡ se en
tierran en los conventos de frayles vense la ley sup. 
lit. y su nota. 

TÍT IJl.0 1º'\l) l'.:c l\10 -- L EY \ El:'\Tlt:l:'\CO 73 

LEY Veinle y cinco que los doclrinanles y ciernas 
curas lengan libro donde assienlen los indios 

que se baalizan y casan, y de los que 
se mueren en SllS partidos. 

P or que ansi para las Lassaciones q se han de hazcr 
y hazen de los tríbulos como para otros muchos 

effecLos conviene s¡-ffer los indios qu e nacen y se bau tizan, 
y los q ue se casan y Yelan y se mueren y eslo podría ser 
facil si los que hazcn offi cio de curas Luviesen como son 
obligados uu particular libro de los indios e indias, que se 
bautizan y cosan, y oLro de por si en que con d ia mes, y 
año, y sefíns disLin Las fuesen assentando los que se mue
ren: Por que de esLa manera siempre que se quisiese se po
dria~1 hazer focilmenLe las cuentas, y escusar gastos y 
muchas vexaciones. q los dichos indios reciven. Manda
mos a los nuestros Virreyes Audiencias, y Governadores 
que provean como los dichos curas tengan los dhos libros 
en que assic11Len todos los indios e indias [309] q se Bnuti
zaren Belaren, y murieren en sus par Lidos, y los guarden 
en sus iglesias para q queriendole o siendo necessario para 
las dhas cuentac; o, oLros effectos se puedan usar del, y si 
alguno de los que hizieren el dho officio de curas Luvierc 
descuido en ello avisaran a sus Prelados para q los cas ti
guen de manera que no disimulandosc con ninguno se 
conLinue esLa ordeu sin que pueda aver falta. 

E sta ley se saca de una ccdula de i\Tudrid 19. de 
Abri l de 1583 dirigida al Conde de Coruña Virrey de 
la n11ern Espuiia 2. tom. pag. 105. Y porque el Ar~o
hpo de los Ileyes D on Geronymo de Loaysa en nn sy
nodo que celebro mando que los doctrineros no mo ~ 
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trnsen a los Corregidores lns libros tic el baptis111b y 

velaciones se <lcspac!Jo una cc<luln de Madrid 15 <le 
Hcn° de 1567. q11c esta en el li bro <le la Audiencia de los 
Reyes en que se le manda informe de la ruzon que tuvo 
para cs lo y que pura lo de adela nte dcxc ver es tos 
libros, y t odas las <lemas escripluras que fueren ne
cessorias para la clori<la<l de las lasas y visitas ch· los 
indios. 
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LEY Veinle y seis que nadie impida a los clerigos, 
y religiosos el docfrinar los indios ni 

les haga malos lralamienlos . 

r[--,enemos rel::tcion que algunos E spafíolcs cspccialmcnLe 
- los que tienen inclios encomendados, impidan a los 

Clcrigos y religiosos que 110 eoLieodan en la doctrina de los 
d ichos indios, y les perturban que no entren en sus pue
blos haciendoles por sus criados e inLerposiLas personas 
molesLias y malos tratamien Los para c¡ue dexen los di
chos pueblos en que ya moran a cuya causa se dexa de 
h azer mucho fruto · en los clichos indios en gran ofensa de 
Nues tro señor e injuria de los [310] dichos Clerigos, Reli
giosos e menosprecio de la obli gacion que los dichos enco
menderos t ienen pues fuera mas justo que los buscaran, 
y ampararan para descargo de sus conciencias por Lanto 
q ueriendo proveer en ello de remeclio mandamos que agora 
ni de aquí adelante n ingun E spañol que t uviere inclios 
encomendados ni otra persona o.lguna sea osado a impedir 
a ningun Clcrigo ni r eligiosso de qualquier orden que sea 
que entendiere en la predicaciou y conversiou de los dichos 
indios a que no entre o assista pura este effecto en los 
pueblos que ellos tuvieren encomendados antes les den 
para ello favor, y ayuda sopena que el encomendero o, 
otra persona que en ello pusiere estorvo por el mismo 
caso aya perdido los indios que t ubiere encomendados, 
y demas de eso sean desterrados de la tierra. 

Esta ley se saca de una provisiou del Emperador 
dada en Valladolid 9. de mayo de 1551. dirigida a la 
Audiencia de los Ucyes 2. tom. pag. 247. y de el eapi
Lulo primero ele la insLruccion que se di0 al Conde de 
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\Ionlerrey proveido por \ ·in ey de la nuern Espaiia en 
Aranjuez 20 <le Tarr;o de 1596. l. lom. pag. 32:> . ,. 
lo mismo se a dvierte en la Cednla de San Loreni;o d.c 
L:i71. dcclaraloria del poLronuzA<> ll eul l. tom. pog. 85. 
v<•rs . y en los rf' purtimicnlos en el fin , ~· Hase lo r¡lll~ 

se dize en la lf' y sur. til . 

T ÍTU l.O u:-;01'.:c1.\IO - l.EY ,.EJ:\TISI F.TF: 77 

/_, H;Y Veinte y siete donde podran ir a ser 
doctrinados los indios qiie caen lejos 

de s11s cabeceras. 

orno por la pobreza y distancia de Ja tierra [311] e 
n o puede aver curas, y doctrinas p ar ticulares 

c 11 Lodos los pueb los de los indios, hay algunos que estru1 
sujetos, y r educidos a sus cab eceras dividiendose, y d is
Lribuienclose las dichas doctrinas como mas a parecido 
convenir. Pero porq ue se n os a informado que ay a lgunos 
de los dichos pueblos, qu e caen lej os de las cabeceras, que 
se les h a 11 señalado, y que suele succeder que mas cerca 
de ellos ay religioso y monasterios donde con m as con
modidad podrian ·yr a oyr los divinos officios, y de pren
der ln doctrina ·;·iu11 a, y que por ser sujetos a las dich as 
cabeceras, n o se les permi te, 1\Iandamos que Jos nuestros 
Virreyes, Au diencias, y Governadorcs comunicandolo con.· 
los Prelados, en cuya diocesi cayeren los dichos p ueblos, 
provean , y d ispongan lo q ue vieren que conviene para el 
bieu de los dichos naturales, y cscusarlcs el gran trab ajo 
q se les siguiria e11 yr a par tes remotas, de manera que 
aun que algunos pueblos y estancias sean sujetos a una 
cabecera, acuda n u otra que sea mas cercana, y mas con
veniente para ~·r a oyr los d iYinos officios, y a otras cos as, 
aora los dichos pueblos sean nuestros, aora de encomen

deros. 

E sta leY se saca de un capitulo de carta escri ta 
a Ju !leal a udiencia de l\'fexico fecha eL~ Valla dolid a 12. 
d e sepliembre de 1556. que eslú en el libro de los Or

dPnonzus dl' M r xico fol. 190. 
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13121'fj tu lo doce el e el Patronazgo R 1 

dr todo lo 0cclesias Lico de 
Jas jndias. 

Ley Primera del derecho que los Reyes de Castilla 
tienen al Palrona::go de iodo lo ecclesiaslico de 

las Indias y que no se consienta yr contra el. 

E l derecho del PaLronazgo ecclesiastico nos perLenece 
en t odo el es tado de las Yndias ansi por averse des

cubierto, y adquirido aquel nuevo orbe y edificado, ea el, 
y dotado en el las Iglesias y Monasterios a nuesLra cosLn, 
y de los R eyes caLbolicos nuestros antecessores, como por 
averscnos concedido por bullas de los summos PonLif1ces 
concedidas de su proprio motu, y para conservacion del, 
y de la jusLieia que a el tenemos, ordenamos, y mandamos 
que el dicho derecho del dho Pa tronazgo unico e insolidun 
de las indias siempre sea reservado a nos, y a nuestra co
rona R1 sin que en todo, o en par te pueda salir de ella y 
que por gracia ni merced, ni por estatuto, ni por otra dis
posicion alguna, que nos o los Reyes nuesLros suecessores 
hizieremos no seamos visto conceder derecho de patro
nazgo a persona algun a, n i a Iglesia, ni a .MonasLerio, n i 
perj ud icarnos en el dh o nues tro derecho de pa Lronazgo. 
y otrosí que por costumbre ni perscripsion, ni otro ti
t ulo, ninguna persona ni personas, ni comunidad eccle-
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siusticas ni seglares, Yglcsia, ni monas lerio, puedan usur 
de derecho d e patronazgo si no fuere la persona que en 
nuesLro nombre, y con nues tra a uLhoridad, y poder le 
exerciLare, y que ninguna persona secular, ni ecclesiasLi
ca, orden ni cooveoLo, R eligion, comuoiclacl, de qualquier 
estado condicion, y calidad, y preheminencia que sean, ju
dicial, ni extrajudicialmente, por qualquier ocassion, o causa 
que sea, sea osado a se entremeter en cossa tocante a nues
tro Patronazgo Real ni a nos perjudicar en el, ni a prove
her iglesia ni b enefi cio, ni officio ecclesias Lico, ni a rcce
virlo siendo [313] proveido en Lodo el estado ele las .Indi ~.s 

s in nuestra presenLacion o de la persona a quien nos por 
LEY y provission pat ente lo cometicremos, y el que lo 
contrario hizicre siendo persona secular incurra en perd i
miento de las mercedes qu e de nos t uviere en Lodo el es tad o 
de las lndias, y sea inavil para Lener y obtener otras, y 
sea <les terrado perpe tuamen le de todos nuestros R ey nos, 
y señorios 'J si fu ere persona ecclcsiaslica, sea avido por 
cstraño, y ageno d e Lodos nuesLros R eynos y no pueda te
ner , ni obtener beneficio ni oflicio ccclesiasLico en ellos, 
e incurra en las <lemas penas establecidas por leyes de
n uestros R eynos, y los nuestros Vissorrcyes a ndiencias, y 
justicias R ea les proced an con t odo rigor conlra los que 
ansi fueren, y vinieren contra nuestro derecho e patronaz
go, procediendo de offlcio o a pedimiento de nuestros fis
cales, o de qualquiera parte que lo pidan y en la execn
cion dello se Le11ga mucha diligen cia . 

E sta ley se saca de la ccdula <le San Lorenc;:u 1 
de junio de 1374 q ue fue la que llam an <lcclaruloria 
del derecho de patronazgo . l. toro . pag. 33. desde e l 
princip io hasta e l vers . queremos. y que el pa tronazgo 
es concedido por la sede Appºª y que los Virreyes mi
ren mucl10 por su conservacion sin consent!r q" Je 

1 

~ 
TÍTULO nOcE - LEY 1'111.\IEllA 81 

queb ranten los Prelados ecclcsiast icos ni Jo,; de las 
ordenes , se dize en el capitulo 10 de la ins trncciun dl'
Don Luys de \"elasco, y<•ndo pro,·cido por \ "irrcy del 
Pcru aiio de 1596. l. tom. pag . 310. y lo mismo ~e 
dfac en e l capitulo 9 de la ins t.ruccion del Conde d<' 
JVfontcrey aiío de 1596. pag. 327. Y que u s u ~Vlugd 
le pe rtenece como a R ey de Castilla. >. Leon, por de
recho y bullas Apos tolicas en todo lo ecclcs in::: t!co de 
lus I ndias se dize por graYes palabras en una Cedula 
de S. Loren~o 22 de junio 1591. l. lom. pug. 167. Y 
p or q• en cs tn ley se dize que el patronazgo perl<•nece 
n los J\cyt•s de E spuiíu por bullas Appº"' La primera, 
y rnas {!encral de todas, y u e¡º se fueron refiriendo 
lns otras es lu del P apa .Tulio unno [314] 1508 cuyo 
t enor se podr(1 poner aqui , y se halla en el primer 
Lomo. png. :n y 34, y porque se entendio Pn e l Con
sejo que e l Ma rques d el \ " a lle avia impetrado bullns 
de su sanctidad para que e l tubie ·se el derecho del 
rutronazgo en los lugarc · del Marquesado del \' a lle de 
que se le av ía hecho merced , y esto podía ser, y <'ra 
en perjuicio del patronazgo n1 se escriviu u la a udien
cia de Mexico en 20 ele marc;:o de 1582 l. Lom. pag. 
83. que recogiese lus d ichas bullus. y las nmbiase 
originalmente a l consejo, ~- no se le dejase usar de 
e llas hasta que ot ra cossa se prove>•e e por otra ce
du la de Madrid 9. de 1 oviembre 1561. 2. tom. pag. 

IJ. 7. dirigida a l Licenciado Antonio de Ovando que ern 
provissor en Sevilla se mandan recoger, y embiar a l 
Consejo otras bullas q ue un beneficiado de Truxillo 
avía impetrado en derogacion, y perjuicio de el patro
nazgo n1 de las Indias en que venia nombrado por 
juez el dho Provisor, y a llí se dize q ue es universal 
este patronazgo en todas las indias assi en las preven
d os , y dignidades como en todos los demas benefic ios 
de qualquier calidad qº seun , y esto mismo de q ue el 
patronazgo es de su Mag<l, y se p rocure mucho por 
su conserva0 11 se repite a cada paso en otras muchas 
cedulas q ue seria cansancio reícri rlus, y bastara poner 
las palabras de un capitulo de carta de Madrid 28 de 
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Mun:o 1620 escrita al Principc de E squilnchr Virrey 
del Piru en e¡º se dizc q• ninguna persona puede tener 
prebenda ni beneficio en las lndias~con~bucnu cons
ciencia ni titulo legitimo, sino ubicre entrado por In 
pucrLa del H 1 patronazgo, porq• este es el principio 
formal, y substancial de poder tener los dhos benefi
cios. y que ussi esta <l ccla ra<lo por diversas Cc<lulas y 
por otro cnpitulu de carla de fudrid 28 de Man,;o 
1620 se buelve a decir npretada m'º q• contra el Il1 

patronazgo no se udmilnn pleitos cos tumbres, ni po
sesiones ni pcrscripsioncs como se podro ver en la ley 
17 de este titulo. 

TÍT U LO DOCE - LEY SEGUNDA 83 

Ley segunda del Palrona:go R 1 en lo locanle a 
ereccion de Iglesias, 1llonaslerios, H ospilales, 

Arzobispados, Obispados, y o/ras prevendas 
y beneficios . 

() 
cremo , y mandamo<s, que no se erij a funde, 11 i coas

'- titu)ra [315] Y glesia Cathedral, ni Parrochial, Mo
nasterio, H ospital yglcsia vo tiva ni otro Juga r pio, ni re
ligioso sin consentimiento expreso oueslro, o de la persona 
que tuYiere nuestra autoridad, y vezes para ello. E otrosí 
que no se pueda probeher ni instituir Ar~obispado, Obispa
do, dignidad, Canongía, racion media racio11, benefi cio 
curado, ni simple, ni otro qualquier beneficio, o oficio 
ccclesiaslico, o rel igioso sin consentimiento o prcsen Laciou • 
nuestra, o de quien tuviere nuestras vczes y que la Lal 
prescotaeion, y consentimiento sea por escrito en el estilo 
acosLumbrado. 

Esta ley se saca de la dha Ccd11l11 <le 74.l. tom . 
pag. 84. vcrs. r¡uercmos, y para en quanlo ol patronazgo 
de las Iglcssiu,.; Ycasc el ti tulo '1. de lns Y glesias y e l 
Ti tulo 8 de los Prelados, y para lo tocuntc a l patronazgo 
de los H ospita les vense el titulo 6. y p" los conv<'nLos 
y monas le1ios la ley 5. Lit. LO. 
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LEY lerceraque los Virreyes, y Prelados no provean 
Dignidades Canongías, raciones ni benef icios 
reservados si no f uere con presenlacion Real, 

y denlro de el liempo en ella seFíalado. 

p orque algunos de los nuesLros Virreyes de las Indias 
sean entremetidos a querer proveer como un provey

do algunas Dignidades, Canongias, Raciones, Y. otros bene
ficios de las Iglesias Catedrales que tenemos en nos reserva
dos que an vacado en las dichas indias dandolos a algunos 
criados, y allegados suyos, y a otras personas no lo pu
diendo, ni deviendo hazer por no tener poder nuest ro para 
ello, y podría ser q0 los otros Virreyes que adelante fuessen 
qu.isiesen hazer otro tan to. Mandamos qº se abstengan de 
hazer las dhas provissiooes y roga~1os y encargamos a los 
Prelados de las dichas Indias que no admitan a Dignidad, 
Canongía ni Racion ni Beneficio a nos reser vado que va
care en ellas a persona alguna sino fuere a los por nos 
[316] presentados au.oq el Virrey [ . . . ]fuere de ellas los 
pressen te en nuestro nombre, y a los que de oLra manera 
estuvieren proveidos los quiten y r emueban, y ernbien an-
1.e nos al_ nuestro consejo de las Indias relacion particular de 
ello, y en tanto grado queremos que se espere, y aguarde 
la dha nuestra presentacion, q ue au.oque los dilos Prela
dos tengan cierta relacion e informacion de que nos hemos 
presentado a alguna persona, a alguna dignidad Canongia 
o racion, o otro qualqu.ier beneficio no permitimos le hagan 
colacion, ni canonica institucion, ni le manden dar la poscs
si_ºº. del s~n. que primero les sea presentada nuestro. pro
v1ss10n on gmal de la dha presentacion, ni los nuestros Vi
rreyes ni Audiencias se entrometeran a lo hazer r ecevir 

TÍTU LO DOCE - LEY T E l"I Cl::rlA 85 

sin la dha presentacio11 . Y si caso fuere que el presentado 
por nos dentro del tiempo contenido en la presenLacion 
no se presen Lare ante el Prelado g ue le a de hazer la pro
vission y canonica inslitucion passado el dho tiempo la 
presentacion sea ninguna, y no se pueda hazer por vir
tud de ella la dicha provission, y canonica instilucion, y 
en quanto a la presentacion, y provission de los demas be
neficios de iglesias Parrochiales de españoles e yndios man
damos que se guarde Jo que se declara en la ley 1J .• sup. til. 
11 de este libro. 

E sta ley ~e saca <le una cedula de Ara njucz 17 ele 
llenero 1561. años d irigida u los Prelados del P iru l. 
Lom. pag. 86, en que se les encarga lo uqui contenido 
por razon de que e l Virrey Marques de Caiíe le se avia 
querido entremeLcr a p resentar por su auctoridacl dig
nidades, Canongias , y o tros beneficios cuya p rcsenta
cion t enia rcserva~la en si su Nfagcsta cl, y t a mbien 
se saca de la dita ce<lula de 157'1-. l. <le j unio D ada ei1 
S . Lorcn!;O el H. 1 en dcclaracion del patronazgo H_ 1 

en la qua! pag. 84 vers. ningun P relado . se encarga 
a los mismos Prelados no ·p ro,·eau las dichas preYen
dns, y b eneficios sin ver prcsentacion de s u l\1ages
lad [317] aunq se diga y t enga por cierto de crue y a 
esta despachada cu fovor de a lguna persona. Y en el 
vers. si el prcsen tatlo pag. 86. se dizc q ue no Ya lga 
la prcsenta cion sino acudieren a l P relado dentro ele 
e l termino que en e lla se seíía la re. P or o t ra Ccdula de 
San Loren!;O 29 de Mar!;O ele 1573, dirigida a l obispo, 
D ean , y Cavildo de G un tima ln p ag. 93. l. 'Lom . se 
manda quita r un beneficio que avia n añadido, y 
proveido sin prescntnciou de su Magestad en el pue
b lo de T raoliago. Y por o tra ceclula ele 3 de Mºa r!;O 
del m ismo a iío dirigida al proprio obispo y cavildo 
de Guntimala se declara ser nullo la colacion q ue el 
cabildo avia hecho tlcl beneficio de la iglesia del ¡me
blo ele Catsico, por nver siclo sin prcsen tacion de su 
Magcs tnd, y que se le quite con fruclos, y ventas a un 
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Gaspar Lo pez q ue le tenia, y se da ul licenc iado An
tonio ll.emon que llevo la <licha prPsentacion. Pur 

otra ce<l11lu de S an M urt i11 18 d e .\ luy o de 1:>67. d i
rigida fil Arc;obis po de los ll.e.\·cs prinwro Lo mo pa¡.:. 
92. e t pag. 102. se le rPprPhendf' n ,·er prov<'ido, y dado 
t ilulo, y colucio11 de un henelici<1 s imple d<' la C iudad 
de Truxi llo a GrPgorio Ruiz Cubc<;as por s u autoridnd 
y sin preceder p rcscntuc io11., y se IP advi<'rtc q11 e 11~ 
lo hagu de a lli ade lante . En lu rp w loC<t a lo:; dcmas 
bene ficios parece q ue ya es tu dacia nueva forma como 
consta de lo q 111: se d ize en la IPv 4 s11¡) t"1• ·11 v t . . 1 · 

• • · · •· 1 am J1Cn 
e ·ta UIS()ltCslo q ue s i e 11 a luuna )0 ffl(•L·1ºa e t 1 J . . ,., o . ., u rcc ru 
(s ic] no 11b1 ~rr· n11111c ro de quatro Pre ,·endados se 
p uedan supllr r n <'I entretan to que ~ 11 i\" " " 1 

• • ·111,., ns (ll'O\"ee 
cnrno se d1ze mas l11rga111entc en lu le ,. '>Q 

• - S ll J> 
tít. 8. 

TÍTU LO DOCE - LEY CUAHT A 87 

LEY quarla los Prelados no diLalen sin causa la 
colacion , o inslilucion de los presentados. 

R ogumos y encargamos a lo· Ar~obispos y Obispos 
de las Y glesins de las nuestras Indias que aviendo sido 

an te ellos presentadas las provisiones originales de m:;¡s 
presentaciones a las Dignidades, Canongias, raciones, y 

otros beneficios de sus (318) Y glesins o distritos hagan 
luego sin relacion alg" proYission, y canonica institucion 
a los tales presentados y les manclen acudir con los frutos 
excepto teniendo alg" excepcion legitima contra la perso
na presentada que se le p ueda probar. P ero si no avicndo 
la dba excepcion o no provando la que se le opusiere el 
Prelado le di latare la iostitucion, provission y possecion, 
sea obligado a le pagar los frutos, y rentas, cos las, e inte
reses que por la d ilacion se le recrecieren. <lemas de el 
derecho que los pressentados tienen d e acudir al Prelado 
mas cercano conforme a la Bulla de nues tro Patronazgo 
paraser ins tituidos por el si los d ichos sus Prelados no lo 
quisieren bazer dentro de di ez dins como son obligados. 

E sta ley se saca de la d ha ce<lula del patronazgo 
<l e 1574 l. tom. p ag . 81k vers. A Yicndolcs presentado, 
y <le otra ccdula de San Lorenl;o 24. de junio de 1577. 
d irigida a l obispo de Quito pag. 87. en la qual se mando 
g11ardar e l d icho capitulo a peticion de un Juan de 
Llerenu que venia presen tado ul beneficio de Colan 
junto a pay ta, y se reze to q• el nbpo n o le querría 
ad1nitir por tenerle proveido en o t ra persona. o por 
otras cnussas, y tambicn d e lus cedulas de el a iío <l l'-
157:3. dirigidas a l obispo. y Cavildo de Guatimala que 
se apuntaron en la nota de la ley precedente , y q si 

el Prelado no ins tituye dentro de diez dias se puc-
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de acudir a l mus cercano se dize <'xprcssumentP c· u 
una cedula de Badujoz de 19 de septiembre de l:J!lO 
a iíos l. tom. pug. 96. clirig icfo a l Virrey del Peru Dou 
:.\ lfar tin E nrriqucz vcase tamLiPn Ju ley '1· · sup. Lr l. 
11 y su nolu. 

• 

T ÍT U LO DOC E - LEY QUI STA 89 

Ley qiiinla de los que sean de preferir para las 
prevendas, y como se daran algunas por opo

sición conforme al Concilio . 

E n Jns Presentaciones q ubieremos de [319] bnzer 
para ]as dignidades Canongias, y prevendas de la.:; 

Iglesias Catedrales de las lndias ordenamos sean preferi
dos los letrados a los que no lo fueren, y los que ubieren 
servido en las iglesias Cathedralcs de estos nuestros Reynos 
y tuvieren mas exercicio en el servicio del clero y cul to 
divino, y que en las partes donde comodamente se pu
diere por aora bazer, y especialmente en las Yglesias mc
tropolitauas de la ciudad de Mexico y de los Reyes y de Ja 
Plata, y catedral de la de el Cuzco se pressente un jurista 
para un canonicato Doctoral, y otro letrado Theologo 
para otro magistral del pulpito, y otro para leer Ja sagra
da escripLura, y otro pru·a un canonicato de penitenciaria, 
todos graduados por estudios generales y Universidades 
aprovadas c011 las obligaciones tienen en las iglesias de es
tos Reynos, y conforme a lo establecido por los decretos 
de el . santo Concilio de Tren to los quales dichos quatro 
Canonigos sean ele los del numero de las erecciones 
<le las clhas Y glessias, y se prefieran los patrimoniales, y 
hijos ele los que an pacificado, y poblado la tierra, y los 
que sirven y an servido en la conversion de los indios para 
que con e<iperanza de estos premio<; se anime la juventud 
de aquella t ierra y sigan las letras, y frequenten las uni
versidades, y puestos edictos se escogeran t res de los mas 
benemeritos, y suficientes para cada prevenda en cuia elec
cion vetaran los Prelados Dean Y Cavildo, . y daran los 
nombramientos a los nuestros Virreyes, Presidentes, o Go-
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vernadores para q" los embie11 a 11ro consejo con su parecer 
para que aviendolo vis lo elij amos y nombremos de aque
llos '"· de olros el que por bien Luvieremos. 

Es tu ll'y se· s11c11 <k la d lia Cl'dula delPalronazgo 11' 
de l uiío dt• 157'1· desde <•I ven;. querr mos hasta el vers. 
Lodos 1. Lorn . png. 8'1· y porqut• no se uvia enlabiad() 
lo q 0 en r·llu sr dizc de lu~ q1rnlro Cunongias de opo
;;icion hi :r.o ins tancia sobre que ~·e cumpliese un procu
rador de la un i,·ersidnd de la c iudad d e ~Tcxico repr1'
sen lando W 1•11 Lrc olras ulilidad"" q< de· eslo " t' 

rccrcceriun seria unu c· I lust re y a ugm 'º de lns un iversi
dades, y $e mdo despachar ccduln u los [ 3201 Virre
yes y P relado de las indias ordenundo quP como fu1'
se11 va cando lns dhus prcvendas sr aplicasen y 

proveiesen es tas quulro en la f'o1-mu que en es ta ley s~ 
d eclara Y ordeuu, y que por lo menos se introduxes. ,. 
desde luego en las iglrssins uq1ti con tenidas es la fhu 

dt· es ta ced~lu d e el Campillo a 16 de mayo de 160'1·. y 
es ta. e n r l li bro d e In aud iencia de los H.eyes dirigidu 
a l Virrey Don L uys de Velasco, y porque los Prelados 
110 la acu bavan de exccutar poniendo a lgunas difficul
tudcs, y d udando si los votos. y parecer que avian de 
dur a l Virrey av ian de yr uvicrtos o cerrados se des
pacho olrn ced ula en el Pnrdo a 18 di• henc•ro de 1609 
d i.rigida a l Marques d e Mon trsclaros Virre y de i•I 

P1ru, y a l Arr;ohispo Dc'an ~· Cavildo de la ciudad 

de los .!l eyes para que la cumpliesen como en ello s1• 

conlcnm. Y no decla ra si el parcc"r sea de dar av i1:r
to, o cerrado. pero da a entender que a de da rse uhier-
to p uc · uviendo caido e ·L· d d . s 3 u a ;;obre Ju prunern 
Cedul~ la m <l • cumplir ;;in hazcr sobre es to nin" tma d1•-
c larac1on. E sto de las diclius rn t 0

1 '1'm ro prevenc as se u 
cxcculado, ya en la y,,lesiu de los 1, 1 

d 
. "' . teycs, Y en a ,. 

Mex1co pero en lw; <lemas 110 se u l1ecl10 . porq no den: 
de avc•r avicio d isposicion para ello. 

TÍTULO í iOCF. - l.EY SEXT.\ 91 

LEY sexta como se conserl'ara el Patronazgo de los 
demas beneficios, y que no aya A rciprestes. 

j \, unq por jus tas caussas que a ello nos movieron 
- \_ avernos permitido los beneficios curadores y simples 

seculares o regulares de pueblos de españoles, y Yndios 
se puedan proveer, y provean por los Prelados, y nros Virre
yes, y Governadores en nro nombre segun la forma y orden 
q pn ello [321) avernos ydo dando en diferentes tiempos 
de que se Lrala en olras leyes de esle libro. Todavía porque 
es justo que assi en los dhos beneficios como en los demas 
de las Yglesias Cathedrales se conserve firme y salvo el 
derecho uni versal de el Patronazgo que en ellos Lenemos, 
Mandamos que ningun Virrey, Pres idente, Govenrndor 
ni Prelado p ueda proveer ni provea por su a u thoridad los 
dhos beneficios sino en nuestro nombre como dho es, 
y guarda11do p recissam 10 la forma que cerca de es Lo les l c-
11emos dada, y reservando a nos el poderlos quiLnr· quan
do pareciere convenir, y escusando el nombrar, y poner 
Arciprestes, y Curas perpetuos en las dhas Y glesias. 

Es ta ley Sl' suca de lu d hn ccdula de l5i6 dccla rn
toria de e l patronazgo R 1 1 to111 . pug. 8L vs rs. Todos 
los beneficios hus la el vers . en las prcsenluciones, y 
vense lo que ln rgnmen le se· d ixo, )' noto en In ley ·k s up. 
tit. 11 Y Porque el Virrey Don Francisco de T oledo 
proveya los dhos beneficios como le pt!reciu sin po
ner l•ditos ni aguardar a l cxsamen , y apro,·ucion de lo . .; 
mus bencmeri tos, se despacho unu ccdu la de 1Vfadrid 
20 de noviembre 1578 en que se le rep rehende mandan
dolc gunrde la forma dhn ussi en lo locante u lns pr<'
senlaciones como en lo <lemas, y que entienda lodo 
se hi:r.o con mucho ncucrdu y considerncion . Por o lrn 

ced ulu de Por tn lcgre 5 de i\hm;-o dl' 1'18t. l. Lo111 . 
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p ag. 99 se manda a l Conde J e Coruíia Virrey de la 
nueva E;spaüa gua rd e puntualrnente lo contenido cn
esLa ley, y que en el Titulo que diere a los proveydos 
se ponga, r¡ue es en el cntretonto Su l\fagcstad otra 
cossa ordenare, y 1mmdure. Por otra Cedulo ele Budo
j o:r. 19 ele septienbre de 1580 dirigid a a Don Mnrtin 
Enrriquez Virrey ele el Peru d . l. tom. pog. 96. se le 
ma nclu lo rnismo y rnos claramente Por otra de San 
Martín de 18 de Mayo ele 1567. l. tom. pug. 92. di
rigida ul Arc;;obispo de los R eyes donde avicndolt• re
prehendido que Provcyo, y colo cierto (32 2 ] beneficio 
sin preceder prcsenlacion lleu l se le di:r.e es te advcrliclo 
de tener la mano en da r Litulos ele beneficios s i no fu ei·e 
en encomiendu Por otra Ccdula el(• ) Escurinl tres de 
1 oviembre de 1567. confirmada y mandaclu guordur 
por otra de Madrid 11 de septiembre de 1569 l. tom. 
pog. 91: Y 92. se ma ne.Ju que Jos Prelados solo puedan 
dar e l titulo de Cura a l clcrigo presentado por su J\Ta
gcs tad, pero como cs tus Ccclulas fueron antes de Ja 
n~1cvo forma, y declaracion de el 111 Pa tronazgo S<' les 
d10 en .ellos. licencia que pusiesen quien s irviese los 
b:neficios sm h.a:r.cl"les iostitucion por termino de dos 
anos en que av1an de truer pres cntac ion Real, y s ino 
la t nLxesen los avian ele remover, y poner otros en su 
lu"ar con Ju · 

o mis ma carga pero dcspucs se limi to esto 
ª. quat10 meses como queda dicho en la ley t rece del 
titulo. precedente. y en los d hus ccdulas se disponl' 
tamb1en que sólo u los provcydos p or su Mu•,.d se les 
u de hazcr colacion y · . . . 0 

.· . . • canomca mst1tuc10n porque 
s rcm~r~ se lle.vavo este intento de que no pudicsscn 
udqu1r1.r pr~priedad ni perpetuidad alguna en los dhos 
b~ncfic1os si e~presamentc su Magestud no se los 
diese, Y eonccd1esc con esa declarocion y n esto .. 
ot ·a d 1 . , mu a 
? ' ce. u ~ antigua de Ja Reyna fecha en Valloclolid 
-O de Julho de 1538 que esto d J t 
el d . . . om. pag. 111 
. on e prohibe que en las Indios se nombren Arcipres
tes, y curas perpetuos. 

TiTULO DOCE - J. EY SEl'TJ\IA 93 

LEY séptima que los Presiden/es ele Qllilo , y de la 
Plala tengan.el g011ierno ecclesiaslico de el dis
lrilo de sus .A ncliencias, y que las otras 
juslicias off iciales R' )' encomenderos no 

se enlrcmefan en nombrar curas. 

Sin embargo los Presidentes de nras Audiencias R• 
de las Provincias de S" Francisco del Quilo, y de los 

Cbarcas no Lengan la govern º" secular de el distrito de 
ellas, por esLar por nos especial [323 ] m.enLe comelida 
al Virrey del Peru o a la Audiencia de los Reyes en falla 
suya. Todavia queremos y tenemos por bien que los di
chos Presiden tes puedan administrar y administren lo que 
Loca n lo ecclesiasLico, y hagan las presentaciones de los 
beneficios en nuestro nombre por escussar las dilaciones 
costas y vexaciones, y otros inconvenientes que se pod l'ian 
recrecer si de parles tan distantes se vi niesen a pedir las 
dhas presentaciones, al dho Virrey, o audiencia Pero por
que avernos entendido que algunos Corregidores y offi
ciales de nra R 1 hazienda se an querido entrometer en 
nombrar cw·as para los pueblos de Y odios cuios reparti
mientos estan puestos en nra Corona Real, y que lo mis
mo nn pretendido e intentado los vezinos encomenderos 
en los pueblos de sus repartimientos siendo como es cierto 
que esto no les puede pertenecer en manera alguna y que 
si se diesse lugar a ello se perjudicaría nro patronazgo 
Real, y la forma en que le avernos mandado execuLar, y 
practicar. M:ü1damos, los dich os Corregidores, offi ciales 
Reales y encomenderos, y otras qualesquier personas no se 
e ntromclan en los dhos nombramientos, y los dexen hnzer 
libremente a los Ar9obispos, Y Obispos en cuya diocessis 
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cayeren los dh os pueblos gunr<lando en lo ciernas la forma 
ya referida. 

Esta ley en lo que clize de los Presiden les se saca 
ele un capitulo de carta escrita al i\1orques de Montes 
Claros Virrey del Peru en MadricJ 9. de d iciembre 
de 1608, por e l qua( parece que el :Vfurqncs pretendía 
que como eru suyo el govierno secular lo fu csse el 
ccclcsiastico en las Provincias <le Quito y los Cha rcas, 
porque de otra suerte no podría go,·erna r bien y los 
clerigos que ubiesen procedido mal en unas Provincias 
se passariun a otras, y serian premiados, y acomoda
dos en ellas s in que el lo pudiese prcve11 ir ni advertir 
y sin embargo se mundo guardar la cos tumbre por Ja~ 
razones que en es ta ley decla ra n. Lo [324J tocante a 
los nombraniientos que pretendían bazer los Corregi
dores, offlcia lcs Reales y encomenclcros se saca ele una 
cc<lula ele Monzon 23 <le septiembre de 1552 en que 
a peticion de los Prelados del P ern se mando no se 
entrometiesen en es to, y porque no lo cumplian se dio 
sobre cedula en Madrid 21 de H ebrero de 1563 a iios 
dirigida a las audiencias del P eru que esta en el Iibm 
de la de lo~ n e:es, y lo mismo se pro,·cyo, y ma ndo P" 
la nueva h spa11a como parece por o tra ce<lula ele el 
cscurial 3 de noviembre de 1567 que es'ta confirmada 
y mandada guardar p or otra de Madrid 11 ele septiem
bre <le 1569 .l. tom . pag. 91 y 92. 

T ÍT ULO DOCE - Ll~Y OCT.~YA 

LEY octava que en todas las Provisiones de lo 
ecclesiaslico de las Indias sean preferidos los 

más beneméritos, y se embien cada afio rela
ciones de ellos y de las 11acanles al Consejo . 

P orque como dicho es en las presen LacionPs, y provi
siones de Lodas las Prelacias, Dignidades, officios y 

beneficios ecclcsiasLicos de las Y glcsias de nuestras Indias 
desseamos sean p resentados, y proveydos los mas benc
meritos y que mas, y mexor se ubieren ocupado en la con
version ele los Indios e ynstruirlos en la doctrina -;·iana y 

en la adminisLracion de los sacramentos y apartarlos de las 
idolaLrias, y que sepan bien la lengua de los i ndios que· 
ubieren de doctrinar. Por t anto encargarnos mucho a los 
Prelados diocesanos, y a los de las ordenes y Religiones, 
y mandamos a los nuestros Vissorreyes, P residentes, Au
(liencias, y Governadores, que en las nominaciones presen
taciones, y provisiones que alla ubieren de hazer segun di
cho es prefieran siempre en ygualdad, y pongan en primero 
lugar a los que con buena vida y exemplo se ubieren ocupa
do [325] en lo que dicho es, y supieren b ien la leugua de 
los indios que ande doctri'nar en el segundo a los que fueren 
hijos de españoles que en aquellas par tes nos ayan servido, 
y para que no podamos recevir engaño de los q ue vinieren o 
embiaren a pedir los presen temos a alguna dignidad benefi
cio o, officio Ecclesiastico queremos y es nuestra voluntad 
que el qur. ansi viniere, o embiare parezca ante nuestro Vis
sorey, o ante el Presidente y Audiencia, o ante el que tu
viere la superior goven rncion de la Proviucia y declarando 
su peticion de informacion degenere, LeLras, costumbres y 
sufficiencia, y otra tal haga de officio, el Virrey, Audiencia 
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o Governador y hecha de su parecer , y la embie a parle, 
y assimismo traiga aprovacion de su Prelado con apcrcivi
miento que sin esta diligencia los que vinieren a pedir 
dignidad, beneficio, o officio ecclesiasticos no seran admi
Lidos. Y <lemas de esto los dhos Virreyes, Presidentes, o Go
vernadores por su parte, y los dichos Prelados por la suya 
estaran advertidos de Lencr todos los años especiai cuyda
do en embia.rnos muy distinctas y puntuales relaciones de
todas las personas ecclesiasLicas assi seculares como regu
lares que ubiere en sus distriLos, y de su virtud, calidad 

' LeLras, meritos, y servicios, y de las vacaoLes, se offrecie-
ren de las dhas prelacías, dignidades, Prevendas, y bene
ficios para q ynformados, y enterados, de todo acertemos 
a escoger y proveer lo que mas convenga. 

Esta ley se saca de la dha ccdl!la de l 57G. ver~. en 
las presentaciones J . tom. pug. 85, y e.le otras rnuchus 
se pusieron en la nota de las leyes 6. y 7. del titulo 
precedente y q se avise de las vacantes ecclcsios ticas, 
y de los que se juzgan por bcnemeritos para ellos se 
proveyo por cedula de Madrid 15 de junio de el mismo 
año de 1574 . l. lom. pag. 89 dirigida a l Arcobpn 
de Mexico, y por otra cedula de Pon ta legre 5. de l\ifo r
co de 15,81. d. l. torn. pag. 89 [326] y repetida pag. 
274. se encarga a l Arcobis po de los Tleyes que cm
bic razon d e todo lo ccclcsias tico que se pro\·ce. 0 
puede proveer en s u dioccsi hasta las mas pequcuas 
capellanías, y lo que rentan y quien los s irve y , por 
cuyo nombramiento lo mismo se encargo por otra C!'-

d ula d~ . el Parc~o 6 de Noviembre de 1589 .d. pag. ¡¡9. 
al propio Arcob1spo de los R eyes, y por otra de Porta
Jegre 5. de Marco de 1581. a l conde de Coruña, y otra 
de tomar 26. d e mayo del m ismo año d irigida a l Ar
cobispo de los Hcyes que es tan .d. l. tom. pag. 96 et 97 
se les encarga que cmbien relacion de los b ene . ·, . merJ oOS, 
y les adviertan No hayan a pretender a Ja corto .· . . . sin par-
t icular L1cencm por que no scran oydos ni p ·d 

l'OVCI OS, 

L!Bf\0 DOCE - LEY OCTA \ .A 97 

y que solo sea de hazcr merced a los que fueren aprovu
dos por Jos dichas Relaciones e informaciones que 
dize esta ley. Por otra ccdula de Ocaiía 10 de diziem
bre de 1531. l. tom. pag. 273. se manda n la Audien
cia de nueva Espaiia que de dos en dos aiios cmbic rc
lacion de las personas bcncmcritas que ay en aq uella 
tierra parn ser proveidas en officios temporales y ecclc
siasticos. Por otra cedula de Valladolid 31. de Mayo 
de 1538 d . pag. 273. dirigida a Don Antonio de M en
doza Virrey de la nueva E spaña, y a la audiencia y 
Obispo de e lla se le ma nda cmbic rclacion de los Clc
rigos y beneficiados que residen en aquel Rcyno, y que 
aprovechamiento t ienen , y de la ca lidad ele sus perso
nas. Por otra cedula <le Volladolid .6. de Abril del538. 
dirigida a l Virrey Don Antº de Mcndoca se dize que 
Bartholome ele Carate vczino, y Regidor de In nueva
E spaiía avía pedido en el consejo que pues su Magd 
era P atron de las provisiones ecclesiasticas de las Yn
dias, y en ellas avia hijos de E spaiíolcs se le mandase 
cometer [327] la presentacion a l Virrey, y n esto sc
provcyo que de dos en e.los a iios los Virreyes, cmbia
scn un memorial ele las personas habites para que sc
t uvicsse cuenta con ellas .. de manera que esta p rovis
sion, y cujcJado parece uver s iclo ordinaria en todos 
tiempos y en estos ultimas en San Lorenco 24 de Ahril 
uc 1618 a iios se despacharon ceclulas, y Car tas genera
les para t odos Los Virreyes, Presidentes, Audiencias, 
y Prelados de Las Indias volvicndolcs a encargar estas 
relaciones y que fuesen muy distintas, y claras, y 
comprehendicscn las cossas mas dignas de remedio, y 
al Príncipe de E squilache Virrey del Pcru selc ordeno 
que conforme a sus instrucciones , y obligaciones pu
s iese en esto muy especial cuidado pues por s u perso
na y officio se avia de dar mas authoridad, y credilo 
a las r elaciones q el cmbiase, y por otra carta de Ma
drid 28 de Marco de 1620 parece que avicndo el dho 
Virrey embiado a lgunas relaciones en la dlm confor
midad se le agradece el cuidado que en esto puso y e l 
uver señalado s9lamcntc las personas mas dignas 

7 
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e idoneos, y se le a<lvier lc que lambien a <le Lrntur d<'I 
nacimienlo, y descendencia de cada w10 de los q pro
pusiese cscusando s iempre lo que pudiere ser nota y 
hablando en Lerminos generales o particulares segun 
Jos casos lo pidieren , y el diclumen de su consciencia 
y prudencia le dieren a enlender que conviene. Por otra 
carta de S . Lorenzo 24 de Abril 1618 se le da otra muy 
apretada instruccion ni mismo Príncipe de E squilacl11• 
de como a de informar del estado del R eyoo y <le las per
sonas ecclcsias ticas y seglares que en el ubiere de 
consideracion que puedan ser utiles para ocuparse en 
officios Prelacías, Prebendas, y beneficios, y Lambic11 
se le manda que ynforme de los sujetos de lu,
religiones. 

.. 

TÍTU LO DOCE - J. E\" :'\'0 1\"A 99 

LEY nona que los Prelados ecclesiaslicos, y los 
Virreyes, y Audiencias lengan buena co
rrespondencia enlre si en la observancia 

del patronazgo, y como se han de de
lerminar las dlldas que cerca de el 

se offrecieren. 

Sobre el eumplim'º de algunas co~as de las contenidas 
en nro. H.1 patronazgo se offrecen de ordi0 difficu lLa

des, y differencias entre los Prelados, Virreyes [328) Au
diencias, y Governadores de las Provincias de las Indias de 
donde resulta que no obedecen ni cumplen con la pun tuali
dad que es juc;to lo que cerca de Ja observancia del dbo pa
tronazgo tenemos proveydo, y declarado, y porque estando
nos concedido el dicho Patronazgo por au toridadApostolica 
por muy justas;,. legitimas consideraciones, y aviendosenos 
guardado desde entonces sin contradicion alguna conviene 
que esto se haga , y guarde mexor, y mas cumplidamente 
agora y de aqui aclehmte sin que cerca de esto aya ni se 
intente novedad algun a de parte de los dhos Prelados 
ni de otra persona. Les rogamos, y encargamos que Yean el 
dho patronazgo, y lo en su razon por 11os declarado, y 
proveydo, y lo guarden, y cumplan segun , y como en el se 
con tiene, ten iendo la buena correspondencia que a ellos 
con fiamos con los dichos Virreyes Presiden Les, y Audien
cias, y los demas Governadorcs a los quales mandamos que 
tamuien la V~ngan por su parte con los d ichos Prelados y 
que todos pongan cuydado en el cumplimiento de el dho 
nuestro Patronazgo, y de las dudas que cerca de el se offre
cieren, y les pareciere que en el no están comprchcndidas, 
o bastan temen te declaradas nos avisen en el 11uestro R1 
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consejo de las Indias donde se vera y considerar a lo que 
mas convenga sin que en el enLreta11to se haga novedad 
alguna en con Lrario de es Lo y sin que por ello se perjudiqu e 
al derecho, que tuvieren y lo que perteneciere, o pudieren 
pertenecer a los dhos Prelados. 

Esla ley se suca de du: Cedulus de Madrid 29 de 
cliziembrc clel 593. l. lom. pog. 88. y 89. que en 11 11 

mismo liempo se clcspochuron pura los P relados Virn·
ycs, y Governadorcs de las Indias en que se les encar
ga y manda lo contenido en ella. Porque parece que 
a lgunos de los dicbos Prelados yn tentaban (3 291 
novedades sobre el cumplimiento de el Patronazgo 
sin que ubicsen declarado bien las causas en q ue se 
fundaban. Y pa ra lo que dize de la Correspondencia 
entre los Prelados, y Governadorcs VC'ase la (ey ,¡. 
del titulo preceden le, y su not a y la cedula de .Ba
dajoz 19 de Sep liembrc de 1580. dirigida a Don 
Martin Enrriquez Virrey del P eru que csla l. tom. 
pag. 96, y l ambien se le encarga la misma corres
pondencia al Marques de Caíiele Virrey del Peru por 
cedu la de M adrid 29 de di:t.iembre de 1593. d. l. 
tom. pag. 89. Y que a visasen a l consejo de los 
Indias de las dudas se offreeicssen, y en el entre
tan to no hiziesen no\'edud . 

• 

\ J 

1 
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IJE Y Decima. como se han de declarar las dudas que 
11biere sobre el enlendimienlo de las cláusulas 
de las erecciones de las Y glesias de las Indias 

y . de la colación De Los presentados . . 

Muchas vezes acaece Lener difficulLadcs, y differe11-
cias los obispos de las Yglesias de las nuesLras In

dias, con los Dea nes y Cabildos de ellas sobre dudas q 
resultan de las erecciones de las cllias Yglesias porque 
cada uno les preLende dar el entendimiento q les parece. 
Y a11si mismo suele aver algun as differencias con los cilios 
Obispos sobre lo tocan Le a las colaciones o insti tuciones 
ca11onicas que se deven hazer a las personas por nos pre
sentadas. Y porq nra volun Lad es que cada y quando se 
ofreciesei1 las dhas dudas sobre lo que dho es, o qual
quiera cossa de ello aya señalada persona que las vea y 
determine para que con eso cessen, y se escusen inconvi
nien Les. Declaramos y mandamos sin embal'go que eslo 
lo teniamos m1tes remitido a las litas Audiencias se aya 
ele acudir y acuda de aqui adelaú te con las dhas dudas 
a los nros. Virreyes o Presiden tes de las dhas Audiencias, 
y q Ellos solam10 las vean y declaren y determinen en 
~Jlas lo q hallarell por just" y lo q deter [330] mi11 are11: 
y mandaren. Rogamos, y encargamos a los dicho~ Prela
dos, y sus cabildos que lo guarden y cum~lan . sm hazer 
cossa en contrario por alguna manera : y s1 ub1ere parLe 
que se sinLiere agraviada de la dha determi_n ac~oll podrú 
apellar para las dhas nuestras R eales Audiencias donde 
se guardara eu las tales apellaciones, y casos lo que fue
re de justicia sobre si traen effecto suspensivo, o devolu
tivo porque ([no se entiende]) aunque sea en esLos pun-
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Los, y causas de patronazgo Hcal no se en Liende q uc esta11 
ni an de esLar iniYidas nuesLras R eales Audiencias si es
p ecialmente 110 se h a lla re e:\.'})rcsacla la ta l inhibicion . 

E sta ley se saca de una cedula de :\Tadrid U dl' 
junio de 1560 d irigida ul P residen te y uydorrs dt• 
Mexico 2. tom. pag. :10 por la q 11ul parece q ue a to

da Ju Aud iencia se le cometía la decluracion y deter
m inncion de cst.ns d udas. P ero dc.~pucs por In Orde
num;a 55. de las audiencias del uiío de 156:3. se d icen 
estas palabras . Yten q uan<lo ubiere duda cercn de· 
entender a lguna cosa de lus contenidas en lu ereccion 
de lus Yglesias, o sobre las colaciones que el obpo a 
de huzer a los por nos presen tados que el prcsidentP 
de la audiencia lo declare y parece q ue segun est.o 
ya no se pueden ent rometer en ello los oydores, y 
q ue es ta ordenanza revoca la dha cedula , aunque s i 
el Presidente no es letrado no parece que puede cono
cer , de estas causas pues ta d ba cedula dize deter
m ine lo q ue hallare por jus ticia , y por otra cedulu 
de Madrid 3 de Octubre de 15:.19 que esta en las or
denanzas de ':\foxico rol. 118 dirigida al Obispo de 
Mechoacan parece q ue uviendo av ido alguna diffc
rencia entre f's tc Obispo, Y el de ~Tc.x ico sobre los 
frutos de los Obispados no se aca rnron de concrr tur 
y se les encarga que lo prometu11 en el Virrey ,: 

Oidores, y es ten y pasen por lo q ellos deterrnin~i'.c~ 
sin que aya pleyto n i (331] differencia alguna " .1 . 

- ·' u~l 
por razon el dezir. Po rq aca a parecido que el n~ 
Vissorey de esa tierra juntam10 con los dhos o· I 

• IC O-
res lo deven ver, y determinar por la cedula del H. ' 
patronazgo de San Lorenc;o p rimero de Junio de 1574 
que esta l. to_m. pag. 83, en el s. final pug. 86 se 
habla con el Virrey de la nueva Espa~na " ¡ 

~ J ( espues 
de aver d ho lo que se a de guarda!' en el P a tr . ,, .,. ) v· Tr Onaz0 0 
( 1ze a 1rrey. vos mando que lo veais yua f · . . r< e1s y cum-
plais, y haga1s guardar y c11mplir ettn v -• . l 

• • • J ucspurs o 
qual harer..~ , y cumpltre1s por los meiores d · . . ~ me .ws qr...e 
os pareciere convenir dando para ello los ¡ ¡ · ccspac tos, 
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y recaudos que convengan en virtud de es/a nra cedulu 
que para ello os doy poder cumplido en forma. Y qul' 
aYn recurso por Yin de opclocion pnru !ns audicncin>< 
e·~ lu formn q se refiere, en el fin de esta ley se dis
puso. ~· declaro ullinrnmcnte por una ccdu lu de;;pu
chada a l Virrey del Peru Prinr ipc de E qu ilache fe
cha en el S" Lore11 ~0 14 de Agosto 1620. en que se 
le nota no a,·er rJ cxndo conocer a la audiencia de la 
apclncion de un auto por el proveydo en q aplicava 
las doctrinas del pueblo de Lambuyequc a lo~ P ndrl'S 
de lo rompniíia ck Jcsus. 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



104 LIBf\0 l' llDll::l\O 01': L .\ f\ ECOPI L.~ CIÓ:ll 

LEY once q nadie puede detener dos beneficios 
jlmlamte. 

P orquc nos deseam os que las Y glesias de las Indias 
sean muy b ien servidas y qu e los C lerigos 11 0 se 

encarguen sino sol::nnenle d e un B enefi cio en que an de 

residir y servir conforme a l d erecho comun queremos y 
es nuestra volun tad que ni nguna p ersona en las P rovin
cias d e las dich as Indias pued a Lener ni oblener ni ocu
par dos dignidades o beneficios, o, officios ecclesiasLicos 
en una Y glesia ni en diferen Les, y p or Lan Lo mandamos 
que sin a lguno fuere con nuestra presenlacion p ara qua l
quier dignidad beneficio, o, om0 ruiles que se le haga 

colaciou y provision r enuncie el q an les Luviere, y lo m is
mo se enlienda de los q tuvieren capellanias aunq 
sea n fw1d adas, y <lotaclas por p ersonas p arlicular es por
q s i por [332] la fundacion <le ellas · se hallare, q ue r e
quieren mucho servicio , obligando a gran numero de 
lVIissas, y que a esta ca usa son incompa tibles con las 
preb endas, o b eneficios, que se ha n erigido, o uvieren 
de erigir, ha n d e cuyda r los Prelados de inform arse de 
e llo , y <le comp eler a Jo~ clerigos, q ue Luv iercu semejan

Les capella nias y b eneficios, a que elijan lo uno, o lo olro ; 

d e Lal m a11 era, que solamenle tengan aqu ello, que pue
d an servir: e s i eligieren los b eneficios, provean luego las 

Capellanía , guard ando la forma , e ins lruccion de sus 

do ladores, e si eligieren las capellanias , pronunciaran por 
vacos los beneficios que ansi tuvieren, p ar a que en s u 
presenLacio n, y provision se guar<le lo que por nos esLá or
dena do. 

E s ta ley se soca de lu ccdulu de 1574. declura
Lol'Ía del Patrnnozgo en el Vcrs . Y queremos pog. 86. 

TÍTUW DOC I·: - LEY 01\"C E 105 

l. lom. <lon<lc gcncralmenlc se <l izc. que na die lcuga 
<los beneficios ni dignídudcs, Y la rozon por donde 
comcn~amos esta ley. y In ud,·crlcneia de que lo 
mismo l'C entienda en cnpcllnnins qunn<lo tuviesen 
mucho scn·icio, se sncn de olrn ceduln ele Vn llndoli<l . 
13. de ¡ oviembre de 1537. aiíos dirigida ni Obi po 
1lc Taxcola. l. Lom. png. 103. Por nlrn ccdulu de 
Budojo7.. 19. de cpt iembrc de 151.10 uiíos dirigido al 
Arzobi~po del R cyno l. lom. png. 105. se cl izc que· 
a lgunos, q ue yban p rovcydo · por pn·bcncludo;; de 
oq uclla Yglcsin, prcLcndiun por cnriqucccrsl', q ue Sl~ 

les agregasen beneficios Curados. Y se le cnu 1rga. 
que no de lugar n csLo, advirtiendo q ue ningun pro
veydo puede tener mus de unn dignidad, o beneficio 
y que onsi no se le de o los que tuvieren prebendo. 
s ino fucsc, queriendolo dexor. y con dcclnrocion que 
no hu de goza r de mns de un salario. 
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[333] LEY doce que se puedan dividir los bene
ficios aviendo necessidad, y no se consienta 

su union, ni supl'ession. 

p o~·que en al~unas de las Y glesias parrochiales de 
cmdades y Villas de las nuestras indias suele avcr 

un solo cura, o beneficiado, el qual viene a t ener mucha 
renta, y por r azon de averse aumentado la poblacion de 
las dichas ciudades, y Villas y sus anejos, y los muchos 
yen Les, e venientes, e indios de servicio que a ellas acu
den, convernia; que lo que tiene un beneficio y benefi
ciado se dividiese en dos, y ambos sean cmas. P ermitimos 
y Lenemos por bien , qu e los Prelados, en cuya diocesi 
cayeren los tales pueblos, se informen particulannente de 
la necessidad que ay de dividir los dichos bene fi cios, y 
hallando que la hay provean en ello lo que v iesen con
venir, qu e para ello les damos licencia y facultad; y de 
lo que ansi hizieren, y proveyesen cerca de lo susodicho 
'..'ºs informen, ~ara que nos presentemos las personas qu e 
lucren necessanas a los dichos beneficios ; con que esto se 
aya. de entender ~ .entienda sin perjuicio del derecho que 
L~VJer:en ya adqum<lo a ellos los por nos presentados. y 
s1. av1endose hecho la dicha division, pretendieren los 
dichos por nos presentados en curatos · dolrinas y b " . ' , enen-
c1os de pueblos de indios, y tambien de Españoles , 

· . <l d . . que en 
vu tu e su presea Lac1ones han de tener los tale b fi . s ene 1-
cias enteramente incluyendo en los curatos los s i· ¡ . _ . . . mp es, y 
por el Con trario ; Y que SI Se han puesto en 1 d" h . as 1c as · 
Y glesias otros beneficiados, o Curas se ha-11 ele · t ' ' 

' qm ar y 
ernbever ellos en sí toda la ren La proven tos y ¡ ' 

. ' ' erno umen-
t os a los dichos Curatos, dotrinas, y beneficios pertcnc-
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cientes : Ordenamos y lVIandamos, que no sean oydos, ni 
admitidos; porque nuestra in tencion y voluntad no ha sido, 
ni es, de que esto se haga ; antes siempre (3341 avernos 
deseado, y deseamos, que conforme a lo que se dispone 
por las erecciones de las Y glesias de las Indias, y por 
Ordenanzas nuestras, aya en todas las ciudades de Espa
ñoles, e indios, tantos benefi ciados, quantos e Lá dispuesto 
que aya, o se pudieren congruamente sustentar con b 
parte qu e les cupiere de los di ezmos, y los demas salarios 
que tocaren y pertenecieren a los dichos benefi cios, Y ansi 
cons tando, que en las La les Y glesias un o antes que por nos 
fuesen proveydos mas curas, y benefi ciados, y que se 
quitaron por Ja di cha causa, encargamos a los dichos 
Prelados, que luego pongan edictos, para que se buelvan 
a proveer, conforme a lo que se dispone en el titu lo de 

1rnestro Patronazgo, los beneficios, dotrinas, o cura tos, que 
se uviercn consumido, y los demas que fueren necessarios 
en las dichas Y glesias, )' que conforme a las rcn Las, y 
nprovechamienlos de ellas, se pudieren congruamente 
sus tentar, segun dicho es, sin que los que por nos se uYie
ren proveydo, o de aqui adclan te se proveyeren ayan de 
tener mas que los olros beneficiados, ni se entiendan yr 
presentados mas que para m~o de los benefi cios, ~ue uviere 
de aver en las dichas Yglesws, conforme a su titulo. 

E sLa ley en quanto permite la diYision por jus tas 
causas se snca de WlH cecluln de Valladolicl , 1, de 
Agos to de 15Sí. dirigida a don fray Geronimo ele 
Loaysa Arc;-obispo ele los R eyes. l. t orn. pag. 94: repc
Licla pag. 102. Y por o Lrn de Valladolid, 29. ele _To
Yiembrc de 1548, dirigida a oíficiulcs R eales, del nuern 
Hcyno ele Granada l. tom. pag. 109. consLa, que en los 
pueblos de Sancta Fe, y Tunxa no avia entonces mas 
de un b eneficio, y se mandaron hazer dos, por aver 
crecido los pueblos. Y que es La clivis ion no se 
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pue<la hazer en perjuicio de [335] los ya nombra
dos se saca de otra ccdula de San Lorenzo el Real 19. 
<le Marzo de 1573. dirigida a l Obispo y Cabildo de 
Guatimala l. tom. pag. 93. en que se manda q ue quiten 
un beneficiado nuevo que avian puesto y uuadido en 
el pueblo de Naolingo en perjuicio de don M iguel Mu
í'íoz, que avia ydo presentado por Su Magestad , avien
dose s iempre servido el dicho beneficio con solo un 
clcrigo. Y que s i Ju div ision se uvicrc hecho, no se 
huclva a unir , ni suprimir los beneficios, aunque los 
que vienen de nuevo a ellos sean presentados por S u 
Magcs tad, se declaro por ccdula de San Lorenzo 28. de 
Agosto de 1591. dirigida a don Gurcia de Men<lo<;n 
Virrey del Peru. l. tom. pag. 101. ' 
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LEY Lrece, que los eslrangeros de los Reynos de 
Castilla y Leon no puedan tener beneficios en 
las J nd ías, y q ae los N avarros no se j iizg u en 

por es! rangeros. 

P or lo mucho que importa, que las ren tas, y benefi
cios ecclesiasLicos de nuestros Reynos se repartau , 

y conserven entre los naturales de ellos, de quien proce
clieron. Mandamos, que las leyes, y pragma ti ca¿ que cerca 
de esto t enemos promulgadas para lo Locanle a esto;; 
nuestros H.eynos de Castilla, y dignidades, prebendas, y 
<lemas benefi cios de ellos, se guarden entiendan y pra
tiquen en la misma conformidad en las nuestras provin
cias de las Indias, descubiertas, y por descubrir, sin qüc 
a lo ecclesiastico, que en ellas se uviere de proveer, y 
proveyere, pueda ser admitido ningun estrangero de los 
dichos Reyuos, pues aun no permitimos, que se les de 
licencia para passar a aquellas partes. y porque se ha 
ofrecido dudar si los del Reyno de Navarra se han de 
tener por .comprehendidos en la dicha [336] prohibicion, 
declaramos, que no, por quanto el dicho Reyno de Na
varra esta incorporado en nuestra Real Corona de Castilla, 

ansi los naturales Navarros son admitidos en oficios, y 
~ene ílcios en estos dichos Reynos, y lo mismo mandamos 
que se entienda y haga en las dichas nuestras Indias. 

Es La ley se saca <le una ccdula <le L isboa, 13. de 
Noviembre de 1581. años dirigida al Obispo del Cuzco, 
l . tom. pag. 175. donde se declara, que los Navarros 
no entran en la d icha prohibicion, la qual se gano a 
pcdimicnto de un licenciado H erro q ue yba p resen tado 
a un Canonicato de el Cuzco, y se temiu, que por ser 

.. 
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Navarro, no le avian de querer admitir. Y por otra 
ce<lula que esU1 en el mismo tom. l. pag 174. dirigida 
a l Presidente y oydorcs de Valla dolid, parece que en 
aquella audiencia avia p leyto sobre pretender que un 
Pedro de Luja r no podia ser beneficia.do de la Yglesia 
<le San Miguel de la dicha Villa de Valla dolid por ser 
Navarro, y a nsi se le uvian detenido !ns bulas; y 
llevandose el negocio a l Consejo, se declaró, que deviu 
ser avido y t enido por na tural de estos reynos, y que 
si solo por eso se le avían detenido las bulas, se Je 
bolviesen. y que los cstrangeros a un no puedan passar 
a las indias vease lo que se dize en el titulo que de 
esto trata. Y que en estos beneficios de las indias se 
ten~a siempre quenta de preferir a los benerneri tos y 
nacidos en ellas. \Tease la ley. 8. de es te titulo, y otras, 
en que se ha tra tado de esto. 

• 
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LEY calorze del S alario que se ha de dar a los 
Curas y sacristanes por quenta de la hazienda 

R eal sobre lo que rentaren los diezmos. 

¡~ causa de no ser suficientes los diezmos en algunas 
¡-\_ partes de las nuesLras indias para la paga y congrua 

[ 337] susLentacion de los Curas y Sacristanes que en 1as 
Yglesias de ellas en tienden en la administraeion de los 
Sacramentos, somos informados, que suelen faltar perso
nas, que acudan a este tan alto, e importan te ministerio, 
de que Dios nuestro Señor es de servido, y los vezinos, 
y naturales de las dichas tierras reciben daño notable en 
sus ar"? imas y consciencias: Y por lo que <levemos procurar 
el remedio de esto, como Patron que somos de las dichas 
y glesias, Mandamos a los oficiales de nuestra Real ha
zienda que residieren en las dichas provincias, que aven
guen lo que a cada uno de los Curas, y sacris tanes de los 
pueblos de ellas les pertenece en cada un año ele los 
diezmos que conforme a la ereccion de los Obispados, en 
cuya diocesi caen, han de aver, y no llegando lo que 
cupiere a los dichos curas a cinqucnta mil maravedís en 
cada un año, y a los dichos Sacristanes a veinte y cinco 
mil maravedís, lo que faltare a cumplimiento de ello, se 
lo den, y paguen de qualesquier maravedís y hazienda 
nuestra, que fuere a su caTgo, hasta Laoto que por nos 
otra cosa se provea, y mande: y con declaracion que para 
cada y glesia se ha de pagar un clerigo, y un sacristan 
solamente, salvo donde uvieremos mandado que sirvan 
mas. Pero si llegaren los diezmos a poder cumplir las 
dichas cant idades, no les h an de dar cosa alguna por 
nuestra quenta, y ellos la t endran de cobrar lo que les 
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perlenecc de los dichos diezmos por las dichas erecciones, 
s in p ermitir, que los Prelados, ni olra persona a lguna se 
queden con ello. Y de lo que ansí pagar en los dichos 
nuestros oftcialcs H ealcs Lomaran carla de pago de los 
d ichos curas, y sacris tanes, o de quien su poder ovicrc, 
q ue con ellas, y la averiguacion, que en cada un afio se 
hiziere de lo que los diezmos vf! lieren a los susodichos 
mandamos les sPa recebido y p assndo en quenla sin [3381 

olro r ecaudo alguno. 

Es ta ley se saca de una cedulu de l\fodrid 2:1. de 
Noviembre de 1574. que es ta en el l. tom. pag. 109. 
dirig ida a los oficiales Hcales de la isla de Cubu, y 
otra como ella se aYia despachado en Cordovn 19. de 
Marzo de 1570 a ños, dirigida a los oficiales H.ea les de 
la provincia de Onduras p ag. 108. y por otras dos 
cedu las dirig idas a los Oficiales del nuevo rcyno tl'" 
Granada, lu una de Madrid 14. de Julio de 1540. y la 
otro conl1rmotoria de es ta de Valladolid 27. de o
viembre de 154-3. d . pag. 109. et. 110. se dize lo mis
mo, salvo que en la poslrcrn se declara que la paga, o 
sa lario sea de 200. duendos en aquella provincia, como 
antes se avia dicho que fuese de cinquenta mil ma ra
vedís. Y que esto se entendiese, que regularmente en 
coda Yglesia no se avia de dar sola rio mas de para un 
beneficiado, salvo donde se uv iesen mandado poner 
mas por ser grandes los puehlos. P or otra eedula de 
Madrid 23. de Noviembre de 1566. ] . t orn. pag. 11 O. 
dirigida a lu audiencia de la ciudad de Mexico, ~· 
oficiales n e11lcs de ello se dize, que el fiscal se av in 
quexndo en el Consejo, que los oficiales R eales pa
gavan enteramente estos salarios s in descontar nado 
por lo que se devla, o podía cobrar de los diezmos 
conforme a las erecciones, y que los Prelados se que
davan con ellos, y se les manda, que de a lli adelante 
t engan mucha quenln, en no pagar mas de lo que 
fa ltare. Por un capitulo de carta de 1575. pag. 11 l. 
escrita a don Francisco de T oledo ViHey del P cru se 
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declnrn, que el snlnriu de las dotrinns, y beneficios 
de indios, ~· cspniiolcs donde no uvierc d iezmos, n i 
tasas, de donde pagarlo han de ser cinqucntn mil 
maravedís pagados de la R eal liaziendn, s i In uviere en 
nquclln ticrru, y sino n costa de los vczinos Espniioles. 
Por otra ccdula de Talnvcra. 13 de Hebrero de [339] 
l541. dirigida ni Ari;obispo de Santo Domingo 1 tom. 
pag. 112. se d izc como se han de hazcr las Yglcsias 
pnrrochinlcs en los pueblos de los Espafioles, y como 
se les han de adjudicar en las erecciones quatro nove
nos, para sustentar los elerigos, y ministros de ellas. 
Por otrn cedula de Valladolid 20. de Julio de 1538. 
dirigida ni Obispo de Tnxcaln. 1 tom. pag. 111. so 
ordcnnva a los Obispos, que quitasen los Arciprestes 
.Y Curas perpetuos, y que de lo que estos avían de llevar 
conforme a In ereccion, señalase el snlurio que le pare~ 
ciese para los que uviesen de hazer oficio de Curas. 
Y en el Archivo de la a udiencia de los R eyes esta 
una cedula de Valladolid. 12. de Octubre de 1543. 
dirigida al Virrey B lnsco Nuiíez Vela, en que se le dize, 
que provea, que en cada pueblo de indios aya un 
derigo, y se le den cien pesos, y ayude a esta pagn 
el encomendero. 
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LJ:i., Y quince, que nu ¡;e enlienda prejud icar a! 
derecho ele los Prelados el m•er puesto en las 

presenlac iones, que los proveydos len gan 
jLLnlamenle las Vical'ias. 

P or q uan Lo usa ndo del Pal ronazgo que no:; pertenece 
en todas las provisiones ecclcsiaslicas de lns 11ueslrm; 

Indias, avemos yclo proveyendo los b enefi cios, que nos 
lwn parecido convenir, y en algunas presentaciones se h;i 
pucs lo, q ue presento a l b eneficio y v icarin, no siendo 
como no h a sido nu estra in lcncion p rejuclicar la juriscli

cion de los Prelados : Y porque nues Lra volun tad es, qu e 
s i en vir Lud de las dichas presenlaciooes a lgunos de los 

hencíiciados exerce11 la ju ri::;clicion, como Vicarios, In dexcn 
a prov is ion, y voluntad de los d ich os Prelados . Por In 
presente mandamos a los La.les beneficindos qu alcsquicr 
que sena , que con lus dich::is prcsc11Lacio11es tuvi eren las 
dich as Vicarias, q ue no las cxer('an rnús y las dcxen a la 
voluntad, y provision de los Obis pos : los quales sin em
bargo de las d ichas presentaciones, querem os [3 4 01 qui· 

las provean, segun, y como lo <leven y p ueden h azer. 

E s tu ley se saca <le 11110 cedulu de Snn Lon•11 z1, 

'.!2. <le J unio de 1591. l. Lom. pug. 167. 

TÍT 1.0 IJOC I·: - 1.E\ lllEZ \ SEl :O: 

Lh)Y die: y seis como se podran re11101•er, y quitar 
los heneficios 1uta ve::: pro1•eydos, y si de esto 

a1•ra rectlrso a las rea les a udien.cias . 

P urqu e pnrn In co11scrvncio11 y buena adm iui ·Lracio11 
- de nues l ro Pa l ronazgo Heal 110 b::is larc't lo que ,Lc-
11emos proveydo con !anLo cuy dado cerca del modo que 
se h a de Lenel' y guardar en la prcse11Lacio11 y provis ion 
de los beneficios, sino se pone el mi ·mo, <'11 que los ansi 
prescn l atlos y proYeyc.los los sirvn11 , y sean amparado· y 
defend idos Cll ellos. l\fomlmuos a nuestros Vi rre~rcs, Pre
sidentes. y g-ovcrn adorcs Lc11gnu espccinl q ueo La, que !ns 
Prelado· eccl csinslico no muden, lruequ en, ni quiten a su 
voluntad a los d ichos cura ·, y beneficiados, poniendo en 
su lugar oLrm; quando les parece, en que avernos en ten
dido que por lo passad o h a avido gran desorden y exce so, 
sino que s irvan , y administren los legiLimamenLc nombra
dos, present ados, e ins lit.uy dos, y ptira ver, si es Lo se 
cum pk, se tome memoria ele ellos al Liempo que se p re
scn Lan, y si u,·icrc algun a causa, para casligar!os, privar
los, o removerlos , los d ich os P relados la sustancien, y 

determinen brevemente conforme a derech o y se provean 
oLros en su lugar en la forma que avernos dad o. Pero b ien 
permiLimos, que en a lgunos casos graves, y e11 que pa
rezca Liene inconvenien le el proceder por escrito, o que 
judicialmente no se pued e averiguar Lodo lo que conviene, 
los dichos Prelados den quenLa de ello a los dichos nues
tros Virreyes, Presiden Les o governadores, y conformand ose 
y concordandose cnLre si, puedan dar y declarar por vacos 
los di chos br nefi cios d e comun consenLimi enlo: y si los 
¡3411 benefi ciados assi removid os apela ren, )' los Prelado:; 
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Lodavia no les otorgaren la apelacion , no puedan ocurrir 
ni ser oydos po;: via de fu erza en las audiencias Reales 
de las nuesLras Indias. Porque somos informados que con 
esto se hazcn los pleytos immorLales, y los dich os Curas 
se que.dan en los beneficios con mas propriedad que cll' 
antes, contra el derecho de nucsLro Patronazgo, mediante 
el qual los dich os beneficiad0s proveydos por los dichos 
Virreyes y Prelados son amobiles ad nuLum y siendo ne
cessario por la presente inhibimos a las dichas audiencins 
del conocimicnLo de las dichas causas, que nssi l'S nuestra 
voluntad. 

E s lu ley 1•fl quunlo prohibe lu 1111100117.n 

tic los curas por In voluntod sola de los Prelados S<' 

saca d e una cedula de Valladolid 29. de oviembrc dr 
1605. dirigida al Conde de Monlcrrey Virrey del P cru . 
en que se le a d vierle el 1:xcesso y fa cilidad qui: en l's
Lo uvia, y que lomase memoria dr los nomhrudo:;, y 

presentados , para no consenlir, que :-;e pusit•sen otros 
en su lugar, y remediar los fra udes, que por <'Sla vin 
se biziesen contra el R eal Patronazgo, y por otro cupi
lulo de Carta de Madrid. l6. de Abril de 161B. níios 
se escrivc al Principc de E squilachc Virrey de P r rn , 
que se hu tenido rela cion, que los Prelados de lus n·
ligiones quitan y ponen con mucha facilidad dolrirw
ros en las <lotrinas y benefi cios de indios, que son a s 11 
cargo. Y que assi este advertido para no consent ir es
to en adelante, ni admitir los que le nombraren en 111-
¡,:ar de los removidos, s ino le cons tare que lo fu eren con 
jus ta y legi tima causa. Y lo que toca a que aviendo 
causa, y conformandose el governador y Prelado pu1:
da n ser removidos los dichos C uras se saca de la ce
dula que llaman de la Concordia, la qual se re
fiere en otra fecha en San M iguel de la Ribera u l !l. 
de H ebrero de 1601. a ños <londe se añade, que las a u
diencias no se entremetan en oyr por via de fuerza u 

los clcrigos nssi removiclos ,[342]porque Su Magcs tad 
la~ inhibe del conor.imiento de es ta~ c·ansas. Y nunquc 

--~ .. -- ... ~ _ .. ____ .......... ~- ---- ~------ -
- - - - -- - ....- . __ 

~...._.~---~~ 

TÍTU LO DOCI·: - L EY DIEZ Y SEi$ 117 

pur In ced uln de 4. de Abril de 1609. en que se dio nue
va forma de presentar y proveer estos l.ienefieios pu
rece que pueden pretender mas propriedad en ellos Jo,,: 
cleri.r;os, todavía se qurdaron nmobilcs ad nutum, y 

l\TISi se ha ydo, y va pralicnmlo la el ichu ccd ula que 
llaman de la Concordia despues de aquella de 1609. 
como porecera por lo que se dize en la ley 4. del titulo 
precedente y ~11 no la. 
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LE Y diez y siele, qlle las .Sacristías, y lodos lus 
beneficios Eclesiaslicos de las I ndias , por 

peque11os que sean, tocan al Real Palronazgo, 
y que nadie relenga los bienes ele las 

.f al>ricas. 

A vemos s ido informados, que los Prelados. y sede rn
j-\_ can tes de las Yglesias de 11uestras Indias Occidenta
les proveer lo.s sacris tias, y otros o li.cios de ellas sin ctlir
Los, nominacion, ni prcse11tacion d e la persona, que e11 
nues tro nombre se la puede, y deve dar ; y porque lo sus·o
<licho es c11 perjuicio d e nuestro Patronazgo Hcn l, -y t' ll 

conLravencloo de las cedulas c11 razon de esto dadas , y 

despachadas , Mandamos a nuestros Virrcye-, P rcside11Le-. 
a udiencias , y governadores, que despojen de hecl 10 a l o~ 

que tuvieren q ualesquier de l o.~ dich as sacris t ias, y olicios . 
s in aver precedido ed ictos, y tenr r presentacion de lo. pcr
solla, qu e en nuestro nombre se la eleva , y pu<•da dar . v 
vayan procediendo en lo de adelante cou el cuydado qu«· 
p ide la obligacion de sus oficios, mirando s iempre lo quL' 

m as convenga a la conscrvacion del dicho Patronazgo, ._, 

sin admiLir p lcy Los, pues no es jus Lo los a.va en semejan les 
casos, y s in reparar en qualq uier uso co11 Lrnrio, pues eo i i 
l ra el dich o 11ues lro Patronazgo no se admite, ni se puede 
ll amar co;:; Lumbre, sino corrupLeln, y mal a inLrocluccion 
y pccco.do, d e que es justo [343] descargar Ja conscienci~ 
de los q ue cs tan enlazados en el. Y ans i mismo poi1d . l a t1 
el cl'.cho c uydado, en que nio g.una Y glcsia, Pi'elado, ni 
Cabildo de ella p ueda retener, 111 retenga los bienes d e las 
fabricas que son de el dicho Palronazgo de m" 1c . , • · "'' . ra que 
esto se rcmPdte con la brcvebad n rccssaria, y h azicndo, que 
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los 11ucsLros fi scales salg:rn a cs l os rauso" ~- p idan con 
ellas lo que convenga, 

Es lu ley se saca de dos cupilulus de unn carta 
escrita ni P ríncipe ele Esquilache Yirrey del Pcru en 
\ lndrid a 23 de ?IIarzo de 1620. en que segun parece 
se• respomle a los uvisos que el uvia dado acerca de es
tos excessos. Y luego que recibio es ta carla se quiln
ron las sucri t ias que a\·iu s in Litulo y prcscnlacion 
Tlcul, y In 111ayorclomiu de la Yglesia 1clropolitona de 
la c iudad de los 11eyes se proveyo de nu evo con los di
chos edictos. Y pnra lo que se dize. de que contra e l 
Heal Pnlronazgo no aya plrytos, costumbre.~, ni prc.~
cripcioncs se ,·e11 In ley . l dl' este Lilulo. y su nota. 
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LEY diez y ocho de las J\11 issas qLie se han de dezir 
en las Ygles ias Catedrales de las Indias, por 

las animas, y estado Real . 

P or las erecciones de las Yglesias catedra les que como 
Patro11, que de ellas somos, avernos mandado fu ndar 

y erigir en las provincias de las nuestras lnd ias, se declara , 
que se diga los primeros viernes de cada mes una .Missa por 
uos, y por los Reyes, que despues de nos vinieren, y por 
nuestros anLepassados, y los sabados por nuestra salud, y 
prosperidad del estado Real, y los lunes por las Animas 
de Purgatorio. Y porque somos informados, que en algu
nas de las dichas Yglesias se ha querido pre tender, e in ten
tar, que sola esta ultima ha de ser cantada, porque la 
creceion dize en ella que se d iga solamente, y es to no lo 
declaro en las demas, y que ansi cumplira 11 con dezirlas 
rezadas. Siendo ansi que todas tres deveu ser cantadas. 
[344]Declaramos y mandamos que las tres Missas q ue 
ansi por las dichas erecciones se mandan dczir, se digan 
cantadas, y si de ello se agravia ren los Prebendados de las 
dichas Yglesias, lo comuniquen con nues tros Virreyc ·, y 

governadores, y cmbien ante nos a l nuestro Consej o de 
las Indias las causas que tuvieren para se agraviar, para 
que vistas se provea lo q ue convenga, y sea justicia, y 
entretanto guarden y cumplan lo que por esta mandamos. 

Esta ley se saca de una cedula de Talaveru. 14 
de Marzo de 1541. dirigida al Obispo de M ex ieo l. 
Lom. pag. 162. Y en las erecciones de las <lemas Y gle
sias se pone la misma clausula de la obligacion de 
las d ichas tres Missas y por eso se saca esta ley por 
general. Y por lo que toca al modo que los Prebenda
dos han de tenei· en salir a recebir a los Virreyes. y 
audiencias vcasc la ley. 2. del tit. sup 6. lib. 
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/_,ey diez .Y nueve que no se pueden d~'" ,~, i ve~der 
Capillas en las Yglesias Catedrales sm licencia 
de Su Nlageslad como Palron que es de ellas, 
ni se pongan o/ras armas ql,le las R eales. 

S iendo como es uuestro el PaLron~zgo ecclcsi t~siico de 
las Yglcsias de las nuestras Indias, y especialmente 

d~ las Catedrales, no permiLimos que los ::relados, y ~a
bildos de ellas, puedan dar ~i concede1~ mng~na Cap1U~ 

· entierro principal en las dichas Yglesias a mnguna per-
ru dº 
sona particular por sola su au Loridad, aunque se 1ga y pre-
tenda, que la funda, y dota a su costa, y ~e en ello la~ 
dichas Yglcsias seran ayudadas, y aventajadas: Y ans1 
mandamos, que no mostrando los que pretendieren t ener 
las dichas Capillas consentimiento nuestro, como patrou 
para que se la ayan podido dar, se buelva lo que (345] cerca 
de ello estuviere hecho al puuto y estado en que esto.va 

antes que se diese, ni hiziese, y se embie ante nos ~l nues
t ro Consejo de las Indias el titulo, que se pre.tendiere ~tc-

1 l·chas Capillas J
0

untamente con la mformac1on Her a as e 1 • 

de el daño, 0 provecho, que de se dar .se ~1~ue, para qu: 
· , pr·ovca lo que convenga, y sea JUSt1crn, Y que ans1 

VJSLO se . . -r.:¡ 
. las puertas de las dichas Ygles1as, i;i.1 de los i . os-

rrusmo en ed. fi · 
pitales y Universidades, ni en otras partes, y J ic1?s pu-

. edan poner n i pongan mas armas que las bhcos no se pu ' . 
. . · a lgunas se uvieren puesto, se qmten aunque 1mesLras . y Sl < 

de los nuestros Virreyes. sean 

Esla ley se saca de una ccdula fcch.a en Valladolid 
26. de OcLubre de 1544. d irigida ni Ob1sp~, <lean y Ca
bi ldo de i\foxico. l. tom. pag. 10~. con oeas1on de que en 
r l Consejo se tuvo noticia que av1an dado una de lasCn· 
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pillas colalcrulcs a l 1\ llar mayor al Coutador Allmrrmz. 
y que el la yva romponiendo como suya y In a\·iu <·i·
rrudo con dos r<'jas de madr rn. y que cs lo era <'11 per
juicio de la ciudad y de la Y¡;lcsia y scn·icio de ella . 
Y por 1111 capitulo de crn·ta del Pardo 21. de ¡ ovicm
brc de 1603. escrito ni Morques de Monlescluros Virrev 
del Peru parece, que el ovia uvisndo, que en la Yg1Ps i;1 
ca tedral de la ciudad de los n eyes ha lló nuevamente: 
levantado junto al Altar mayor el entierro del Arru
bispo don T orihio Alfonso M ogrovejo debajo dí' ;111 

dosel que len in sus armas. y que juzgavu ser inconvc•
niente cons iderable dexarlo assi en Capilla :Mayor, cuyo 
Patronazgo es de su J\Tnge., tad , y donde Lande ordinurio 
assiste el Virrey, y Audiencia: y se le responde. que co
munique el cnso con lu a udiencia, y remedien com(I 
mejor les pnreciere. Y para lo tocante a las armas s1· 
.. ;aca de una cedula de Sao Lof'eazo el Heol. 18. de Oc
tubre de 1583. 1. toni. pog. 261. dif'igida a lu audien
cia de los Heyc.;, en que se le mando, que quite lns 
armas (3461 de el \'irf'ey don Francisco de Toledo la · 
puertas de las cusas Heales , H ospitales y Univers ida
des, y otrus parles donde las puso. Y que en los c:o lc
gios Semirrnf'ios se puedm1 poner las nrmag de los Ohi~
pos, o Arc;;o bispos. en cuyo tiempo se erig ieron, j unLH
rnente co11 las llenlcs . \' ca;;e en d til. 6 sup. lc•y 6. 

'1'11ulo 'f rez<· de los Dicz111os 

P r1ni1 ('las, Y N º' en os. 

/.;EY Primera que los die:mos de las indias 
perlenecen a la Corona Real de Espaiia, 

:v como los han mandado re par/ ir. 

P or In d o11acio11 y co11ccssiu11 que Lcncmos de lo- u-
1110.s Pon Lificc.s, p crle11cccn a nos lo di ezmo d e to

da s las provincias de las 11uc- tras Indias. Islas, y Tierra 
firme dnl mur Occano, descubiertas y p or de cubrir, con 
cargo d<' qu e dolcmo.s y :.;usle11Lemos las Yglcsias que en 
las d i ch ns t icrrns se fueren hn?. iendo y erig iendo, y los Pre
lados, beneficiados, y d emas ministros. que para ellas pa
recieren ser 11cccssnrios , d1· que siempre por nos se hu Lcoi
do particul ar c1rydndo: Y :wiend o e ns r nLndo y fundado 
mas Jn · cos~1 · de la· diclrns indias, y el estado ecclcssinsti

co de ellas, por cumplir mejor con la obligacion, que nos 

fu e pue La, y por que no se rnLienda que pretcnd cmo.s eori
qt1 C'l.ernos con Jos dich os diezmo . s in o que pues son de 
Dios, se gasten y r epartan c11 su culLo y s cn ·icio, m·emos 
o rdenad o, y mandado, y de uuevo ordenamos, y ma nda
mos, que en In creccio11 de las dichas Ygle-;ias se [347] re
partan los dich os diezmos, de manera que h echa una gruessa 
de lo yu e pud ieren valer , y monLar, las dos parles de qua
tro ~ean , y se saquen para el Prelado y Cabildo, y de las 

(los S·c h:wnn nueve parl es, las dos novenas de ellas oLrns ,, 
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seon para nos, y de las olras sieLe las Lrcs sean para la fa
brica de las Yglesias Catedrales y Hospitales, que eu ca
da parrochia se ha de dar orden que aya, y las otras qua
tro novenas partes, pagado el salario de los Curas, que la 
ereccion manda, se daran al mayordomo que fuere puesLo 
por el Cabildo p ara q ue se haga de ello lo que lá ereccio11 
dispone, y se junte con la o tra quarta parte de los diezmos, 
que pe1'tenecen a la mesa capitular, para que <le alli sean 
pagados Jos Prebendados, y <lemas minis tros de las dichas 
Y glesias segun las dotaciones y salarios que por las dichas 
erecciones les uvieren señalado, y tambien se sacaran las 
dos quartas parles despues de hecho el arrendamiento de 
los diezmos de la pau ochia, pa ra el Prelado y Cabildo, y 

de las otras nueve que se h azen de las dos quartas, sa
car se han assimismo los dos novenos para nos, y los otros 
tres de los siete se gastaran cu Ja dicha Yglesia parrochial 
y en el HospilaJ, que ha de aver en ella, por manera que 
el un noveno y medio sea para la fabricu, y el otro para 
el Hospital, y los otros qualro novenos que quedaren , se 
han de gastar en sustentar los clerigos y minis tros, que se 
han de poner en las Y glesias pa ra la administracion de los 
sanctas Sacramentos, y servicio de ell as, y no en otra cosa. 

Esta ley en qunnlo dizc que Jo .. ; diezmos p crtcnr
ccn a los R eyes de E spaüo se saca de las palobros d r 
un capitulo ele Carta de Pamplona 22 de Octubre de 
1523. escrita a l govcrnndor y ofi ciales de lo. nueva E s
paña. l. tom. png. 180. y se huclvc a repetir d. l. torn. 
p.ag. 196. Y de otra ccdula de V ulladolid 4 de Sep
tiembre de 1549. dirigida a la Audiencia Ileal [348] de 
la Nueva Espo.ña d . l. tom. png. 184 y 185. y que 
esta conccssion se hiziesc por los Sumos Pontífices con 
cargo de sustcnta1· las dichos Yglcsios, y m inistros de 
ellas, consta del tenor de la bula del Po.pu Alcxandr 
Sext o año de 1501 , cuyo tenor es corno se sigue . 

• 

' 
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Aquí ha de enlrnr In huln de In concc~ion el e los 

dic;rn1os. 
y en conformidad de cslo !Julo u los principios 

como s<' dize en el dicho copitulo de Corto los ofieiu
lcs n eolcs cobro.van todos los diezmos como haziendn 
Heol de s u Magcslod, y de e llos hozio.n que se prove
yesen Jos Y glcsias de Capclloncs, y personas d~ buen u 
vidn, y tocios Jos ornomenlos y cosos ncccssan as para 
el servicio de el cul to divino; pero d cspucs en lo crec
cion y fundocion, que se fue bazicndo de las Yglcsias 
Catedrales se tomo y ordeno la forma de la clivision de 
los diezmos que declara es ta ley, la qual se.saca de las 
dichos erecciones, y de uno ccdula d e Tnlavcra 13. dt· 
Hebrero de 1541. di rigida a l Ar1;obispo de Sancto Do
mingo l. Lom. pag. 11:? y 113. donde con ocasion dl' 
una pnrrochin que uvia de hazcr, se le dizc In orden, 
que se ha de guordur en su dotacion, )' en Ju division 
de los dirzmos. Y lo mismo se viene n sumo.r en otra 
ccdulo. de Madrid. :3. de Octubre de 1539. dirigida 
u los oficiales n ealcs de In N uevo E spoño. Y otro de 
Tnlavcro. 6. d e Julio de 1540. dirigida n los oflciolcs 
Healc!< de In Tsln de Cubo , que c«lan d . l. lom. pag. 

200. 
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L EY segunda qlle los Esparíoles payllen die:nu: 
en las I ndias, y de que cosas . 

P or quanto es jus lo, q ue las personns de estos nues
t ro::; [3491 H eynos, que ba 11 y'do a pob lar en los d e las 

India s, y los que de ellos dccicnclcn paguen entera y cum
p lida mente los d iezmos y primicias que conform e a dere
cho los fieles C hris Lianos son ob liga dos a dar, y pagar 
en reconocim iento de lo q ue el even a D ios nu estro Señor, 
de cuya poderosa ma no ta nto b ienes reciben. l\fandamos, 
que de aqu i adelan te se tenga en esto p art icula r q uenLa , 
sin admitir escusa a lguna p ara la d ich a paga, y q ue cerca 
de ell a, y su cobranza se guarde el orden s ig uiente. 

P rimeramente que el q ue cogiere Lrigo, o ccvadu, cen

teno, m ij o, pan izo, o escanda, o avena, o garvarn;os, o len
tej as, o garrovas, e ycrvas, o q ua lquier otro pan, o lrgum

brcs, o semillas p ague de d iezmo de diez med ios u na, y si 
oviere alguna cosa d e estas que no se aya de med ir, pa
gue de diezmo de las dich as cosas una . 

E ! q ual d ich o diezmo se pague enteramente, sin sacnr 
p rimero la sim iente, n i la renta, ni otra cosa alguna . 

Otrosí, q ue el que cogiere q ualquicra d e las cosas so·· 

bre d ich as hasta seis han egas y dende arriba, pague de 

primiciac;; m ed ia h anega, y s ino llegare a seis fa nrgas, 110 

pague n ada, y aunq ue coj a en mucha mas can t idad , 110 

p ague m as de m edia fanega, y si fu ese cosa que 110 se 
aya de m edir, a es te respe Lo . 

E q ue los arrendad ores de los t ales diezmos, y primi
cias, o las personas, que los ov ieren de aver vayan por 

ello a las horas, donde se limpiare, y el qu e oviere de p a
ga r el t al d iezmo, lo b aga saber con t iempo ni que Jo 
oviere de aver, para que vaya por ellos. 

TÍTU LO TllEC I~ - LE \' SEGU,\"D.I 

Donde ::ry dis linciou de parrochias quaolo a las perso
na s, y n o q uanlo a las heredad es, s i un P"!rrochiano de 
una Yglcsia yende s u Lierra sembrada, o su v iña, o lina r, 
u otr a qua lq uier eredacl a otro parrochiaoo de otra Yglcsia. 
s i e l ta l fru to fuere parecido al Liempo de la vcnla, ha se 
J e par tir por m ed io el d iezmo de la Lal eredad por aquel 
[3so¡ a ño en tre los q ue han de a.ver el diezmo de compra
dor ; y del vendedor, y sino esta par ecido el fruto, ha lo 
<le aver Ja parrochi a que uviere de a ver el diezmo de com
prador, y si ay diezmo q ua nto a las credades ha de a,·er 
el d iezmo Ja parrochia de la ta l heredad . 

D e aquí se s igue si a lgun Christia no vende su tierra 
sembrada, o huerta, olivar, o o tra qualq w er h eredad a a l
gun ind io, o el indio ñ algun chris tiano el fru to esta p a
recido a l t iempo de la. ven ta, ha se de partir por m edio 
el d iC'zmo ele la tal h eredad por aquel año en tre los q ue 
h an de avcr el d iezmo del indio, y de el ch ristia no y sino 
esta p arecido. h a se disminuir a l que ha de aver el diezmo 
de el comprador. 

D izense frutos parecidos quanto a este caso, qua n<lo 
el pan es salido ele la tierra , y los arboles, y las v iñas han 
echado hojas, y q unnto a los olivos qunndo estan en cierna, 
y qua n Lo a los o tros arboles q ue no p ierden la hoj a, qunodo 
es tun en flor . 

Pagues'; enteramente d iezmo del alcacer que se ven

diere qualq uiera que cogiere lino ; o cañamo, o algodon pa
gue ent eram ente diezmo de ello con su simiente, paguese 
el diezmo del lino, y cañ:Hno en la tierra dond e se cogiere, 
y r equieran a l que h a de aver el diezmo, gue vayan 
alll por ello, y el diezmo de algodon se pague en casa de 

el que lo coge. 
Parruesc diezmo de arroz despues de pues to en perfee-
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cion, y va·ya por ello el que lo ha ele ª ' ·et· en casa de el 

que lo eleve. 
Pagucse diezmo del ac;ucar en cañas de diez caiías u11a, 

0 
el que lo oYiere de aver requiera a los que tuvieren car

go de las aduanas, que les muelan las cañas, que oviereu 
;vida de diezmo, y sean obligados a se las moler luego, 
y si uviere discordia entre el que tuviere el aduana, Y los 
que recogieren el diezmo, que son [as1I mas cañas las que 
dan a moler, que las que ovieren de diezmo, que este a 

juramento del dezmero. 
H au se de moler ]as cañas sin que por ello se lleve 

cosa alguna. . . 
Paauese diezmo enteramente de las ace1Lu11as de dtez 

mediasº una, 0 de cinco m edia en el molino donde se ha 
de hazer el azeyte, y vaya alli por ello el que nviere de 

aver el diezmo. 
Paguese diezmo enteramente de la uva én uva, y los 

que la cogieren lleven el diezmo a la villa, o lugar que 
para ello estuYiere diputado, aunque la tal uva este lexos 

de Ja tal ciudad o lugar. 
Paguese diezmo enleramcn Le de la hortaliza. de 

diez cagas una, o de diez heras una, Y vaya por ello a la 
huerta el que lo uviere de aver, Y si el hor tolano vendiere 
su hortaliza sin la dezmar primero, pague el diezmo en 

dinero de diez maravedís uno. 
Paguese diezmo en leramenle de la seda que se criase 

de capullos. 
Paguese diezmo enLeramenle de miel, cera, enxambres, 

y el que h~ de aYer el diezmo pague el corcho en que es
tuvieren los enxambres, que se elesmaren, y vayan por los 
enxambres al colmen ar, Y por la miel, y cera a casa del 

que lo dezmare. 
Paguese diezmo enteramente de polritos, y muletos, 
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y borricos, y bezerros de diez uno, y de cinco medio: y 
quando oviere de dezmar medio pague la mitad el que 
di ere mas por el, y llevelo entero. 

E si las tales cosas no llegaren a diez maravedis o a 
cinco, estímese el valor de ellas por dos buenas personas, 
uua por el que <leve el diezmo, y olra por el que Jo ha 
de aver, y paguese el diezmo de lo que fuere estimado. 

Paguese diezmo en teramente de corderos y cabritos, 
y lechones, y pollos, y ansarones, y anadones y palomi
nos, aunque se coman en casa de el que los cria . 

. i las ovejas vinieren a pastar de un lugar a otro, [352J 

o cstuYieren ende por espacio de medio año poco mas, o 
menos, partan los corderos Ja parrochia do fuere parro
chiano el Seíior de el tal ganado a la parrochia do pareciere : 
y si estuviere ende por espacio de un año, pertenece el diez
mo a la parrochia donde estti. 

Paguese diezmo ele los polritos, e bezerros, y muletos 
y cabri Los al tiempo que los erraren, o eleven errar, y de 
los cochinos, e aves al tiempo que se puedan criar sin las 
madres. 

Pagucse el diezmo enteramente de la lana a la parro-
cbia donde se trasq uilare, tanto que no aya fraude. 

Paguese di ezmo enteramente de el queso a la parro-
cbia donde se hiziere, con tal que ansi mismo no aya fraude. 

Otrosi se pague diezmo de la leche que se vendiere. 
Paguese diezmo de la man teca de el ganado. 
Paguese diezmo enteramente de (;umaque, rubia, p~s-

tel, garedas, mindou, e grana, y el que ha ele aver el diez
mo vaya por ello a casa del que lo devicre. 

Paguese diezmo enteramente de todo el fruto de qua
lesquier arboles, aunque la tal fruta se coma en casa del 
que lo cogiere, excepto de las piñas, y bellotas, de que no 
se ha de paga r diezmo; Y los que ovieren de pagar el diez-

!l 
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mo, lo lleven a l lugar do estuviere diputado para rece
bir los diezmos, aunque sea lejos ele do lo cogieren. 

Paguese de primicia el que se hizierc de la leche que 
se ordeñare la primera noche. 

· Si el p arrochiano de u na Y glcsia arrendare su here
dad a parrochiano de otra Yglesia, porq ue el du eño <le la 
heredad aya cierta parle de fruto de ella, assi corno mitad, 
o tercia, o quarta parte, la parrochia del du eño de la here
dad lleve el d iezmo de aq uella pa r le [353] de fruto que lle
vare el Señor de la hercclad; mas s i la arrenda.re por cierta 
cantidad de p an. y dineros, o otra cosa, ansi corno por cien 
fanegas, o por veinte medias mas o menos, lleve el diezmo 
de el fru Lo de la tal heredad la Y glesia, donde es pa rro
cbiano el ventero. 

Conforme a esto se puede alla dezmar, e pagar pri
micia del cacao, e otras cosas, que aq uí no van declarados. 

Esta ley en quanto a In obligncion prccissu que po
ne a los E spaiiolcs de pagar diezmos y primicias en te
ramente se saca de mucbus ccdulus, que ele esto tru
lun, y de el Aronzel general, que se dio por los Reyes 
Cutolicos en Grunada. 5. de Octubre de 1501. que r.s el 
que aquí se refiere. Y es ta en el l. tom. pag. 179 y 180. 
Y por una ceelula ele Pamplona 22. de Octubre del aiío 
de 1323. escrita a l govcrnaelor , y oficiales de la N ueva 
E spaiía <l. pag. 180. que se buclvc a r~pcli r <l. 1, torn. 
pag 196. se les rnun<la, que cobren lodos los diezmos 
que son <l cvi<los y odcren de pagar los vezinos <le 
ucf1.tella tierra . <le sus labranzas, y crianzas. Por una 
provision del Emperador a ño de l S:\4. fecha en Vulla<lo
lid l. tom. pag. 199. se rna ndu que los Espa iiolcs pa
guen absolu la rncnle todos los diezmos predialcs u las 
personas, que conforme u Ju crcccion los eleven aYer 
excepto del oro plata, piedras , perlas , y meta les, y otras 
cosas rescrva<lan [sic) en las bulas Aposlolicas. 
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LEY tercera que los E spaí'ío les diezmen de los 
frn los que recibieren de los indios, )' ellos 

no uvieren dezmado. 

A vemos sido informados, que alg~n~s Españoles, que 
se han avezindado en las provincrns de la nueva 

España y en otras de las nuestras indias, han lomado 
por [354] costumbre de no dezmar de los tríbulos, que 
les dan los indios naturales de las dich:.is t ierras, q ue son 
gallinas, rop:.i, cacao, agi, nrniz, algoclon, mantas, y otras 
cosas, que dizen ser obligndos a dezmar, pue~ se las d~o 
los d ichos indios de las labranz:.is, y grangenas que tie
nen. y porque en el entreLanto que se dú la orden que 
conviene cerca de los diezmos de los dichos indios, es · 
justo, que se paguen de las cosas que dan a los dichos, 

ues Jos indios no las d iezman al presente. Mandamos 
p · l E -se provea del remedio convcrneote, para que . os • spano-
1 5 e residen en las dichas nuesLrns Indias paguen 
e' qu 1 . a· ºb. diezmo de todas las cos:.is que de os 111 LOS rcc1 1crco 
por paga de los dichos Lribu tos, de que se de ve, y suele 
Pª"'ªr diezmo en el Ar~obispado de Sevilla, de manera 
qu~ en ello aya la buena orden y recLitud , q ue conviene. 

Esta ley se saca de una ccdulu de Valladolid 3. 
de Septiembre de 1536. dirigidu a don Antonio de 
Mcndo\:a Virrey de la nueva E pafia, y de olrn de 
Valladolid 29 de Abril ele 1549, dirigida a l liccnciu<lo 
Cerrnto Presidente de los Confines que estun l. tom. 
pag. 181. Y aviendose agrav iado de ella los ,·ezinos 
de la Nueva Espaíía , por dczir, que no dcviun pa
gnr diezmo de los dichos tributos, p idieron se revo
casen en In audiencia, In quul lo rcmiLio a l Consejo, 
y en el se dieron y pronunciaron autos de vis ta y 
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revis ta confirmatorios de las d ichas cedulos. y por
que muchos de las cosas , que se dan en !ns Indios , 
no las ay, ni se producen en el Arc;obispado de Se
villa se pidio declaracion , y se mando se dezmase 
de todo lo referido en el entretanto que se tornnva 
orden en el modo del dezmar los imlios, conque de 
las mantas, y ropas, que se dezmasen se tuviese 
consi<lcrucion a l tiempo, y va lor [ 355] de el a lgodon 
de que se hazen a ntes de ser beneficiado, no se 
avicodo ya dezmado el tal a lgodon y de estos nulos 
se despacho ~xccutoria a pe<limicn to de el Arc;obispo, 
Dcan, y Cabildo de Mcxico en l\Iadrid . 16. de Abril 
de 1546. Y por el Obispo de la provincia de Ygue
ras se pidio que se entendiesen los dichos autos en 
su Diocesi, y se le mando dar otra executoria , in
serta In passada, su fecha en Valladolid 22 de Agosto 
de 1556. estan en el l. tom. pag. 137. et scqq. 

TÍTULO TllECE - LEY CUA RTA 

LEY quarla r¡11 e 1w se paguen los diezmos 
en oro, 1u en piafa, sino en los frulos 

que se cogieren . 

133 

A h~unos P relados ele las Yglesias de las nuestras 
indias han 111 tentado, y procurado, que los vezinos 

de ellas les paguen Jos d iezmos en oro, y no en los frutos 
y grangerias que cogen en las dichas Lierras, y si esto 
uviese de passar , los vczi.nos recibirian mucho daño; por
qu e muchos, o los mas de ellos no lo cogen ni tienen 
con que se sus ten tar, sino con sus h aziendas. Y an si de
claramos, y ordenamos que de aqui adelante, y hasta 
tan to que otra cosa cerca de ello se provee, los nuestros 
Virreyes, audiencias, y governadorcs de las dichas nues
tras Indias, y Jos Cabildos y regimientos de las ciudades 
de ellas den orden como los dichos vezinos paguen los 
diezmos a los dichos prelados conforme a la ereccion de 
sus obispados, q ue es de los frutos quc cogieren en las 

dichas tierras. 

Es ta ley se saca de un capitulo de carta del afio 
de 1533. escrito al Concejo J usLicio, y regimienlo de 
la is la de Cuba l. tom. pag. 192. 
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[3ss] LEY quinla de la orden que se ha de lener en 
dezmar el ganado, que pasta en dij erenle 

Obispado de donde los dtleifos 
lienen el domicilio. 

IJ or quitar las dud as y diferencias, c¡uc se hnn recre
cido cerca de la forma, que se ha de tener en la 

paga del d iezmo del ganado, qu e suele pacer en diferente 
Obispado de aquel adonde los dueños de el lal ganado 
tienen su domicilio. Mandamos, que <le aqui adelante se 
gua rde en es lo lo que se dispone por la ley de la primera 
par tida en el titulo, 21, cuyo tr.nor es como se s igue. 
Pacen a las vegadas los ganados qu e an dn11 por los ter
minos, o donde son los Señores dellas, o a las vegadas 
banlos de embiar a otras parles, o aq uellas tierras donde 
entienden , qu e vi,ririan mej or, porque se aprovechen mas 
de ellos : y porque los homes sepan a qua les Y glesias 
<leven dar los di ezmos de ellos, queremoslo a mostrar 
aqui : Y dezimos, que s i los ganado· parecieren todo el 
año en el termino donde moran c;; us Seiíores, que deve

11 
dar el diezmo todo en aqu ellas Y glesias do11cle son parro
chianos, y que si lo embiaren a otro obispado, y n nca
r en y por lodo el año, a ella <leven otrosi darl e diezmo, 
y si la mitad del año pa recieren en aq uel Obispado, 

0 
donde son sus SP.ñores, y la mi tad en el otro: <leven par
t ir el diezmo en ambos los Obispados ; mas c;;i el. ganado 
anduviere por muchos obispados, de manera que 

110 
puedan saber ciertamente e11 qua! ele ellos fin co mas 
tiempo: por quitar contienda de entre los homes. Man
damos, q ue den la mitad del d iezmo en qu alq uier Obis
pado donde parecier en las ovej as, y Ja oLra mitad en 
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aquellas y glcsins donde son parr.ocbianos los sobre~chos 
ga nados : y si acaeciere, que parl1esse el ganado hazicndo 
pnssadn por alg un lugar, dezimos que por aquello no deve 
Lomar d iezmo, fuera se hizieren morada a lo menos un 
mes : pero q ue acaeciese, que el gano passe l: mi tad del 
afio en el [357] Obispado donde son sus Senores, co~o 
sobre dicho es, y la otra mitad anduYiese en dos Obis
pados ansi, q ue pazca de dia en el un Obispado, _Y duer
ma de noche en el otro, entonces partan la mitad del 
diezmo por medio en estos dos Obispados, en el u~o por 
razon de pasto, y en el otro por razon de la mamda: y 

d to sobre dicho se entiende que deve ser hecho de 
~º~ l . . 

· Jo non fagan los pastores por ma a mLenc10n, guisa, que . . 
· facer enaaño a los Obispos. 0111 dando los ganados smo por e 

de un Obispado a o Lro por hazerles perder sus derechos. 

E sla ley se saca de una ced ula de Valladolid 20 
de Noviembre <le 1539. d irigida al Virrey de la Nueva 
E spaña don Antonio de Mendo~a 1: t.om. pag. i~4. 

d a pedimiento de don fray Juhan Garces Ob1sgana a 
d la provincia de T axcala en la qua l se refiere po e . • 

que a pedimiento de la Catedral de MeXJco se avm 
poco antes dado otra cedula, para que en el caso re-

f ·d la mi tad de el diezmo se pagase donde los er1 O • 

<l - t u\<1esen el domicilio y la o tra m1lad donde uenos • 
el .,0 11odo paciese : Y esta cedula se re.voco y se 
mar~do guardar la d icha ley. 
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LEY sexta qiie se pague die=.m r> en las J ndias efe 
la seda, qlle en ellas ~e cogiel'e. 

p or quanto nos somos informados que en la ueva 
España ay diferencias enLre lo Prelados, e Iglesia s 

de aquella tierra con las personas , que en ella cogen srd a 
sobre el pagar de los diezmos de ella: y porque nuestra 
merced y volunLarl es, que en e l d ezmar de la dicha seda 
se guarde la costumbre, que en el ArNbisp ado de Granada 
se guarda. Por la presente queremos, y mandamos, que 
de aqui adelante las p ersonas que criaren y corrieren seda . o 
en la d icha nueYa Espaiia paguen diezmo de diez capu-
ll~s uno, segun y com o [ass] se paga en el dicho An;o
b1spado de Granada: con el qual dicho cliezmo acudan a 

la Yglesia, en cuya Diocesi se cogiere, para q ue ele allí 
se reparta, conforme a la creccion, por las p er sonas qu e 
lo ovicren de aver. 

E sto ley se soca úe unu ceúula tic :'IT:.idrid l. de 
Agoslo tic 1539. l. lom. pog. 195. 

TÍT LO Tll ECJ; - LEY SÉPTDIA 

LEY seplima como se ha de pagar el diezmo 
de la gmna, y del aí'í ir. 

137 

j\ senos hecho relacion q ue en las proYincias de la 
- N ueva Espaiía se coge cantidad de grana, y que 

a nsi mismo en las dichas provincia , y parl icularmc11tc 
en la de Yucatan va en mucho crecimien lo la crianza y 
ben eficio del niíir, y que es grangeria de importancia, y 
que se traLa por muchos espruiole- ; lo qua les an ·i eu lo 
uno, como en lo otro se pretenden escusar de pa.gar el 
diezlllO de ello como son obligados conforme n derecho: 
y porque nucsLra volunLad e , que en el dezmar de la 
dicha gra na, y de el aií ir se guarde la costumbre, que en 
estos Heynos se Liene. Por la presente queremos, y man
damos, que de aquí adelnnLe las p ersonas, que crinreu, 
y cogieren grana, y aííiI· en la dicha N ueva E paiia, p a
guen diezmo de ello segun y como se paga. en e tos R~y-

0 1 el ciual diezm:> acudan a la Y glesia en cuya d10-
n os: c r , 

· co"t'ere para que de alh se reparLa, confomrn a la ces1 se o · • 
· 

0 
por ]as personas que lo ov1eren de aver. Y lo 

creccw , . 
mismo se enLienda en quanto a la ~aga de los ch ezmos 
del aiíir ea las parles donde se cogiere, con que cslo se 
entable con Lanla templanza y blaodma, que no. pueda 

J
·nconveniente; y que solo se cobren, v reciban d e 

causar " 1 

1 
E s aüoles, porque por agora no es nuestra voluntad 

os . peuLienda con los ind ios la paga de los dichos d iez-
que se d' h . . 

11
•1llrruna porte de las 1c as provrncias. 

roos en o 

[3591 E stn ley se snca de una ceduln de i\fodrid. 
29. de diziembre de 1539. q ue Lrnln de In Grana. l. 
torn. pog. 195. Y de otra de Modrid 26 e.l e lVforzo de 
1577. dirigido ol Virrey de In nueva Espoiín don 
j\[nrtin Enriqucz. l. tom. pag. 196. que l ralo tlcl niíir. 
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LEY octava como se ha de pagar el diezmo 
de los azucares. 

p or algunos d.e los Prela~os de las Y glesias de las 
nuestras Indias nos ha sido suplicado, que manda

s:mos que en el dezmar de Jos ac;ucarcs, que en aquella 
tierra ay, y se van p lan tando, se diese orden, como se 
havi~ de hazer la paga, para que cessasen dudas, y dife
rencias: Y porque esto ha parecido jus to. Mandamos que 
por e] presente, y en Lre tanto que por nos otra cosa se 
provee, en el dezmar los dichos ac;ucares se tenga, y 
guarde el ord en , y manera que se tiene e11 el obispado 

de Sancto Domingo de la isla Espafíola: de suerte que 
Jas personas, que tuvieren ingcri ios para moler, y benefi

ciar los ~ichos a9ucares, o"o cumplau con ha~er Ja paga 
eo las mismas cañas, como lo han pretendido, s ino cu 
los dichos ac;ucares, porque como las Y glesias no tienen 
los dichos ingenios, se les perderían las cañas que se les 
pa~asen , por no tener como molerlas, y beneficiarlas, y 
sen a en mucho p erj uicio suyo. 

Es ta ley se saca <le una cedu lu <le Toledo 8 <le 
H ebrero de 1:)39 a iíos. l. Lorn Pª " 196 e <l 

· o · · ¡ue man u 
guardar Jo que se acos tumbra en Ja is la Espa- 1 · 

• • 110 a. Slll 
dez1r, que es , 111 en que esta va la d iferencia y d 
o_Lra de Madrid 16. de Julio de 1540. dirigid~ a l Pre~ 
s1dente y oydorcs de Ja N ueva Espolín pag. 197. que 
declara, que se ha de pagar en aruMr -

_ " ""' • Y no en canas 
por los duenos que tu vieren ingenios. 

TÍTULO TRECE- LEY N ON A 

[360J LEY nona del die:mo de la Leja , cal. 
y ladrillo. 

139 

A unque por algunas nues tras ccdu las y prov1s1011cs 
· ha sido ord eLiado y ma ndado, que en las provincias 
d e las nuestras Indias se fu ese pagando y pagase a las 
Y glesias de ellas por ser pobres, y para que mejor se pu
diesen levantar y fabri car el diezmo de Loda la cal Leja y 
ladrillos que se labrase n en las dichas provincias por los 
vezioos de ellas : todavia porque aviendose cerca de eslo 
tratado p leyto en el nuestro consejo, se mando, que las 
parles informasen d e la co-Lumbre que cerca de ello se 
Lenia y guard ava en el obispado de Cadiz, y Ar9obispado 
de Sevilla, porque conform e a eso se ha de bazer, y guar
dar · en las dichas Indias, e islas de ella . !andamos ciuc 
entretanto y hasta que otro susodicho se determin e lo 
que sea justicia no se consienta, ni de lugar a que en 
ninguna de las dichas provincias se pague ni cobre el 
dicho diezmo de la tal cal, Lej a y ladrillo. y encargamos 
a Jos Prelados de J;is d ichas Yglcsias y Cabildos de ellas, 
que no lo pidan , ni cobren has ta que como dicho es, se 
determine Jo qu e sea jus ticia, no embargante qualcsquicr 
cedulas, y p rovisiones, que sobre ello ayamos dado. 

Esln ley se saca de una cedu la de Pamplona 22 
de OcLubre de 1523 d irigido al Go,·ernador y oficia les 
de la fernundina que es tú. l . lom. pog. 181 . y se re
pite pag. l 97. donde a pedimiento de el Obispo de 
Cuba se mondo pagar el dicho diezmo. Y por oLro 
cedu lo de Madrid 24 de Ocluhre de 1513 dirigida ul 
AJmironLe don Diego Colon, y ganada a pedimienlo 
del Obispo de Sancto D omingo se mando lo mismo, 
y se d io sobre cedula en Valladolid 4 de Julio de 
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1523. <l. l. lom. pog. 197. el 198. Pero nvienclose 
movido el (361] pleyLo, que nqui se refiere se recibio 
la ca usa n prueva poro averiguar lo que se liazin en 
el Ar~obispodo de . evillo, y Obispado de Cad i7. y 
cnLrc lonLo ~e mondo sus pender In paga de el dicho 
diezmo y execucion de lus dichas cedulos por olm de 
Gronodo 20 de Octubre do 1526. pog. 108. que es Ja 
que se guarda. 

TÍTU l .0 TllECE - f,E\' 01'.:cDt.\ 

LEY Decima de lo que se ha de guardar en 
el de:mar de los Indios. 

Hl 

Como siempre avernos deseado tauLo, q la d otrina de 
Ja sancta Fé Catolica se en table en los indios, y que 

tengan Lodo amor con los ministros de la Yglesia, y co
nozcan que la do trina, que se les da, va fundada en ca
ridad, y no por via de i11teresse: porque por esta via to
men con mejor concierto lo que se les enseííare, ha pare
cido conven ir que al presente y en el entre tanto, que 
por nos otra co a se ordenare, no se les baga pagar cosa 
alguna por via de diezmo. ni por nombre de Yglesia, ni 
de cosa ecclesias tica . Y eslo sin embargo de que por al
gunas cedulas nuestras avernos permitido, que en las pro
vin cias <le la Nueva Espa iía se cobrase diezmo de lo5 
dichos indios de el ganado, trigo, y seda, que criasen, 
sembrasen, y cogie en, y de lo en esta razon ordenado ..._,, 
proveydo por qualesquier autos y provisiones de nues tras 
audiencias Reales, o por los Prclo.dos de . las dichas pro
vincias en sus constituciones synodalcs, las quales por 
ogo;a mandamos se sobresean, sig~i~ndo y guardando lo 
que antes de la dicha ceclula y prov1s1oncs en esto se guar
da va, y acostumbrava : porque a vemos sido informados, [(~e 
agravian porq11e dicen, que en los mas pueblos)] que los di
chos indios se agravian, por que dizen, que en los mas pue
blos han hecho las Ygle ias, y monasterios a su cost a, y que 
sostiesen [sic] los religiosos, y proveen las Y glesias [362] de 
Cruzes, calices, y ornamentos, y d e todo lo <lemas necessario 

que se les haze de mal aver de dezmar allende del tribut o 
~ue pagan, y han publicado que si han _de de~m~r de el 
trigo, seda, y ganado, que no lo sembraran, m criaran el 
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ganado, ni enLenderiau en la graugeria de la seda ; Pero 
porque tambien esta claro, que no p agando diezmos, no 
avra de qn e poderse sustentar los dichos clerigos, 
que los h an de administrar- y do trinar. M andamos 
que se provea como agora al preSen Le se haga ansi, 
que los indios no paguen diezmo alguno, y para la sus
tentacion de los dich os clerigos, en lugar de los diezmos 
ecclesiasticos, que los ChrisLianos h an ele pagar, se les 
acreciente en el tributo que han de pagar a nos , o a las 
p erson as, que por nos los t uvieren eucomendaclos la can
tidad que se juzgare ser necessaria para una congrua sus
tcntacion de los dich os clerigos, que fu eren menester p ara 
la instruccion de los d ichos indios, y para aceite, cera, 
y otras cosas necessarias p ara el culto di vino <lemas de 
sus tributos, sin que ellos entiendan , sino que es solo 
el t ributo, que, como dicho es, han de pagar. P ero 
porque esto no les quede por perpetuo tributo pa ra 
adelante, quanclo se acordare que p aguen el diezmo, que 
<leven a Dios, como Christianos. M andamos, que en los 
libros y matriculas donde q uedaren asseoLados los dichos 
tributos, que cada provincia ha de pagar, hagan assentar 
por memoria lo que assi se le acrecienta para la paga de 
los dichos clerigos, y como aquello se les pone tcr~po
ralmente b asta que como dicbq es aya diezmos de que 
p agarse. Y en esto se h a de advertir, que en las partes 
que uviere christi anos, y Españoles, los diezmos, que es
tos han d e pagar, se h an conve1t ir en pagar [363] los 
salarios de los dichos clerigos, y cera, y acei te, y cosa5 
necessarias : y que solamente han de cargar a los d ichos 
indios lo que sobre aqu ello faltare para cumplir los di
chos salarios, y cosas, Y no mas. Y donde se uviere in
troducido costumbre, de que los dichos indios paguen 
diezmos de los frutos que cogen de cosas de Castilla , y 

H3 

no ele los frutos, y semillas q ue ellos Leniau, como se usa 
en algunas de las pro,· incia5 del P eru se guardara la di 
cha costumbre teniendo quenta, que la par le, que de 
esto se juntare y recogiere, aunque no sea de mucha 
consicleracion, y cantidad, se de a los dichos clerigos, y 
no se queden con ella Jos Obispos, y mesas capitulares, y 
se les desfalque otro tanLo a los indios de los dichos tri
butos porque no lo paguen dos vezes . Y m andamos a los 
nuestros Virreyes Audiencias y goveroaclores, que por sí, 
y comunicandolo con los Prelados de las d ichas provin
cias, y de las religiones, vayan tratando, y confiriendo 
lo que se puede, y deve hazer y proveer para en labiar, 
y disponer el modo qu e se podra tener , y guardar en el 
dezmar los dichos indios, informando n os d e ello con sus 
p3rcceres en el nuestro Consejo de las Indias, para que 
visto, y considerado todo como conviene, se pueda Lomar , 
y tome el medio que mas impor te al servicio de Dios 
nuestro Seüor, y al bien y alivio de los dichos indios. 

Muy grande hu s ido la variacion de las cedulus 
que en difc renLcs Li empos se han proYeydo en esLa 
m uLeria del dezmar de los indios; pero en efeclo se 
v ienen a resolver en lo conlenido en esLa ley, la quul 
se saca de una cedula de i\fonzon. 2 de Agoslo de 
1533 dirigida al Prcsidenle y oydores de i\fexico. l. 
Lom. pug. 139. en que se dize, que se [364] les cargen 
[sic! los diezmos en los lassos en lo forma, y por las 
razones aqul conlenidas. Por uno cedu la de T oledo 
20. de Hebrero de ) 534, d irigido al P residen le y oy
dores de Mexico cnl rc lns ordenanzas fo l. 92. se clize, 
que a la dicha audiencia se le dio por iuslruccion, 
que hizicse las Y glcsias, y beneficios en lus parles, 
q ue convinie en, y que en el Consejo nviu parecido, 
que se clevr ia inlroducir, que los indios pagasen diez
mo como en Cnslillu poro suslen lncion de los dichos 
clerigos. Y q ue s i les pareciese, que cslo podio lraer 
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algun inconveniente en los principios, lo dila tasen, e 
informasen a su J\ifuges tud, y sino lo executasen por 
la vía que mas conviniese. P or otra cedula de T oledo 
del dicho afio 18 de Abri l fo l. 92 se dize, que a la misma 
audiencia se av ía dudo orden para dividir en quatro 
Obispados las provincias de la N ueva Espaiin, y como 
avían de tra tar de la parte, que avían de pagar los 
indios de diezmo para sus tenlacion de los clerigos, y 
Prelados. P or ot ra provision del Emperador, dada en 
Toledo 17 de Hebrero de 1534. l. torn. pag. 199, se 
mand6, que lu audiencia de . fex ico informase, que 
orden se podría tener , pnra que los Indios no prescri
viesen en la paga de los diezmos, y s i convendría , que 
en lugar de ellos , diese·n y labrasen para las Y glesias 
las tierras, que untes tenían, y labra,·an parn sus Ynnos 
Dioses. Por ot ra cedula de Valladolid 23. de Junio de 
1543, se declaró, y mund6, que los indios de la N ueva 
Espaiia pagasen diezmo de ganado, trigo, y seda : la qua! 
se refiere en otra de el uiio de 1555. l. Lom. pog. 136. 
y C's to rnismo hallo dispues to en otra cedula de Valla
dolid 8. de Agos to de l 5'14 . l. tom. pag. 133. que se 
gan6 u ped imiento del Obispo, Dean , y Cabildo de 
Mexico, y se despacho mediante el parecer , que dio 
el Virrey de la N ueva Espa iia. Por otra cedula de Va
lla dolid (3651 4. de Septiembre de J549. dirigida al 
Presidente y oydores de la i\7 ueva Espaua . l. torn . 
pag. UH, se dize que se av ía propuesto en el Consejo 
que convenía que los indios paga ea enteramente un 
diezmo a Dios cada uno segun lo que cogiese, y tuviese, 
y otro diezmo a su Magrsl ad para los gastos de gover
nar , y sus ten ta r en paz, y rcligion las lnclius, y se man
da, que cerca de es to informen la Audiencia y Prela
dos; pero es to nunca se puso en execucion, a ntes pa
reciendo, que era dura cosa , que los indios cle·-.masen 
ele el ganado, trigo, y maiz, por las razones de agravio, 
que representa ron, y en es ta ley se ponen, se despachó 
una ceclu la de Valladolid . 14. de Septiembre de 1555. 
l. Lom. pag. 186. dirigida al mismo Presidente y oy
dores de la nueva l!:spaiia , para que sobreseyesen en 
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el dezmar los indios , los dichos cosas e informasen jun
tamente con los Obispos, y Prelados de las Religiones 
de Jo que en es to se podría hazer sin embargo de los pro
veydo por la ce dula de 1543 ). 44y de qualesquier autos, 
o provis iones, que en su conformidad se oviesen des
pachado y que se gua rdase lo que antes en tiempo del 
Obispo don Joan de Zumarraga. Otra ceclula como es ta 
se despuchó en Vulladolid. 5. de Di ziembre de 1557. 
pag. lll6 . dirigida ol Pre idente )' oydores de las pro
vincias de el P eru. P or ot ra cedula de Ya lladolid 10. 
de Abril de 1557. l. lom. pag. 192. se manda gua rda r 
apretadamente !u dicha ccdula de 1555, y que la uu
diencio de la N ueva E spuiia no consienta, que en quan
to a los indios se gua rde ni execute un uuto, que en el 
Concilio provincia l de i'\Tcxico, y sus cons liluciones, se 
provey6 por el Arzohi~po don fr. Alonso de i'\fontufnr , 
y otros Prelados, poniendo y renovando generalmente 
las censuras de la Clementina Cupientes de poenis , 
y Heligiosi de decimis, contra los que en las Indias no 
pagasen en teramente los diezmos. Y en una cedula 
del Príncipe en Valladolid [366] 20. de D iziembre de 
1553. en que monda le informen del modo, que los in
dios tenían antiguamente en tributar, para que se 
proporcionen las tussas que de nuevo se le uvieren de 
poner se dize a la misma audiencia , que acabe de tomo1· 
resolucion en lo que toca a los diezmos de los indios , y 

que provea, que no aya ilicitas exacciones y cohechos 
por es ta razon , e informe, s i sera bien, que a los merca
deres, que viven de tratar, se les pusiese el diezmo de 
e l precio de lo quc vendiesen, y a los oficiales i. lguna 
poca cosa por cabezos. Por otra ccdula de Valladolid 
a 10. de i\fa)•O d e 1554 se nota a l Obispo de Quito , que 
el y otros Prelados de aquella tierra tru tavan de cobrar 
diezmo de los indios, cs tandoles cargados en las tassas , 
y se le encargo, que se halle en la congrcgnci6n de Pre
lados que pa ra es to cs lú mandada hazer en la ciudad de 
Jos Re)•es , y has ta que allí se t ome resolucion en lo 
tocante a los dichos diezmos, se contente con llevar 
los que se llevan en la nueva E spaiíu. Y el mismo dia se 

'º 
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despachó otra ceclulu pum la audiencia. de los Ilcyes, 
avisundolc de esto, y que no cons in tiese exceder de 
ello a los tüchos Preluclos. Y por otra cedulu de Valla 
clCJlicl. 5. de Diúembre ele 1557. se orclena a la misma 
auclienciu , que informe si sera justo, que en el P eru 
pagasen los inclios diezmo del ganado, trigo y seda , 
como se les avia mandado pagar en la nueva J;J;paiiu , 
por que los Prelados lo avian querido in troducir, y que 
en el entreta nto no consintiesen, que se cobrasenni se 
hiziese novedad . Por los Concilios provinciales de Limu 
del año de 1567 Y 1583. se fueron haciendo al"unus 

• e 
declarac1ones tocantes a las cobranzas de los diezmos 
de los indios , y de tocio se devio de ciar quenta u su l\To
gestad. Y por un capitulo de carta de 28. de diziembre 
ele 1568. escrito ni Virrey clan F rancisco de Toledo 
v ino la resolucion s iguiente : E n lo de los diezmos, no 
embargante la diferencia de opiniones y pareceres, y 
la disputa, y conlencion (367] que sohrc cs t0 hu uv ido 
avernos tomado resolucion y ucorduclo, que los clichn~ 
diezmos se lleven, y cobren, y que se uss icnLe, y exc
cu tc es to desde luego, sin esperar, -n i perder mas tiem
po: y que es to se haga en la forma y por lu a relen s i
guiente: Que los clichos diezmos se lleven, y cojan en 
titulo, y nombre de diezmos sin mezcla rlo con otros 
tributos, n i derechos, ni clebujo de o tro color. Que se 
lleven ele tocias las personas s in d is tmcion ele indios ni 
E sp1iíoles, ni otro genero ele personas ulglll1as , y sin 
diferencia de sexo, ni de edad, aunque aquella la aya 
en lo que toca a los tributos , que se lleven e paguen de 
Lacios los fru tos de la Lierru , y gana dos y crianza. Pero 
que por agora no se lleven de artificios , ni negociaciones, 
ni Lra los : los qua les se reservan sobre presupues to que 
se han en ellos de cargar olros tributos , y derechos rea
les. Que se lleven decimos personales moderando mu
cho la canLiclad , y ap licandola a los min isLros que ac
tualmente s irven en la Y glcsia . Que como quiera que 
en la cobranza y exccucion se aya de yr con Lemplnnzo ; 
pero en lo que toca a la imposicion, y derecho de los 
diezmos, sea de todo, y no diminu ycndo In cosa cu mas 
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haja cunliclnd que lo que se de,·c del diezmo: que ussen
lumJosc lu de los d iezmos, y s iendo aquel lo b as lanle 
(como se ent iende que lo sera) pora el sostenimien to 
de los minisLros ecclesiaslicos, parece, que se podría 
bajnr de los tributos la pnrlc, que cslú seiíalada para 
lo que Loca a la doLrina; y sostenimiento de los curas. 
P ero sin embnrgo de esto el Virrey devio de boh·cr a 
replica r, representando inconYcnicnlcs de que los in
dios pagasen diezmos con tanta generalidad, :y ussi 
por oLro capitulo de carta del aiío de 15íl, se le rcspon
dio en la forma siguiente : En las dudos que se ofrecen 
acerca de nssen l.nr la cobranza de los diezmos, y cosas 
de que se !ton de cobrar, se )TO plnticnndo, y con bre
vcdncl se os avisará de la resolucion que nea se pudiere 
tomnr; y pues vos tenéis la cosa [368] presente, y lle
vastes remitida desde aca la mayor parle de esta delibe
racion , yrcis como lo hazeis Lcnlando medios, y dandonos 
av iso de lo que os pareciere pa ra que quando se uv iere 
de venir 11 la cxccucion , es t é la cosn dispuesta, y visto 
lo que se podra bazcr en e llo, que para los casos que 
se ofrecieren y los dcmús, que se acordaron en las 
Jun tas se ha tenido, y Licnc cuydado de hazcr traer 
de n omn los despachos, que fueren mcncsl er, que se 
os emhior:)n como se fueren trayendo; aunque para 
lo que toca para In distribucion de los diezmos, bastn 
la facultad que se tiene por las bulas de las erecciones, 
romo por los despachos de las junLns lo llcvasles apun
tado. P ero sin embargo de esto en a lgunas Y glesias del 
P eru, y sus dislrilos se fue inLroducicnclo, que los 
Indios pagasen diezmo de los frutos que cogen de las 
cosas y semillas de Castilla, y que ellos no tenian. ni 
conocian antes de su descubrimien to. Y esto parece 
que se guarda y esta aprovaclo por su Magestad; por
que aviemlo cscri Lo el Virrey, Conde de el Villar que 
unsi se plaLicavu, y que los Obispos, se quedavun 
c0n los diezmos, y no por eso se de contava nada a 
los indios de lo que se les avia cargado en las tassus 
por cslc respeto, se le respondio por un capit ulo de 
car la ele 12 de Hebrero de 1539. l. tom. pag. 201. que 
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procure, que se desfalquP-, porque los ind ios no lo 
paguen dos vezes . Y uviendo ª '·ido pleyLo entre el 
D ean y Cabildo de los H.eyes y los indios .sobre esLa 
ruzon , parece, que la Real aucliencia de la dicha ciudad 
aviend0 primero mandado suspender las provisiones 
despachadas en favor de los indios , eleclur6 dcspucs 
por auto de revista ele 23 de Mayo ele 1597, que cum
p liesen con s u obligacion, pagando u In Yglesiu el diez
mo, que fuese suficienLe para la congrua sustenLaci6n 
<l e los sacerdotes , que les dominasen, y e11 Lal caso ~e 
les rebajase de l~s ta~as de s us rcparlnnieulos Ja parte, 
que en ellas es ta aplicada pura su <loLrinu, y no s iendo 
suficicnlc el diezmo se Lome de lo aplicado en lus <lichns 
tassas la par te, que para suplir el dicho sustento, fu ere 
mencsLer. Y por otra cedula de Villalpando. 7 de He
brero de 1602, dirigida a la dicha.[369] nucliencia de 
los Cteyes, que es tá en su libro con lns dcmús referidas, 
pl recc q ue la Y gles i~ <le la dicha ciudad se quexó, que 
la dicha aud iencia In avia dcspCijndo de In cos lumbre, 
en que eslava de cob rar de los indios el diezmo de los 
cosas que cogian y crinvan que eran frulos naLurales 
de la tierra, y se monda que la oudiencia informe los 
causas y razones que tuvo para e llo, y lo que cerca de 
esto le pareciere que se deve proveer, y ordenar, y que 
en Lodo lo que no tuviere inconvenienle ay ude, y fn
YOrezca a la dicha Ygles ia como MeLropolilana y cu
becu de aquellas provincias. Y por olra cedula de Vn
llndolid u 30. de Sepliembre de 1603. dirigida a l Conde 
de Monterrey, Virre"y del Pcru, parece que los indios del 
Cuzco p idieron ser a mparados en no l)U"ar diezm 

t> • os , 
como es ta va mandado por provisiones Ileales : y se le 
manda a l dicho Virrey haga guardar a los indios de 
aquellas provincias lo que en esto es tuviere proveydo y 
ordenado con efclo de manera que no reciban vexacion. 
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LEY once que los Cavalleros de la orden de Santiago 
que uviere en las Indias paguen diezmo, y no 

se adm ilan bulas de exemcion. 

M andamos que Lodos los Cavalleros de la orden de 
Santiago, que al pre ente ay, y de aqui adel::mlc 

11vicrc en las provincias de las nuesLras Inclias, paguen 
enlrra y cumplidmnenLe todos Jos cliezmos, que devieren. 
ansi ele el tiempo passado, como ele el por veni.r segun y 

como y de las cosas y grangerias que los eleven, y aeostum
br::m pagar los demas Españoles, que residen en 1as clichas 
provincias sin embargo de qualesquier bulas, o privilegio 
de exemcio11, o provisiones de el 11uestro Consejo de las 
ordenes, que en con Lrario · alegaren y presrntarcn, las 
qualC's mandamos se recojan, y que lo mismo se haga 
<le qualesquier bulas, que otras personas parliculares [370] 
ganaren, e impclraren para el dicho efeto, o para que a 
ellos se les acuda con los dichos diezmos, las qualcs se 
emhiarún originalmente al nucsLro Consejo Real de las 
Indias, pnra que en el vislas, y con nos consultado se 
provea lo que convenga : de manera que no seamos preju
clicados del derecho, que por concessione Apostolicas t e
nemos a los dichos diezmos, y patronazgo ecclesiasLico 
de las dichas Indias. Y porque se nos ha informado, que 
a causa de 'J r adquiriendo las demas religiones de Crayles 
que eslan fundadas en las dichas nuestras Indias, mucha 
can Lidad de bienes rayzes, casas, tierras, chaca.ras, y viñas 
que bu.zen mas de la tercia parte de todas las que ay en 
las dichas provincias : y por no pagar cliezmos de ellas, va
liéndose ele sus privilegios, se va cada dia en flaquezienclo 
mas la renta de las dichas Y glesias, y de los dos novenos 
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a nos reservados, y que convendría proYccr ele remedio 

en ello. l\ I anclrunos a los nuestros Virrc:ycs Audiencias, y 
Governaclores nos emhi cn r elacion ele lo que en esto passa 
con su parecer, para que mirado, y co11 ·iderado todo, se 
tome la resolucion que convenga. 

. Es~ ley en quanLo dize que los Carnlleros de Sunc-
lmgo diezmen , se soca de unu cedtila de l E <l . . . ~mpcrn or, 
d.mgida a don Antonio de ::\fcwlu"u y·.. d I l\-- - ' , 111 cy e u 1 ucva 
E spana fecha en l\fadrid . 8. de Noviembre de l :i3\l. 
por la qual parece que el d . f \ ' . _ ' ic 10 trrcy, por ser caYa llern 
de lu d1cl1 a orden de S auLiago se q .· . . 

1 _ , 11e11u cx1m1r te pagu r 
diezmos de sus granjerías , . se 1 d 

' • , e man a,. que no 
emburgonLc que lo sen de 11 · d 1 _ • 0 • u e unte los ¡mgue. y 
porque en In dicha cedula el • · . 

. se cziu . que pogasc de 11111 
a delante, y no hazra meneion d 1 . d. . 

. . . . e os 1ezmos q ue <len u 
de otras, ~e dio sobre eedula inse ., h 1 c1r·c11 . . 1"'-' u pa ·sudaen l\fa-

1 4. de D1z1cmbrc del mismo uiio . . 
Pagase los co .·d .,., pa r n que lutn b1c 11 rr1 os . .i por que d . 

· d 1 p espucs en los provm-cms e eru eomenzo 1¡ av 
1
, 1 d 1 c1· 1 - ' e a gunos [371] curnlleros 

e a 1c 1a orden de antiago t 
de sus p ri viJe,,ios se q . ' Y 0 ras q ue por 1·espeto 

o llCnan cv·1n · . d . 
el . " 111 e pu••ur lus d iez-mos e sus grangenu~ . el 1 b 

hu lavan se rmn6 l ' )d e o que los indios les Lri-
, o~• o ra ce ula po. L 1 Deon y Cahi ldo el 1 y . 1 par el e e l An;ohispo, 

Valladolid 19 de ~J 3 
glesia de los Hcyes, fecha en 

·' urzo de 1559 - . 
passa<los en que s · auos, insertas las 

. ' e mandan gt ard 1 . 
pronncias del Pcru p d 1 a r en as dichas 

or Lo os los ca 11 
orden de Sanliogo . . va eros de In d icho 

. •) no se lnzo me ., 
olros ordenes aunque el d.' . ncron de los de las 

pe 1m1ento · · estun estos cedulas 1 l nvm s ido genero!. 
- . om. pag 182 yr 1 • 

auo de 1559 n tres de d '·. b · · en e m ismo 
• 1z1em re e T 1 d 

oLru ccdula, que esLú pog. 
183 

n o e o se <lesp_uchó 
las passndas, s in cmbar el · ~ara que se cumpliesen 

· go e ciertas · · se av1an librado por el e . prov1s1oncs que 
ODSej o de d 

que los diezmos de los di 1 or enes, manda ndo, 
se pusiesen en poder d ~ 108 

cavolleros de S an tingo 
e cierta 

efeLo avian embiado y persona, que pura e le 
· antes de e t 

s o parece, que el 
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l\Turqucs del Yallc ganó c i<•r Los b ulos de su Sonc tidad , 
en que se le hizo merced , y grocia del derecho del pa
lronnzgo ccclesinslico de los luga res de su l\Tarqursado, 
ven Yirtud de csLns bulas e l dicho l\Iarqucs no pagurn 
¡liczmo, y nnlcs prclcnclio , que e l nvio de lleva r , y co
brar Jos que se dcvicscn en s u estado¡ pero sin embargo 
por ser eslo cvntro e l Palronazgo l1cal, y bulas de los 
diezmos, que onlcs cs ta ,•on co11cedidos a s u Mugcslad, 
fue condenado el Marques po r nulos de In aud iencia 
de l\foxico, y se despachó ced uln pnra que pagase los 
diezmos, y no usase de los dicho!: bulas en Barcelona . 
20. de Abri l de 1533. cslú en las ordenanzas de l\fcxico 
fol. 81. Y en esto mismo conformidad se cscrivio unu 
cn rLu n lo audiencia de l\ fcxico de la mismo fecha. fol. 84. 
Los caYalleros de los ordenes de Alcnnlara y Calatravo 
pnrcce, (¡ue se van eximiendo ele pagar los dichos diezmos 
en las lndias por los privilegios de In Cistcrsiease de que 
porLicipnn. Y uvicndo avicio algunos p lcylos(372] hon 
s ido umparodos en lo possession , que han introducido, 
y probndo, y se ha n remi liclo lns cnusos a lo Junla , que 
en la corle de su l\fugcs t.ud está se iinluda pm·o ellas. 
AdvierLese c::. lo, para q ue se lome In resolucion que con
venga. Y Lambien parece que los Religiones de fru) les 
de las Indias van cada día adquiriendo muchos bienes 
1·uyzes en c lJas, ) ' se eximen de pugnr diezm os, s iendo 
u si, que los pagava n unles los parliculnrcs, c•n cuyo 
poder cslavnn los dichus hnziendus, con lo qun l se van 
mcnoscobnndo los dichos diezmos. Y uviendo sido in
formudo de esto s u ::\fagcslud, y de que conYenia pro
veer en ello <le remedio, y que se gunn e breve de s u 
su11c liducl poru que en lns indios se guardase In clispo
cion del cupilulo nupcr de decimis, se despachó unn 
ccdula de Lcrmu n 26. de Julio de 1608. aiios, dirigidu 
ul l\la rques de l\fonlcscloros, Virrey del Peru, en que 
se le tnondn, que se enlcrc pa rt.iculormen le de el es
tado de los dichos conventos y bienes de c1 los, e in
forme lo que le parece se podru proYcer , pura rcmcdfor 
el dicho incon vcnicnlc. Y a unque parece, que el l\for
ques respondió, bolYiendo u representar los dichos 
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d~ífos, se le dixo, ·que se queduva mirando por u 
p1tulo de carta de n ca-

se tomo otra resolucion . y de3pues el p . . (d•) Y no 
·1 1 b · , r1nc1pe e E s qmac1e olv1oaescrivir cerca deesto 1 d -

d d • e un o razones 
por on e se mosLrava que e l elQ·m: 1 dº 1 J" • ' ' ...... rse US IC l US · 
~~¡iones de pagar los dicbos diezmos ven ia a red ~e-

en notable daiío de Su Mugestacl y u._n a r 
de carta de · por otro capitulo 
1 d · se le agradece 

e cuy ado, e mgcnio de sus ad ventencias p . d 
v' d" ¡ • e10 Lo u-m no se izc o que se ha de hazer y . . . 

d . 1 . , p1ovec1 para re 
me iar os dichos inconvenientes. -

(') Los espncios en blnnco que a parecen . 
el origina l (N. dd E.) en C3ln pá:;inn fi gurnn lnmbi6n en 

• 
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Lb'Y doce como ha de dezmar sa illageslad de las 
grangerias qlle tuviere en las Indias como /,os 

demas. 

orque se en tienda el deseo qu e Lenemo , de (3 73 p 
que t odos los vczinos y moradores de la 

11ucsLras Indias paguen en ellas entera, y cumplidrun e11lc 
los diezmos que deviercn de sus hazicndas parn que se cüs
tribuynn y gasLen en el servi cio y culto divino confonne a 
lo que está ordenado. Avernos mandado, y de nueYo man
damos a los nuestros oficiales Reales de Jas dichas india , 
que de todas las nuestras hazieodas, y grangerias, que 
en ellas avernos tenido, y tuvieremos hagan pagar, y pa
guen los diezmos a los Obispos, e Igle ias para los dichos 
efetos, en que los avernos mandado <lisLribuiT, segun, y 
de la manera qu e lo pagan los demas Yczinos. 

E sta ley se sacn de u11a cedula de Vitoria 25. de 
Julio de 1522. dirigidn a Jos Oficiales H.eales de la Isla 
Fernandina confirmada p or olra de Valladolid 4. de 
Ju lio de 1523. que es lan l. Lom. pog. 18:l. 

1 
1 

1 

i 

1 

I 
t 

I 
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LEY lreze, que nadie pueda salir de las p rovincias 
donde uviere residido , y tenido grangerias sin 

pagar el diezmo de ellas . 

P orq~e se nos ha hc~ho_relacion , que muchas personas 
vezmos de las provmcias de nueslras indias con poco 

Lemor de Dios, y de sus cons<'ie11cins se <:aJen, y ausentan 
de ellas, devicndo cantidades con. iclerablcs a los Obispos, 
y sus mesas capitulares de los diezmos, qu e les perLenecen, 
en que reciben mucho daño, y agravio. :l\landamos a los 
nuestros Virreyes, President es, audiencias, y governadores, 
que luego que por los dichos P relados fueren requeridos, 
provean, como de aquí adelante ningun vczino y morador 
de las dichas provincias pueda salir, ni ausen tarse de ellas, 
sin que les consLe, qu e ha pagado el di ezmo que fuese obli
gado [374] a dar , y pagar al d icho Obispo, o a sus ofi ciales 
conforme a lo asscntado y capilulado, y a lo q ne hasLa 
agora se ha hecho y hazc en In dichas provincias, y sobre 
ello puedan poner, y pongan las pcnns que les pareciere 
conveni r. 

E s ta ley se saca de 1111a ccdu la fecha c11 T ordc
s illas a 20. <l e Enero de 132 1. l. torn. pog. 134. 

TÍTULO Tl\ECE - - 1,EY C.\T O flCE 135 

LEY calor::.e donde se han de llevar, y en/regar los 
diezmos, que se pagaren . 

P orque cessen las duelas y diferencias, t1ue ha aYido 
cerca de las parles y lugares en que· se ha de haier 

la paga de los diezmos por las personas que tienen ohliga
ció11 de pagarlos. D eclaramos, y mandamos, qu e de aquí 
adclan Le en el e11 lrel::u1 Lo qu e no dezmaren los in<lios,y 
por nos oLra cosa no se proveyere, los diezmos de el pan, 
y semilla , y oLras cosas, que los Indios pagan por causa 
de sus Lribu Los, se paguen en los lugares, donde los ta)es 
indios los entregaren a los E spañoles encomenderos con
forme a su obligación, para que alli :.ry;.rn, y cobren los 
dezmeros la parle que los dichos encomenderos devi~1:::,i 
dezmar . Pero en quan to ol pan, y semillas, que los di ch?.,.: 
E spañoles cogieren a su cos ta, y no por Lribu lo, cumpla~1 
con pagarlo en el lugar donde se cogiere, o en la era, c~ 
se haze en csLos nues tros Reynos de Castill a s in qu e se 
consienta, ni de lugar, que n ingWl obispo, 11 i Ar(!obispo, 

11j ol ras qualesquier personas ecclesiasli cas, n i seglares 
apremien a Jos dichos indfos a que les Lraygan a cuestas 
los cliezmos, que les pertenecieren, aunque d igan, que lo 
quieren hazer de su volun1 ad , pues tod~s de; en. t ener 
en 1 en elido qu an Lo deseamos relevar a los dichos. u~~-~ 
t rabajo, y q ue se escuscn sus daños y \'exaciones. 

f375J E s ta.ley se saca de unacedula de Valladolid 
10. de Julio de 1533. ilirigida a l Virrey de la N ucrn 
E spaiía don Antonio de Mendoza en las ordcnamms 
de M exico fo1. 119. en la qua l se conccdio por tiempo 
de dos aiios, que los dic;r.mos, que los E spañoles avian 
de p aga r de el tribu to, que les cla van los indios, los 
llevasen los di chos ind ios a su costa a los lugares d e 
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Espaüolcs donde llevan los dichos tributos, y de alli 
cobra.sen su parle los dezmeros. Y por que se possaron 
los dk~os dos años se bolvio a dar o tra ccdula de pro
rrogac1011 por o tro!' dos afios fecha en M adrid . 14. 
de Agos to de 1540. d. fol. 120. y por otra ccdula de 
Va lladolid. 18. ele I-Iencro de 1533. que est á en el l. 
lom. pag. 192, dirigida al governador de lu provincia 
de Onduras se p crmilio sin limitacion de t iempo, 11¡ 
de d iezmos, que a tento que los indios no dczmarnn 
fuesen compelidos a llevar los diezmos, que dc ,· icse~ 
los Españoles, a los pueblos de su comarca, donde uvic;;e 
juezes y oficiales n eales que los pudiesen rcccbir. y 
por otra cedula de Madrid 23. de Noviembre de 1566. 
dirigida a l Presidente y oydorcs de Sancta F é, se man
da, q~1e no se consien ta, que el Arzobispo de aquel H.ey
no, m otra persona alguna, haga , que le traygan a cues
tas los indios los diezmos, que le per tenecieren , s ino 
que los interessados los lleven en harrias a su cosln 
pues ay mucha cantida d de ellas, que s irven a quien s~ 
lo pagan. Pero des pues se hizo rclaeion a su Mogcslncl 
que era justo, que los dfozmus, y rentas pertenecien tes 
a las Yglesias se llevasen, y entregasen por los que lo
devinn en la casa y silla, donde se suelen recoger, porque 
las Yglesias no tenían requas para traerlos, y los deu
dores si: y se despachó ccdula de Madrid 23. de Dizicm
bre de 1571. dirigida al ,\J·i;obispo del nuevo Ileyno 
para que quanclo el caso se ofreciese, hiziese justicia 
en el, lla madas y oydas las partes a quien [37 6 ] tocase; 
Ju qua l cedula estú en el libro de las del Nuevo Reyno. 

• 
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LEY qaince como se han de arrendar y rematar los 
diezmos. 

A unque los diezmos que por concession Apostolica 
nos p ertenecen en las proYincias de las nuestras 

indi as, los avernos por In mayor parle nssig11ado, y dipu
Latlo p ara la fundacion y dotacion de las Y glcsias, que en 
ellas se han ·ydo bazieodo, como co11sla por sus erecciones : 
y assi ccssa la necessidad de que los ofi ciales de nueslra 
hazienda Heal Lengnn a su quenla y cargo la cobranza, y 
paga de los d ichos diezmos, como sofü1. csLar ordenado, 
que lo biziesen. T odavía por ju ~ tos respetos, que a ello han 
movido, ha parecido ser cosa acerlada y conveniente el 
ordenar, y mandar, como por la presente ordenamos y 
mandamos, que uno de los nuestros ofi ciales H.cales se 
halle siempre presente a los remates, y almonedas, que se 
bizieren de los diezmos, y su procedido de los Obispados 
donde resiclieren, ansi aviendo actualment e Obispos en 
ellos, como en las sede vacantes, en que es necessario mayor 
cuydado, por que se evite la sospecha q ue suele aver ele 
fraudes, y engaños. Y en el un tiempo, Y en el otro vean, 
y en tiendan, como se bazen las clichas almonedas, y re
mates, por lo que toca al aprovechamien lo, y buen recaudo 
de los dichos d iezmos, y porque cessen olros inconvenien
t es. Y ansi mismo mandamos, que al tiempo que se bi-
7.ieren las quentas de los dichos diezmos, assista a ellas 
un oydor, para que se repartan conforme a la ereccion. 
Y rogamos, y encargamos a los Prelados de las dichas 
Yglcsias, no pongan en est o embarazo, ni impedimento 
alguno, porque ansi conviene [377] a nuestro s~rvicio, y 
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<le lo conl.rario somos informados, que se siguen alguno· 
inconvenientes. 

Es ta ley se saca de una ccdula <.le Madri<.l. 13 
de Enero de l575. dirigida a los oficiales Reales de la 
Plato. l . lurn. pag. 193. y de 1111 cnpitulo de cart.a de 
el mismo rul o escrito al Virrey don Francisco de Toledo 
pag. 194. en que se aprueva el uver ordenado, que nin
gun orrcndam ienlo de diezmos se biziesc por los Ca
biluos de las Y glcsias, en q ue no se hollase alguno de 
los Oficiales Rea les, por ser cs lo conforme a lo que 
cstavn provey<.lo para el buen recaudo de los Novenos 
y de la hnzicnda llcal. Y por la Ordena nza de Ja Au
diencia del afio de 1563 . se dispone, que un oydor se 
halle a l Lomar <.l e los quentas por la causa, que esta ley 
dize. Y por otra ccdula de Madrid a 17. de Julio de 
1572 dirigida a l Virrey don Francisco de Toledo que 
eslá . 3. tom. pag. 306 . parece, que en conformidad 
de esto el fiscal de la audiencia de los R eyes pidió pro
vision en ella, pura que uno de los oficiales Reales se 
hallase presente a l rema te, y acabado se le diese recu
dimiento contra el arrendado, para que acudiese con 
la parte de los dos novenos a los oficiales Reales de 
cada clis tri to. Y esto es lo que se guarda y pratica des
pues crue su l\fagcstad dexo los diezmos a las Yglesias, 
como es ta ley lo dize, porque antes absolutamente se 
cobravan y pagnvan por los oficia les llcales, como era 
a su cargo el sus tentar de su Real hazienda las dichas 
Y glcsias, Prelados, y minis tros de ellas, y assi consta 
de una ccdula de Pamplona 12. ele Octubre de 1523. 
l. toro. pag. 196. Y de un cupitulo de curta del mismo 
aíio al govcrnador y oficiales Reales de la nueva Es
pafia d. l. tom. pag. 180. Y por que el Obispo de Cuba 
se en trometía en cobrar los dichos diezmos, se despa
chó obra cedulu pa ra que no lo biziese, bolviendolo n 
encargar a (3 7 8 ] los oficiales Reales, fecha en ·Madrid 
16. ele J un io de 1572. d. l. tom. pug. 194. Y vcase lo 
ley siguien te, y su nota. 

• 

-~-
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L EY diez y seis, que los Obispos no se enlromelan 
en la parle de die:mos, que perlenecieren a sus 

Yglesias. 

P orque ha sucedicl~ v'enir nlgunas ~uexas al nu ec;tro 
Consejo de las indws, ele que los Obispos de las Y gle

sias de ellas se eulremelen en la quarta parte de los diez
mos, que p ertenece a las dicbns Y glesias, y no se gaslan 
en sus obra-, y edifi cios, y en las otras cosas, de qu e Lienen 
necessidad. Querernos y maHdamos, que de aquí ade
lno Lc Ja par le de diezmos, que pertenece, o pudiere perte
necer a las d icbas Y glcsias conforme a la erección de sus 
Obispados, se entreguen a Jos mayordomos de ·ellas, para 
que ellos lo rrasten en co as pertenecientes a las dichas 
Y glesias, con b parecer ele lo Obi pos y Cabildos de ellas 
por libranzas suyas, y no de oLra manera. Y Rogamos, y 
encargarnos a los dichos Obi pos, que al presente son, y 
adela.n Le fueren de las dichas Y glesias, que no se entre
me tan cu lo susodicho. 

Es ta ley se saca de una ccdula de i\Tadrid. 16. de 
Abril de 1559. dirigida a l Obispo de Popayan l. Lom. 
pag. 192. en que se le nota el averse querido en treme
ter en la cobranza y d istribucion de la quarla parle 
que p ertenecia u su Y glcsia, y se manda, que es to se 
entregue al mayordomo, y se distribuya y gaste con
forme a la crcccion, para lo quul se mandó por la orde
nanzn de las audiencias del a iio de 1563. que ul tiempo, 
que se hizicscn !ns qucntas de los dichos diezmos 
assisliesc a ellas un oydor. 
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[379) LEY diez y siele que los clerigos no arrienden 
diezmos, y cessen extorsiones. 

E n la cobrnnza de los diezmos, queremos y manda
mos que se de orden, como no aya ilicitas extorsiones, 

ni cohechos, ni se bagan, ni inlroduzgan novedades, y 
que los Prelados, y Cabildos los administren por si, si fuere 
possible, y no pongan arrendadores, porqu e se escusen las 
vcxaciones, que a los E~pañoles, e indios se les podrian 
h azer, si los uvicse: y que en parLiculm· los beneficiados 
de las Y glesias, y los <lemas clcrigos se abstengan de traLm· 
de tomar en si los dichos diezmo , ni ser arrendadores de 
ellos, porque ansi csLa ordenado, y mandado en el Ar\o
bispado ele Sevilla, y co11vie11c a nuestro servicio, que lo 
mistno se haga, y guarde en las ludias, por evi tar los in
convcnicn tes, que de lo coolrario se han cx-perimeotado, 
y el perjuicio, que podría venir a nuestro Patronazgo Real, 
y a la fabrica de las dichas Y glesfas. 

E sta ley se soco de una cedula de Valladolid 20 
de D iziembre de 1553. dirigido a l P residente y oydorcs 
de la Nueva Espruia entre las Ordenanzas ele i\Tcxico 
fol. 141. vers . Otrosí, donde se les encargo que tomen 
resolucion en lo tocanle a los diezmos, y den orden 
como en la manera do cob rarlos no aya ilícitas exlor
siones, ni cohechos. Y por otra cedula de Valladolid. 
8. de Agosto de 1544. l. tom. png. 184. aviendose per
mi tido que se cobrase d iezmo de los indios, de lo que 
es sedo, trigo, y ganado, se dize , que esto ha de ser con 
cond icion, q ue los Prelados, ni otras personas no pon
gan arrendodores para los cob rar, por las vexacioncs 
que se les podrion hazer, si los u vicsc. Pero esto, d~ 
que no oya arrendadores de los diezm os, nw1ca so ha 
guardado, y assi por otra cedula de Valladolid de 24.. 
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[380] de Abri l de ) 550, dirigida ni Arzobispo de 
Sanelo Domingo. l. tom. pog. 129. solo se dize, q ue 
de n ingturn manera se consienln que los beneficiados 
de s u Yslesio, ni otros clerigos sean arrendadores de 
diezmos y se guarde en esto la probibicion de el Ar~o
bispodo de Sevilla. Y por otra ced11la de M adrid a 
17 de Julio de 1572. aiíos dirigida al Virrey don Fran
cisco de T oledo que cslú 3. lom. pag. 306. parece, que 
por que no se cobra van bien los dos noYcnos Renles, 
pidio el fical [sic] de la audiencia de los R eyes pro
d ion, para que los diezmos no se pudiesen remalar en 
persona ecclesinst ica en conformidod de estos cedulos. 

11 
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162 LIBRO P lllME!IO DE LA RE COl'I LACIÓN 

LEY diez y ocho que no se lleven en las Indias 
diezmos personales . 

D espues de averse plaLicado mucho sobre ello t ene
mos o.rdenado, que en las provincias de las nuestras 

Indias no se lleven, ni cobren diezmos personales a los 
vezinos, y moradores, y estantes en ellas, como 11·0 se 
llevan, ni pagan en el Ar~bispado de Sevilla. Y porque 
sin embargo de esto avernos entendido, que algunos P re
lados de las Yglesias de las dichas Indias, y sus provi
sores intentan el pedir los dichos diezmos personales y 
proceden p or censuras ecclesiasticas cont.ra los que no 
los quieren dar ni p agar. Los encargamos, y mandamos 
que agora, ni de aqui adelante, no pidan, ni lleven lo~ 
dichos diezmos personales, ni procedan contra los dichos 
vezinos, estantes, y moradores en sus Obispados, por no 
se los p agar: y si por razon de ello algunas censuras 
t uvieren discerni[as1]das, las revoquen; lo qual hagan 
sin escusa, ni dilacion alguna, porque de lo contrario nos 
ternemos por destruido, Y lo mandaremos proveer, y re
mediar como mas convenga. 

Es La ley se saca de un capitulo de car ta del año 
de 1530. escri ta a la audiencia de la N ueva Espui3a, 
en que se les ma nda, que de ninguna manera consien
ta n int roduzir, ni lleva r diezmos personales, y se dfae, 
q ue ansi está proveydo, y assentado con todos los 
Obispos de las indias. l. tom. pag. 198, in fine. Y por 
una provis ion del E mperador, <ladu en Toledo 17. 
de H ebrero de 1534. nuos. l. tom. pag. 1199, d irigida a 
Ja audiencia de Mexico, se manda que den orden, como 
los Espaik lcs paguen los diezmos predi a les en Lera
mente : Y en quanto a los persona les platiquen lo que 
se ha hecho has ta ent0nccs, y lo que les pareciere q ue 

,. 
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de a llí adelante se deYe hazer: Y s i se podrnn congrua
mente. sus tentar Jos clerigos s in este genero de diezmos : 
Y si sera conveniente, que los que no pagan predioles 
pnguen ulgo por raw n de los personales; y de lo que 
sintieren informen ol Consejo. P or otra cedulo de T a
lavero 22. de Junio de 1541. l. tom. pag. 199. dirigida 
a l obispo del Cuzco don . fr. Vicente de Vnlverde se le 
reprehende el ayer pretendido cobrar los dichos diez
mos pcrsonalcs y puesto censuras poro ello y se le 
monda !ns revoque y guarde la costumbre del ;\.rQo
bispudo de Sevilla, y Jo que el Consejo en es te caso 
tenia ya dl'cla rodo para la isla E spaüola . 
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LEY diez y nueve de que cosas se pueden llevar 
primicias en las I ndias. 

P orque avcmos sido informados que los Clcrigos de 
las provincias de la N ueva E spaña bao (382] inten

tado peclir y cobrar primicias de queso, y oLras cosas, que 
no se acostumbran llevar en otras parles de las Indias 
ni en el Ar~obispado de Sevilla, Mandamos a los 11uesLro!:i 
Virreyes, Presidentes, Audiencias, y govcrnadores, que 
provean, que de aquí adelante no se puedan llevar 11¡ 
lleven primicias en las dichas provincias ni en otra~ de 
las nuestras Indias por los clerigos, y beneficiados de las 
Yglesias de ellas, sino es de aquellas cosas que se lleva n 
en el Aq;obispado de Sevilla, y no mas. 

E s ta ley se saca <le una ee<lula de Valladoli<l 16. 
de Abril <le 1538. di rigida ol Virrey don Antonio <le 
Mendo~a l. t.om. pog . 199. 
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LEY veinle como se han de sacar los escusados de 
cada pueblo, 

D eclaramos, y mandamos, que d.e los diezmos de cada 
uno de los Obispados de nuestras indias se ayan 

de sacar, y saquen los escusados de cada pueblo, conforme 
a la ereccion de el, y sacados los dichos escusados, se han 
todos los diezmos del tal Obispado un monton, y de el se 
saque la quarla parte, que al Obispo per tenece, y si al
guna rcn La tuviere por 11os señalada por no se poder sus
ten Lar congru ameute con la dicha quarla parle, se le ha 
de contar, y cumplir sobre ella por los 11uesLros oficiales 
Reales, sin poner de oy mas dificul Lad alguna en esle parti
cular. 

E sLu ley se saca d e una cedulo de Tnlaveru 6. 
de Julio ele 1540 afios. l. Lom. pog. 200. dirigida a los 
oficiales n eales de la I s ln de Cubn, los quales ponían 
clificulLad en pogar al Obispo[383] ele aquella isla qui
nientos mil maraveclis que le estnvan mandados dar 
por su i\'Iagestocl. por dudar, s i la qucnla de la quart.a 
por Le ele los diezmos se nvía de hnzer, sncnudo los es
cusados, t> no. 

• 
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LEY veinte y una como se han de cobrar las dos 
novenas parles de los diezmos, que se reservan 

para su JV!ageslad. 

e onforme al estilo, que por nos, y consen t1mien Lo 

nuestro se ha tenido en la erección de las Yglesias 
de las India~, se guarda y pla tica en tre otras cosas, que 
sacada la quarLa parle de todos los diezmos en Lcramen Le 

para los Prelados, y la otra quarl a parle ansimismo enteru
rnen te para los Cabildos, las otras dos quarLas partes, que 
quedan, que es la mitad, se parten en nueve partes, de 
que aplicamos las dos para nos, y las otras siete para otros 
efetos, que en las dichas erecciones se contienen. Y po1·

que avernos sido informados, que a causa de aver nosotros 
hecho merced a las dichas Y glesias, para la edi ficacion 
de ellas por cierLo tiempo ele las dos novenas partes, que 
como dicho es se nos reservan , no entienden en cobrarlas 
nuestros oficiales, lo qual es contra nuestro servicio, v 
contra el buen recaudo de nues Lra hazienda, y de lo qu~ 
en esta razon les tenemos ordenado, y mandado: Y con
viene, que en esto aya enmienda, y toda quenta y razon 
par a lo de adelante. Por tanto les mandamos, que tengu.11 

todo cuydado de cobrar en cada un año las dichas dos 
novenas partes, que ansi nos per tenecen de los diezmos 
de los dichos Obispados, y assi cobradas, las den de su 
mano a las dichas Y glesias, y a otras obras pias, a que 
de ordinario las solemos dar, y aplicar, todo el tiempo, 
que durare la merced, q de ellas tienen. Y cumplido (384] 

el di cho tiempo retendran en si, haziendo cargo de ello al 
T essorero como de las otras cosas de nuestra hazienda 

' y patrimonio Real; y teniendo quenta y razon particular 
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de lo que en cada obispado monlare . Y los nucslros Vi
rreyes Lendran ansimismo, muy especial cuydado de que 
esto se cumpla y guarde con toda puntualidad, por que 
como es notorio, conforme a las concessioncs de los Sumos 
Pon ti fices, y a nuestro Pa Lronazgo, nos peri enecen los 
dichos dos novenos dezimales, y es justo que se nos acuda 
con ellos, y sepamos en que se gastan , sin que se reciba 
daño, ni fraude en ello. 

E s ta ley se sucu de. una ccdulu de l\fudrid. 3. de 
OcttLbre de 1539 dirigida u los oficia les de la Nueva 
Espuiia. l. tom. pug. 200. Ju quul se repite. 3. tom. 
pag. 305. y de otra cedu la de Madrid 21. de Jwiio 
de 1562. dirigida a la audiencia de los Confines ")" 
Oficiales n eules de ella , en que se les nota el no aver 
tenido euydudo de cobra r los dos novenos. 3. tom. pag. 
305. Y por un capitulo de las ordenanzas de la Rea l 
huzienclu del aíio 
ele 1572. 3. tom. pag. 306 se manda lo mismo, y se 
encarga al tcssorero. Y por otra cedulu de 1\fadrid 17 
de Julio de 1575. dir igida ul Virrey don Francisco de 
Toledo el . 3. tom. pug. 306. se le munclu provea lo que 
en esta ley se contiene por las rozooes que en ella re
fiere; y que a l oficia l neo!, que nssistiere al remate se 
Je cié recudimien to contra el arrendador de los diez
mos por lo tocante u es tos dos novenos. Y que sea y 
ayu sido costumbre aplicar es tos dos novenos para 
uyudu de Ju fabrica de las Y glesias y otras obras pias, 
consta de infinitas cedulns par ticulares que de esto 
tratan. Y estos ultimos aiios se despacho tina para lu 
Universidad de Lima en que se le situa Ju renta de sus 
ca tedras en los dichos novenos y se manda u los oficia
les Reales que cuyden y traten de su cobranza, fecha 
u 23, de Noviembre de 1613. Y mandada cumplir 
[385) por otra de Sao Lorenzo. 29. de l\Tuyo de 1615: 
dirigida ul Virrey Principe de E quilache . Y por o tra 
de [adrid 12. de diziembre de 1617. dirigida a l mismo 
Principe se le mandan embiar por quentu de los dichos 
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dos novenos <le las Y glesius de los Ilcyes , y de In Pla ta 
doce mil ducados cada niío ¡nru repartir entre los lllus
trissimos Cnrclcna lcs Don G:ibricl Trejo, y don Bnl
t assnr de Sundoval, In qunl ccdula se mandó cxeculnr 
y amplia r a lo que cayese de los novenos de otras Yglc
sias por ccdula de San Lorenzo. 26. de Abril de 1618. 
Pero aunque las dichas ccdulns ponen esta cobranza n 
cargo de los oficiales Ilcales y no se halla provcydo 
nada en contrario: todavía se ha ydo introduciendo 
que los cabildos de las Y glesias los arriendan y admi
nis tran a bucltn de la gruessn de los demos diezmos. 
y aun rehusan de dar los dichos recudimientos a los 
oficiales Reales, por dezir, que suelen snli r a lgunas 
ditas inciertas, y assi has ta que lo tienen cobrado todo 
no se haze In reparticion, y el mayordomo de la Y glesia 
saLisfaze a cada uno lo que le Loca, y por esta nada 
reciben los oficiales R eales, para cobrar los novenos, 
y en el cargo que se les haze, quando se les toma la 
quenta no ay, mas comprobacion que la cerlificacion 
q_ue da el Contador, que nombra el Cabildo de la Ygle
sm, de que han resultado, y resultan cada dia muchos 
inconvenientes assi para los fraudes, y yerros a que por 
este modo esta sujeto este genero de hazienda R eal, 
como por la dificultad, que ay de sacarle de los cccle
sias Licos y sus mayordomos, que se han ya hecho dueños 
de todo, y no quieren obedecer los mandnmicnlos de 
los oficiales Reales, y se lla man a sus privilegios. y 
assi convendría proveer en ello de remedio eficaz. Y 
como parece por una cedula de Madrid. 2. de Mayo 
de 1608 dirigida al Marques de Montesclnros Virrey 
del P eru , los contadores del Tribunal de quentus de 
la ciudad de los Reyes se las quisieron pedir (386] a l 
Mayordomo de aquella Yglesia por lo tocante a es tos 
dos novenos, y declinó jurisdicion, y este punto se quedó 
por declarar, y las quentas por Lomar. Y por otra ce
dula de Madrid 28. de Enero de 1609. dirigida al mis
mo Ma rques parece que a su Magestad le avisaron de 
estos fraudes, y que convendria que los oficiales Reales 
no arrendasen estos dos novenos, o que los mayor-

t • 
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domos de las Ygles ias los aclminisLrusen por quenta de 
In R eal hazienda, y se le munda a l Marques, que es te 
advertido, y proveo lo que convenga. E l Príncipe de 
Esquilachc escrivio los dichos inconvenientes al Con 
sejo el oiio ele 1619. y dLxo, que juzga va por necessario 
executur con prccision lo que esta ley refiere, y se le 
respondió en carla de Madrid 28. ele Marzo ele 1620. 
que con su diligencio, y buen govierno procurnse ven
cer es llls dificultades, y hazer In cobranza en la gruessa, 
y no aguardar a que los diezmos es len repartidos en 
los terceros ccclcsinsLicos, y que boga, que los oficiales 
Reales se hallen al remate, y :soqucu recudimien to 
contra los recaudadores , :i· que es tos se les obliguen por 
escri turas aparte, y ponga penas a los oficiales Heales, 
si se descuydaren. Y por o tra ceduln de Aranjuez 20. 
de Mayo de 1618, dirigi cla a l Ar1:obispo de los n cycs, 
se le encarga, que por escusar los inconvenientes de la 
jurisclicion provea el oficio de Ma:i·ordomo de la Y gle· 
s ia en persona lega, llana y abonada. 
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J rfitulo catorce de los estudios 
y Universidades 

LEY Primera que se funde un estudio, y 
Universidad en la ciudad de Nlexico, y 

otro en la de los Reyes, y de sus 
privilegios. 

P or lo mucho que importa que nuestros Vasallos ten
gan estudios, y Universidades, adonde acudir a ser 

enseñados en todas sciencias, avienclose poblado y enno
blecido tanto las provincias de la Nueva España y del 
Peru en las nuestras indias, y atendiendo al bien de los 
que en ellas residen. Avernos mandado, que en las Ciudades 
de Mexico, y de los Reyes que son las mas principales de 
las dichas provincias se funden dos Universidade5, en que 
se lean y professen todas las sciencias, y los natmales, .Y 

los hijos de Españoles sean industriados en las cosas de 
nuestra Sancta Fe Catolica, y en las demas facultades: 
las quales dichas Universidades avernos dotado de las 
rentas que han parecido ser necessa.rias para su funda
cion, y sustentacion, y para la paga de los estipendios, y 
salarios de los catedraticos, y demas ministros, y manda
mos que les sean pagados puntual y enteranB nte por los 
nuestros oficiales de nueslra hazienda, y qualesquier otras 
personas, que las tuvieren a cargo. Y porque mas se au-

• 
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m enten y ennoblezcan los dichos estudios, y Universidades, 
y las letras en aquellas parles florezcan, y aya personas 
q~e con mas animo y volun tad se den a ellas, tenemos por 
bien , y es nueslra merced , y volun tad, que tengan, y gozen 
Lodos los privilegios franquezas, liber tades, y excmciones 
que tiene, y goza el estudio y Universidad de la ciudad d~ 
Salam anca, con t anto que en lo que Loca a la jurisdi
cion se quede y es te como aora esta, y que en las dich 
Universidades (aas] no se execute jurisclicion alguna. ~ 
en quanto al privilegio, que la dicha Universidad de Sa
lamanca t iene de no pechar en estas Reynos los alli ºTa
duados: aun\º. al ~rincipio les fue por nos deneg~do 
a las dichas Umvcrs1dades de las Indias, acatando las ra
zones susodichas. P or la prescn te t enemos por b" . . ien, y 
es ans1mismo nuestra merced, y voluntad, que agora -
de aquí adelante todas las ¡:iersonas, que en las dicha~ 

mversida<les se graduaren, gocen en las nuestras Indias 
Y slas, Y Tierra firme del mar Ocem10 de las liber tades' 
y franquezas, de que gozan en es tos R eynos los que s~ 
graduan en el estudio y Universidad de la dicha ciudad 
de Salamanca, ansi en el no pech ar, como en todo lo <lemas . 

E s ta ley se saca de una provision del E mperador 
dadacnT oro 21. de Septiembre d e 1551. l. toro . pag. 201. 
en q ue se t rata de la fwidacion y privilegios de la ciu
dad de Mexico. Y antes de esto por o lm ccdula que a lli 
se r efiere en el margen se a vía mandado fundar U niver
sidad en la Ysla de Sancto D omingo, aunque no tuvo 
efe to. P ero porque en la d icha ccd ula de 1551. se Jimiló 
q ue los graduados no gozasen del privilegio de no pe
char , de que gozan los de Salamanca , se hizo ins tancia 
pura q u ese conced iese, y ansi por otra p rovisio d '. 
d P h l

. . , n e 
~n? e ipe. 2: dada en Madrid , 17. de Octubre de 

h 6-. se conccd10 en la forma q ue en es ta ley se rnfiere. 
l. tom. pag. 202. y en el mismo año de 1551. se t rató 
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de hazer otra Univers idad en la ciudad de los Reyes 
del Peru. Y por a ,·ersc tenido relacion , q ue avia como
dida d pa ra e lla en el :'l lonasterio de Sancto Domingo 
de lu dicha ciudad, se permitio, que se fundase en t re 
tanto q ue se duva orden como estu1·iesc en otra parte 
con las rnesmas(389 ] declaraciones y privilegios que 
In de Mcxico, y parn ello se despachó p ro,rision del 
E rnperndor focha en Va .Jadolid , 12. de Mayo de 1551. 
l. tom. pog. 204. Y dcspues el Vi rrey don Francisco 
de T oledo en vir tud de lo dicha provision , y de la re
serva en ello con tenido, q uitó esta Univers idad de el 
i\Tonasterio tic Sancto Domingo, y la puso en e l lugar 
donde oy est:l , y la dotó de rentas s uficientes, q ue oy 
se bon mejorado por una cedula de 23. de Noviemb re 
de 1613, mandada cumplir por otro de San Lorenzo 
29. de l\fayo de 1615 .. d irigida ul Virrey P r incipe de 
E squilache, en q ue se les ha mandado situar y pagar 
en los dos novenos. Y por o tras dos ccdulas de Toro 
21. ele Septiembre de 1551, dirigidas la una o! Virrey, 
y la otro a los ofic iales R eales de la Nueva E spa iíu 
pag. 202 y 203. se manda, que a la Uni ,·ersidod de 
Mexico se le d iesen coda a iío mil pe~os de renta para 
ayuda a s u dotacio11 , In mitad de la H.ea l liaziendu, y 
Ju otra m itad de penas ele Comara . estos demos de la 
rcn ti1 que dcxó situa da el Virrey don Anton io de 
Mendoza en unas estancias su yas do ganado. Por 
otra provision de B adajoz 23. de Septiembre de 1580. 
dirigida n la audiencia de los Charcas. l. Lom. pag. 205. 
se d izc el mucho p rovecho que avia resultado de avorse 
fundado la Un iversidad de los R eyes, y como se uv in 
dotado de ren ta suíiciente, y se le concedieron los 
privilegios de lo de Salamanca. P or otra ccdula de 
Badajoz 19. de Septiembre de 1580. d . l. tom . pag. 
206, dirigida a l Virrey don M artin Enriq uez se dize lo 
mismo cerca de la fundacion de esta Universidad, ~

que a lgunas personas avian escrito, que no con veniu 
q ue estuviese en Lima por ser ciudad calurosa y des
templada. Y que no eran necessarias tantas cntcd ras , 
an tes convendda , que se tratase principalmen te de 
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[3901 enseiíar , y recoger indios, y de IPer In lengua , y 
manda S u Magestad que e l Virrey le informe de lo que 
se podrn hazcr en esto. Por un capítulo d e carta de 
1575, escrita a don Francisco de Toledo pag. 205. se 
da a entender, que ya otra vez se avia tratado esta 
platica, si la Un iversidad de los R eyes se mudaría a 
otra par te, o se qucdarin en aquella ciudad, y dizc su 
Magcsta cl, que ya le av ia respondido y que se quedase. 
Por otra ceduln de San Lorenzo 29. de Agos to de 1598. 
dirigida a la Audiencia de Lima, que está en s u libro, 
se ma nda, que informe si convcndra fundar otra U ni
versida d en la provincia de Quilo. P or otra cedula del 
Campillo a 14. de Mayo de 1604. dirigida a don' Luis 
de Valasco Virrey del P eru, y mandada cumplir a l 
~arques de Montescloros por otra del Pa rdo 18 de 
Enero de 1609 se dizcn las muchas utilidades, que se 
sig uen de las Universidades, y que sean favorecidos, 
y se den algunos Canonicatos por oposicion, porque se 
alienten a estud iar con la esperanza de los p remios. 
P or otra cedula del Pardo 20. de H ebrero de 1609. se 
le dize a l mesmo Marques, que mire s i en Tucuman se 
podra fundar algun es tudio para los hijos de aquella 
t ierra. P or otra de i\Tudrid 15. de Abri l de 1617. diri
gido a l Virrey Príncipe de Esquilachc, se buclve n 
tratar de la merced de los novenos que se uvia hecho 
a la Universidad de los Ileyes, y se manda fundar en 
e lla una cated ra de Derecho, y que sea de curso como 
en Salamanca. Por o tra de Sao Lorenzo. 24. de Abri l 
de 1618. se ordena a l dicho Virrey informe del estado 
de e l Ileyno, y en particular de las cosas de la Univer
s idad de los Reyes , cc.l ific1os, capilla, rentas Catcdras, 
y sujetos de ella. Y se buelve a referir In merced de los 
novenos, y el inten to que se hu llevado, y de ser con
seguir en las Indias con In func.lacion de estas Universi
dades . Y que (39 1) los Virreyes <leven principalmente 
vela r sobre e l buen govierno e.le e llas. Por otra cedula 
de M adrid . 25. de Agosto de 1578. di rigida al Virrey 
don Francisco de T oledo parece averselc dado orden, 
que en In Universidad de los R eyes fundase , y dotase 
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<los colegios, uno para hijos de bcncmcritos y ol ro para 
h ijos de Caciques. Y por otra de San Lorenzo. 6. de 
i\Iayo de 1589. se confirma la situacion , que el dicho 
Virrey aviu hecho a l dicho colegio de los bcncmeriLos, 
incorporandole en la Universidad, y poniendole debajo 
de el ~rnpnro, y proteccion n cal, lo qua) vino a poner 
en execucion el Virrey don García Hurtado de i\fondoza, 
acabando de erigir y poblar el d icho colegio , y dandole 
constituciones, con que se governasc, y aumentando s u 
dotacion. Por otra cedula de :\Iadrid 4. de Hebrero 
de 1608. dirigida a l Virrey l\Iarque de fontesclaros 
consta , que a la diclrn Universidad de los Reyes estova 
agregado, e incorporado un colegio Heul de el t it ulo 
de San P helipc y San i\[ru·cos, y que no tenían renta 
competente con que se sus lentar , ) ' se le manda, que 
la s itue y entre en la caxa n cal , y que corra por quenta 
de la Uni\"ersidad el susten to de e l dicho colegio. P or 
un capitu lo de carta de i\Tadrid a 17. de l\Inrzo de 1619 
años, escrita a l Virrey Príncipe de E;squ ilaclJC se le 
aprueba cierta diYision de doce vecas que se pagan por 
qucnta de su i\fagestad en e l Colegio de Sao i\Iartin 
de la d icha ciudad de los R eyes , q ue está a cargo de los 
padres de la Compai1ia de Jesus ordenando que no 
fuesen de gromuticos, s ino las seis para Tcologos, )' 
las otras seis para juris tas, aunque se le c.lize, que no 
aYia de aver execntado es lo sin consultarlo primero, 
pues tocava en mudanza e.le el Patronazgo R eal. 
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LEY segimda de los grados, y donde, y porqiiien 
se han de dar, y numero de los examinadores. 

[392] }"""""" 
_1 orque ~e nos ha hecho. relacion, q~e en el mo-

nasterio de Santo Dommgo de la ciudad de los 
H.eyes, a causa de avet· es tado en el en sus p rincipios la Uni
versidad de la dicha ciudad , se continua en dar grados en la 
Caledra que se lee en el dicho monasterio, y se dan a algunas 
personas que no tienen la habilidad, y suficiencia necesaria, 
y se siguen de ello muchos inconvenien tes. Mandamos al 
nuestro Virrey, que es, o fuere en la dicha ciudad que 
provea, .como en el dicho monasterio de Sancto Domingo, 
y Catedra de el, no se den 11ingunos grados a ningunas 
personas en ningw1a facultad, por que esta es nuestra 
voluntad, y conviene a nues tro servicio, para evitar los 
dichos inconvenientes. Y queremos y ordenamos que los 
grados que se uvieren de dar , ansi en la dicha Universidad, 
como en la de Mexico, y los o tros actos púolicos a ellos 
tocan tes se den y hagan en las Iglesias ca tedrales de las 
dichas ciudades por agora: y los de el M aestre escuela 
de ellas, al qua! ansi mismo por agora nombramos por 
cancelar io. Y porque se nos ha dicho q ue ha crecido mucho 
el numero de los dotores, y que llevan crecidas propinas 
a los que se graduan y q ue convendria moderar el numero 
de los examinadores. M andamos a los nuestros Virreyes 
nos informen de lo que en es to passa, y se podra p roveer , 
y en el entreLan to lo dispongan como convenga. 

Es ta ley se saca de una cedula de Madrid 17 de 
j ul io del 1572. dirigida a l virrey don F rancisco de T o
ledo, en q ue se dizc lo de los grados del monasterio de 
Sa ncto Domingo. l. Lom. pag. 204. y de un capitulo 
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de carta de 1575. escrito o I mi mo Virrey en que parece, 
q ue el nvia d icho que los g rados, y actos publicos ele 
la Universidad se hiziescn [393) en las casas R eales, 
aunque el Aq;obispo prclcndia que avia de ser en In 
Iglesia Catedral , y los de el Maestre <'scucla de ella , 
como en es ta ley se contiene. Y por otro ccduln de Ler
ma 26. de julio de 1608. dirigido a la audiencia de los 
n eyes, que está en su libro, parece que informaron a 
su Mages lnd, que los dolores de aquella Universidad 
eran muchos, y las propinas muy grandes, y convenía 
que en los cxa mcncs de licenciados no cn trusen t odos 
Jos dolores, sino solos doce, y manda se le informe en 
esta razon . Y con ocasion de es la ccdula el Virrey i\fa r
qucs de M.ontcs claros hizo estatu to, para que los cxo.
minndorcs no passascn de diez y seis, en el qua! nu
mero entrasen los mns an tiguos, y el Príncipe de Es~ 

quilo.che o.iiadio por examinadores a los catcd ruticos. 
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LEY lercera de el lugar, y assienlo, que han 
de tener los oydores y Alcaldes en 

los aclos de Universidad 

S ucetle muc~as vezes, que los 1rnesLros. oy~lores, Al
caldes, y f 1scaJes de las nuestras audiencias ele las 

ciudades de Mex:ico, y de los R eyes tra tan de graduarse, 
o incorporarse de d ot:.ores en las Universidades crue avernos 
mandado hazer y fundar en los dichas ciudades, y ay 
entre ellos dudas, y diferencias, sobre si quando concurren 
en los actos publicas de las dichas niveridades se ha ele 
tener resp elo a la anLiguedad del oficio, o a la an tiguedad 
de el grado y p orque en es to cessen las d ichas dudas, y 
diferencias para adelante, declaram os, y mandamos, que 
los dichos oydores, Alcaldes, y fi scales de las d ichas au
diencias en los actos de Universidad que se ofrecieren, ten
gan el mismo lugar , y a.sien lo q ue han de Lener en las cosas 
Locan Les a s us oficios. 

(394) E sta ley se saca de un copiLulo de carla dol 
aiío de 1570~ escrito a l Virrey de la nueva E spaiía 
1-Lorn . pag. -03. 

1 

• 
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LEY quarla de las caledras de las lenguas y de las 
ordenanzas, que en ellas se han de guardar. 

A v_iendose p or 11 0~ m:mdado fun_dar y dolar U11ivcr
- s idades en la cwdad de 1Vl ex1co y de los R eyes, 

donde se leyese, y enscfia se desde la grama lica hasta la· 
supremas facul tades llOS ha s ido muy agradable el enlcncler , 
qu e es Lo aya s ido de el fru Lo que se prelend ia, y que se 
;iyan descubier to l a.11 buenos suje tos, y de todas parles 
concurran a gmmr de esle beneficio con fin de aprovecharse 
en la in Leligencia <le las sciencias, cosa lan necessnria 
para el bien universal <le la Hepublica. P ero porque el 
principal in lcn lo que siemp re avernos tenido h a ido de 
procurar que junl amcnle con el bien universal , que de 
cslo se sigue, r edundase el que conviniese a los nalurales 
de las dichas parles y ent re las caLedrns, que se ins litu
y esen en lns dichas universidades, uviese rn1a de la lengua 
gen eral de los dichos indios, para que los sacerdotes, que 
les han de administrar los saneLos Sacramen Los, y Cllsefíar 
Ja doLrina en Lre las demas p arles essenciales, q ue deveu 
Lener para ello, p::irn pred ic::ir el san cto Evangelio, tuviesen 
Lambicn la de la in Leligencia de la dicha lengua, por ser el 
medio principal, para poder bazer bien sus ofi cio , y des
cargar nucslra conscie11cia, y la de los Prelados : y m edian Le 
csla d iligencio los d ichos 11 a LuraJcs viYiesen (395] en el 
verdadero conocimiento, y religion Christiana, olvidando 
el er ror de sus an Liguas idola t rias, y conociendo el bien, 
q ue nues tro Seíior les ha hecho en sacarlos de La.11 misera
ble esLado, y Lraerlos a gozar de la prosp eridad, y bien es
piritual, que se les ha de seguir, gozando del copioso fruto 
de nuestra redencion: y porqu e este bene11cio les sea Lam-
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bien u ni versal a los dichos indios: avernos acordado de 
mandar, que la dicha catedra se lea en aquella universi
dad, y que en todas las parles donde ay audiencias, y 
chancillerias R eales en las nuestras Indias, se insti tuya 
d e nuevo, para que primero, que los dichos sacerdotes 
sa lgan a las doLrinas, ayan cursado en ellas confonne a 
las ord enanzas, y constituciones siguientos. 

Primeramente os mandarnos, que en la parle y lugar 
cómoda de esa ciudad. elij ais el silio y lugar mas dispueslo 
para leer la dicha catedra, y proveer eis en ella la persona 
mas inteligente de la lengua general de los dichos indios 
al qual señalru:eis compet ente salario. ' 

Yten rogamos y encargamos al obispo de esa provili
cia, y a los demas de el distrito de esa audiencia, y a los 
cabildos sede vacan tes , y a los Prelados de las ordenes, 
que no ordenen de orden sacerdotal, n i den licencia para 
ello a ninguna persona, que no sepan la lengua general 
de los dichos indios, y sin que lleve fe, y cerLificacion de el 
catedratico, que leyere la dicha catedra, de que ha cursado 
en lo que se eleve enseñar en ella, por lo menos un curso 
entero, que se enti ende desde el dia de San Marcos hasta 
la q uaresma siguiente, que comien{!an las vacaciones, au n
que el tal ordenante Lenga habilidad y suficiencia en la fa
cultad, que la Y glesia, y [396] sacros canones mandan, 
pues para el ensenamiento y doLrina de los dichos indios 
lo mas importante es saber la di cha lengua, pues, como 
está dicho, mediante esta diligencia, se descarga nuestra 
consciencia, y las de los dichos obispos y Prelados, y se 
sigue el bien universal de los dichos indios. 

Y tambien os encargamos, que advirLais a los dich . . s d os 
mm1stros, y acer oles de doLrina, que de aquí adelanL 
los que supieren mejor la lengua, seran preferidos en la no~ 
minacion y presentacion a las doctrinas, y beneficios, y 
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otros oficios ecclesiaslicos n los que no la supieren: y que 
vos el dicho nuestro Presidente tengais cuydad o de hazerlo 
ansi, y de fayorecello y ayudarlos. Encargamos a los di
chos Obispos y Prelados q ue tengan cuydado de bazer 
lo mismo, pues es cosa, en q ue nuestro Señor se senrira 
lmrLo . 

Ansimismo os ei1cargamos y mandamos, que advir
Lais a los dichos Sacerdotes, y ministros de doLrina que 
fueren de 11uevo ansi a esa ciudad d e estos R eynos, como 
de oLrns qualesquicr parles de las dichas iudias a ser pre
sen Lados en las d ichas clotrhias, y benefi cios de indios, 
que si 110 supieren la dicha lengua, y 110 Lraxeren fe de el 
catedratico, que la leyere de como la sabe suficientemen te 
por el examen, que de ello ha de hazer, y que han cursado 
en In dicha catedra el dicho curso entero, o el tiempo que 
bastare snber lo que eleven, para ser ClU'as, que no scran 
presm1Lados a ningmrn d olrina, ni beneficio hasla que lo 
sepan: y mandamos que las presentaciones, que a los tales 
se dieren , vaya en ellas relacion de la fé, que diere el dicho 
ca lcclrático, y no yendo ausi , sea en si ninguna la dicha 
prcscnLacion, como sea dada despues de la publicacion 
de estas ordemmzas, porque nuestra volu11Lad es, que no 
valgan, ni tengan efecto las que de alli adelante se dieren, 
sin que (397] preceda el dicho examen , y testimonio. 

Ansimismo ordenamos, y mandamos, que dentro de un 
año, contado desde el dia de la publicacion de estas or
denanzas, todos los Sacerdotes y ministros de doLrina, 
que se ovi ercu presenlado en las dichas dotrinas del dis
trito de esa audiencia, parezcan a ser ex::uninados de el 
dicho caledratico, si saben la dicha lengua, o lo que deveu 
enseñar en ella a los dichos indios, con apercebimiento que 
passado el dicho tiempo, dareys por vacas las dichas do
t.riJJas, y se presenta ran otros a ellas y encargamos al dicho 
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182 LI OllO l' l\!M El\0 OF. LA HECOPl !.A C IÓ;\° 

ob isp o d e esa ciudad , o a el <lea n y Cabildo sede vaca nle, 

o a su p roYi or, o vicario general ·y a los <lemas obispos y 
Prelados de el di Lri Lo de esa dich a audi cnria, que les com
pelan, y apremi en a qu e vcng:rn n. hazer el di C'ho exam en , 
y <lemas de ello por su p arle sean exa minados cor1 Loda dili 
gencia, ;,• cuy dado sobre enLender como han admi11is Lrado 

s us cargos y b enefi cios, p a.ra qu e al qu e no lo hiziere bien, 

y con el exemplo que se requi ere, se la qui le, y d e a q uien 
m ej or lo sepa admi11is Lrnr. 

Ansimism o ordenam os, y ma ndnmos , qu e es las or
denanzas se publiquen por <:u1 Le un escrivano de esa a u
diencia en los eslrados de ella , y en p resencia de las per
sonas ecclesias l1cas, y religiosos, que para este efelo m a 11-
dar eis juntar, y despues las hnrr is leer, y notilicar al clicho 
ob ispo, y dean, y Ca bildo, y a los dcm as Prelados, que 
residieren en esa ci udad , y a los conventos, y m onasterios 
de ella y a los obispos , y Prelados del dis lriLo de esa au
diencia, embiandoles copia de ellas, y cs La original quedará 
en el ar chivo, que ha d e aver en la pnrLe donde se leyere 
la dicha ca Lecha. 

8 s tu ley se sncu de un capí t ulo de curta <le 15ii . 
l. lorn. pug. 205. escrita a l Virrey don Francisco <lt· 
T oledo en que se le <li ;i:e pro, ea lo que v iere con venir 
para que uya ca ted ra de las lenguas de los indios. Y 
demns de a verse ma ndado fundar en las univers idades. 
se [398] acordo que 11 \' icsc lus dichas ca ledras en todas 
los parles de lns ind ias don<le ay a ud iencias y Cban
citlerias lleules, y se h izieron pa ra ellas lus ordenanzas, 
que refiere es ta ley, corno cons ta de una p ro,·ision de 
B adajoz 2:3. de Septiemurc de l 580 a íios .l. t om. pag. 
205. repe t ido otra vez png. 2 15 y otrn provision como 
esta s e despachó p nra e l Virrey don Martín E nriquez. 
l. tom. pag. 213. Por o lru cedula de l mis mo uiio y 
luga r. 19. ele septiembre n i mismo Virrey <lon M nrti11 
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E nriq ut•;i: ~e le encarga que cu y<le <l e estas cnLcdrns, 
'" rn~eiian ;i:a d1' In lengua. y q ue mi re. s i con ,·en<lrn , 
~ue los in<lios cursen las ~ciencias s facultades, paru 
que mejor puedan enseiia r a lo· suyos. png. 206. Y por 
el capi tu lo. 1'\ . de In in:-:lruccion d!'I a íio de 1595 da cia 
u don Lu is de Velasco, que fu e pron•ydo Virrey a l 
P cru , ~e le 111nu<la lo mismo pag. :3 11. y que u los indios 
se l1·s ern;c·íic tnmbicn la lengua cuslellnna . '1·. toni. 

pog. :3:19. 
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184 LIDf\0 Pf\ l llEf\0 DE LA RECOPILACIÓN 

LEY quinta que las caledras de la Universidad de 
los Reyes se provean por aora d quadrienio, 

y no de por vida. 

A unquc el Virrey don Francisco de T oledo, q uando por 
nuestro mandado fundó la Universidad de la ciudad 

de los R eyes de las provincias del Peru, ordenó, que las ca
t ed.ras, que en ella se mricsen de proveer, fuesen de proprie
dad, y se diesen por su vida a los opositores, que las lle
nasen. Porque despues acá avernos sido informados, que 
r esultan de esto algunos inconvenientes, y que sera mejor 
govierno da.rlas por algun tiempo, pa.ra que los que lns 
t ienen las lean, y sirvan con mas cuydado, y aya otros, 
que se animen a estudiar ,t eniendo premios de letras, a que 
poder aspirar. Ordenamos, ~ mandamos, que por aora se 
provean las dichas catedras a quadrienio, y no de por vida, 
de manera, que passado el dicho ti empo buelvan [399) 
a vacar, y vaquen, y se den al opositor que mas votos tu
viere conforme a las constituciones de la dicha Universi
dad. 

Es ta ley se sucu de una carta C8crita a l Virrey 
Conde de Monterrey en Madrid 20 de junio de 1606. 
Por otra cedula de Badajoz a 23. de octubre de 161!.> 
años se dize a r Virrey Principc de Esqui lache, que e 
avia tenido por bien el aver aíiadido una catedra de 
decreto, y otr~ de ~rtes en la Universidad de los n.eycs; 
pero que la situac1on de ellas, que aviu hecho en Jos 
nov.cnos Reales la reformase, porque este miembro de 
haz1enda estava mandado meter en las caxas R eales 
y que procure hazer la dicha situacion en indios vac ' . os , 
o en otra haz1enda, que no sea de la Ileal, como mejor 
le pareciere. 

------~-
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LEY sexta de los Preceptores de gramalica que ay 
en algunas ciudades de las indias, y de sus 

salarios. 

E n algWJas ciudades de las Indias ponen los nuestros 
Virreyes Preceptores, para que enseñen gramatica, 

y les suelen señala.r, y pagar crecidos sala.ríos de nuest.rn 
caxa Real. Y porque conforme a la orden, que de nos t ie
nen, no se pueden paga.r de nuestra caxa salarios seme
jantes, les mandamos den orden, como se paguen de t ri
bu tos de indios vacos, o de ot.ra cosa, que no sea de nuestra 
R eal bazienda : y que los dichos sala.ríos sean moderados, 
y el ca.rgo de tales Precep tores se d e a personas compe
tentes, y natun1les de estos Reynos. 

• 

Esta ley se saca de una cedula de l\Iadrid. 2. de 
Enero de 1572. l. tom. pag. 298 dirigida al Yirrcy don 
Francisco de Toledo, en que se le nota aver puesto en 
la ciudod de Truxillo un Preceptor de gramatica cs
trangcro, y se.üalnndole 500 pesos de salario, pagado 
en In cuxu R eal. 
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186 LlBJ\0 P J\D IEl\O DE LA 11 ECOPI LAC IO:'i 

[4001 LEY seplima como, y a que horas p odran 
leer, y enseFíar en sus convenios los Religiosos 

de lci Compaiíía de J es11s . 

P orqu e entre los mi11isLerios, y ocupacion es, que Lic-
11 en los R eligiosos de la Compmlia de .Tcsus, conforme 

a sus r eglas, e insli lu Los, es cnscíiar la ti nidad, Hetorica, 
Griego, y ar les y Tbeologia, y oLras facultades segun la 
necessidad de las ti erras adonde habi lmi. Y nos han h echo 
r elacion, q ue ocupandosc en esto con Lodo cuydado, y sin 
es tipendio alguno en a lguna · par les de las provincias de 
las nuestras Indias, y en esp ecial en el colegio de la dicha 
compañia, qu e reside en la ciudad de los H.eycs del P eru , 
donde acudía mucho numero de ésludian les a oyr la Linidad , 
re torica , Ar tes, y Thcologia, y casos de consciencia , y la 
lengua de los n a luralcs, se les avia puesto en ello imperu
rncn Lo p or los nues tros Virreyes, p or clezir, que lo susodicho 
era en perjuicio ele la Un iv1:rsidad, que en la dicha ciudad 
aviamos mandado fundar. y dotar: cerca ele lo qual con
viene proveer d e remedio, para qu e en lo d e adelan te cesscu 
dificultades. P or Lur1Lo declaramos y mm1damos, que se 
les dexc y consicn La a los dichos religiosos de la Compañía 
de la clicha ciudad de los Hcycs leer li brcmcn le a todas · 
hor as grama Lica , H.cLorica, griego, y la. lengua de los indios, 
y las demas lenguas, que q uisieren, ) ansi mismo las <lemas 
faculLades a las horas de las ca Lcdsas, no leyendo la misma 
malcría , que en las dich as catedrillas se leyere, conq ue a 
las horas d e las ca lcclras de propriedad 110 p~dan leer 
facul tad alguna, mas qu e solame11Lc las d ich as lenguas , 
y qu e los esLudian Les, que oyeren en la dich a compañía , 
110 puedan cursar , ni cursen p ara efe Lo ele graduarse ; en 
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lo qual Jos dichos religiosos sean ayudados y fa[40l]rn
recidos, advirl icndo, y p reYinic11do junlam enle qu e por 
su p ar le 110 pongan perlurb::icio11, ni impeclimen Lo al exer
cicio de letras de la d ich a "CxiiYcrsidad, y guarden, y cum
plmi Jo q ue por esta ley se d ispone, y ordena. 

E sLn ley se sat:a de una cedu la de l\lndrid 22. de 
trchrcro tle l :>llU. d irigida a l Virrey don Francisco de 
T oledo en que se d io la orden, y concordia que e11 ella 
se refiere, y porque se cumpliese mejor, pro,·eyo sobre 
ella con cierlas declaraciones el Yirrey don i\ fnr l in 
Enriquez en los Beyes 2-L d e junio de 15B l . cuyu apro
bocion , y confirmncion se pid io por par le de la compa
iiin, y se despachó pura ello otra ceduln de San Lorenzo. 
11. de octubre de 1583 aiíos, que Lodas insertas unas 
en otras eslnn. l. Lom. pag. 207. Y porque la Univer,;i
<lod se ugra,·ió, q ue los relig io~os perl urbavun s us estu
d io con color y ocasion tle la dichas cedulas, y del 
auto proveydo por el Vi rrey don l\fartin Enriq uez, ). 
q ue persuad ian u los csludinnles, que para grutl uurse 
por In Universidad cumplian con cursar m edia horo en 
una de sus culedrus, se proveyó otra cedulu de San 
Lorenzo. 19. de Ago Lo de 1587. d irigida a l drrcy conde 
del Vi lla r l. tom. pag. 207. para que dese las dichas 
cedulas, )' hiziese que se cumpliesen , :; assenlose los 
cosns como m<·jor le pareciese. 
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t 
1\tulo qu1ncP 

y quales, y 
passa r a 

de los libros, 
con10 pueden 
las Indias. 

LEY Primera que no se consientan imprimir en 
las indias libros, que traten de cosas de ellas, 
ni passar, ni vender los que de esle genero 

se uvieren impresso en España sin licencia 
de su Nlageslad. 

P orqu e somos informados q ue algunas personas escri
ven [402] y hazen en las nuestras Indias libros, que 

tratan de cosas tocantes a ellas y los han hecho, y hazen 
imprimir y vender sin nuestra licencia : y que ansimismo se 
passan y venden en las dichas indias otros libros seme
j antes, que han sido impressos en es t os nuestros R eynos 
de España, o en otras partes; de lo qual han resultado, 
y pueden resultar muchos inconvenient es. Mandamos, 
que de aquí adelante t odas y qualesquier justicias de las 
nuestras Indias t engan particular cuydado de no consentir 
que los t ales libros se impriman, ni vendan en ellas, sino 
constare, que han sido impressos con nuestra licencia, y 
vistos, y examinados en el nuestro consejo de las Indias. 
y todos los que hallaren averse impreso en ot ra forma los 
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190 1.rnno P1'DI E 1'0 DE LA nECOl'I LACIÓ:-1 

recojan y embie11 al dicho nuestro co11srjo : y lo mismo m an 
damos a todos los impressores, o libreros <le las dichas 
[ndias, para que 110 los puedan imp rimir, lcner , n i vender, 
s ino qu e luego que vini eren a su poder, los embien al J icho 
nues Lro Consejo so p ena de docic11los mi l maravedís para 
nu estra enmara y fi sco, c11 que por el mismo oaso incurran 
lo con lrurio h aziendo, y que pierdan todas las obras, que 
"nsi imprin1icrcn, y tu vieren con Lodos los npnrejos e.le In 
imprenta. 

Esta ley se ~ucu a lu le trn <le una cedula d e Valla
dolid . 20. de !:><'pliembre de 1556. qu e es lá en el l. lom. 
pag. 227. y de otra. c¡ue en In mis ma confo rmidad se 
mandó clespnc hur despurs en T oledo a l ·L de Agoslo 
de 1560. pag. 228. Y o viendo e l dolor Gines de Sepul
,·cdu hecho imprimir fucrn de los Ht'ynos de E spniíu 
una surnn de cil'rto li hrn, que compuso de cosos Lo
cunLes a lo jus Lif icncion de la conquis ta de las ) ndius 
1·n que e l L11 vo grnndcs d isputas cor1 el Obi~po de Chiapa, 
don fray Burtolomé de las Cusns, se mandó recoger 
el dicho lihro, y los Lroslados de C' I, que uviesen passndo 
u lus indias, por los n1 ·1.oncs qu e en esta ley se con tienen, 
y para e llo se des pacharon ecdulns ni goverrn1dor d e 
[403 ) Tierrn !'irme, y audic11cin de la nueva E spru1n 
en So n ,\Tn rLin a 19. de ucLubrc de l :>:iO. Y en Va llado
lid n 3. de ¡ ovicmbre del mismo oiío , que eslan en el 
l. to 111. png. 2:30. Y por otra cetlula de Vulladolid 21l. 
de :\'o,·iPm bre de 1548. d irigida .ª la audiencia de 
N uen1 E ;,pa iia, que está en e l mis mo tom. pag. 231. 
se mando buscn r y recoger con grn n cuytlado otro con
fcssionnrio d e doce regla~. o cnpiLulos, que se a via 
irn prc!<so s in licencio , y trnla vu de cosas de las Indias, 
y se mandan ernbinr e l dicho confcs.<;iona rio, y Lodos sus 
traslados a l Consejo parn que 11 llí se vea, y dé la orden , 
q ue con viniere. E s Le confcssionario en Liendu, que es el 
que compuso 1•1 obispo de Chiapa. Por o tra ceduln del 
Pardo 17. de H ebrero de 1572. dirigida a l con tador de 
la ca~a <l e la conlrutacion de Sevi llu. ·1. Lom. png. 230. 
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se le rnnndu. que hu que. y rrcoja . j . no drxe pnssnr o 
los indias un libro, que avia imprcsso en E!<paiía Diego 
J lernonde-. de lu Historio. )' casos s ucedidos en las 
provincias del Perú en lus a ltcracionc;; de Gonwlo Pi
znrro, y Francisco I fcrnundcz G iron. 
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192 LIBRO PRIMEl\O DE LA RECOPILACIÓN 

• 
LEY segunda de la orden, que se ha de tener en 

publicar arles, o vocabularios de las lenguas 
de los indios. 

A lgunos religiosos, y oLras p ersonas, que residen en 
diversas provincias de las 11ucslras indias, suelen 

componer, imprimir, y publicar algw10s libros de artes, y 
vocabularios de las lenguas de los indios de las dichas pro
vincias: y aunque est e trabajo es de mucha consideracion, 
e importancia, y cligno de ser estimado, con todo por que 
si se abriese puerta, para que qualquiera pudiese publicar 
semej antes libros por sola su autoridad, se seguiria mucha 
variedad, y division en la dotrina de los dichos indios, 
y podrían resultar otros inconvenientes. Mandamos a 
las nuestras justicias de las dichas provincias, que provean, 
y den orden, que de aqui [404] adelanLe, quando ansi se 
hiziere algun arte, o vocabu !ario, no se publique, ni use 
de el, sin que primei:o esté examinado por el ordinario, y 
vfato por los nuestros Virreyes, o audiencias de el distrito 
donde se hiziere, y publicare. 

Esta ley se saca de una cedula de Anóver. 8. de 
Mayo de 1584. dirigida a la audiencia de Manila y ga
nada segun parece a pedimiento de don fray Do
mingo de Salazar obispo de aq uella ciudad. está en el 
l. tom. pag. 231. 
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LEY tercera que no passen libros profanos, y de 
cavallerias a las indias, y como se han de 

regislrar y lassar los demas, que passaren. 

N os somos informados, que de llevarse a las i11dins 
libros de romance de malerias profanas, y fabulas, 

nnsi como los ele Amadis, y otros ele esta calidad de Yanas, 
y men tirosas historias, se siguen muchos inconvellientes ; 
porque los illdios, que supieren leer, dandose a ellos, dexaran 
los libros de buena y sancta dotrina, y deprendcran malas 
costumbres, y vicios, y podría ser, que sabiendo que los 
tales libros se compusieron, sin aYer passado lo que en 
ellos se quentn, perdiesen el autoridad, y credito de la 
sagrada Escritura, y otros libros de doctores, creyendo como 
gente no anaygacla en la Fé, que lodos son de tma aulori
dad, y manera. Por lanlo porque se escusen los dichos in
convenientes, y otros que pocfría aver, Mandamos, que no 
se con sien La, ni dé lugar, q uc en las dichas Indias se ven
dan, ni ayau libros algun os de los susodichos, ni que se p as
se:n, ni Lraygan de nuevo a ell a ; y que se provea , y de orden, 
que ningun Español los tenga en su casa, ni que indio al
gw10 lea en ellos. Y para que esto tenga mejor, y mas cum
plido efelo, mondamos a los nuestros oficiales de la casa 
de la [405] contralacion ele Sevilla, que cada y quanclo 
se uvieren de llevar a los di chas nuestras Indias algunos 

libros de Sagrada Escri tura , y Theologia, y otros de los 
que !Se pudieren possar, conforme a lo que por nos está 
mondado, no se contenten poner a vulto libros de Tbeolo

gía, o de otra facultad, como basta aquí se dize, que lo han 
hecho, sino que pongan en el registro que se hizi cre de ellos 
especifieadamen le cada libro por si, declarando de que Lrala ; 

. ~ 
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194 LIBRO PIIIME RO DE LA H ECOPILACIÓ N 

y los del nues tro Consej o de las indias Lendran especial cuy
dado de hazer guardar, y c·umplir lo que se ha referido, y 
de ordenar tassar, y moderar el precio, a que se han de ven
der en las dichas indias los libros, que pudieren passar, y 
passaren a ellas, t eniendo alencion a la calidad de ellos 
y a la distancia, y diferencia de los H.eynos, y provincias 
de las dichas indias, donde se uvieren de vender. 

E sta ley se saca de una cedula de Valladolid 29. 
de Septiembre de 1543. dirigida a la audiencia del 
Peru. l. tom. pag. 228. Y porque los oficiales de Ja 
casa de la contratacion de Sevilla se descuydavan es 
hazer por menor el registro de los libros , y ansi u huellas 
de los permitidos, pussavao los p rofanos y fabulosos, 
se les mando, que se hiziesen con el cuydado, y distin
cion que a quí se refiere. Por otra cedula de Vnlladolid. 
5. de septiembre de 1550. l. tom. pag. 2:11. y Jo q ue 
toca a l modo que el Consejo ha de tener en t nssa r estos 
libros se puede sacar de una cedula de Madrid. 15. de 
A~ril de 1563 . l. .t om. pag. 44 p or la qua ( parece, que 
av1endose dado licencia a Diego de Ribera cscrivano 
R eal, para q~e pudiese passar a las indins el libro de 
notas, o escnturas que a via compuesto d ' . . • , Y que na 1c 
s in su ~onse~tu~iento le pud.icse imprimir, ni vender 
en las dichas mdias'. se le puso por condicion, q ue uvicse 
de vender cada pliego de el dicho lib1·0 en la E - . nuevn 
. spa ua, Y sus provmcias [ 406 J y otras Islas, y en Tierra 

f1rme, Y el nuevo R eyno de Granada . . . d p , Y p i ovmc111s e 
opayan ~ doce maravedís , y en las provincias del 

Peru a q umze mac·a ved' l . . . is , Y en as provm cms de Chi l" 
a diez Y ocho maravedís. · 
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LEY qiial'la de los libros vedados, y como se han 
de visitar, y recoger. 

P orque en t ierra t an nueva donde se planta agor a 
nuestra sancta Fe catolica conviene y es necessario, 

que se arraygue, y siembre buena dotrina, y no prejudicial, 
y escandalosa, quál es la que se suelen tener los libros de 
los Luteranos, y otros herejes, y los demas que por esta 
causa con tau to cuydado se suelen prohibir por el inquisidor 
general, y los del nuestro Consejo de la Sancta, y general 
Inquisicion: Mandamos a los Virreyes, Presidentes, oy
dores, govem adores, y demas justicias de las nuestras 
indias ; y rogamos, y encargamos a los obispos, y Arr;,o
bispos de las Yglcsias de ellas, y a sus vicarios, y proviso
res, que todos juntos, y cada uno de por si por lo que les 
toca t eng:m particular vigilancia en inquirir, y saber por 
todas las vias possibles, si ay en las dichas in~as algunos 
de los dichos libros, poniendo penas, y censur as a los que 
Jos tuvieren, y no los manifest aren hasta que los presenten, 
traygan, y entreguen en poder de los dichos Prelados. 
y traydos, los tornen, y embien a estos nuestros Reynos 
n todo buen recaudo al dicho nuestro Consejo de la inqui
sición, y procedan contra aquellos, en cuyo poder los 
hallaren conforme a derecho : de lo qual cuydarán ansi
mismo los nuestros oficiales Reales de las provincias de 
las dichas indias al tiempo, que llegaren los navíos, viendo 
(407] si van algunos libros prohibidos, y recogiendolos , 
para que se entreguen á los dichos Prelados. Y porque esto 
se haga mejor, y con mas advertencia y cuydado los dichos 
Prelados ordenaran a sus provisores y vicarios, que de 
aquí adelante se hallen con los dichos oficiales Reales a 
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la visita, que se biziere de lns mcrcaclcrias, que se llevan c11 
los dichos n avios: que nos por la presenle mandamos a 
los dichos nuestros oficiales, que no bagan la dicha visiLa 
sin intervencion, y assisteocia de los dichos prO\; sores, y 
que sin aver ellos vislo los dichos libros, ni ngun a perso11a 
los pueda sacar, ni tener. 

E sta ley se saca <le dos cedul.as de Valladolid . 9. 
de octubre de 1556. l. tom. pag. 229. que la una :;e 
dirige a la audiencia <le los l'leyéS, y la o tra a l Arw
bLspo de aquella ciudad, por la qua! se les avisa como 
el Consejo de la Sancta y general lnquisicion avia hecho 
cierto memorial, o catalogo de libros prohibidos, ':i 
se les encarga, y man da, que le vean y hagan publicar , 
y en su conformidad procedan como en esta ley se re
fiere, y que los oficia les Hcales tengan quenta de lo 
mismo al t iempo de las vis itas. Y despues por ot rn 
cedula de Madrid 18. de Enero de 1585. dirigida a l 
Ar<;obispo de la ciudad <le Sancto Domingo, que esta 
en el 4. toro . pag. 90. se mandó con mas generalidad , 
que porque muchas personas, ussi passaj eros, como 
mercaderes, passavan libros impressos en latin, y Ro
mance, y o tras lenguas , y entre ellos se podriun 11,evar 
a lgunos prohibidos, los Prelados encarguen u sus pro
visores, que se hallasen para es te efe to en las visi Lus 
de los na vios. Y antes de esto por una ce<lula de 
Valladolid 13. de Julio de 1559. dirigida u todos los 
P relados ele las indias, que esta l. torn . pag. 455. 
se les encarga , que no consientan en las Indias here
j es luteranos, ni moros, ni j udíos, [ 4 081 ni sus des
cendientes , ni libros de ellos, o de los prohibidos, y q ur 
si los uviere, los recojan en la forma, que esta ley di ~e. 

De lo qual cuydan oy principalmente los inquisidores, 
que se han pues to en las indias, en especial en las ciu
dades donde residen sus tl'ibuna~es , romo se dira en su 
t i tulo. P or una cedula del Pardo. 5 . de Hebrero <le 161 J. 
dirigida al Marques de Mon tesclaros Virrey del P eru, 
se le manda haga recoger los lihros, que a aquellas pro
vincias uviesen passado ele el tomo undecimo de los 
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anules ccclesiasticos del cardenal Varonio, por tlezir , 
que en el dicho tomo habla mnl de los tí tulos,_ c_o~que 
Jos Jleyes de España posseen el R e)·no <le S1c1ha, y 
exercen en el la suprema monarchin. 
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LEY quinta de los libros del nuevo rezado, y como 
se podran passar, y vender en las Indias. 

P 0 1· jusLos respetos Lenemos prohibido que en el en
Lretanto que por nos oLra cosa se ordena, y ma_nda 

no se passen a las nuestras indias ningunos Missales, Bre
viarios, Diurnales, ni oras del nuevo r ezado, y sin embar go 
de esto, somos informados, que las dichas t ierras esLa11 
llenas de ellos, y se venden libremente, y en precios cxce
ssivos, y porque a esto no se deve dar lugar, p or ser en 
contravencion de nuestros mandatos, y por el perjuicio, 
que de ello se sigue al monasterio de San Lorenzo el H.eal , 
a quien avemos dado privilegio, para que solamente el, 
y quien tuviere su poder puedan imprimir los libros de el 
nuevo rezado, y oficios divinos, y llevar a vender a las 
dichas iüdias los que fueren necessarios. Mandamos que 
de aqui adelanLe los nuestros ofi ciales, que residen [409] 

en la ciudad de Sevilla en la casa de la contratacion de 
las indias, y los nuestros Virreyes, audiencias, y govern a
dores, y demas jusLicias de ellas no dexen, ni consientan 
llevar ningunos de los dichos libros, y si algunos passarcn 
ocultamente sin orden, y licencia nuestra, o de el dicho 
monasterio, los r ecoj an y lomen por perdidos, y hagan, y 
administren justicia contr a los delinquen t()S, llamadas, y 
oydas las partes ; y para esto tengan cuydado de aqui 
adelante de hazer diligencia en visitar los navíos y floLas, 
que fueren de esLos Reynos. Y queremos, y orden~mos , 
que por los dichos virreyes, audiencias, y <lemas jusLicias 
se guarden los mandamientos, que el general de la cruzada 
diere, para que se reciban en las dichas nucsLras indias los 
libros de el nuevo rezado, y oficios divinos . 

• 
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E sta ley se saca de u na cedula de San Loren zo el 
!leal 9. de Agosto de 1571. dirigida a los oficiales de la 
Contra tacion de Sevilla l. tom. pag. 232. eD que se les 
a dvierte Ja prohibicion de passar estos libros a las in
dias, y el cuydado, q ue han de poner en estorvar~~; 

de otra cedula del Pa rdo. 10 de octubre de 15 t:J. 

~irigida a Ja audiencia de Mexico pag. 232. en que se 
no ta el descuydo, que ha avido en cumplir la passad~, 
y el cxccssivo precio, en que se vendian los dichos la
bros, y se mandan tomar por perdidos, y proceder con
tra Jos culpados. D espues parece, que s u 1\1~agestad 
dio privilegio de imprimir, y vender estos libros a l 
monast erio de S an Lorenzo el R eal, y por su parle se 
grni6 otro. ccdula de Badajoz 2. de Dizicmbrc de 1580. 
dirigida a todas las justicias de las indias. l. Lom .. pag. 
232. pa ra que nadie pudiese passar a ellas los ~c~os 
libros sin orden del dicho monasterio, y se (410] h1Z1ese 
diligencio. en buscar , y Lomar por perdidos los que ~e 
otra forma passasen. P or otra ced.ula, cuyo summ:? 
se refiere d. l. t om . pag. 236. se dispone, que los \ 1-

. rreycs y audiencias guarden los mandamientos, que el 
Comissario general de la cruzada diere, para que se 
reciban libros de el nuevo rezado, y oficios clh1:1'nos. 

tú ¡8 dicha ced ula 2. tom. pag. 48. fecha en Ba dnJOZ 2. 
es . d' · de diziembre de 1580. dirigida a los Virreyes au 1enc10s, 

"Y <lemas justicias de las inrlias. 

' 
De Solórzano Pereira, Juan 
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LEY sexla que se guarde en las indias la ley del 
Reyrw, que dispone, que no se pague alcavala 

ni almojarifazgo, ni olro derecho de los libros. 

P orque algunas vezes ha acontecido, que los oficiales 
de nueslra Real h acienda de las provincias de las 

indias han querido cobrar, e cobrado derechos de almojari
fazgo de los mercaderes, y olras personas que llevan , y 
passan libros a las dichas indias, y esto es contra lo que 
está proveydo por los Reyes Catolicos de gloriosa memoria 
en las Cortes, que tuvieron, y celebraron en la ciudad de 
Toledo el año de mil y qualroeientos, y ochenla, en que 
por justas causas, y razones, que para ello tuvieron, or
denaron, y mandaron, que no se pagase alcavala de los 
libros, y que aora se truj esen a nuesLros R eynos por mar, 
o por tierra poi· mercaderes naturales, o eslrangcros, no se 
les llevase almojarifazgo, ni diezmo, ni porta¡¡;go, ni olros 
derechos algunos, so pena, que el que lo conLrario hiziere, 
incu.rra en las penas, en que caen los que piden, y llevan 
imposiciones de vedados. Mandamos, que lo proveyelo en 
la dicha ley se guarde, cumpla, y execute en los libro-, 
que se passaren, y llevaren a las nuestras indias, [411] y 
que si alguna persona en conlrario ele esto se le uvieren 
ll evado algunos derechos de ellos, por vía y Lítulo ele al
cavala, o de almojarifazgo, o portazgo, o en otra manern , 
se le buelvan, y restituyan. 

E sta ley se saca de w1a ccdula de Valladolid 24. 
de Noviembre de 1548. l. t.om. p ag. 233. dirigida a los 
oficia les H.eales de Tierra firme, los qualcs parece, que 
avían coLrado derechos de nlmojari fazgo de una pa r
tida de libros, que cmbio a la dicha provincia Ccbrian 
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de Cari Lalc, vczino de Sc,·illn, y qucxandosc de es to 
en el Consejo, se los mandaron bolver, y se dcsp~ch6 
In dicha cedula, inserta la ley de los Hc;;cs caloh~os, 
que concede a los libros las franquezas, que aqu1 se 

refi eren. 
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rrjtulo diez y SeJS de Jos JUezeS 

ecclesia ti cos y de los Con11ssa

rios v ' ,, 
las 

' i icarios gen ra les de 
Religiones, y sus 
conserYadores. 

LEY Primera como han de proceder los j uezes 
ecclesiaslicos contra los legos, y del auxilio 

Real, que han de pedir. 

P orque se nos ha hecho relaciou, que muchas vezes 
los obispos, y Ar¡;obispos de las Y glesias de las nues

tras indias, y sus provisores, y vicarios, y ot.ros juezcs 
ecclesiasticos se entrometen a usurpar nuestra jurisdicion 
Real con diferen tes colores, que p ara ello Loman, entrando 
en casas de hombres, y personas legas, ansi Españolas, 
como indios, y tomandoles juramen tos, y haziendo execu
ciones, y secrestos de bienes, y prendiendo los de su aucto
ridad, o por [412] engaño en sus cárceles, sin pedir para 
ello auxilio a las nuestras justicias, y si algunas vezes le 
piden, es an te los Alcaldes ordinarios, que se le suelen dar, 
sin ver la justificacion de las causas por que los prenden; 
a todo lo qua! es justo proveer de remedio. Mandamos, que 
de aqui adelante se 'se [sic] guarden las leyes, que cerca de 
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LIBl\O PlllMEno DE LA I\ECOPI LACIÓN 

esto hablan, sin consentir, que los dichos Prelados, y j uezes 
ecclesiasticos, Hi sus oficiales excedan <le el uso, y exercicio 
de su jurisdicion en perjuicio de la nuestra, ni hagan las 
dichas causas, y prissiones de Españoles, ni de indios por 
su auctoridad, sino p idiendo primero para ello el auxilio 
de el brazo seglar, como por nos eslá ordenado, el qual han 
ele pedir por peLicion, y no por requisiloria, y ante las 
nuestras audiencias, o governadores, y no ante los Alcaldes 
ordinarios, y los tales juezes ante quien se p idiere, han de 
ver, si las dichas causas, y prissiones estan justificadas 
por informaciones y probadas las culpas con las circu ns
tancias, que el derecho dispone, y estandolo cumpliran , 
y executarán el dicho auxilio, y no de ·otra manera, mnn
dando bazer las prissiones en las carceles reales, y no en 
las obispales, o Ar~obispales, quando las causas fueren mere 
profanas : -y los dichos juezes eccl csiasticos les darán, y 
entregarán para este efelo las dichas causas y no pro
cederan contra las dichas personas legas en otra forma, so 
pena de perder la na~uraleza y temporal idades que tuvie
ren en nuestros Reynos, y de ser avidos por agenos y es
traños de ellos y los fiscales, y alguaciles, y otros executo
res, escrivanos, y notarios de los dichos juezcs ecclesiasti
cos, que lo contrario hizieren, y eu ello in tervinieren, cay
gan, e incurran en las penas, que por las dichas nuestras 
leyes les estan puest a<>, las quales aqui avernos por repe
tidas, y queremos se guarden y exccu Len en los Reynos 
y señoríos de las nues tras Indias, como si especialmente 
para ellos fueran ordenadas y promulgadas. 

Es ta ley se saca de una provision del Emperador 
dada en 1\fadri<l 22. de septiembre de 1530. 2. tom. 
pag. 32. en que se refiere el excesso, que los juezes (413) 
ecclesiasticos, y sus minis trús teniun en proceder contra 
personas lega~, y se manda, que no Lo hugan, sin pedir 
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auxilio en la forma, que aqui se refiere ; y que se guurden 
lus pra"maticas, y leyes ele los Jlcynos de Castilla, que 
de esto" trutau, las quales allí se insertaron a la letra, 
, estan en Ja nueva recopilacion. Tambien se saca 
~eo~tra cedula de Vnlladolid 13 . de Hebrcrú de 1559. 

d. · ·d la audiencin de Soneto Domingo. 2. tom. pag. 1ng1 a n . 
31. en que se refiere que el elean y Cabildo ele nq_ue~la 
Yglesia. so color de el Soneto oficio, usmpavnn la JUl'ls
dicion Ileal, y proeessavan contra lps \egos, ): entravan 

,. los prendian : y pan.1 remedio de esto en sus casas, , 
d a la audiencia hnga guardar las leyes del se man a 

n P or Otra ceeluln de Aranjuez de. 7. de i\Iayo eyno. . . . 
d 1 __ 1 diri"ida a l \"irrey, y aud1enc1a de la nue\a e ;J I • o I . . 

_ d 3. 1 se dize como los ecc esiast1cos pro-
Espana . pag. · . : . .· . . , 

d. , ·encler sin auxilw cspecmlmente a rnd1os, ) ce ian l• p1 . , . 
• 1 as costas v se les manda, lo remechen ; Y les llazian 111uc i ' , . . • 

do Se U viere de impartir e l au:uho Henl contra que quan . 
I cli e tes lleven costas, ni hngun mole.st1as. 

0 os, no s ¡ i-9-
p d la del Pnrdo 16. de No,·iembre (e . :> ;i. or otra ce u . . . . 

t , en la misma plana, dmg1da al Virrey, Y au-que es a · . 
diencia de 1\Iexico, se dize, que en la carcel Arc:~b1s~al 
de aquella ciudad prendian de ordinario r~rnchos 1~di?s, 
y Espuüoles por juegos, ~ am'.111eebam1enlos, sin m~ 
vocar el auxilio, ni sustanciar bten las cuusus, y que s1 
pediun auxilio, ern t1 los Alcaldes ordinarios, y esto le 
d un sin ver la justificacion de los au tos, )' se manda, q:: d~ a lli adelante se ordene, que _lus dichos Alcal~es 
ordinarios no le den, )' que los otros JUezc.s, que le U \ 1e
ren de dar, vean bien las causas. La ordenunza de las 
audiencias de el afio de 1563. q ne está en el 2. tom. 

" 3? dize que quando se p idiere el auxilio en la au-pa,,. w • • • • p 
elieneia, sea por pelicion, y no por requ1s1tona. or 
o tra cedula de V 0 llndolid . 24. de junio de 1556. que esta 
entre las ordenanzus impressas <le Mcxico fol._ (!l). se 
reprehende la audiencia de iV~exico, porque dio [ 414) 
auxilio al provisor de aquella cmdad para pr~;der ~ un 
Antonio de Oliver lego por una fi¡u1za mere prola~a, 
aviendole pedido p or v ia de requisitoria, y ~e les drz~, 
que devieran estar advertidos, que se les un a de pedir 
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por peticion presentada en la a udiencia, como se haze 
en las de E spaiía. Y Lambien se les nota, que dieron el 
auxilio para prender al dicho Oliver en la caree! Arr,o
bispal, siendo ansi, que por causa profana no avia de 
est.ar sino en la caree! Rea l. 

TIT ULO DIEZ Y SEIS - LEY SEGUNDA 

LEY segunda que los jizezes ecclesiaslicos no 
nw lesien con censuras a los corregidores, 
ni les eslorven administrar libremente 

justicia. 

207 

N os somos informados que eo IJ'e los Vicarios, y juczes 
ecclesiasticos, que t.ienen los Prelados de las Y glesias 

de las nuestras indias en sus distritos, y los corregidores y 
personas, que en nuestro nombre admirústran justicia en 
ellas, ay muy de ordinario contradiciones, y diferencias 
sobre las jurisdiciones, y sucede muchas vczes tenerlos 
descomulgados la mayor parte de el año, solo por sus par
t iculares intereses, y sin orden de justicia, y que como las 
audiencias están lejos, para alzar semejantes fuerzas, y 
Jos negocios son tan costosos, los dichos corregidores dexan 
ele execuLar nuestra justicia, por redimir las vexaciones, 
que se les hacen, de que se sigue mayor daño al estado se
glar, y se usurpa nuestra jmisdicion. Y porque nuestro 
señor es muy servido de que se administre a Lodos igual
men te justicia, y si con color de guardar apassionadamcntc 
la iromu11idad de las Y glesias, (cuya reverencia, y acata
miento tenemos muy encargado a los nuestros ministros), 
Jos delinquentes se quedan sin castigo, se abre puerta a 
que en tierra tan nueva se cometan insultos, y delitos, y 
aun en desacato del mismo [415] estado ecclesiastico. Ro
gamos, y encargamos a los dichos Prelados, que ordenen a 
todos sus juezes, y vicarios, que escusen estos agravios, 
y exccssos, en quan Lo fuere possible, y se conformen con 
los dichos nuestros corregidores, y juezes, para guardar lo 
dispuesto por derecho, leyes, y provisiones de es tos Reynos, 
pues la buena administracion de justicia es el medio, en 
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que consist e la seguridad, quietud, y sosiego de todos es
tados que en ordenarlo assi, y mandar, que se guarde pre
cissamente, nos tornemos de ellos por bien servidos. 

E s ta ley se saca ele una cedulu ele Buelajoz. 19 de 
septiembre de 1580. dirigida a l Arc;obispo de los R eyes 
que está en el 2. toro. pag. 33. Y el m ismo elia se des
pacho otra cedula de la propria nota a l Virrey del Peru . 
2. tom. png. 34. para que ordene a los corregidores, que 
procuren toda conformidad con los j uezes ecclesiasticos. 
y guarden lo dis pues to por derecho y leyes de e l Ueyno. 
Y por otra cetlula del E scurial 23. de ~foyo de 1563 . 
2. tom. pag. ·H. se reprehende gravemente a un obispo 
de In nueva Galicia , porque procedio con censuras, y 
con aspereza, y estraneza contra los oydores de aquella 
audiencia, en razon de que avian sacaclo un indio de 
la Y glesiu. Y el mismo dia se despachó otra cedula paru 
Jos dichos oydorcs, en que se les avisa, que av ia parecido 
mal lo que con ellos hi.zo e l obispo, y q ue <lemas de 
los n egros y bienes que le secrestaron, pudieran a verle 
secrcs tado los fru tos , y rentas episcopales, pues se com
prebcndcn debajo de las Lcmporu li daclcs. Y como se ha n 
de de terminar las causas de la immuniclud de la Y glesia , 
y que los juezes ecclesiás t icos no obliguen a los seglares 
a y r a peclir la absolueion u las puer tas ele las Yglesias , 
ni los den golpes con varil las, \'Case la ley 10 sup. t itulo 
8 y su no~u. 
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[4 16] LEY tercera, qiie los jue:ese cclesiaslicos no 
procedan contra los Corregidores por dezir, 

que tienen lralos, y grangerias. 

Avernos entendido, que algW1os juezes ecclesiasticos 
de las nuestras indias han pretendido conocer de 

los delitos de corregidores en materia de con tratacione!> 
dando por color, que haziendo como hazen juramento de 
guardar las ordenanzas, para que no traten, ni contraten, 
son perjuros, contraviniendo a ello, y assi les Loca el co-
11 ocimie11 to y juicio de las dichas causas. Y porque t iene 
muchos inconvenien tes el dar lugar a que esto passe ade
Ian te, encargamos a los dichos juezcs, se escusen de emba
razarse en las dichas causas, pues para el remedio y cas
Ligo de los dichos excessos, tenemos ordenado a nuesLros 
Virreyes, y audiencias lo que conviene; los quales estarán 
advertidos de yr a la mano a los dichos juezes, si todavía 
no se quisieren abstener de los dichos negocios, assi por el 
recurso ordinario de las fuerzas, como por otros medios, 
que sean conforme a derecho. 

E sta ley se soca de un capitulo de curta escrita ul 
Virrey Marques de Montcsclaros en el Pardo dos de 
diziembrc de 1609. 
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210 L!BllO PRDI EllO DE LA RECOPILACIÓN 

LE Y quarla que los j iiezes ecclesiaslicos cumplan 
las carlas y provisiones de las audiencias 

sobre que alcen las censuras, y de la pena ele 
las le1nporaliclacles. 

A v.emos sido "1formad?s, .que los Pr~la<los de las Y gle
sias de las nuestras indias, y sus vicarios sueleu pro

ceder por via de censuras y entredichos, y ccssacion a 
divinis contra las justicias n eales, sobre avcr sacado al"u-

t:> 

nos delinquen tes de las Y glesias, y por otras razones; y 
que aunque en los tales casos se libran, y despachan (417] 
provisiones por las nuestras audiencias para que alcen las 
dichas censuras, no las obedecen, ni cumplen como devcn , 
conque el pueblo se escandaliza y padece, siendo tan tle 
ordinario privado de los divinos oficios. Por lo qual H.o"a
mos y encargamos a los dichos Prelados, que de a~i 
adelante cumplan, y obedezcan, y hagan cumplir y obe
decer a sus provisores, y vicarios las dichas provisiones, 
guardando lo que cerca de esto esLá dispuesto por los sncros 
canones, y leyes de estos Reynos, costumbre guardada, y 
observada en ellos: y mandamos, que las dichas nuestras 
audiencias Lcngan cuydado de defender, como es justo, 
nues tra jurisdicion, procediendo en casos semejan Les con 
los Prelados, y juezes ecclesiasticos en la misma confor
midad de lo que por derecho, y leyes, y costumbres está 
determinado, y proveydo. Y por que a causa de estar dis
tan tes las dichas audiencias no se pueden sacar y presentar 
en algunas provincias las dichas provisio11es tan presto 
como era necessario, y padecen nuestros vasal los, estando 
mucho tiempo descomulgados, y entredichos por las jus
ticias ecclcsiasticas, de lo qual se han seguido, y sigu1;11 iu-

.· 

.. 
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convc11ie11 lcs: estarán ansimi mo ach·erLidas las nuestras 
audiencias de embiar a las dichas provincias las provisiones 
ordinarias, para que los Obispos de ellas, o sus Vicarios 
en los negocios ecclesiaslicos, que ante ellos se trataren, 
de que se apelare, y se protestare el Real auxilio de la fu er
za, otorguen las apelaciones, y repongan, y absuelvan Ua
namen te, o a reincidencia por el tiempo que segun la dis
tancia de las dichas provincias pareciere convenir, y em
bien uu traslado autorizado de los processos a las dichas 
audiencias den tro de seis días primeros siguientes, como 
con las dichas provisiones Reales fueren requeridos, para 
que en ellas visLo, se provea sobre el articulo de fu erza lo 
que convenga, y se debuch·a la determinacion de las di
chas causas a los dichos juczes [418] ccclesiasticos, los 
quales ansi lo hagan y cumplan sin remission alguna so 
pena de la nu estra merced, y de mil pesos de buen oro 
pura la nuestra camara á cada uno, que lo contrario hizicrc, 
y de perder, y que ayan perdido la naturaleza, y Lempo
ralidades, que han y tiencu en uuesLros Reyuos, y señoríos, 
y ser avidos por agenos, y estraños de ellos. Y declaramos, 
que debajo de el nombre de las dichas temporalidades, uo 
solo se comprehenden los bienes muebles, semovientes, o 
rayzes, que los dichos Prelados, o j uezcs ecclesiasticos tu
viesen para su uso, y servicio, sino tambien los frutos, y 
rentas de sus obispados, y beneficios, los qualcs ansim.ismo 
se les podran secrestar, y Lomar en caso, que parezca avcr 
incurrido en las dichas peuas. 

J;;:.,tu ley en quanto Lrnla de como los juezes eccle
siasticos han de cum pl ir los provis iones que las audieu
eios despachan, para que a lcen censuras, y el cuydado, 
que las mismas nudioneias han de tener, para que las 
cumplan, se saca de unas ccdulas, dadas eu M adrid 13. 
de Enero de 1591i . que esLan en el. 2. t.om. pag. 34. 
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212 LlDRO PnTMEC\O D E LA HECOPJ LACIÓN 

la una dirigida a l t\rc;ohispo, y la otra u la audiencia 
de los H.eyes. Y en quan lo a lo que se nünde, q ue las 
a udiencias embien p rovisiones ordina rias, que llama n 
de fuerzas a la s provincias distantes, y lo que han de 
contener, y las penas de los que no las obedecieren • 
s.e saca de otra cedula de Madrid. 15.-de E nero de 1591. 
2. tom. png. 37. dirigida a la audiencia de el nuern 
H.eyno. Y luego se sigue en In misma p1anu un ta nto de 
uua de estas provisiones, despachada por la Jleal au
d iencia de la Plata en 15. de Marzo de 1580. para que 
por ella se ven la nota y esti.~o que se suele, y <leve guar
da r en semejantes provisiones. Y en quanto a la decl.a 
racion, que se haze, de lo que se contiene debajo del 
nombre y pena de las tempora lidades, se saca de una 
ced ula del Escuria l 23 de Mayo de 1563. l. tom. pag. 
41. dirigi_da a los oydores de la nueva Galiciu, [419] 
en q ue se les advier te, que defientlnn con con cuydado 
In jurisdicion Rea l, y que qunntlo sccresta ren los bienes 
de a [gun obispo por \a pena de las Lemporn lidades, 
sepan, que tambien ~e pueden secrestar los fr utos, y 
rentas episcopales, pues se comprchcnden debaj o de 
el dicho nombre, y por tales son avidos, y tenidos. 

• 

T ÍTULO DIEZ Y SEI S - LEY QUINTA 213 

LE Y quinla que los j uezes ecclesiasticos no inhiban 
a los de el consejo Real de las I ndias, ni a 

las Reales audiencias en las causas que 
ante ellos pendieren. 

O trosi _mandamos, que ningun juez ecclesiastico se 
enLremeLa a inhibir a los del Consejo de las Indias 

en los negocios, que en el se traLa.ren: y que los de el dicho 
Consejo puedan despachar para ello las cedulas, y p ro-vi
siones, que vieren ser necessarias: Y en los pleyt,os, y ne
gocios tocan tes a Indias, de que conocier en en estos Reynos 
juezes ecclesiasticos, puedan lfürar las provisiones ordina
rias, para que alcen las fuerz~s, que en ellos se hizieren : y 
lo mismo se guarde, y enlienda con los oydores de las nues
tras audiencias de las dichas indias en razon de las causas, 
y negocios, que anle eflos penden, y de que conocen, por 
que si se diese lugar a las d ichas inhibiciones seria de gran 
inconveniente, e impedimento para la exccucion, y aclmi
nistracion de nuestra justicia , y con tra la costumbre, y 
uso, que en estos nues tros Reynos se tiene, y ay, y a la 
posscssion en q ue nos estamos, que los juezcs ecclesiasti
cos de ellas de qualquier calidad, y di gn idad que sean no 
p rocedan, ni inh ibau, ni den las t ales censuras en manera 
alguua contra los ele el nuestro Consejo, ni los oydores ele 
las dichas nuestras audiencias. 

Eota ley se saca de una cedula de Ma drid. 14. de 
Julio de 1561. que estú. l. tom. pag. 3. la qua! se des
pachó por el Consejo de Ca mara de Castilla, declaran
do [4 20) lo que aqui se refiere, en 9casion deaver el 
Vicario de Madrid inhibido a l Consejo de las I nd ias 
del conocimien to de las causas criminales, q uC' trata va 
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214 LIBl\0 Pnnrnno DE LA 1'ECOPILACIÓN 

cont ra un licenciado l\Tont.ano, que uvia sido oydor de 
el nuevo Ueyno de Gra nada , y v iendose apretado, se 
lla mó a la Corona . Y en v irt ud de es ta ccdula , )' lo que 
por ella se declaró, p roveyó el Consejo de indias un 
au to el mismo dia , en q ue mandó, se notificase a l Vi
cario se desis liese de lo dicha inhibicion , y no proce
diese por censu ras con tra los del Consejo, n i con tra el 
fiscal, so peno de los temporaljdaelcs, y ele ser a Yido por 
ageno, y estraüo ele es tos lleynos ; el q ual a uto está 
ansimismo. l. tom. pa g. 1t . Y despues aviendose hecho 
ordenanzas nuevos pa ra e l Consejo de las Indias el 
año de 1571. q ue son los que oy se g ua rda n, se elccla rú 
lo proprio por el capitu lo 25. de ellas, q ue eslú. l. tom. 
p!lg. 3. y aunq ue a lli no se clize, q ue esto se ha de guar
dar , y procede con las audiencias , en la cedula se decla 
ra Y se refiere, que estn cost umbre ay en las de Espuiía , 
y que a lo con trario no se ha dado, ni ha de dar lugar . . 
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L EY sexla, que los fray les no p uedan ser p rovisores 
de los Prelados de las I ndias. 

P arque suele acontecer, que algunos Prelados de las 
Y glesias de las 11ueslras indias, especialmen Le los 

r eligiosos nombran, y ponen por provisores y Vicarios de 
sus obispados a otros religiosos de su orden, u de otras, de 
que se ha visto por exp eriencia que resultan daños, e incon
venien tcs, demas de no ser cosa, que se deve admi tir por 
eslar prohibida en derecho. Rogamos, Y encargamos a 
los dichos Prelados, que remuevan de los dichos cargos a 
los frayles, que uYieren puesto en ellos; y de aquí adelante 
los provean en p ersonas, que no sean f;rayles, las quales 
lo devan exercer, y [421] exer~n conforme a lo que dispone 

el derecho caJ1011ico. 

E s ta ley se saca de una cecluln ele Badajoz 26. de 
Mayo de 1580. auos, que es tá en el. 2. tom. pag. 118. 
dirigida ni Obispo ele Puerto rico. 
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L E Y septima, que los visitadores ecclesiasticos sean 
muy aprovados, y se detengan poco en las vi

sitas, y lo que han de llevar. 

orque de no averse nombrado por los Prelados de 
las iglesias de las nues tras indias juezes visitadore:; 

de la sciencia, recLiLud, y capacidad, que conviene, y con 
salarios competentes; y de detenerse mucho los d ichos 
visitadores en los pueblos, donde entran n visitar , reciben 
grande agravio, y molesLia los indios de ellos, a causa, que 
les comen sus mantenimien tos, y les piden muchas cosas, 
y hazen gran costa, sin que la visita sea de fruLo, y se nos 
ha pedido, que para remedio de esto mandasemos proveer 
lo necessario, y t assar los di as, y Liempo que los tales visi
tadores uviesen de estar en los dichos pueb los, ordenando , 

p 

que no llevasen comida algu na de los dichos indios, porque 
est a la avian de dar los clerigos, a quien visi tasen. Rogamos, 
y encargamos a los dichos Prelados, que provean que los 
visitadores, que ansi embinren a hazer las tales v i ilas, 
sean personas ele buena vida, y tenga n la sciencia, y expe
riencia que para tales oficios se r equiere, y les nombren 
salarios, con que se puedan sus ten Lar congrnamen le, y 
les ordenen, que no se detengan en cada pueblo, sino lo 
menos que ser pueda en la v i ila, que uviercn de hazcr, 
y les moderen mucho los derechos que uvieren de ll¿var, 
porque se escuse la vcxacion, que de hazerse lo con Lrario 
podrían recebir los dichos indios, y sus dotrineros; y que 
Ueven poca gente, y cavalgadu ras ; y den orden, (42 2] que 
los tales Visi tadores no lleven comidas de ellos, 11i o tra 
cosa alguna, pues segun derecho las personas seglan 's no 
son obligados a las procuraciones de los Visi La dores. 

-- ~------ __::._::- ._ -- - ~. -- -
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Esta ley se saca de una ccdula de Valladolid . 12. 
de junio de 1559. 2. t0m. pag. ll6. dirigida a los ~ro
lados de In nuc ,·a Espaiia. Y Lodo lo que en ella se d1ze, 
es conforme a 1 derecho canonico, y concilio 1' ridc11tü10, 
y por el de Lima en In acci0n. 4. cap. 2. se manda, q~1c 
a Jos vis itadores se dé salario competen te por los obis
pos, y q ue guarden las instrucciones que se les dieren 

or sus P relados. Y en el capitulo A. ordena que sean 
p 1 . • · 1 muy sobrios, y que no reciba n n~ns de o perm1t1c o p~r 
derecho, ni compren, vendan, ni pcrmulen c~n los Vi
s itados. y en el P enr ay una provision del Virrey don 
¡\fnrtin E nriqucz de 13. de Noviemb 1:e de ~582. que 
declara lo que se les ha de da r cada din, ass1 de aves, 
como de harina, pescado, maiz, yervn, y leiín, moderan, 
dolo mucho, y decla ra ndo, que lo dcmas, qu~ llev~ren, 
lo han de pagar, y que no adquieran possess1on, ni de
. 1 al,..uuo para Jo que alli les manda dar. Por un 
rec io " . . b d 1608 

"L 1 de carla de l\fudrid. 5. de D1Z1cm re e . cap1 u o . }) 
··L a l Marques de i\fon tesclaros Virrey del cru , esc11 a · · 

0 50 quiso ent rometer en dclencr unos v1S1-parcce, qu 
1 

v 1 • 
t 1 ·es que avia despachado el cabildo de a ... g esm at 01 , . 
del Cuzco sede vacante, Y se le d izc el modo con que 
1 de proceder en estas materias. y por otra cedula 
~a ? Q del mismv mes y aiío se refieren los grandes, Y 
e:c~s;i vos derechos, que llcrnvan los Yisilad~rcs del 
Obispado de los Charcas, y se le ruando, q ue mformc 
lo que en es to hu passndo y passa, para proYeer en su 

. 1 · 1 11ecc""Orio Y por otras muchas ceduJas remeuro o ~ · 
. do y enca rga cada din a los P relados se ha cncnr gn , .. 

que miren mucho a qu ien encargan estas ~· 1s1las, ): que 
se proceda en ellas con toda limpieza, .Y sm agrav io de 

1 • ¡· . v ull ima menl e por tm capit ulo de la carta OS llH JOS. 1 • 

n In .11.ca l [423 ] audiencia de los Tlcy.~s, fcch~ ~n :\~adnd 

28. de Mayo de 1621. se dize assr; La .d1l1ge11cia. que 
dczis sera bien ha:er, para que los A ri;ob1spos Y.~b1spos 

b . per•oncis qua les conviene a /wzer. las v1s.1las de em wn ., • . . 
Ob · dos y que se les se1ialen compele11les salarios, sus 1spa ' 

1
. ., . ·¡ 

l nctr• ocasion de buscar otros mee LOS L 1c1 os porque no en" • . 
de ap rovecharse, eslá ya hecha y esenio les muy aprela-

clam enle sobre ello. 
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218 LIBRO PHDU:no DE L A llECOPJ LACIÓN 

LEY octava, que los V isitadores ecclesiaslicos rw 
saqiien indios de sus naturales, ni los condenen 

en p enas pecwuarias. 

R elacion se nos ha hecho que al Licmpo, que los Vica
rios, y otras personas ecclesiaslicas y religiosas, van 

a visitar los pueblos de los naLurales de las provincias de 
las indias, llevan para su seryjcio, y de oLrns amigos suyos 
algunos indios, e indias, para servirse de ellos, diziendo, 
que han cometido delitos por donde lo merecen, y por el 
tiempo, que ansi les es tan sirviendo, no les dan ninguna 
cosa, a c~ya causa, por sacarlos de su naLural, se mueren , 
y otros se van al monte, donde no pueden ser avidos par a 
ser enseñados en las cosas de nuestra sancta Fé catolica : 
y porque en esto conviene proveer de remedio, encargamos 
a los Obispos, e Arcobispos de las dichas Provincias, y 
mandamos a los nuestros Virreyes, audiencias, y governa
dores de ellas, que provean, y den orden, que los Vicarios, 
o oLras personas ecclesiasticas, o religiosas, que anduvieren 
visitando las dichas proyjncias, no saquen en ninguna ma
nera a ninguno de los dichos indios de sus pueblos, y natu
ralezas, ni se sirvan de ellos : y si algun delito uyjeren co
metido, los castiguen en los dichos pueblos, sin que para 
ello sean llevados a otros ; porque nuesLra [424] intencion y 
voluntad es, que no reciban agravio ni molestia, sino que 
sean favorecidos y ayudados. Y que ansimismo los dichos 
Visitadores, ni los <lemas juczes ecclesiasticos no echen 
penas pecuniarias, a los indios, ni indias algw1as por ni.11-
guna causa ·ni razon, que sea. Y en los negocios y cosas 
que contra ellos conocieren, los podran condenar en oti:as 
penas, las que conforme a derecho pareciere, que eleven ser 
condenados, y no en las dichas penas pecuniarias. 
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E sta ley en q uanto, a que los Visitadores no saquen 
indios de sus na turálcs,se saca de una ecd ula de Madrid. 
15. de E uero de 1569. dirigida al Obispo, y ni goYernn
dor <le H onduras, Y en quru1to, o que 110 se conden: n 
en penos pecuniarias, se saca de otra ~dula de )fadnd. 
7. de Hebrero de 1560. dirigida a los Obispos df la nuern 
España, entrambas cstan en el 'k Lom. pag. 3:~6. 

• 
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220 LIBRO P111l11El10 DE LA R ECOPILA CIÓN 

LEY mieve, que las audiencias piiedan conocer de 
los agravios, que los Obispos y sus Vis itadores 
hiz feren a los indios, y otras personas. 

S OJnos i.nformados, q ue lo~ vjs i Ladores, que embian 
los Obispos de las Yglcsias de nu es tras indias, se 

suelen entrometer en con tar los indios, y hazer proces ·os 
contra ellos en casos que no competen a Ja ju~·isdicion 
e~clesia~ti~, y les llevan muchos derechos, con que los 
dichos rndios son ·molestados. Y porq ue en esLo conviene 
proveer de r emedio, de man era que los Obispos, n i 5us y ¡_ 
si tadores, so color de proLecLoria, 1ii en oLra forma , 11 0 se 
en trometan a conocer en Lrc indios de negocios perLcnecien
t es a n ues tra jurisclicion Heal, y en los que fueren de la 
jurisclicion eclesiasLica [425] llO hagan processos ordinar ios 
ni ellos, ni sus notarios Les lleven derechos excessivos ' 
s'.no q ue sumariarnen Le conozcn11 de ellos, y se haga justi~ 
cw .. . M~1clnmos a los P residen l e.s y oyclores de las nuest ras 
audiencias de las dichas indias, que acudiendo un te ellos 
algunas p ersonas sobre los agravio-, que los Obis¡)o- , . . y . l . . . ::,, J :sus 

1s1Lac ores h1z1eren a los dichos indio:, y otras personas, 
conozcan de ellos y hagan jusLicin, llamadas las partes 
a q uien Locare, de 1_11anera que cesse11 los dichos exccssos, 
y agrav ios. 

. Esta ley se sacu <l e una ccdulu <l e i\ fadri <l . 3. de 
septiembre de l .372 2 Lom Pª" "16 c.1 · • • 1 1 . . . · · · o· · . 1rig1c a a a au-
c.lienc:? ~e Qmto, y s.anada u pec.l i111 iento del Cabildo, 
y l1 rg1rn1ento d e In c iudad e.le P as to. 
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LEY Diez, qii.e los Visitadores, ni otros Jiiezes 
ecclesiaslicos no puedan tener, ni llevar con
sigo alguaciles, ni fiscales con vara, y los 
de los obispos la traygan con casquillo. 

P orque algunos Aq;obispos, y Obispos de las indias 
han pretendido poner, y tener en los lugares de sus 

disLri tos alguaciles fiscales con vara de justicia, assi Espa
ñoles, como indios, y lo mesmo suelen hacer los j uezes 
visitadores en los pueblos, q ue van visitando: lo qual es 
en perjuicio de nuestra jurisdicion y preeminencia Real, 
y con Lra lo que cerca de esto tenemos ordenado y proveydo, 
Mandamos, que Jos nuestros Virreyes, audiencias, y gover
nadores esten advel'Lidos de no lo consenLir, ni dissimu
lar, dando orden, que los clichos Prelados solo nombren, 

Y t enll'an un alguacil fiscal, que sea Español, en las ciudades, 
• t::> 

cabezas de sus obispados, el qual Lrayga vara con casquillo 
conforme a la pragmaLica; y en las demas partes no pueda 
aver Jos dichos alguaciles, españoles, ni ·indios, [426) ni 
se consienLa por las nuesLras jus ticias, que los lleven, n i 
t raygan consigo los demos juezes visitadores, ni oLros 
ecclesiasLicos, y si los Lruxeren, se les qui Len las va.ras. 

Esta ley se saca de un capítulo de carta, escri ta a 
Ja audiencia de Mexico en Valladolid. 12. de septiem
bre de 1556. que está entre las ordenanzas de Mexico . 
fo l. 190. y por otro capitulo de carta de Vnlladolicl . 
10. de Mayo de 1558. que está en las mismas ordenan
zas. fo l. 198. a l fil;, se nprueva el cuydado que la dicha 
audiencia tenia en execuLar esto. 
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LEY once de los Comissarios de las Religiones en 
las I ndias, y el favor y aux ilio, que se les ha 

de dar. 

U na de las cosas, que mas importan cu las nuestras 
Indias, es el buen govierno de las Religiones, que en 

ellas se han ydo assentando y poblando con nuestra li
cencia. Y porque para vis itar, y reformar los monaster ios, 
y religiosos de las dichas ordenes, sus Prelados suelen em
biar a aquellas par.tes sus Vicarios Generales Comissarios 
o Visitadores, Y estos, y los P rovinciales, a cuyo cargo est~ 
el governarlas, se q ucxa11, que no pueden por censuras, 
ni otra vía, castigar, ni corre0rrir los dichos rcli ofosos ni 

o ' 
embiar de estos Reynos algunos de ellos por delitos, que 
han cometido, y que convcrnía tener para ello el favor de 
los nuestros Virreyes, audiencias, y governadores, y <lemas 
just icias, para que a costa de los conventos de las dichas 
ordenes los maestros, y capitanes de las naos los traxesen a 
presentar ante los Prelados de ellas que res iden en la ciu
dad de Sevilla . Mandamos a todos los susodichos, y a 
cada uno de ellos segun dicho es, q ue sicndoles pedido 
por parte de los dichos Provinciales, Vicarios, Visi tadores, 
o Comissarios [427] favor, y ayuda para hazer la dicha re
formacion, e visit a, y embiar a estos Reynos los Religiosos 
qu e quisieren embiar en la forma referida, se le den , y 
hagan dar tanto cuanto por fuero, y con derecho devieren 
sin consentir, ni permitir, que _los Ar~obispos, ni Obispos: 
ni sus provisores, Vicarios, o Vi<frtadores se entromeLan 
a proceder sobre rasos tocantes a las visitas que hizieren 
los d.i,chos Vicarios, o Com.issarios contra ninguno de ellos, 
ni otro Prelado, ni religioso ele las dichas ordenes, sino en 
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Jos casos, y sobre aquellas cosas que segun derecho pudieren, 
y devieren conocer, y con apercebimien to, que si ansi no 
lo hiziereo , mandaremos proveer sobre ello lo que convenga, 
y sea justicia ; quedando reservado en nos el ver y entender 
los despachos, que llevan los dichos Visitadores, Vicarios, o 
Comissar ios, como pa tron, y protector, que somos de todo 
lo ecclesiastico de las dichas indias, y mandar que no usen 
de ello!:. , y se traygan, o rcte11gan en el nuestro Consejo 
de las Indins, quando juzgaremos, que ansi comiene al 
servicio de Dios nueslro Señor, y nuestro. 

Esta ley en quanto al fa,·or que se ha de dar a los 
Prelados y Visitadores de las reHgiones se suca de una 
cedula de Aranjuez 10 de Enero de 1561. dirigida a los 
Virreyes, audienci.as, y <lemas j usticias de las Indias 
ganada a pedimiento del Provincial de la orden de la 
merced de Espaüa, que estú 2. tom. pag. 36. Y en quan-_ 
to al mandar retener es tos despachos se saca de olra 
ccdu la de Madrid 5. de :\forzo de 1565. dirigida a la 
audiencia de i\[cxico. 2. tom. pag. 4·6. pur la qua! pa
rece, que ciertos religiosos de San Agustin avinn passa
do a la nueva Espuíía con comission , y despachos de su 
Sancticlad, o del General de su Orden para usar oficios 
de Vicarios generales en aquella tierra, y se les orclcnn, 
que no lo hagan, y que ( 4 28) cm bien al Consejo los des
pachos, y a la aud iencia, que lo cxccutc. ~ aW1quc en 
esta ccdula no se rlcclaru la causa la dcv10 de haver 
bas tnntc, y se dexaron de cmbiar, muchos años es tos 
Vicarios ele la orden ele San Agustin, aunque vienen 
tan ele ordinario de Jo ele Sancto Domingo, y de la Mer
ced y Comissarios ele la de San F rancisco. Y en quanlo 
en esta ley se clizc, que los Prelados seculares, ni sus 
provisores no se entrometan con los Vicarios y Comissa
rios ele las ordenes en las cosas tocantes a sus visitas , 
y reformaciones se saca ele una ccelula del Escurial. 
29 de junio ele 1568. dirigida al Presidente de la audien
cia de Santo Domingo l. tom. pag. 1~0. en que se Je 
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dize reprehenda mucho ul provisor de aquel Arzobis
pado, porque se av iu metido en ciertas cosas, que 
tocavan a tu vis ila, que es lava huziendo fr. Rodrigo 
Manrique, Comissario d e lu orden de San li'rancisco. 
Por una cedula de Dcnia . 15. de Hebrero de 1599. 
dirigida al Virrey, y justicias del Peru, se manda, que 
a fr. Alonso de 1Vfonroy, Vicario general de la Merced, 
se le d e el favor y ay uda, que uvicrc menester paru 
cumplir s u oficio, y que se cumpla y guarde la consti
tucion de s u orden , en que se dispone, que no dcxc e l 
d icho oficio, aunque se acabe el tiempo, porque fue 
nombrado hast.u q ue venga s ucessor, que le tome re
sidencia. Por otra ceduJa de Valladolid. 6. de Murzo 
de 1602. dirigida a l Virrey, y audiencia de los R eyes, 
que está en s u Jibro, parece que un procurador de la 
merced pidio en el Consejo, que se viesen cier tas cons
tituciones , o ins trucciones, que por su Orden se av ían 
dado a los Vica rios generales ele ella, que passasscn a 
las Indias , las qua les vienen insertas en la dicha cedula , 
para que se las hiziesen gua rdar, y cumplir inviolable
mente, y assi se mandó. Por un capitulo de carta de 
Madrid. 5. de Dizicrnbrc de 1608. escrita al Marq ues 
de MontescJaros Virrey del P ern, se le encarga, que 
use de medios prudentes, pa ra que los vicarios de esta 
orden [ 129] procedan con entereza, y rnoderaciou, y 
no se hagan dueños de los bienes de los ciernas fray lcs, 
ni r epartan cole tas , ni derramas a los Comendadores y 
dotrineros de su orden, pues todo viene a cargar sobre 
los indios, y que les qui te lo que halla re a ver sacado, 
y juntado ilicitamentc. P or otra carta del Pardo. 2. 
d e diziembrc de 1609. escrita al mismo Marques se le 
agradece aver usado de medios prudenciales para ata
ja r las diferencias, q ue avía entre un com issario d e 
San Francisco de las provincias del Pcru, y o tro del 
n uevo Rcyno, sobre a q ual de ellos tocava la provincia 
de Qui to: y se le d.ize, que quando uvierees tas dudas 
no las ha de remitir a l Gencra lissimo de la dicha Or
den , sino a l Comissario general, que llaman de las 
indias, que reside en la corte, criado para est e efeto 
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con las vezes del General. Por otra cedu la de Lerma 
24 de Abri l de 1610. se ordena a l mismo Marques de 
todo el fa vor y ayuda, que le pid iere, y uYicre menester 
el maestro fr. Alonso de A.rmeria, que venia proYeydo 
por Vicario General de Ja orden de Sanclo Domingo. 
Por olra de Madrid. 15. de lVfor~o de 1611. se le dize 
lo m ismo <le olro Vicario General , que se embiaYa para 
Ja provincia de Quilo. P or olro capi tu lo de carta de 
Madrid. 17. de Mar~o de 1619. escri ta al Virre)' Prin
cipe de E squílache, se le clize, como se hu de avcr 
quando uviere discordias en las religiones sobre la 
eleccion de algun Provincial, y que se yya haziendo 
diligencia con el.General de la Orden de Sancto Domingo, 
para que se entablase, que u viese en la corte un Comissa
rio General de las Indias por lo locanle a ella, como le 
ay en la orden de San F rancisco; y que unsi mismo 
cada ocho años se embiascn 'isiladorcs ordinarios a 
eligir provinciales, y reformar lo que conviniese. 
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LEY doze , qae no se consienta iisar de con
servatorios a los religiosos, sino faere en los 

casos permitidos. 

Nos somos inform ados, que los fray les, q ue reside11 
(430] en las prov incias ele las n uestras indias usan 

de nombrar y ser conservadores e11 los casos, que no <leven 
de que se siguen algunos inconvenientes dignos de rem edio : 
y p orq ue conviene p onerle en ello de ma nera que cessen. 
Mandam os a los nuestros Virreyes, y audiencias, qu e de 
oficio, o a pedimieo to de parte provean, que los clichos 
frayles no usen de conservatorios en manera alguna, sino 
fu ere en los casos perm itidos . 

E sta ley se ·aca de nnu ccdula de Madrid . 25. 
de Julio ele 1575. 

-· 
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LE Y lreze del Aranzel, que han de de lener, y 
guardar los j ue:es, y notarios ecclesiaslicos. 

A causa de no tener los notarios Aposlolico ·, an te 
quien se hacen en las provincias de las llueslras Indias 

lo· negocios ccclcsiaslicos, Aranzcl de los derechos, que 
eleven llevar de los despachos, y negocio<>, que a nte ellos 
passan , o de exceder mucho de lo que el dicho Ara nzel 
les sefial a en caso q ue le tengan, somos informados,.quc 
ha.zen grandes agraYios a las par tes, Jlc,·a ndoles excessiYos 
derechos, de que resulta daño a la rcpublica, y muchos 
por esta cau;;a dexan de pedir, y seguir su j us ticia: y por 
que es bien que lo susodicho se remeflie, y se dé orden como 
en ello no aya cxcesso p ara adelanle, l\l andnmos, que en 
Lodos Jos j uzgados ecclesiast icos de ias dichas provincias 
aya Ara:nzel cierto, y fixo de los derecho , que deven lb ·ar, 
y estai• señalados a los j uczes, n otarios, y demas m in is lros 
de los tales juzgados [ (J' que las nuestras audiencias pro
vean)] de las escri Luras, autos, y proccssos que anLe ellos 
p assaren ; y . que la n uesLras au~encias proven 1~ (431] 
como es to se cump la, y lleve a dev1do e~Lo, easl1ga 11 do, 
y hazienclo ca Ligar a los qu e contra ello fu eren, y pa sar en 
con ias penas, en que conforme a las leyes de nueslros L~ey

nos caen, e incurren las personas qu e llevan derechos de
masiados y p ara que en los dichos Aranzelcs p ueda h avcr 

aya Ja Lassacion, y moderacion, que parece ser j us ta. 
y 1 . . l T . D eclaramos, y mandamos, que en as p rovrncias e e 1er rn 
fi ~rne sea el mismo; que en ell as tienen, y guardan los j ue
zes, y cscriva.nos Rea.les : y en las provincias del Peru, y 

nuevo Heyoo de Granada se lleven lo derechos conform e 

3 
los Aranzcles ecclesiasticos de estos nucsLros Rey n o~, 

• 
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especialmente los que ay, y corren en el Aq;obispado de 
Toledo triplicados, y no mas. Y Rogamos, y encargamos a 
los Ar!{obispos, y Obispos de las dichas Indias, que a lo.:; 
demas juezes ecclcsiaslicos de ell as den orden, y provean 
por su parte como csLo se guarde, y exr,cule con Lodo rigor, 
y pun Lualidad, porque <le lo con Lrario nos Lcndremos por 
deservidos. 

Es ta ley se saca de una ccdulu de Valla do lid 12. 
ele Junio de 1559. dirigida a l Arw hispo de los Ilc:yes. 
2. toro. pag. 371. en que se refiere el exccsso, y se man
da , que a ya Aranzcl, triplicado el de Castilla ; y porque 
est.a cedula no se cumplio, se dio sobre ccdu la de Piia 
en el E scuria l 22. de Agos Lo de 1568. d . pag. 37 1. di
rigida a l P residen te, y audiencia de los íleycs , en que 
se les manda lo hagan cumplir con rigor, y se dizc, que 
se les cmbia el Aranzcl de Castilla, para que le vean 
y hagan guardar por Ja ordc11 susodicha , y el mismo 
año de 1568. en Madrid a 18 ele Jul io se despachó o trn 
ccdula, dirigida a la propria audiencia de los !'leyes , y 
ganada a pcl iC"ion del capitan .Toan Cor tes vczino y 
Regidor [432] de aquella ciudad d. pag. 371. en que se 
manda que aya Aranzcl ccclcs iastico, y sean cas tiga
dos, como aqu í se d;ze , los que excedieren de el. Y por 
o tra <f!dula de Madrid 4 de noviembre del mismo niío 
de 1568. pag. 372. dirigida a l Ar{'obispo del nuevo Hey
no, se le encarga, que no consien ta , que en su Aq;o
bispado, ni en los Obispados del sufragancos lleYen mas 
derechos, que los del Ara nzel de Castilla triplicado<>. 
Y por otra cedula de Va lencia 26. de Enero de 1586. 
d. pag. 371. dirigida a l Presiden te y audiencia de los 
Tleycs, se dize quanto importa , el cumpli r, y executur 
csLo, a l bien comun de los subditos de su Magcstad, 
y se \es reprehende no lo aver C)(ecuta do, y tener sus
pensa la determinación de es te punto, y de otro del 
Arnnzel de los escri va nos n eules, y se les manda, que 
luego s in remission hugun exccuta r las dichas cedulas. 
Y ultimamcnte por o tru ecdulu del Pa rdo. 30. de Oc· 
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tuhre de 1591. d. 2. Lom. pag. 372. dirigida al Vi rrey 
del Peru don Gurciu ele l\fondo\a se dcclnra, que el 
Arnnzcl , que se ha manclndo triplicar es el del Aq;o
bispuclo de Toledo: y que aunque la audiencia av ía 
proveydo, se executasen las cedulus , no se uvia hecho, 
y se le manda haga, que los notarios exhiban la tassa, 
y Arnnzel, por donde IJe,·an los derechos, y embic 
copia de torio a l consejo con su parecer, pura que vis lo 
se provea lo que convenga. Y aunque se ha tratado de 
es to muchos vezes, parece, que hasta oy, se ha quecludo 
sin cxccutor, por 110 hollarse el Aranzel ele Toledo, ni 
acabarse de bozer Jo quenla de como se avía de Lri
plicar , y por ser muy cor tos los derechos, que de esta 
suerte lleYorion los ecclcsiasticos, siendo mayores los 
que llevan los escrivanos Rea les, que pussan del quin
tuplicado. Por otra cedula de Madrid. 20. ele diziembre 
de 1608. dirigida a l 1\Iarques de M onlesclaros, se le 
encarga de orden [433] que se moderen los exccssivos 
derechos que llevavan los Visitadores ecclcsiaslicos 
del obispado de los Charcos. 
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L E Y calorze como se han de seguir , y acabar Los 
pleylos eccles iaslicos de las 1 ndias. 

P orque se nos avia hecho rclacion y la experiencia yba 
mostrando lo mucho, q ue imporlava, qu e e11 las pro

v incias de las nuestras Indias ·e feneciesen y acahase11 los 
pleytos ecclcsiasticos sin tener recurso a Roma, ni al u11cio 
de su Sanctidad , respeto de las muchas costas, y di laciones, 
que de lo contrar io se seguia u a los li liganles, lo qual era 
causa ele que muchas vezcs perdiesen su jus i icin, por 11<1 

intentar los dichos p ley los, o por clexarl os, y desampa
rarlos despues de averlos co1mm9ado. Avienclose lra lado 
y con ferido cerca el.el r emedio, que esto podría tener, acu
dimos a la sanctidad de Gregario decimo Lercio, y por su 
breve Apostolico, que se expidio a postrero de Hebrero 
del año p assado de mil y q ui nien tos y seLe11La y ocho, d is
puso, y mandó, que los dichos pley tos se ·iguiesen y aca
b asen en todas instancias en las dichas provi11cias, sin 
sacarlos para otra parte, e11 Lal manera que si se a pelase 
de la sentenc ia d el Obispo, se llevase la causa al l\Ietropo
lilano, y confirmandose por el la sen tencia, dada por el 
dicho Obispo, se llevase luego a devida exccucion, sin que 
d ella uviese mas grado, n i ins tancia, y quan do se ap elase 
de las sen tencias dadas por el dicho Metropolitano en 
p rimera instancia, uviese de ser, y fuese para el sufrnganco 
ma cercano, y aviendola confirmado, ans imismo se exe
cuLe, y quan do uvicse diversidad en las dichas sente11cins, 
en tal caso se pudiese apelar, y apelase para otro de los 
Obispos mas cercano , como mas largamente en el dicho 
breve se contiene. Y porq ue de 11 0 aversc guardado, y 
cumplido lo susodicho, se ban seguido, [434] y siguen mu-
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cho· inconvinienlcs. Mandamos a los nueslros Yirreyes, 
Presidentes, Audiencias, y govcrnadorcs de las dichas 
nuestras Indias, que hagan cumplir, y execular prccissn
menle Jo dispucslo por el dicho breYe, dando noticia de el 
e11 todas parles, para que no se vaya, ni pa se contra lo 
en el contenido en manera alguna. 

E s La ley se saca de una cedula de l\Iadrid. 7. de 
i\fa rzu de 1606. dirigida a la. audiencia de los Reyes, 
lu qua l se le embio junla mente con e l dicho breve, Y 
porque la dicha audiencia repli<"6, dudando en su 
cumplimiento por ser lan an t iguo, y aver muerto, 
un les de eomerwarlo a execular, el Ti ey, que lo aviu 
impel rntado , [sic] y el Pon ti fice. que lo avia concedido, 
se clespach6 otrn cedula de i\ladrid . 4. de H ebrero de 
1608 niíos, d irigida a la misma audiencia, y boh·iendo 

0 rnandnr , que exec1rLosen e l d icho hre,·e s in embargo 
de lus dudas, que proponían ; la8 polobras del breve 

son como se s iguen . 

;!qui ha· de entrar el breve. 
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1'itulo diez y icte de lo-- 'fri-
IJ un a 1 e · de 1 n qui si e ion, y u 

niini. tros, y fan1iliare 

LEY Primera de el origen y fundacion de las 
inquisiciones d~ las I ndias, y los ministros 

y distritos, que tienen. 

P orque Ja experiencia ha mostrado de quan ta impor
tancia ha sido para el sc.tvicio de Dios, y b ien, so

siego, y con.c;ervacion de nuestros Reynos el fu ndar, e 
in troducir en ellos el Sancto oficio de Ja luquisicion contra 
la bere tica pravedad , y apostasia : y considerando, que con
viene, q ue pues Dios se ha servido de aumetiLarlos [435) 
tan to en las estendídas provincias, que nos ha dado en 
Jas Indias, nos procuremos ausimismo propagar en ellas 
su Sancta F é, y religiou, y q ue se conserve con toda pureza, 
sin q ue la pueda perver tir la malicia de los herejes obsti-
11ados, y p erLinazes, q ue estnn fu era de la obediencia y 

dcvociou de la Sancta Y glesia catolica Homana, y siempre 
con libros het eLicos, que esp arcen , Y por otros diversos 
modos procura u atra er a los fi eles, e infieles a su dañada 
creencia, y opinio11 , y sin que los indios na turales de las 
dichas provincias tengan impeclímen Lo, ni exemplos es
candalosos para no dar crcclito a lo que por l•Js eatolicos 
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se les enseña , y p redica. 1\iTnnd:•mos q ue se f'u 11d c 11 e11 las 
proYin cias d e la · d ichas indias dos l ribunale · dr la dicha 
inqu isicion, el u no de los qu nlcs re ·ida en la ciudad de M c
xico de la 11 ueva España, y lenga por d i l ri to el q ue Licuen 
las a udiencias de l\ fcxico, Gua Limal:-i, 1\ ucva Galicia. y 

Sanc lo D omi ngo de lu isla Espaííola : y el otro e11 la ciudad 

de lo. 11.eycs de las pr0Yi11c ias del P eru , cu yo dis tr i Lo sea 

el de la a udiencia de la dicha c iudad , y de la de los C ha rcas, 
Qu ito, P anama , y nuevo H.ey110 d e Grnn:-id a. Y q ue en 
cada uno ele los dichos tribuna les aya do::; inq uis idores, y 
un fiscal, y un no lario del sccrelo, ~· un alguacil mayor, 
y un recc Lor, cuyo nombrnmienLo y p rovisio11 se hnga por
cl inq ui iclor general, s in q ue el nuestro consrj o de las 
Indias e c11 Lremela en la pr0Yisio11 , lli consulta de 11 ingu11a 

de las d ich as p inzas y los dichos ]nqui idor cs podn111 11om

brar lo consul tores, que co n ello ha n de determi nar las 

causas, y a nsimismo los Com issnr ios, qu e h n de aver c11 

s us dis tritos, y los fami lia res, qu e ha de aver en cada 
ciudad , y v illa, y Lambien sucediendo vacar el of icio de· 
fi scal, a lguacil l\fo·yor, 11o la rio, o rccep lor , le podra n p ro
veer en el cnLre La11Lo , c¡ uc el.e rslos 11.cynos va p rovey do 
p c r el d icho inquisidor gcncr:-i l, o Co11sejo [436] de inq ui
s icion, a l q unl han de venir la · apelacionc de lu causas , 

de q ue conocieren los dichos inquis idores, y con el ha n ele 

Lener s u corresp011dencia. 

E 5LO ley. en qunn lo n los moli\'OS que u vo para 
l'undar lo f.ri huna les de lo iriq uisieion en !as indias , 
se saca de dos prodsioncs de M ud rid . 16. de Agosto 
de 157 0~ 1. lom. pug. 45. y siguicn lcs, por la unn de 
las q 11a!cs se dú poder g-encra 1 a lns i..nquisidore~ de In 
nucn 1 E,;pn íia , y por la nlrn se mnndu n lu,: j uslicius, 
que los reciban . y den Lodo e l fa vo r que uvicrcn menes
te r. Son rnu y no lnbles, c•s p~cial rn e nlc es la ulLimn , de 

' 
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cuyos palabras se podra saca r a la lcl ro la prcfacion 
de esla ley, si pa reciere ncccs·ario. Y de ellas consta 

uc las dichos inqui icioncs l u\'ieron principio por 
~rclcn del car<lcna l Espinosa s iendo inquisi<lor Gene
ra l v en una r!'lacion que ny en el d icho p rimero torno 

• ?9 e cJizc c¡uc es to íue el aiío de 1569. y se refieren pog. - . s . . . . . . 
J 

• • l s que se ncordo que '"·1csc en cada tnb11-os ITi llllS ro , ' . 
nal, y Jos cJistritos de ellos y lo dc'.1ms. que ~e co1~t1enc 
en esta ley. la qual se saca ele la chchn rc\uc1~n. Y <lcs-

d to se IJizo y fund ó ot ro nuevo Lrt bunal en 
pues e e · ' ¡ 
la ciudad de Carlagena. a l qua ! s e agregó lo tocante a 
nue\'O Jleyno y a tocias ~quellus islas, llamadas de 

Burlovcntu. 
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LEY segunda, que los Virreyes, audiencias, y 
demas justicias honren, y favorezcan mucho 

los tribunales de la inquisición, y oficiales 
de ellos. 

N uestra volw1Lad es, que los inquisidores, que avemos 
manda do nombrar para las provincias de las n ues

tras Indias, y sus oficiales, y minis tros sean favorecidos y 
honrados, com o la dign idad, y cal idad del oficio, q ue les 
cslá cometido, lo requ iere: y por lo mucho que imporla, 
que en parles tan remolas y donde esLá tan recien plan
tada la Fé, sea el Sa11clo ofic io reverenciado, tenido y es ti

mado. P or ende mandamos a los nuestros [437] Virreyes, 
Presiden tes, audiencias, y governadores, y <lemas justicia<; 
de las dich as Indias, que tengan con ellos Loda buena co
rrespondencia, y los honren, y aposen Len bien, donde quiera 
que fu eren a hazer y exercer el clicbo sancto oficio de la 
inquisicio1J , y p ermiLiendoles que le hagan libremente por 
s i, o por sus Comissarios, y oficiales, y siendo por los di
chos inquisidores requeridos h aga.u y pres ten el ju ram ento 
canonico, q ue se suele, y c.leveprcslar en favor del dicho Sanc
to oficio, y cada vez que p ara ello fueren requeridos, y 
am011estados les den, y hagan da r e l au xilio y favor de 

nuestro brazo H.eal, assi para prender c¡ualesquier herejes, 
o sospechosos en la Fé, como en qualqu ier o tra cosa tocante, 
o concurrienle al cxercicio libre del dicho San cto oficio, qu e 
por derecho canonico, y esti lo y costumbre, e ins trucciones 
ele el se <leve hazer, y execu tar : Otrosí en Lodos aq uellos 
qu e los di chos Inquisidores, que agora son, y por t iempo 
fuer en, r elaxaren el b razo seglar execularan las p enas 

impuestas por derecho contra los condenados, y relapsos 

.. , • ,¡¡;:- ~ -.. .... • • ~ •• • • ~ ~- • ~ ,,,, 
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. l d bei·enfa '-' aposLasia; y por<Jue los dichos y convenc1c os e b • , J 

. uisidorcs, oficiales y ministros, que agora son, o fu eren 
rnq · d 1 te puedan mas libremente hazer, y exercer 
<le aqui a e a 11 ' ' f ·u 
l <l' ho sancLo oficio, ponemos a ellos, Y a sus ami ares 

e te d b'e11es y h azicndas so nuesLro amparo, sah-.a-con to os sus 1 ' • 

l f .1: • 1Lo Real · en tal manera que m11gu110 uarda y e e enwm1er • 
g , ' d' . eta 111· indirecta no sea osado de lo perturbar, 
Por via u e ', , l -

. . . Í' e. ni pem1.itir que le sea hecho e nno, o dam111f1car, 1u ac 1 ' ' . ¡ 
. d (rr o so las p enas en que caen, e incmTen os desarru1sa o n ., un l ] > 

" d . s ele saln1rruarda, y seguro e e su '-CY' Y quebranta oIC' " . . .· 
- • 1 '-"esta es nuestra volun lad , y de lo cont1 a11 0 senor 1¡aLm a, " . 

nos Lern emos por muy descrVI clo. 

1 !lea de la provision de '.\Tudrid. 16. Esta cy se s 
d 1560 1 t.om. Pª"· 46. que se ordcn6 en 

de Agos to e · · º · · · d [438 ( · t 1 ca denal Espinosa, Y se d1r1g10 a to as tiempo ce r · · e 
d. . v J·usticias de las indias cu t iempo qu • 

los au 1cnems, 0 •• • • • Y des 
11 e fundaron tri bunales de mqut51c1on. -

en e os fs siempre cncargan,do a los Virreyes la honru 
pues se ue . . . . ·Lo ¡Jor el . . de In dicha inqu1s1c1on , como cons 
y º'.11pa1 o de la instrucciou del Virrey del Pcru don 
cnp1tulo. 9. 310 y de la del Virrey 
I · de Vclasco. l. tom. pag. · · 
~u1s . E - Conde de i\fontcrrcy. l. tom. d la Nueva • spoua . ? 
e <>?-1 y por otra cedula de Valladolid _4 p 8 pag . .,_ · -

ca : . 1 1-43 aiíos d . l. tom. pag. ::i5. parece, que· 
de Juho e e ;:i • • d ¡ c,·a E~-. cmbiado u las pronncms e a nu ~ 
av1cndosc J . ·'dor extraordinario a l licenciado Tcllo 
palia por nqu1s1 1 . a de la Inquisicion de Toledo• 
d S doval que o cr 

e an 'e todas las justicias le reciban , Y le den 
se man.do, ;~uda que uvicrc menester, y le dcxcn usar 
el fovo1 • Y ) . . \ . · mo por otra ccdula de 

t e 1 of1c10. J ns11rns - . 
hhrcmcn e i\[ d 1"89 1 tom pag. ::. l. d1-. 1 ¡ de ¡ a rzo e ., · · · 
i\fodric º.c 'º . . d 1 Reyes declara su M agcs tad, · "d a la 011d1cncm e os • 
n g1 

11 
•• es que la inquisicion sea muy ·u , to y ncccssm 10 • 

quan J ~ d t nida y tcn<>a toda la mano, 
venerad.o, rlcs pctacu1'.cyqui:rc: a:mquc : 11i reprehende el 

1tor1dnc que s 1 v· . 
y al 1 ·nquisidorcs tu,·icron con e H'l'C) 
cxccsso. que os 1 · 
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. .. 

LlllRO PnDmno DE LA llECOl'ILACIÓ:'/ 

Conde del Vi llar. Por otra cc<lu la <l e Vu lladol i<l LB 
<le Agosto <l e 1603. <lirigicJa a l ConcJe <le 'l t. . v· · d l p -' on crrcy 

m cy e eru se dizc por grnves pulubra . . 
por tantes linn s ido es tos tribuna les <le !•1 ~ · qu~~1 :rn-l ' llH(U lS le lOll 

y se e encarga, r1uc honre, y faY01·ez· ca m 1 ' · · '<l · uc 10 u lo 
mc¡u is1 ore.-;, y a los <lemas oficiales <le e llos 1 . . d s 
les "l a . l . ' [ . ' IUZ ICll 0-

t> i ' lar sus p r1 v1 cg1os v <l •rn<lole . t <l l . 
l 

. . ' · · s o o e favor 
Y nyul a , que les p1<l1crcn. 

• 
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LEY tercera del poder de los lnqnisidores de 
las Indias, y de que causas han de conocer. 

Yque no se enil'omelan en ellas las demas 
justicias. 

1 os Inquisidores Aposlolicos de las nues tras Imlia por 

~ virtud del poder, que tienen, llevan de su Sn.nclidad 
[439] y del inquisidor General de estos nuestros Hc)11os cu 
su nombre, p ueden, y eleven inquirir con Lra todas, y quales
q uier personas a11s i hombres, como mu gores, vivo· y di
funtos, a usen Les, como prcsen tes de q unlqui er e Lado y 
conclicion, prerogaLivn, preeminencia, .º dignidad q ue sean, 
exem los, y no cxemlos, vezino , y m oradores que son, o 
aya11 sido en las d ich as indias, q ue se h allaren culpados, 

sospechosos, e infamados en el deli to, y crimen de la hcregia, 
y apostasía, y contra todos los facLores, defensores,. y rc

cep Ladores de ellos, y para que puedan hazcr, y hagan con
tra ellos y contra cada uno de ellos sus processos en form a 
dcvida de derecho segun los sacros canone.; lo disponen, 
y pa.ra que p ueda n Lomar y reccbir qualcsquicr p rocessos 
y causas pendientes sobre los dichos crimines y q ualquier 
de ellos, que ayan passaclo e11 otros tribunales en el punto, 

y estado en que estuvieren, ~- hazcr y determin ar en ellos 

lo que fuere justicia, y para q ue puedan a los dichos cul

pados encarcelar , y pcniLencia r, p unir y castigar , y si 

ele justicia fu ere rclaxarlos al brazo seglar , y hazcr toda 
las otras cosas al clicho oficio de inquisidores tocan tes, y 

per len ocien Les con todas sus incidencias, emergencias, 
anexidades, y connexidades. Domas del qua! dicho poder 
nos por nu estra pnrte confiando de las letras y recta cons

ciencia de los clicbos inquisidores, y de los que en su lugar 
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con a utoridad Apos lolica fu eren nombrados, y d ip u tados 
d e aqui adela nte, y que son y sernn La.les p er:.onas, que b ien 
y fiel , y d iligen Lem enLe haru11 lo que por nos les fu ere cn
come11dado: A vemos p or bien de les comeLer la de lermina
cion de los p leylos, y causas que se m ovieren en las d ichas 
provfocias de las in d ias sobre los b ienes, qu e son, o fu ereu 

confiscados a nuestra camara, y fi sco p or rnzon del deli to, 

y crimen de la h eregia en Lre los nues tros r eceptores, que 
son, o fu eren de aqui adel:::rnle en las dichas provincias, 
y o Lras p ersonas, a qui en lo susodich o [440] Loca, y a tañe , 
y por la presente se les encom en damos y cam elemos ; p or 
la qual les m andamos, que llam adas, y oydas las p arles 
a quien tocare b revem ente libren , y determinen los dichos 
p leytos y causas, y qualquier de ellos segun h a llaren por 

j us ticia por su sen tencia, o sen Lencias interlocutorias, 'J 
clifi nitivas: la qua! o las quales, y el mandami ento, o man

damientos, q ue en la d icha razon dieren y pronuncia ren, 

lleven y h agan llevar a pura y devida exccucion con cfe to 
q uanto con d erecho <levan, y mandamos a las parles, a 
quien lo susod icho tocare, y o tras q ualesq uier p ersonas d e 
quien entendieren cerca de ell o ser informados , que vayan 
y parezcan a n Le ellos a sus 1 lam am icn Los, y emplazam ien Los 
a los plazos y tenninos y so las penas que los d ichos inqui

sidores d e nuestra parte les pusieren, o m andaren poner: 

las q uales nos por la presen Le las p onemos, y damos p or 

pues tas, y pa r a las executar en los que fueren remissos, e 

inobedientes, y en s us bienes, y para Lodo lo d emas qu e 

dicho es, y cada un a cosa y parte d e ello les damos poder 
y facu llad en forma con Ladas sus incid encias, y d ep enden
cias, an exidades, y conne>ddacles y con exprrssa y parLicular 
inhibición a todas las n uestras jus Licias, para q ue en Jos 
dichos n egocios civ iles, y cr iminales, que se tra ta ren au te 

los dichos inquisidores, i1 0 se e11 Lrometa11 por vía d e agra-

\ 
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vio, ni por via de fuerza, ni por razon ele no a ,·er s ido algu 11 

d elito en el Sancto oficio an te los clichos inquisidores sufi
cicn t.emeu le punido, o que el conocimienlo del dicho ne
gocio no les pertenece, ni por otra via, causa, o razon algu
na, ni d en mandamien los, carlas, cedulas, o provisiones 
con tra los d ichos inquisidores, o juezcs de b ieues sobre 
absolucion, o al~amicnLo de censuras, o euLredichos, o 
por otra qualqu ier causa, s ino que antes los dexcn proceder , 
conocer, y hazer jusLicia libremente, y n o les pongan l441] 
impeclimcn Lo, o es l orvo en manera alguna, quedando re
servado el recurso de los qu e d e los dichos inquisidores y 

j uezes de bienes se sintieren agraviados a los d e nuestro 
Consej o de la Sancla y general inquisicion , que en la n ues
tra Corle para es te efclo reside a los quales podran re1n iLir, y 
remiliran u las parles, pues solos ellos Lienen facul tad apos
lolica, y Real p ara conocer, y deshacer los dichos agravios. 

E sln ley, en quunto ni poder que se dá u los in
qu isidores por el inquisidor General , se sucu de e l que 
se <l io en Vu lludolid u 18. ele julio de 1543. por el Car
dena l don .Toan Tuvcrn ni licenciado T ello ele Sundovul, 
cmbiandole por inquis idor extraordinario a las pro
vincias de la nueva E spaña antes que en los Indias se 
uvicscn fundado Tribunales de lnquisicion cs tú es te 
poder. l . lom. pog. 55. Y en quanto ni poder que s u 
J\fogcs tud les concede aparte, para conocer de bienes 
confiscados, se saca de la provision de J\Tudri<l. 16. 
de Agos to de 1570. l. lom. pag. 45. que se dio u los 
Inquisidores de las Indias, quando en cll¡_¡s se erigieron 
los dichos tribunales de inquisic1on. Y cu quun to a 
la inhibicion ele las <lemas just icias para que por ningun 
camino se entremetan con lo que los inquisidores pro
veyeren , se saca de una ccdula genera l, q ue se despa
chó pura los Ikynos de E spniía por el Consejo de Cus
Lillu en J\fudrid. 10. de Marzo de 1553. que est á en 
el l. torn . pog. 49 y 50. 

>() 
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LEY quarla que no se hagan casos de inquisicion 
los que no lo fueren 

P orqu e se nos ha hecho relacion, que ansi los Prelados 
de las Y glesias de las Ind ias, y sus ministros, que como 

ordinar io<> tieneo a su cargo el conocer de Las causas de 
inquisicion, como los inquisidores, que han sido nombra
dos, e embiados [442] a las dichas Indias hazen muchos 
casos, y negocios de inquisicion, sieodo los mas sobre ne
gocios livianos, y que tocan a las just.icias legas. Rogamos 
y encargamos a los dichos Prelados, e inquisidores, que de 
aquí adelante ellos ni sus ministros no procedan , ni con
sientan , ni den lugar a proceder por via del Sancto oficio, 
y como tales Inquisidores, sino fuere en los casos que ver
daderamente sean de iriquisicion sin <lar lugar a que per
sona alguna de lo contrario se agravie, ni tenga ocasion de 
se quexar. Y en caso que los dichos P relados ayan de pro
ceder como inquisidores, residiendo en lugar donde aya 
audiencia, tomen por assessor a uno, o dos de los nueslro 
oydores de Ja tal audiencia y junlamen te con ellos vean 

' y determinen la causa o causas, que se ofrecieren confor-
me a justicia. 

Esl.n ley se saca de nna ce<lu la del Pardo 17. de 
ocLubre ele 1575. dirigida a l Ar\!Qbispo ele Sancta Fe. 
l. tom. pag. 48. Y por hazcrla mas general la cst iciulo 
lambien a los Inquisidores. 

T ÍTG l..0 DIEZ Y S IETE-LEY QUl:XTA 

L E Y qninf a qne la inquisicion no conozca de 
ra11sas de indios, y de los que fueren he
rh izeros pueda ~onocer la j11 slicia seglar 

A unque por experiencia se ha conocido la importancia 
de que ha sido la fundacion de la inquisicion en las 

Indias, y Larnbicn se sabe, que ay, y ha avido en ellas mu
chos iudios, que han nprovechado poco en la dotrina chris-
1 iana, y tienen de ella solo el nombre ; Jo qua! por la mayor 
parte nace ele no averles dcstruydo sus idolos de raiz, y 
de los dogmatizadores, y bechizeros, que audan entre 
ellos esparcidos por loda la t ierra, que aunque sean bau
tizados, siembran cosas contra la Fé, )' dema de esto malan 
a muchos con yerrns y hechizos, a los qualcs el inga en las 
provincias del Peru [443] los ca~tigava con p ena de muerte; 
con Lodo eso atendiendo, que cu las dichas partes, y entre 
los dichos inclio · está rccien plan tada la Fé, y no se ha as
sentado del Lodo la i11quis1cion, les está vedado por sus 
ins trucciones a los inqu isidores el proceder por ningunn 
de las dichas causas, n i por olras contra los clichos indios : 
y no q ueremos, n i permitimos que por agorn se haga no
vedad en quanlo a esto, sino que guarden su instruccion 
hasta que otra cosa se provea : y los. orcli uarios procedan 
con t.ra los dichos indios dogmatizadores y hcchizeros, y 
los clcmas que apostataren, o delinquieren contra la Fé ca
t oli ca, que en el bautismo professaron, y recibieron; y 
contra los que fueren hechizeros se podra assimismo pro
ceder a su punicion y castigo por las nuestras justicias 
Reales ; de mancr~, que teniendo y poniendo en ello el 
cuyda<lo que conviene se a tajen, y cscusen los d ichos de-

Ji tos. 

.-= -
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E s ln ley se saca de dos capitulos de ca rla dl•I 
a iío de 1571. escritos a l Virrey don Francisco de T ole
do. l. tom. pag. 49. el q ual d io a,·iso u su :'l foges tad 
de quan importante cosa avin s ido e l funda r inquisi
cion Pn las indias, y que convendria que p udie!'e co
nocer d e causas de ind ios dogrna ti zudore · y lwchizeros, 
porq ue lmzia n los duiíos q':.ie en esta ley se refi eren : a 
lo q ua! se le respond io que no co1H·enio, )' q ue el cuy
dose, que se hiziese justicia en los negocios de es ta 
calidad , que se ofreciesen. Y aYiendo entendido c.s lu 
el Virrey, parece, que bolvio a escreYir. que ;,up11cs lo , 
que no u\·iese de conocer la inc¡uis icio11 , le porecin . 
que contra los dogmatizadores procedie>'en los ord i
narios, Y cor'. tra los hechizeros la justicia seglu1·: y 
se le res11ond10 por ot ro ca pitulo de curta de J\Tad riú 
[444] 27. de H eb rero de 1571. d . l. tum. pag. 49. que 
estan1 b ien lo que ad vert ia , y que ans i se hiziese. y 
estos mismos enpitulos estnn repelid<1i; en el :2. lom · 
pag. 73. 
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L EY se.t ia de la orden que se ha de tener en !l'G/ar 
las audiencias a la inquisicion 

P orqu e podria ofrecerse Lcner !ns audiencias d e las 
Ind ias 11cccssidaclde peclir e11 los lribu 11nlcs de i11q ui

s icio11 a lgunos proccsso', papeles, y ol ra co ·a ·, o pa ra 
otros cfelos encon l r:u "::;e con ellos en pu 11 Los de es La ca liclnd, 
y conviene, qu e sucediendo aya claridad de la m anera que 
las tlicbas :1udicnci<1s se: han d e lralar con la di cha inqui
s iciou , y se P.Scusc qualquier eluda, o cl1fcre11cia , q ue en 
ello p ueda aYe1'. ::\!andarnos a las dichas audiencias, que 
de aqu i adela n Le, qua ndo lo susodicho sucediere, guarden 
y cumplan en ello la orden que se Licue y g uarda en los 
J1ucsLros Consejos, y n11die11cias d e estos H.eyno , q ue es 
enlr:u· con uu buen Lermin o rogando y encargando, hagan 

lo q ue se ofrccicrr, pol'que es jus lo se les guarde la a uLo
r idnd y d ecencia que les per lcncce, y es ra zon, y no ·hara n 
cosa en co11 Lnu·io, porque de ello n os tcrnemos por deser
vido . 

E s Ln ley se sa ca de una ceduln ele San Lorenzo el 
llcal 26. d e Agosto de 1573. dirig ida a l Virrey y a ud ien
cia d e l\foxico. l . tom. pag. 48 y q uanclo In inq uisic ion 
quiere peclir y sa car a lg unos papeles de las uudiencins , 
no se lus pueden dar los cscri vunos d e enma ra de e llas 
sin pnrticulnr ma ndado d el Presidente, y oydores , 
como lo d is pone la ley (1), Lit. lib. r ecop il. 
Y por oLra ccdula de de 1619 se manda a la 
audiencia de los R eyes q ue informe a la [ 445 I del nuevo 
H.eyno ele Gran ada del es t ilo que entre estos Lribunn
les se t iene en las concurrencias, y en Lratarse por es
cr ito y d e palabra. 

( I J J.os cspncios en ulanCO ()UC npnreccn Cll CS('1 paginn figuran también en 
el originnl ( N . del B. ) 
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LEY septima del lugar, que han de tener los V irre
yes, Prelados, y otros ministros en los acom

pañañamienlos, y autos de inquisicion 

P orque enLeodemos que se ha ofrecido dudar e11Lre los 
nuestros Virreyes, e los Inquisidores sobre la forma 

en que ha de ser su acompañamiento, para )'T a los au Los 

de la Fé, y el lugar, que en los lales auLos han de t ener los 
tlichos Virreyes : y como quiera que es muy justo y neccs
sr.rio, y conforme a nuestra volunLad que la inquisicion sen 
muy venerada, respetada, y t emida, y tenga t oda la ma 110, 
y au toridad que se requiere, mayonnenle en act os tan so
lemnes, y de t anto terror, y exemplo: con todo eso repre
sentando como representan los dichos Virreyes tan inme
diatamen te nueslra persona Real, es llano, que en qualquier 
ac t.o donde concurran , <leven ser preferidos ; y ussi lo de
claramos para adelan te. Y en quan lo a los Ar~ohispos, 
y obispos, para que cessen diferencias , tenemos por acer
tado, que escusen e11 semejan Les días de yr n las Y glcsias 
donde se publicaren, o hizieren los edictos, y autos de la 
Fé en el entretan to que su Saaclidad declara la orden que 
se ha de t ener, y se toma resolucion. Y las nuestras au
diencias, y cabildos ecclesias ticos y seglares, y otras jus
t icias t endran en los dichos actos los lugares, y assienLos 
en la parte, y forma, qu e hasta aquí se ha acostumbrado 
sin hazer , ni inLentar cerca de ello novedad alguna. 

Es ta ley se saca de una cedula de Madrid 8. de 
l\IIa~zo ~e 1589· l. tom. pag. 51. en que se responde a la 
audiencia de los Reyes, cerca de lo que avia escrito 
[446) del encu~n Lro. ~ue pass6 entre el Virrey Cond e 
del V11lar y los mqu1s1dores de la ciudad de los Hcycs 

-~----" 
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cerca de si el Virrey les avia de acompañar pnrn )T 

o! nulo de la Fé, que hizicron el din ele San Andrcs del 
uíio <le 1587. y s i avia de tener sitial en el dicho nulo, 
y en que parle. Y se dize que los inquisidores proce
dieron indevidumcnte, y que se mandarú dur la orden, 
que convenga, para que .en lo de adelante ccsscn in
con venientes. Y Jo que toca n los Prelados, se saca de 
otra cedula de San Lorenzo a 3. de Oc tubre de 1604. 
dirigida al Conde de ~1ontc R ey, Virrey del Pcru , 
que parece tuvo origen de una gran diferencio'. que lo;: 
Inquisidores de Icxico tuvieron con el Ari;ob1spo don 
fr. Garciu de l\Icndoc;;a en la concurrencia a un aut~ 
de Ja Fé sobre el lugar donde se avia de sentar, Y s1 
uvia de tener f' ilinl, y dosel. Por otra ceduln ele Madrid 
26. de Abril de 1618. dirigida, dirigida ni Principc de 
E squilachc Virrey dd P eru, se refiere a.verse despachado 
otra de Ja mesma data, en que se av1an declarado las 
dudas, y diferencias, que se avian ofrecido entre el 
Cabildo, y regimiento de In ciudad de los Reyes Y ? I 
Tribunal de In inquisicion, y en que cn~s Y ~~~s avm 
ele assitir, y acompañar la ciudad ni dicho I nbu.na.1, 

· el Algunzil niayor de la dicha ciuda d Ita de ass1st1r y~ . 
en Ja plaza el din que se hiziere auto de la F é m1cntras 
durare, 0 La de estar asen tado con su cabildo, y se 
manda al Virrey que informe sobre esto, Y sobre el 
lugar , que se podra dar a In ciudad el dia del auto ele 
In Fé en el tablado donde se bazc . . 
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LEY oclava ele los familiares delSanclo oficio y como 
y en que cosas han de ser exeml )S y privilegiados. 

P ara quilar l~s duelas y diferencias que ha avido en 
el modo cahclad , y numero ele nombrar y proYccr, 

fami[447]liru·es del Sancto oficio de la inquisicion, y sobre 
los privilegios, que han de gozar, y como y en que caso,; 
ellos, y sus bienes han ele ser Ubres y esenLos de nuestra 
jurisdicion Real, Lcnemos dada cierLa orden en los nueslros 
H.eynos de Castilla y esa mandamos se cumpla, y guar
de en los de las nuesLras Indias en todos Jos casos y cosas 
qu e en ella se pudiere proporcionar y praLicar, y ~n par
ticular lo que ultimamenLe se ha assentado, y resuelto 
con comwücacion y consulta de los del Consejo de la Sancln 
y general inquisicion, Y de los del R eal de las indias, q ue 
es lo siguiente. 

l.{_)· l ... 
nmeramente, que os mqms1dores del P eru y N ue-

va E spañ_a, y del tribw1al, que se ha mandado asse11 Lar 

en la ciudad y p rovincia de CarLagena, de aquí adelaiite 
Lacita , ni expressamen le, no se entremetan por si, ni por 
otras personas en benefic10 suyo, n i de sus deudos n i 
amigos a arrendar mis ren tas Reales ni a pr·oh"b· ' 

• · , 1 ir, que 
con libertad no se arnenden en las personas que mas por 
ellas dieren, sopena de perder los oficios. ' 

2. l 
. . Lem que_ los dichos inquisidores, fiscales, y los otros 

oficiales sala ri ados, y de esas y dcmas 1·11q · · · u1s1c1ones no Lra-
ten en mcrcadurias, n i en arrendamientos · · . . por si, 111 por 
mtcrposllas personas, so pena de perdimiento d r· -. d 1 e sus o .1 
c1os, y e o qu e tra taren y contrataren. 

- ----~ --...- - -
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3 · J Lcm que los inquisidores y miui Lros de la inq ui ,icion 

11 0 puedan Lomar , n i Lomen por el Lanlo cosa alguna que 
se uvierc vendido a olro, siuo fuere en los caso que les es 
permitido por rl<'rccho, y pudil'rnn Lnn le:u:, s ino fueran 
min isLros de la inq uisicion: y que no puedan Lomar cosn 
a lguna de nw reo<leres, o d r otras prr ·onas contra u YO

lunlad , nunqn e 'ea p¡¡gundo!n a la ·sacio11, ·ino fuere c11 
a lguo ca o de grande neccssidad para los pres ·os, o obras 
el~ la casa de la inquisicio11 , y no parn !a: su·yas, y ~us per
sonas, y fmuiliarc ·. 

it . l lem q ue los negros <le los Inqui idorcs anden sin espa

das y otras a.111rn " y si las lrnxcren, sino fuere acompañando 
n sus timos, nras justicias Heales los puedan [448] castigar, 
guardando en eslo el orden, qu e lcnem~s dado con los 

oydorcs. 
., 

5 · } Lcm q ue los Comissarios y fami liares de las clichas in
quisiciones, que fueren mercaderes LraLau les, o encomen
deros, no sean esen Los de pagar m·o derechos Reales y 
nras jusLicias lrs compelan a ello, y les puedan reconocer 
sus casas, y rncrcadurias, y hallando avcr cometido algu
nos fraudes cu los Hcgislros, castigarles confonne a las 
le-yes, y ordenanzas H.cales, y los inquisidores contra cslo 

no los nmparcn, n i defi endan. 

6· ltem que nombrando la justicia seglar por depositario 

de a lguno::. bienes algun famifü.u-, le ~ueclan ?omp~ler, a 
que dé quenta de los Lales bienes, y casL1gnrlc, siendo mobe-

dic11 Le. 

• 
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7
· J tem que los familiares d e la inqu isicion, que tuv ieren 

reparlimicnLos, o feudos n ros, quando 'i11ir.ren enemigos 
a las costas, vayan a guardarles a las p nr tes y lugares, 
qu e el Vir rey Capitan General les ordell a re, y hagan todas 
las ot.ras cosas, que Lienen ohl igacio11 confo rme a sus feudos. 

8
· l tem que Jos Comissarios de la inquisi<'i on 110 dcu m a.11 -

damientos contra las justicias, ni o tras personas, sino fuere 
por causas de la Fé en los casos; que les es pcrnúLido con
form e a sus LiLu lo5, o por comission especia l de los inq ui
sidores . 

9
· ltem que los familiares, ofi ciales, y comissa.rios d e la 

inquisicion n o gozen del fuero de la inquisicion en los de
litos, que uvieren cometido antes de ser admitidos por ofi
ciales, Comissarios, y familiares. 

1º· l l . . · 1 el tem que os 111qwsH ores no e tengan los correos y 

ch asques, y alcen la prohihicio11 , que contra esto t ienen 
hech a, que es el correo m ayor les dará aviso quando par
t ieren Jos tales correos, com o mandamos lo h aga y cmnpla . 

ll . l tem que los inqlúsidorcs alcen la prohibicion ~ue (449] 
Liencn hecha de q ue ningun 11 avio sa lga del puerLo 11i p er
sona ninguna par la del Ilcyno sin licencia suya. 

12
· ltem que los inq uis idores ele aqui adelante tengan mu

cha consideracion en proceder con Lra los alguaziles R eales, 
y no les prendan, sino e~ en casos graves, y notorios, en 
que uvieren excedido contra el Sancto oficio. 
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13.] Lem q ue ·ucediendo algun inquisidor, o minis tro d e 
la inq uisicio11 en algu no b icne li t igiosos por lesLamcntos, 

0 otro t ítulo, no se lrayga n los plcytos, que obre ello 
uvicre a la inquisicion, sino q ue se dclen11in cn y acaben 
adond e fu eren com cn!;'ados, o 11v icre11 d t· y r en grado de 

apclacion. 

1'1. ¡ Lem que estando pre· o en la i11quisicio11 aiguna, ,º 
a lgunas personas por algun delito, aunque sea ~e l~ ~e, 
los inquisidores 110 den rnandarrúen Los couLra la J U l1crns, 
para que sob re ·can, y pa ren en l~s p.le.ylos, que los Lalcs 
p re. sos Luvieren an te las dichas JUSL1c1a .. 

15. l t ue los inquisidores t engan m uch o cuy dado d e cm q . . .. 
nombrar por familia res, y minisLros ele la 111qms1c1on per-

son as quietas, ele buena Yicla y cxcmplo. 

l 6. l 1 -r. rec·a cruz por ser puerto p rincipal, y tem q ue en a 1 • l 
escala del H.cyno de la nueva E spaña , aya un alguaz '.l . e e 
· . . . 1 1 . del fuero de ella como famthar, la Inqu1s1c1on , e qua gozc · el 

.1 . ·e nombrados en las otras cm a-y los alguaz.1 es que u v1e1 . . 
. 1 . le los H.eynos d e las fochas se qmlcn eles, villas, y ugarns e 

luego. 

17. J l _ d·ch os inq uisidores no nombren por califi-Lem, que o::. ' . . . 
d d 1 Sallcto oficio a ningun rehg1oso, que no a) a ca ores e . . d 

d llos Revi1os con licencia n ucsLra y e sus p assa o a aquc J ' 

p relados. 

18 . J tem q ue siendo calificador de la Inquisiciou alguu re-

1. · · su P relado par eciere mudarle a oLra p ar te por 
J"'!OSO, Sl a · ·el 

algunas consideraciones, los inquisidores no se lo imp1 an. 

• 
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19. I f .. 
Lem que los amtliares, que tuvieren oficios publicos de-

linq uieren en ellos, y fuesen cas tigados por (450) nras jus
Licias R eales , los inquisidores no los defiendan, ni amparen 
cont ra esto_: y lo mismo se entienda con los Comissarios 
que del~nquieren en los oficios, o ministros de varas, 0 

que tuvieren prebendas, sino que los dexen a su ordinario. 

20. I · 
tem , que es tando amancebados algunos fami liares de 

la inquisicion, y procediendo mas jus ticias, o las ecclesias
L~cas por el dicho nma11 cebamicnto contra ellos, los inqui
sidores no los amparen, ni defiendan, avicndo las dichas 
jus ticias prevenido la causa. 

21. I 
t em que los inquisidores n o den m a ndamientos contra 

las universidades, en que manden se gradue algun docLor 
p~r cla ustro contra los esta.Lutos, y cons tituciones de ella , 
m se entremetan en cosas sem ejantes lli en negocios de 
govierno que no tocan a su minist erio. 

22. 1 1 J . 
tem e m a que se UYiere de celebrar auto de la F' ¡ . . . 1 el . e os 

mqms1c ores e aqu1 adelan Le no prohiban tráe . . . 
. . . 1 armas, 

pues s1 com:n1ere que no se t raygan, el Virrey lo maudará 
proveer ass1. 

23. I 
tem que quando los inquisidores fueren a al y 

1 . br l li guna o• e-
s1a a pu icar e ce cto de la Fé, o h azer ot . l t> 
l · · el' • .o a gun acto e e su JUI'ls ic1on, se assentarao en la ca ·¡¡ 

11 · P1 a mayor en si 
as tem endo delante una alfombra y al h 1 -
. 1 e mo ac as, y los ofi 

c1a es en un banco cubierto con w1a al" b -
LOm ra. 

24 .. I 
t em que los inquisidores no proceder"n 

t l v· C\ con censuras 
con ra e ll'rey en ningun caso de compet . d . .· 

enc1a e Juns-

• 
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d icion , y el Virrey 11 0 advocurá nin¡:wnn cnu a, o delicto 
de fa miliares, o minist ros d e la inq uisicion , en que uYierc , 
o se esperare aver compeLcncia de jurisdicion, antes los 
dexe a las audiencias y jus licias ordinarias, para que con 
ellos los d ichos iuquisidorcs puedan formar la dicha com
pe Lencia si la uviere de nvrr. 

-~· . 'r l . t em por escusa r toda mar:era d e comp ctenc1n cnlrc 
(451) los inquis idores, y a udiencias r eales, y la· oLras 
nues lra · jus l icias seglares sobre el conocirnien Lo de la s 
ca nsas crimin ales, fu era d el crimen de la b eregin, o tlc
pendien Lc de ella , s que :;e conserve c11Lrc ello.:; Loda bue na 
Paz y correspondcncia, rna 11clamo que ele aqui adelante 
qunndo se ofrecieren !ns dichas causas ele compel encia , 
el oydor mas a nLiguo ele nuesLra audiencia Hcal d e Lima, 
o ele la de i\-Jexico rcspccLive se junLe con el inquisidor mas 
mi tiguo de la dicha inquisicion en una sala de lns del 
acuerdo, o audiencia Real, Leniendo el m ejor lu~ar el oydor, 
y ambos co11 fiernn y lralen sobre el negocio e n que HYierc 
la dich a competencia, y procuren de concordarlo por la 
via y orden, q ue mejor les pareciere; y llO se concordando 
los dichos inquisidor y oydor mas antiguos, que 10 3 inq ui
sidores n ombren, y escojan Lrc~ diguidacles ecclesias ticas , 
y de ellas el Virrey elija uno, q ue se junte con }0 3 dich os 
inqnis iclor, y oydor mas anLiguos, y se guarde lo q ue 
pareciere a la mayor parLe, y sino la uv iere por ser todos 
Lres voLos singulares el Virrey vea In cau.sa, y se guarde el 
parecer con quien se conformare . 

26 ·y · porque en el P eru cruando ay auto ele la F e siempre 

se h a acostumbrado, que el Virrey b :i ydo acompa ñado de 
Ja audiencia, ciudad, y cav¡-¡Jl eros, y entra en el patio d e 
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la inquisicio11 , doude cstru1 aguardando los inquisidor~, 
y alli toman al Virrey en medio quanclo ay dos enquisi
dores, y si uno solo, va el Virrey a la mano derecha, y el 
inquisidor a la izquierda, y por el mesmo orden se sienLan 
en el auto, y acabado, buelve el Virrey con los inquisidores 
hasta la inquisicion , y dexandolos en el pa tio <le ell a, se 
va a su casa con el mismo acompañamiento: y nuestra 
voluntad es, y mandamos, que esta orden se guarde <le 
aqui adelante [4 5 2] assi en el Peru, como en la nueva Es
paña, no embargante que en la nueva España aya avido 
diferente costumbre. 

Y por evitar todo genero de dissension y diferencia, y 

que por ninguna via el Sancto oficio de la in_quisicion no 
reciba agravio ni impedimento, y la autoridad de los 
inquisidores, que en el entienden, vaya tan adelante, como 
siempre a vemos deseado, y procurado : es nuestra merced, 
y voluntad, que por lo tocante a las p ersonas de los dichos 
inquisidores, se han d e abstener y abstengan de conocer 
las dichas nuestras justicias civil, o criminalmente, dir ecta 
o indirectamente, aunque sean en los casos en esta lev 
exceptuados, y las rcmitiran, y a las partes que las inten·
taren al Consejo de la Sancta y general inquisicion, para 
que provean y determinen lo que fuere justicia y lo mismo 
se en tienda por lo que toca a las causas y demandas, que 
se in tentareu, o pudieren Í11 tentar contra los oficiales or
dinarios, y asalariados del sancto oficio civil, o criminal
mente, los quales son estos ; el fiscal, juez de bienes, 

110
_ 

tarios del secreto alguazil, recep tor, notario de los se
cre.s t?s, notario del juzgado, ahogado del fisco, alcayde, 
nunc10, portero, procurador del fisco, despensero <le las 
carceles y pressos, medico, cirujano, y barvero. Las quales 
causas, y a las partes que las in ten taren, es nuestra vo-
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]uJ1 ta<l, que las ·remitan a los inquisidores, que agora son, 
0 por Licmpo fueren en las dichils provincias, p~·a .~e 
provean y determinen en ellas lo que hallaren por Justicia . 

Esla ley se saca de una ced ula que se despachó en 
J\fadrid por el Consej o de Cas tilla, y para las inquisi
ciones de el a 10. de Marzo de 1553. que csUi p ues ta 
entre las cedulas de las mdias. l. tom. pag. 52. en que 
en cfcto se dize, quuntos fam i!tures ha de a ver en ca
da [45 3 ] lugar, y que sean hombres llanos, y pacificos, 
y que se de lista del numero, que hu de aver, y de los 
que se nombraren a los Cabildos 'J' r egimientos de las 
ciudades, Villas, o lugares donde u vicren de residir 
y que en las causas ciYiles de los tales fam iliares, no 
Lengun, ni pre lendan los inquis idores jw·isd icion a l
guna, ni tampoco en los delictos graves, como son los sg 
Maiestatis humane lcbantamiento, o rebelion, a leve 
fuerza de muger, o robo de ella, y de robador publico, 
y de quebrantamiento de casa Yglcsia, o monaster~ o, 

0 de quema de campo, o de casa con dolo, y en resis
tencia, o desacato cali ficado contra las justic ias Reales, 

Y' . y en o lros delic to~ mayores, que estos. ass1 mesmo en 
Jos casos tocantes a los oficios, y cargos Reales y de 
republica, que uvicren adminis trado los ~ichos f~1~i
liares, y que las d udas que u vi.ere sobre s1 el fam 11tur . 
de ve gozar, o no, de los privilegios, se cor:cuerden entre 
los inquis idores y los juezes seglares, entre quien se 
ofrecieren, y s ino se concordaren, embien las informa
ciones sumarias a la cor le, para que las determinen los 
del Consejo R eal y ele la inquis icion: y que en el entre
tanto que se ve, y declara a quien pertenece la causa 
es te presso en la carceleria en que le uv iere pues to e l 
que en la captura u viere prevenido. Para que esto se 
guardase en las indias, pa rece aversc despachado cc
clula particular en Madrid a. 7. clias del mes ele H ebrero 
de 1569. P or otra ceclula de J\Iaclrid. 20. de Hcnero 
ele 1587. dirigida n los inquisiclores clel Pcru. l. tom. 
pag. 51. se les nota y reprehende, que contra la concor
dia referi da avian querido defender algunos familiares, 
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¡,¡fil\ O Pl\DIEl\O DE LA 1\ECOPI LACIÓN 

y tenientes de reccpt.orcs del Sanclo oficio,)' sobre cs lo 
tenido ciertas diferencias con lu Real audiencia de 
Quito, y llamado a los Corregidores y cscrivanos pura 
que pareciesen a nte ellos ~in advertir a la au toridad 
ele la uuclicncia y al daiío y vcxaciun de los llamados 
de partes tan distantes, y a la quiebra que reciben en 
su honor ltusLn [4 5 4 ] snbcrsc In cuusu porque los ]Ju
man, y se les manda que para lo de a delunlc miren 
mucho· como proceden, considerando bien sus de ter
minaciones, como lo requ iere su minis terio, y guarden 
precissamcntc la dicha concordia. Por ot ra ccdula de 
Madrid. 8. de Marzo de 1589. escri ta n lu audiencia de 
los n e yes. l. l.om. p ag. 5 1. SC refiere q llC ) U au d icnci a 
avia informado del cxccsso que a vía en hazcr fami
liares u los encomenderos, Regidores, y oficiales de 
la R eal hazicnda por los daños que de esto resulta n, y 
se dízc se terna qucnLa de rcmctliurlo. Por otro. ccdula 
de S1m Lorenzo 23. de Agos to de 1595 . dirigida u In 
audiencia de M cxico. 2. l.om. p ag. 15 . se dizc , que 
aYicndo p rocedido la audiencia contra un famil iar, que 
junta mente hazia oficio de Alguuzil en el pucrlo de 
la Vcracruz, sobre que no gua rdó lns o rdenanzus de 
regis trar , y cargar las mercadcrias como dcvie ron , los 
inqui~idorcs ele Mcxico le quisieron defender por ser 
familiar, y uvo competencia de jurisdicion, y el con
sejo declaró, que pertenecia el conocimiento a lu !l ea l 
audiencia, y se les mandó, que guarden la concordia. 
Y p orque Lodavia no se gua rdava lo susodicho, y cnda 
dia se ofrccian nuevns eludas y difcrcncios, se hizo nnu 
junta por orden de su Magcstucl de los Consejos de In 
Sancta y genera l inquisicion y ncul de las indias , y se 
resolvieron Lodos los pun tos, que en es ta ley se refieren, 
que es la que oy se g uarda y pratica ; y pura ello se cm
biaron ccdulas por ambos consejos a los tribunales 
de las indias . que de ellos pende11 su fecha en Lcrma 
a 22 ele Mayo de 1610. Y porque en Ja ordenanza 
ve~ntc y c~co no se dccidio la pa rte y lugar donde ~e 
a vian de Juntar el oydor y inquisidor a declarar las 
dichas competencias, ni se dczia qua ! uvia de preferir, 
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se cll' Xn run de lmzr r es lu:< ju11 la s, y ·e queda ron lus 
co~ns como de a ntes, y ussi lu uudiencia d e los Hcycs 
consultó es te punto, y se le re,;pn11dio por ca rta de ::\Tu
drid . [455] 28. de ~\Tuyo de 162 L. que lns Juntns se avian 
de hnzcr en las ca ,;i1s Hculc:< , y q ue el oyclor prefiera 
o 1 i11q1iisid or , y pnr eso se a 1inclio csl e p1mto r n In dicha 
ordenanza 23 . Y porque n,· iemlosc hecho las decla ra
ciones <l e las ccdulns de 15 6:~. y 1;)69. se quis ieron li
mi Lar los prh·ilrgins d e los inqui:;idorcs , y otros mi
nis tros nsuluriado", como se uv ian limi tado los de los 
fnmi lia rc-, se drspach6 una cedula ele :\Iaclrid a 20. 
dins del mes de Agos to de 1570 aiios , dirigida a don 
F rancisco de Toledo Yirrcy del P eru , en que se hizicron 
las clcclnrucione;: . c¡ue en el fin de cs tn ley se refieren. 
Y en quanto n lns que en la ordenanza once de es ta 
ley se refiere cerca ele que los inqui->iclores no vi~iLen, 
ni detengan los 11 avios ni obliguen a sacar liccncins 
suyas u los que uvi(• rcn de salir del Rcyno, parece, que 
nssirnis1110 cs tú dispuesto por olrus ccdulns que se re
fieren en una de \"ulluclolid a. 2. de Enero de 1605. 
dirigidu a l Conde de :\fontcrrey Virrey de P cru , en 
que purecc, q ue los ofieinlcs Reales de aquello ciudad 
se quexaron de es to, y que con color de la inq 11 i icion 
lr.s impccliun, y Lurba,·an sus oficios, y se munclu al 
Virrey , que informe ele lo que en es to passu y provea co
mo ccsscn inconvenientes y que se gua rden las ccdu las. 

1 -
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258 LlBll O Pl\DI El\O DE LA HECOP I LACIÓ:-1 

LEY nona, las personas que han de ser exemlas 
de pechos, sisas, y reparlimienlos en las indias 

por ser de la inqLLisicion 

P o~ qu.anto nos avernos '.u.andado f~ndu~ .ª!gunns n11 -
diencias del Sauclo of 1c10 de la 111q ms1c1on en las 

provjncias ele las indias, y es nuestra in Lecion favorecer 
las cosas que a ellas tocaren, y las personns, y oficiales de 
las dichas inquisiciones, por el bien que eslos Ikynos y 
las dichas nuestras indias reciben, y el gran servicio, que 
a Dios nuestro Señor, y a nos se haze, c¡ueremos y m amla
mos, que por el tiempo que fuere nuestra vo[456]lun Lacl 
sean exemtos de pechar en los pechos, sisas, v repilrLi
mientos los oficiales siguientes de las dichas inct ~iisicioncs : 
E l fiscal Y juez ele bienes confiscados, un secretario, y 11 11 

receptor, y un nuncio, y un alcayde de la caree!. y manda
mos a los nuestros Virreyes, Presiden Les y oydores ele l a ~ 
nuestras audiencias de las dichas indias, y otras jus Lici<•s 
de ellas, Y personas a cuyo cargo fuere r epartir, empadro
nar, Y. ~obrar crualesquier pechos, sisas, y reparLim icn Lo" , 
y ~erv1c10s a nos devidos y pertenecientes, y en otra qual
qmer ~anera,. que agora y de aquí adelante no las rep ar
tan, pidan, m cobren de los oficiales susodichos ele la 
Sancta inCJuisicion en tret t · · · 1 · . . . an o que 1.uV!cren y snv1eren o:-; 
dichos of ic1os y les g d l 1 ' . uar en Y ingan guardar todas as 
~onr~~ ~ exemciones que se guardan a loJ oficia les de las 
1~qtnsiciones de estos Reynos por razon de los dichos ofi
c10s, por que esta es nuestra intcncion y vol un Lacl. 

Es ta ley se saca de una cc<lula de San Lorenzo e l 
R ea l. 4. de junio de 1572 h 1 .•. · que a J)a con la inquis1c1011 
de la nueva Esp - y · 

ana , Y 1rrey y audiencia <l e ello. 1 · 
tom. pag. 56. 
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L8Y Decima de los salarios de los inquisidores de 
las indias, y de los f isc:ales y como y de donde 

se han de pagar y cobmr. 

A Yicndo determinado que aya tribunales ele inquisi
cion en las provincins de las uuestras indiacs, y em

biado para ello perso11 as doclas y quales convienen, les 
mandamos señalar cornpelenles salru:ios de que se pudie
sen sus ten Lar, y que estos se pagasen de nuestra R eal 
haz icnda entre tanto que nos ordenamos ot.ra cosa, o 
c¡uc de confiscaciones, y penas, y penitencias uvicre de 
que pagarse. Y ::rn ·i queremos, y mandamos, que les sean 
dados, y pagados punLualmeute por los nucsLros oficiales 
(457) al principio de los t ercios del año, co11 que no se pa
guen ni libren sino a las personas que realmeu te sirvieren 
con fé del receptor, o secretario de los dichos t ribunales. 
Y porque podría ser, que nos mandascmos proveer, y 

p rcscnlar a los dichos inquisidores y fiscales de. algwias 
dig11idacles, canongias, y beneficios en las Y gles1as cate
drales de las ciudades donde r esiden, y eu tal caso es nues
Lra volunlad, que lo que valieren los frutos de las dichas 
dignidades, o benefi cios, Lcngan menos de salario, teudran 
quenta, y advertencia con ello Jos dichos nue Lros oficiales 
Reales, para desean tar de los dichos salarios lo que u vieren 
ele avcr menos por lo que valieren los frutos, r ent as, y 
emolumen Los perlenecien tes a las dichas d.ignicladcs, ca
nongias y beneficios, como dicho es: y los dichos inquisi
dores ansimismo estaran ach ·crtidos de no librar por su 
auctoridad cosa alguna en las dichas JJUes Lras caxas, aun
que sen para la paga de los dichos sus salarios, ni proceder 
por censuras, ni por otro modo con Lra los nuestros oficiales : 

' 
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y para lo que les p erteneciere, <lara n sus memorias ni n tll'S

lro Visorrey p a ra que el las h aga luego pagar, porque 110 

conviene, que ninguno otro de nuestros ministros de las 
indias tenga man o para librar en la dicha nuesl ra Real 
caxa. Y porque generalmenle está por nos ordenado y 
proveydo, que a las personas, qu e sirvieren oficios en la::; 
dichas indias en lu gn r de los proprielari os, y en el entre
tanto que no los proveemos, se le· acuda solamcnle con 
Ja mitad de los dichos salarios de los Lalc;; oficios: decla
ramos y ma nda mos, que esto mismo se haga, y gua rde con 
los fi scales, Y <lemas min istros d e las dichas inquisiciones, 
q ue sirvieren en el entretanto, que el inquisidor general 
proveyere en propriedad los dichos oficio~ . 

Esta ley en quanto a l sala rio de los inquisidores, y 
como esta s ituado en la caxa, y se hu de dcscon tur lu 
que les valieren las dignitladrs se saca de una [ 4581 
c~~u~a del Pardo 25. de Enero de 1569. l. túm. pag. 56. 
dmgida a los oficiales R culcs de la ciudad de los ll eycs. 
Y en q~anto a que es tas pagas sean por el principio d e 
los tercios y en el e • • · · . • lloreoantu que no u viere confisca-
ciones de donde Cobrarse, y con fé de ayer servido, Y 
~ne no libren, ni cobren por su mano los inquisidores. 
sino por la del Virrey, se soca de dos ccdu las de Madrid . 
17. de J

0

ulio de 157? 1 to n _7 1 dº .. 1 -· · 1 . pag. :J • a una 1ng1c n 
a don Fruncí ·co de 1' 1 1 "º . . . o ce o nrrcy úel P eru , y la otra a 
los mqu1s1úorcs ele ln .· 1 d d 1 • • u c1m a e os He yes, en que se 
les advierte todo esto , 1 • . , ) se es nota, que procedieron n 
h.brar )'cobrar por su aucto ridad , y mull aron n los ofi -
cmles Reales porc¡uc . . . . '. no pagaron por entero el sala rio 
de un mqu1s1dor qL e ' f 11 . . • 

_ • 1 a' m a ec1do a l prmc1 p10 de l 
ano. y en c¡uanto a e¡ e 1 1 . . . u e su an o de los que s irven por 
mtenm no ha de ser m . 1 1 . _ os e e a mitad de lo q ue está 
scnalado a los prop ··et .· 

. 11 ª' 1os, se saca de otra ccdula de 
Madnd. 7 de Hcbrc ·o d 1-9• 1 

• • • 1 e :i ••· . tom. pag. 51. di ri-
gida a l Virrey Marques <le Caiíctc. 

' 
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LHY once, que se nombren dos uf iciales Reales cada 
aifo para lomar r¡uenlas al R ecep/or de bienes 

confiscados del Sancto oficio. 

P or cedu la 1111 Pslra de quatro el e junio del alío pus ndo 
ti.e mil y sei ·cien Los y qunl ro e ·Lú ordenado, que 

quumlu los Virreyes de las provincius d e las 11uestra in
dins m a11dnre11 pagar a los inquis idores . y minis tro· de la 
inqui. icio11 de ellas sus sal:u·ios, e informen, y sepan lo 
qu e ay de confi ·cacioncs, pena , y pcnilencins, e11 poder 
el n eceptor, y la 11Lo m enos :e les libre de' nuestra Ileal 
baz ienda: y lwmns enlendido qu e aunque en cumplimiento 
ele ell o, s iempre que ·e ha11 dado las libranzas para csLe 
cfclo, h a prececlido cerlifi cncion del d icho recepl or d el 
dinero que tiene por la dich a qu enla, no es uficic11le re
caudo para jus lificaciu11 de la causa, y que assi se tenia 
por mejor [459] m edio, ordenar, que se le tom e cada afio 
qucntn d<'l dinero, que e11Lrnre en su poder, y qu e por nver 
nlgrn1 os aíios qu e no la ha dado, se le Lome assimismo del 
Liempo que la 1 iene por dar, com cticndulo a personas i11Le
ligenlcs, con lo qua! an-ia mas claridad, y e procecleria en 
este caso mas atcnladam enle . Y aviendose v isLo por los 
del nuesLro Consejo de las Indias, nos ha parecido qu e 
sera bien, qu e es to se execute a nsi, mediante lo qual 
Mandamos a los nu es l ros Yi rreyes den orden, en que 
luego se hagn, com etiendo el tomar las dichas quen Las a 
dos de los oficiales d e nu es tra R eal haz ienda, los que 
parezcan mas a propos ito para ello, a quienes duran las 
instru cciones, y ordenes que en ello uv icren d e guardar. 

Esta ley se saca a la letrn de una cedula de San 
Lorenzo 26. de Abril de 1618. afíos, dirigida n 1 Príncipe 
d e Esquilnche Virrey del P eru. 
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LE Y Doze, que se hagan embarcar lodos los eslran
geros penitenciados por el Sancto oficio. 

A vemos sido informados, que en los autos <le la in
quisicion , crue en las ciudades de lcx1co y los H.c

yes se han celebrado, han salido peni tenciados muchos 
porluguescs, y estrangeros de otras naciones con Sn11 
b eni tos , algunos perpetuos, y otros por tiempo limi tndo, 
y qu e con ellos se quedan en las dichas proYincias, siendo 
ansi, que quando no uvieran sido delinqu eu tes, no podían 
estar , ni residir en ellas, no siendo naLu rnles de esLos R ey

nos : Y por que conviene, y es jusLo qu e sea parle d el cas
tigo echarlos de aqll eUos, demas del peligro que se e ·cu
sará, de que ocu l turnen Le derramen sus errores en lre gen le 
simple, y tan nueva en la Fé, y que para el exemplo 
publico buclvan con aquella infamia a sus Licrras. M an
damos a los nuestros Virreyes, Presidentes , a udiencias, y 
governadores, q ue a los q ue ans i fueren condenados, y 
peni tenciados, csLrangeros de q ualesqu ier naciones, o d e 
los mesmos na turales, los hagan embarca r, y que sean 

t raydos á estos reynos, [460) sin consentir, q ue por ningu11 
caso queden en las dichas p rovincias, y que en ello Lengan 
particular cuydado. 

E sta ley se saca de una eeúula de Madrid u 12. 
de diziembre de 1619. años dirigida a l P rincipe de E s
quilache Virrey del P eru . 

'fi tu Jo diC'z y ocho .. 
na les, ~- bu las clt 

los 'T'ribu-de 
la ruzacla, 

·olertor y de Jos Nuncios y 
y dC' ]a dc1na bu la s. 

LE Y Primera, como se han de publicar, y predicar 
en las Indias las bulas de la sancta Cruzada. 

N ueslro muy Sanc lo P adr:, ·y Su~oPonlificeGregorio 
d ecimotercio, como be111gno y p iadoso, con el deseo, 

y Sanc lo celo que Licue del bien universal de la~ ~\Jmas d e 
los fieles Chrislianos, usm1do de su pastoral of1c10 ha. Le
llido por bien d e conceder una bula, y let:as Apostohcas 
de cru zada con muchas gracias, e indulgcuc1as, e pc~doncs, 
de la qual pueden gozar Lodos los 11ucsLr~s sub~1tos, y 

naturales d e !ns nuestras indias, islas , y T ierra fnme del 
mar occano, y españoles, y otras qualesquier personas, 
cslan les, y habitan Les en ellas, que la t omaren ,. como. c01.1s
t ará por los despachos qu e embiamos a las d ichas mdias 
con los rni11islros que p ara est e efelo han sido nombrados 
por el Comissario general d e la dich a cruzada; y porque 
es jus to, y muy convenien te, que tan sancta obra como esta 
sea favorecida, y ayu dada, l\Iandamos a los nueslros 
Virreyes, audie1tcias , y governad ores, corregidores, y 

drmas justicias de las dichas indias , y rogamos, y encarga-

---i 
. ' l 
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mos a los Prelados de las Y glesi as [ 461] de ellas, que pro
curen, y den orden, como la dicha bula sea recebida con 
toda l a reverencia, acalamienlo y solemnidad, y autoridad , 
que se <leve, mayormente en Lierras tan nuevas y remolas, 
como esas , donde nunca ha sido publicada, para que los 
na turales con el exemplo que Lomaren de ios Españoles, 
reverencien, y estimen mucho las bu las y concessiones 
AposLolicas, y no se dilaLe en manera alguna su publica
cion, y predicacion, an les comcozandose a hnzer luego 
que llegaren los despachos, se vaya continuando, y ha
ú endo de dos en dos años, y para es Lo, y lu disLribucion y 
expedicion de las dichas bulas, y los ciernas que v ieren q ue 
conviene, par a qu e los recaudos, que el Comissario genera l 
de la cruzada sobre ello embia, o embiare, se cumplan, den 
todo el favor y calor que fuere necessario, Lenienclo toda 
confonniclad y buena correspondencia con los mioisLros, 
Prelados y religiosos, y oLras personas, que uvieren de 
entender en la dicha predicacion, y cxpedicion; y prove
yendo como el clinero procedido de ella se vaya cobrando, 
y embiando a la provincia de Tierra firme como fuere ca
yendo, para que se pueda lraer a esLos H.eynos en las 
flotas que uvieren de venir, sin que aguarden a tener aviso 
de que las dichas fl otas estan en el puerto de la dicha 
provincia , porque assi conviene a nuestro servicio. 

E s ta ley se saca d e una cedula del Pardo 14. d e 
septiembre de 1573. dirigida a l Virrey don Fran cisco 
de T oledo. l. tom. p og. 235. en que se le avisa d e la 
con cession de Jn dicho bula pora las Indias , y se Je 
manda lo aquí contenido; y lo mismo se dize a lli a vers e 
escri to a los Prelados , y a udienc ias . Y porcruc el dicho 

Virrey .e~ Lava ausente de la ciuda d <le los R eyes quan

d o ree1b10 es tos despachos , y ansi s e dila tó e l haze r 
la primera publicncion y pretücacion ele Ja bulo, s e 
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despachó o trn ceduln de l Pardo . 17. de oc tubre de 
157:1. en q ue :;e le notn es te descuydo, y ::;e le huch·c 
1462] n ordena r lo contenido en csla ley, y que no s e 
p iercla mn:; 1iem po. Y ele es ta m onera se hnn ydo . y 
, · 0 n des pachando cedulns cadn dos aiios pa rn el rece
bimiento y ,·eurracion d e las bu las. y cuydudo d e s u 

buen a expedicion , y fa,·or del T e:sorero genera l. rrrrp
tores , predicadores. y d emos ministros que l' ll l'>- lo 

entendieren. Y l'n e l mi:;mo 11110 <l e l.)73. q11 u11dn ~e 
despachó la dicha primera ced11 ln pura h1 p recl icae ion 
de las bulas en las india~ a 28. de A.gos to , pa rece, que 
se dio una la rga ins truccion , que contien e Yeintr ea pi
tulos d e como se 1wia d e proceder en es to pnr dnn 
Frnncisco de Soto Sa laznr Obi~po d e Segnrbc, que e ra 
ent,once:; Cornissa rio Apostn li co genera l de la Sanc ta 
Cru:r.uda: y no Yn inser ta ac(lii es ta ins truccion, por 

c,·itnr prolixidnd , y a 11sirnis mo s e dexan de pon,er 
o t ras que de pues se han ydo dando, que se ha llaran 
en el libro in t itulado de los tres gracias , q ue com pu:;u 

e l Licenciado Percz d e Larn. Y por una cedula el~ ~:u
drid . 6. de J\ farzo de 1618. dirigida ni Virrey Pnnc1pe 
1 1 ·1 1 rt -e le d1"ze c1ue se informe si con nmdra, ce ~·qu111c 1 c ,S ·, · _ 
que la predica cion de la bula se haga cndn auo en las 
indins, y· que la limosna de e llas ~e pague Y rcduzga 
n n ea les cas te llanos , ) ' n o por tommc . y pesos ensa,ya-

d como en e l Peru se han acos tun1brndo a cobrar, os, . 
· ·endi·n q t1e en lunar d e los dos Lo mmes ensa-y S I COll\ , o . 

yndo:; que s e ha n dacio de limosna por las buL1s or~1-
na rias, se haga rebnj u d e a dos R eales, como en E s pu11n, 
y respccli,·anu•nlc en las de mayores Lasas . 
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LEY segunda, que los Religiosos de la orden de 
Sancto Domingo prediquen la bula, y que no 

sea en pueblos de indios, ni a eslos les 
obliguen a tomarla conlra su volunlad. 

E ncargamos al Provincial y Prelados ele la orden de 
Sancto Domingo que residen, y residieren en las pro

vin[463]cias de las nuestras Indias, procuren que los reli
giosos de la dicha orden, subdi tos suyos, ayuden a la pu
blicacion y predicacion de la bula de la Sancta Cruzada, 
que nuestro muy Sancto Padre Gregorio decimo tercio 
a instancia nuestra ha concedido para las dichas provinci:is, 
y que den a en tender a los naturales de ellas la reverencia, 
y acatamiento, con que se eleve recebir: Pero porque somos 
informados, que de nverse predicado las dichas bulas eu 
los pueblos de indios, se han seguido algunos inconvenien
tes, y que no conviene, que al p reseute se prediquen en 
ellos, ni que sean apremiados a que las Lomen, p or 110 estar 
Lan instruydos en las cosas de nuesLra Sancta Fé, como cou
vernia. Por ende encargamos y mandamos a los dichos 
predicadores y los nuestros Comissarios ele la Cruzada, 
que estan en las dichas provincias, que de aqui adelante 
no precliquen, ni consien tan predicar algunas bulas en 
las dichas provincias, s ino fuere en pueblos de christi:rnos, 
y en lengua castellana, n i apremien a niogun indio a que 
las tome, ni que venga a los sennones con tra su voluntad, 
y suspendemos la execucion de las cedulas, en que aviamos 

manda~o, que a los indios enfermos pobres y viej os se les 
diese la limosna ele las caxas de comunidad, y mandam os 
se les den graciosamente, sin que por :ello se les lleve li-
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mosna algWla, y pnra qu e ganen las gracias, e indulgencia 
de ellas avernos suplicado por breYc, e indulto de su Sanc
tidad . 

Es ta ley en quonto encarga In prcclicacion a los 
frny lcs D ominicos se saca de una ccdula del Pardo. 
6. de octubre de 1573. d irigida ni Provincia l de la or 
den de Sancto D omingo de lu nueva Espa iía. es tá. l. 
torn. png. 235. )' en quanto a t111c no se predique en 
pueblos de indios , ). lo ciernas aqui rzfcrido , se saca 
de otra ccdu!a de Barcelona l. de l\ fu)•O de 1543. 
dirigida n los Comissarios de Crumda de In nucYn E s
paiía , y cu el mismo clia se dcspach6 otra ccdul.a en 
csla propria confo rmidad para [ 464] con Anlomo de 
i\Iendo~a Yirrcy de Ja dicha nucYa Espaiía, avisundolc 
de la pnssadu , y que la hizicsc notificar , y guarda r ; 
a mbas esta n l. tom. pag. 234. Y porque dcspucs pa
reoio , que no cm j us to, q11e los indios ca~cci~cn ~?este 
bien espiritual, se dio orden que a los 1nd10 VICJ OS , y 
pobres, se les diese la limo ·na de las dichas bulas de las 
cnxas de co11111nidnd, pidicndola ellos para es te .cfc ~o, 
porque assi ganasen las indulgencius , pero u los '. nd'.º" 
que tuv iesen fuerzas, y pngascn tr i but~, y a las mdias 

d·csc 1 n lt1s la llores no se les <lic,.:c plata de las e¡ uc a cu 1 .. r • . . 
d. has comunidades, s ino que con su trubUJO, y sudor 

re . · bº 
ganasen la limosna paro. mayor rncrccnmcnto, y 1en 
espiritua l de sus almas ; para lo qual se dcspaclmron 
dos ecdulo.s en Valladolid u 21. de M arzo tic 160.t.. y 22 
de Enero de 1605. dirigidas al Conde de i\fonle !ley , 
Vincy del P crn mando.ndolc q uc assi lo fu;se o.ssen , 
to.ndo y enlabiando; pero porque el Mnrc¡ues de M on
Lesclaros que vino dcspues del Conde a goYcrnar o. I 
Pcrn ho.116 en cs lo mucl10s inconYcnicnles y los reprc
senl6 por uno. carla suyn, se le despachó ccdula de 
Madrid u 30. de Marzo de 1609 para que suspendiese 
lo. cxecucion de las referidas. Y por o tra cedula de San 
Lorenzo de 16. de Mayo de 1609. dirigido. a l mismo 
M arques y a todas las audiencias y tribunales de cru
zndu del Pcru, N uevo Reyno de Granada, P anamo., y 
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C hile se mnncla lo mis mo, y se aiíade, que a los indios 
enfermos pobres y viejos se les de lu bula graciosamente , 
~que para que ganen las gracias cle ella se avia ganaclo 
mdulto de s u Snnctidad. 
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LEY tercera de los derechos que han de llevar los 
ministros de la Crn:ada, y que no lleven 

mostrencos, ni quintos de los que mueren 
ab inleslalo. 

A nos se ha h echo relacion, que los cscriYanos, y no
. Larios (465] y m ini tro que en tienden, y se ocupan 

en la predicacion, y cxpedicion de la bula ele la san ta 
Cruzada, qu e co11 cedio .·u a nctidad p ara las provincias 
d e las 11urs Lras indias, llevan ex.ce siYos derech os por los 
negocios en que en tienden, y e despachan Loca11Les n ella : 
y qu e misimismo se cn l remeten a p edi r lo· bienes y la 

h aziendas <le los difunto a b intcs talo, y las cosas mos

trencas, dizicndo q ue p er lcnecc a la dich a cruzada . y por

q ue nucslra volu ntad es, q ue se p onga rem edio en e lo 
oxees os, y en los bienes ele los que mueren ab in Les La Lo y 
sin dexar herederos conocido , y tambien en los m o t ren 
cos esta proveydo lo que com-iene. M a ndamos n los 11ucs
Lros Virreyes, Presiden Les , e oyclores de las d ichas in di ns, 
que p rovea n como los d ichos cscrivanos y notarios y otras 
p ersonas, q ue en Lrndicr cn y se ocuparen en lo susodicho, 

no lleven mas derecho ni salarios, de los que conforme a 
los nranzelcs pueden )" eleven llevar, usando de toda m o

d cracion, y sin que aya cxcrssos, y costas superfluas, vo
niendo las penas que les par eciere, y fueren convenien Les, . 
en las qualcs desde agora condenamos, y avernos por con
denados a los que lo conLrario hizieren, y de su cumpli
miento y cxecucion Lendran p arLicular cuydado y ansi
mismo de no dar lugru· a que los Comissarios, tessorcros , 
ni otros oficia les de la Sancta Cruzada se c11Lremetan a 

p edir, dem andar, u i llevar los dichos bienes de los que 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



l 

l 
1 

270 LllJllO PllDIEl\O DE l.A ll ECOl'I LACIÓI" 

mueren ah inLe la lo, atutquc i1 0 clcxcn herederos conoci
dos, ni los mosLrencos, si algu110.s u viere en esas provincias, 
ni que hagan sobre ello molcs Lia, ni vcxacion alguna a los 
tenedores de Jos tales bie11cs, y si de hecho lo intentaren 
de hazer, se lo prohibid de nuestra parle, a nos por la pre
sente los mandamos a cruc a 11si lo guarden y cumplan las 
personas que fueren ecclesiasLicas so pena de perder la::; 
temporalidades, y naturaleza rruc ha 11 co nuestros Reynos, 
y de ser avidos por agcnos, y estraños de ellos, y a los le
gos [466] so pena de p erdimiento de todos sus bienes. 

E s t.n ley en quanlo u los derechos exccssivos se 
saca ele dos ccdulas de una misma da ta y 11ola di ri
gidas a l Virrey, y audiencia del Pcru , y a l Presidente y 
audiencia del Quito en el Pardo 17. de Octubre de 1575. 
estan en el l. tom. pog. 236. y en quanto a lo de los 
bienes ah intesLnLo y mostrencos en Ja misma pla na 
se refiere que ay cetlulas de ello ca el quadcrno de lo 
ecclesias tico, y en el dicho. 1. torn. pag. 131. cstú unn 
cedula de Modrid. H. de Enero de 1536. dirigida a l 
Presidente y oydorcs de la Isla Espaiíola, en que se dize 
lo que en esta ley se refiere, y se declara que ya el Em
perador lo tenia boslontemcnlc mandado, y proveydo. 
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LE Y quarla de los Com issarios subdelegados de la 
Sancta Cru:ada de las Indias y sus tribunales 

y m inislros que en ellos ha de aver. 

P or quanlo para la buena admini tracion de la bula 
de Ja Sancla Cruzada, qur se prcclicn, y publica en 

las provincias ele las nu c ·1 ras Indias Orientales y Occi
den tales, ha parecido conYc11ir, que en los lugares princi
pales aya u 11 tribu nal formado, para que en el Duestros 
subclitos y Yasallos tengan mejor, y mas cómodo, y cer
cano recurso para acudir en apclacion con las cau as, q ue 
u viere, y se srn I en ciaren por los juczes subdelegados par
ticulares de aquel distrito, y jurisclicion, Mandamos erigir 
y fundar, y que se funden, y erijan los dichos Lribunalcs en 
las parles y lugares donde uvierc nuclir 11cia Real, que sean 
y se formc11 tlc la persona a quien el Comissario General 
de la dicha Cru za<la eligiere, y nombrare por subdelegado 
gencrnl para el d icho dist rito, y del oydor [467] que fuere 
mºas antiguo en la dicha audiencia y en su ausencia, o im
pedimento el siguien te eu grado, y haga oficio de fiscal el 
que Jo fuere en la dicha audiencia, y adonde uYiere do , 
como cu las audiencias de l\l exico, y los Heycs, el de lo 
civil, excepto s i por nos otra cosa 110 se proveyere, y decla
rare ; y por la misma forma sea conLador de los dichos tri
bunales el mas antiguo ele los oficiales Reales, que en el 
dicho Jugar rcsidc11, y por su ausencia y impedimento el 
siguiente excep to en las dichas ciudades de Mexico y los 
Reyes donde al prescn le tenemos non'l.brados contadores 
particulares, y en los dichos tribunales, y por los dichos 
subdelegado ge11cral, y oydor assessor se vcran, sentencia
rán, y dclermi11 arú11 Lodos los pleytos negocios y causa~, 
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q ue u v iere en su · dislrilo.,; y vnrli<los assi e11 lo loca11l e 
a La admini<; lracio11 y cobranza de la di cha cruzada, como 
los que fu ere n enLre p arLcs, y un le ello· ocurriere n de los 
ol ros subdelegados p arlicu lares d e ~u dis lri Lo en grado 
de apclacion , dando su volo y parecer consul t ivo y decisivo, 
y scíí ala ndo los a uLo:> ju<licialc.:;, y ex Lrnjudicia lc.:;, y clmnm; 
despachos que hiúere11 Locan L~ a In dich a cruzada con
forme a derech o y a lo que cslá ordenado por las ce
dulas, e insLrucr.ione , y oLros despachos del dich o Co
missar io gencnil, dado· para la adminis lracion ele la dicha 
rruzada, y govier110 de la j u-;Licia y lo <lispuesLo por leyes, 
y pragma Licas de las dichas prov incias, como juez di pu Lado 
para ello con el dicho subdelegado general, gua rdando en 
el vola r, y señ ala r de lo,; dichos ele pachos las ordene.; , 
que es lan insertas en la nueva recopilacion de leyes t.itulo 

decimo libro · primero. Y avi<'ndo c·nlrc el dicho subdele
gado gen era l )' assessor discordia en el votar de las causas 
p or 1to se conformar, Mandarnos lo consul te, y comu nique 
el dicho s ub<lelegaclo general con el governador, Presidente, 
o oydor, qu e hiziere oficio de Presiden le de la Lal audiencia , 
para que nombren otro oydor, que assi~ l a a los dichos ne
gocios no se conformando, y hagan sentencia, otorgando 

(468] a las parles las apPlacioncs, qu e anle ello:; inter pu
s ieren para anle el d icho Comissario gr.neral, y Consejo 

de Cruzada, y 110 para a nle olro Lribunal, ni juez algu no, 
aunqu e se pretendan llevar las di chas causas por via d e 
fuerza a las dichas nu es tras a udiencias, que para en lo 
Loca.u te a es to las inhibirnos. Y que el dicho f iscal assisLa 
assimismo a todo lo que fuere necessario en el dicho t ri
buual de Cruzada con el dicho subdelegado, assessor, y 
ministros d e el, acudiendo a la defensa de los plcyto::; y 

causas t ocantes a ella e11 Lodos los casos, y cosas qu e se 

ofrecieren, h azicndo e11 ellos las demandas, p eclimie11tos , y 

- .. 1 

n' ·. .. -· ... .. ........... _ .. - ~- -- ::: -:-.----~ ----- -~- --- -- -~ ---.. - --
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<lemas diligencias qu e sean necessarias, que para ello le 
damos poder cumplido, y segun le tiene pnra los de la di
cha nu estra audien cia H eal. Y que assimismo el dicho oficial 
Real qu e h a de servir de contad or use, y exer9a el dicho 
oficio en el dich o en el dich o [sic] tribunal ele cruzada con el 
d icho subdelegado general, assessor y ministros ele el; a los 
qua.les p or razon de los dichos oficios se les guardaran las 
preeminencias prerogativas, e immunidades, que eleven 
avcr por respeto de la dicha cruzada: y todos juntos y cada 
uno por su parte tenclran particular cuy dado·que lo que 
procediere de la dich a cruzada , y composiciones se trayga, 
p onga y recoja en las caxas R eales de su distri to, y que con 
la demas pla ta nuestra, que viniere a estos Reynos, se em
bie p o< quenta apar te en las flotas, y n avios, que vinieren 
a ellos dirigido, y consignado a nos, y al dich o Comissario 
general, y Consej o de cruzada con relacion distinta y par
ticular de lo que viniere, y de que mi.os, assien Los, y predi
c:.aciones fuere y lo que se restare deviendo y el estado en 
que queda Ja cobranza, y seguridad de ella , y que los sub
delegados generales y contadores de la dich a cruzada ten
gan cada uno de por si en su distrito su libro del dinero 
que procediere de ella , pa ra q ue en Lodo aya la quenta y 
razon que conviene [469] y que todos, y qualesquier jue
zcs, justicias, aJguaziles, y alcaydes de las carceles, y otras 
qualesqui er personas cumplan y guarden, y hagan guar
dar, cumplir, y executar las sentencias, mandamientos, y 
autos, que p or los dich os tribunales se dieren y despacha
ren, y nadie sea osado de h azer lo contrario so pena d e la 
nuestra merced , y de d ocien tos p esos de plata ensayada 
p ara nuestra Camara, porque assi es nuestra voluntad, 

E sta ley se saca de una cedula de San Lorenzo 
u 16. de Mayo de 1609. que se despachó generalmente 
para todas las Indias, y se p ratica en ellas, excepto 

18 .. 
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que en la ciudad de i\IeXIco, y la de los Reyes a y a l 
presente couLadores parLiculares de este tribuna l em
biados de Espalía, y ass i no ha enLrado a serlo el oficial 
R ea l mas antiguo. Y en lo Locante a los fiscales , lo 0r
dinario es, que el de lo civil lo sea, pero a lgunas vezes 
se ha nombrado a l del crimen, como agora ha sucedido 
en Lima en el licenciado Marlin Lopez de Yturgoyen , y 
otra vez se nombró por fiscal un avoga<lo que fue el 
doctor Francisco Carrazco del Saz, que al presente 
es oy<lor de la á udicncia de Panama. Y lo que se dizc 
de que las audiencias Reales no pueden conocer por 
via de fuerza de los negocios de cruzada se saca de una 
carta de Madrid 20. de junio de 1606. escrita al Conde 
de Monterrey Vi rrey del Peru , en que se alíude, que 
los subdelegad0s de la Cruzada prelcndian, que aun en 
casos eslra ños de ella, y en que no hablan sus privile
gios, no avía de avcr es te recurso de sus agravios: y 
assi parece por esta carla, que a viendo presso un a lgua
cil de corte por mandamiento <le la sala aun cxcculor 
de l~ cruzada, e l Comissario subdelegado aprisionó a l 
alguazil, y p uso censuras contra los a lcaldes y fue 
menester, que el Virrey para componerlos usase de 
medios extraordinarios [470] en virtud de sus poderc~ . 
Y .ª~oque en las cedulas refer idas parece, que Jos dicbos 
oficios quedaron fixos,; Lodavia por una ccdu la de San 
Lorenzo a 11. del mes de junio de 1613. dirigida ni 
M.arc¡ ucs dr. Montes Claros Virrey del P eru , se te pcr
m1Le, que pueda proveer r.n intcrim con la mitad del 
salario, y con intervencion del Comissa rio subdelegado 
las plazas de Contador y de otros minis tros del tribu
nal de la dicha cruzada. En quanto a l modo de Lomar 
las quenlas de la cruzada ay una cedula de Madrid a 
2. ~e julio de 1618. dirigida al Virrey Príncipe de Es
q~lache. en que parece, que el tribunal de quenLas las 
quiso tomar a l Contador de la Cruzada, , y el Virrey 
ordenó que se las Lomase, pero que no fuese en el tri
b~na l de quentas, sino fuera de el en el tribuna l de la 
misma Cruzada, o en otra parte donde se · i n . JUn.,.,sen )' 
que a ll1 t uviese mejor lugar el Contador de cruzada v .. 

l 
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a l Contador de c¡ucntas le selíaló diez pesos ensayados. 
por cada d ia de los que en es to se ocupase, todo lo 
qual se le noLa por avcr parecido mal acordado, y se le 
manda, que lo revoque sino tuviere muy superiores 
razones cu que funda rlo, y que av ise de ellas a l Consejo. 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



1 

276 LJnl\0 P l\l )IBl\0 DE LA l\ECO!'ll..ACIÓ!'i 

LEY quinta ele las Concurrencias, y precedencias 
de los Comissarios, y ministros de la Cruzada 

con los de otros tribunales. 

P arque a causa de no estar declarado e~ lu~~r, y modo 
de assienLo, que han de tener el Com1ssano subdele

gado y otros ministros de los Lribunales de Cruzada que 
avernos mandado fundar en las provincias de las nuestras 
Indias, se han recrecido, y recrecen cada cli a algunas di
ferencias, y dificultades sobre las precedencias, y concu
rrencias con los Prelados, y audiencias, y otros ministros 
a que conviené proveer de remedio para lo de [471] ade
lante : encargamos a los dichos Prelados que en loe; días 
que se public.are la bula de la SancLa Cruzada se abstengan 
de yr a l as Y glesias, donde se hiziere la dicha publicacion 
y predicacion en el entretanto que su Sanctidad declara 
la orden que se ha de tener, y se toma resolncion en ello. 
y en quanto al concurso con nuestras audiencias Reales 
en los dichos dias, como quiera que no ha avido ni puede 
aver duda, que los nuestros Virreyes han de tener el pri
m er lugar en estos actos hallandose presentes: avernos 
t enido por bien declarar, y mandar, como por la presente 
declaramos, y mandamos, que en caso de vacante de Vi
rrey, governando la audiencia R eal, el oydor mas antiguo 
de ella preceda tambien al Comisi;;ario subdelegado gene
ral, y el a todos los demas oydores _: mas, que en caso que 
el Virrey se escuse de yr a este acto por enfermedad, au
sencia de la ciudad, o otra causa, estando a su cargo el 
govierno, y no de la audiencia, que en tal caso el dicho 
subdelegado prefiera t ambien al oydor mas an tiguo como 
a todos los · demas, sentandose en silla igual, y 3in poner, 

__ ,,_..__ 
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ni Lomar cogin, s i los dichos oydores no lo pusieren. Y 
en ]ns clias de Ja clicba publicacion, yrán a sacar, y bolver 
a su cnsa al dicho Comissario un oydor de las dichas 
nucsLras audiencias y el fiscal de ellas ; y los Virreyes ten
dran parti cular cuydado de honrar y favorecer a los dichos 
Comi:sario subdelegados, diforenci:rndolos a los dcmas 
Capitulares <le sus Y glesias en el tratamiento y corle ias : 
y al que fuere Tessorero general de los dichos Lribunales 
de cruzada le fayorccerau, y honrarán de la misma manera 
que a los oficiales ele la nuestra Real hazieudn , pcrmitien
dolcs traygan en su acompañamiento dos esclavos con 
armas, y que se les den los indios de mi La y sen-icio que a 
los dichos oficiales se les dieren; y si sucediere [472] que 
para algu nas quentas sea necessario que se junte el Conta
dor ele la Cruzada con algun conLador, o conLadores de 
los Lribunalcs de quen Las : declaramos averse de prcferfr, 
y que se prefieran en assiento y lugar los dichos Contadores 
de quentas, por ser como son de tiibunal Ileal , y despa
char en 11ucsLro nombre, y con nuestro sello, y los Conta
dores de la Cru zada contadores del legado de ella, que es 
el Comissario Gr 11cral. 

Es t,u ley en quanLo a lo que dizc de lo concurren
cia de los Prelados se saca de una cedula de San Lo
renzo. 3. de octubre de 1604. clirigida al Virrey Conde 
de Monterrey; y quanto a la formo , que dá de como 
se han de aver concurricnd0 con las audiencias, se 
saca de otra ccd1tla de Madrid a 17. de Hebrero de 
1609. en que se declararon es tos puntos por averse 
ofrecido la duda de ellos quando govcrnó la audiencia 
de los R eyes por muerte del Conde de Monterrey. 
Y en quanLo a lo que <lize de que un oydor, y fiscal 
vayan por el Comissario u su casa, y que el Virrey le 
honre y tlifcrcncic de los demos capitulares, se saca de 
otra cedula de San Lorenzo a 11. de junio de 1613 
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dirigida ni Virrey Morques <le Monlcscluros. Y lo que 
se dize <le! lrntnmíento y preeminencias <le! lcssorero 
se saca d!! otra ccdulu de 24. del mismo mes y uño di 
rig ido a l proprio Marques. Y que los Conludores de l 
tribunal de quentas prefieran a l de In Cruwdu, se saca 
de otra cedula <le Madrid. 2. de julio <le 161!3. dirigido 
al Virrey Principe de Esquilacl.te, en que se le noln el 
aver mondado que en unas quentos que se uvieron 
de tomar prefiriese el Contador de Cruzado. 
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L EY sexta que los pleylos de Cri1zada, en que 
sii Jl1ageslad fuere u.no de los acreedores , pagada 

la pal'le que le loca, se remitan a las 
jaslicias ordinarias . 

¡4 731 J"J or quanlo hemos sido informndos, que de r ete-
nerse en los tribunalc::; de la Cruzada las causas 

de acreedores, que se suelen in lroducir en ella por ser deudor 
de es te genero de hazicnda algun tcssorcro, o minislro de 
ella, o olras pcrsooas, se siguen muchos daños a los parlicu
lnres por la dil acion de las d ichas causas, y nnr de venir en 
apelacion de ellas a In nueslra cor le, p or lo qual t ienen por 
mejor ele dexarlas desamparadas : ordenamos, y mandamos, 
que los pleylos de acreedores que se movieren en las dichas 
nuestras Indins por qualesqwcr Le soreros, o otros minis
tros, y oficiales de la Sancla Cruzada, o p ersonas, que les 
elevan alguna haz ienda, despues ele avcrse cobrnclo lo que 
se devicre a la dicha Sancta Cruzada, las clemas causas que 
no tocar en a ella, y los processos originales en lo CJU C no 
tocare a la dicha Cruzado, se remitan a las nuestras au
diencias Healcs, o a las olras justicias, que ele ellos pudie
ren y devieren conocer conforme a derecho. 

Esta ley· se saca de uno cedulo de Madrid. 20. de 
<liziernbre de 1603. años. que es genero\ para todas las 
indias , y está en el libro de la audiencia de Limn. 
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LEY septima, que la mitad de las penas pecuniarias 
de los A r<;ob is pados, y Obispados de las Indias, 
se cobren, y embien por qnenta de la Cruzada. 

A unque por merced !leal solian gozar los Prelados y 
juezes ecclcsiaslicos de las provincias de las indias 

de todo lo que enteramente valian y monlavan las penas 
pecuniarias de sus audiencias y tribunales, prorrogandosc
la de dos en dos años p or la oecessidad que entonces avia 
<le assentar, y fonnar la nclministracion de. la justicia en 
las dichas audiencias. Al presenle considerando, que es ta n 
ya assentadas y formadas, y que la~ dichas condenaciones 
nos (474] estan conce<lidas para los gastos de la guerra 
contra infieles, que siempre son tan grandes, como es no
torio, y muy forzoso el acudir a ellos : :Mandamos, que de 
aq ui adelante de todo lo crue procediere de las dichas con
dennciones y penas, no cobrc11, ni lleven los dichos Prela
dos, y juezes ecd esiasLicos mas de tan solamenLe la mitad, 
y la otra nútad la embien a es Los nueslros Reynos por quen
t a aparte, para que se dislribuya en los efe Los para que esLá 
aplicado lo que de las dichas condenaciones procede en 
estos nuestros Reynos, y que en todo lo demas que convenga 
cerca de la adminislracion y cobranza de las d ichas penas 
pecuniarias se guarde la orden y forma , que por el dicho 
nuestro Consejo ele Cruzada fuese dada. 

Esta ley se saca de una ceduln de Madrid n 23 
<le septiembre de 1609. dirigida ni Virrc>y de\ Pern . 
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LEY octava que en el Consejo aya libro particular 
en que se trasladen todas las bulas. 

P orque los papeles importan les del esLado de las In
dias no se pierdan, y en el consej o se pueda Yer lo 

que conLienen siempre que convenga ; mandamos que en 
el Consejo aya un libro grande, enquadernado, en el qual 
se pongan todos los traslados autori zados de las bulas, 
breves, e otros instrum entos, y escrituras importantes, 
que pueda ser necessario verse algunas vezes, y los origi
nales ele ellas es ten en el archivo de Simancas, como lo 
tenemos mandado: de las quales aosimismo aya algunos 
traslados sue!Los tamhien autorizados, para que siendo 
necessario usar de ellos en algttna parte ~uera del Consejo, 
se puedan llevar,.sin llevar el dicho libro. 

E sta ley se saca a la le tra de lo que se dispone por 
In ordenanza. 36. del Consejo Real de Indias de las del 
afio de 1571. In qual esLú l. toro. png. 11. 
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[475) LEY nona que no se use de bulas, ni breves 
Aposlolicos que no se ayan visto primero en el 

Consejo, y los demas se recojan, y embien a el. 

A vemos sido informados, que algunas personas ansi 
religiosas, como seculares ganan bulas, y breves de 

su Sanctidad, y de sus Nuncios, que residen en estos Rey nos 
sobre cosas ansi de gracia, como <le justicia, que tocan 
al govierno de los naturales, y provincias de las indias, o 
de las religiones de ellas, [(o indulgencias)] o a nuestro H.cal 
patronazgo y jurisdicio11 , o indulgencias, o a otras cosas, 
y que pretenden usar, y han usado de ellas en las clichas 
Indias sin averse presen tado en e! nuestro Consejo, ni yr 
cer tificado en ellas, que por el se hau visto segun que por 
nos está proveydo, y ordenado ; y porque esto es, y suele 
ser en <lerogacion de uuestra preeminencia y paLrouazgo 
Real, y ansi conviene se tenga mucho cuydado de cump lir 
lo que sobre esto tenemos proveydo. Mandamos, que de 
aqui adelante los nueslros Virreyes, Presiden les, y oydores, 
govem adores, y <l emas justicias de las dichas indias cslcn 
muy advertidos de no dexar, que en ellas se use de 11ingunas 
bulas y breves de su Sanctidad, y mucho menos de los <.lichos 
sus Nuncios, ansi por monasterios, religiosos, cofrndias, y 
hospitales, y otras personas ecclesiastieas, y seglare:s, sin 
que primero les conste, que se han prescn tado, y visto en 
el dicho nuestro Consejo, y las que de otra manera se uvie
r en llevado a las dichas partes las tomen originalmente de 
poder de qualquier persona donde se hallaren, y en la pri
mera ocasion las embien al dicho nuestro Consej o de las 
indias, para que allí vistas, si fueren tales, que se devau 
executar, se executen [476] y sino se suplique de ellas para 

• 

.. 
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u11 le 11ueslro muy Sancto Padre, para que u an<' Lidad 
siendo mejor in formn<lo, hts m:rndr rcYocnr. 

Es tn ley se socu de una ceduln autigun ele \ ':1!111-

dolicl. 6. de septiembre de 15~8. dirigida a don Antonio 
de l\fcndozu Virrey de In n11ern E spaiíu, po r In qunl 
parece, que un fray Bernordino de ;\Tina ya de la Orden 
de Sanc to Domingo av ia a lcun~ndo unas lurlas y bre
ves tocantes al goYierno -y <lntrina de los ind io:-:, y se 
mnnduron recoger, y que pnrn adclontc se linga en 
genero 1 lo que en es ta ley se contie ne. Lo mismo se 
mandó por o l ra ccdulu de l\fudrid 19. de 1 [c-brcro de 
1571. dirigido a l Vi rrey, y a udiencia de ;\ lcxico. l· 
tom. pug. 45. para que recogiesen y cmbinsl'n a l Con
sejo todas las bulas y brcYes ganados n pcdimicnlo de 
los Rrligio, os y rel igiones de las indias . Por otrn ceduln 
de Madrid. 2 L. de octubre de 1571. l. tom. pag. 4-L 
se ma nda lo proprio genernlmenlc ul Virrey y audien
cia de In nueva E spaíia con ocas ion de una bula que 
¡::anó un fru~· Francisco de Jlibcra de lu orden de San 
Frnncisco, pnra que se le continuase el oficio de Comis::;n
rio general de su orden en In ucvn Espniía. Por otra 
ccdulu de Aranjuez. 14. de l\Tayo de 1583. 2. tom. 
pag. 11.t.. se ma nda lo mismo mns gen:ral, y ap'.·etada
lfll•nte u Ju u11d icncin de la NueYu Espnua, cstend1endolo 
tumbicn a Jos breves de los uneios Apos tolicos. Por 
un capitulo de carta qui: se cscri Yio a In audiencia de 
Mexico en 20. de Marzo de 1532. l. tom. pag. 83. se 
manda que recoja y cmbic a l Consejo unas bul~s. 
que el Marques del Valle avio impetrado paru tener el 
Patronazgo ccclesinslico en ~u I\fnrqucsado sin [477] 
dexarle usar de ellas hns ta que otra cosa se prúYeyese. 
Por o t ra cedula de Macl ricl . 9. de Noviembre de 1561. 
2. tom. pag. 47. dirigida ni Licenciado Antonio de Ovan
do, que era provisor en Se,·illu se mandan recoger y 
embia r al Consejo otra:; bulns, que un beneficiado de 
Truxi llo avía impclrudo en <lerogacion , y perjuicio del 
P atronazgo Ilcal, y lo que ulli se no ta. Por otra ccduln 
de Madrid. 5. de Marzo de 1565. 2. Lom pag. 46. 
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dirigida n ltt audiencia de Mexico se mandan recoger 
y cmbiar ul Consejo unas hult1s, que uvian ganado 
unos religiosos de In orden de San Aguslin para ser 
Vicarios gcncrn lcs en los indias. Por otra ccdula del 
Bosque de Scgoviu 13. de septiembre de 1565. se manda 
ni licenciado Castro, que recoja unos bulas que 1111 be
neficiado de T rux1llo ovi11 troydo sin ser passadas por 
el Consejo, pura que• se vic ·en en el segun lo mondado, 
y se suplicusc de ellos a su SanC'tiduc.I s i fuese convenien
te. Y por o tra cedulu de ;vrodrid u 29. de julio de 1564. 
se manda a l d icho licenciado recoja o tros breves de su 
Sanelidad concedidos a ciertos religiosos de San Fra n
cisco pura poder bol ver a Espa ña ossi por no ser a ver 
passodo por el Consejo, como por el daiio, que se se
guiría de que los religiosos dcsomparnscn estos tierras , 
en que avia n sido de tanto frulo con su prcclicncion. 
Por o tra cedu~il de Valladolid 3 de l\ Iayo de 1605 
dirigida a l Conde de Monterrey, se le monda, que re
prehenda a lu a udiencia de Quito porque dcxó publicar 
una P a ulina del Nuncio sin y r passada por ('! Consejo, 
mediante la qua! prelcndian los ganados mostrencos, y 
perdidos, y bienes de los que mueren ab intcsla to. Por 
otra ccduln de Madrid . 10. [478] de dizicmbrc de 1607 
se mnndu a la audiencia de Limo, que recoja unu pa
tente, y confirmacion del ! uncia , en que se nombra va 
un Vicario g<'ncral de Ju o rden de la l\ferccd , sin avcrlos 
presentado en el Consejo. Y que recoja n las bulas con
tra el Patronnzgo Jleu l. Vense lo que se dizc en la 
Ley. l. lit. l 2. de c~le libro. Y las de los cavallcros de 
Santiugo, Y otros que pretendieron cscncion de diez
mos en la ley once Lit: 13 de los diezmos. Y lns de los 
R eligiosos dotrincros que pretendieren eximirse ele los 
visitn~ de los ordina rios lo ley 12 sup. tit. ll. 

• 
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LE Y diez, que se recojan la.s bulas, o breves qtie 

se llevaren a las indias para cobrar los 
espolios y sede Vacantes. 

P orque somos infonnado, que esLando como estamos 
en cosLumbre de disponer de los espolios y sede va

can Les de los Prelados de las Y glesias de las indias, como 
PaLron que somos de ellas, agora nuevamenLe algunas 
personas han procurado, y procuran aver de su SancLidad, 
o de su Nuncio AposLolico, que reside en estos Reynos 
poderes y bulas para cobrar, y recebir espolios, y sede 
vacantes en las dichns uuesLras Indias, y que por virtud 
de ellas se entremeten, y quieren entremeter a cobrarlos, 
y embiarnos a suplicar a su Sanclidad mande proveer, que 
en esto no se haga noYcdad alguna, y que los dichos espo
lios, y sede vacantes se distribuyan conforme a lo que se 
dispone en el derecho canonico, y se revoquen los poderes y 
bulas que para la cobranza <le ellos estan dadas, y tene
mos por cierto que su SancLidad, informado de ello, lo mau
dará ansi proveer. l\'Iandmnos a los nuestros Virreyes , 
audiencia::., governadores y [479] demas justicias de las 
nuestras indias, que luego que reciban esta nuestra cedula , 
se informen y sepan, que personas tienen en las dichas 
Indias poderes y bulas Apost.olicas, para cobrar los dichos 
espolios, y sede vacantes, y aviendo anle todas cosas su
plicado de ellas para ante su Sanctidad no consieolan, ni 
den lugar a que usen de ellas, ni cobren los dichos espolios, 
y sede vacan Les, ni bagan oLra cosa alguna en perjuicio 
de la dicha costumbre immemorial, que ay de no se cobrar, 
y del derecho y concessiones de los Summos Pontifices 
q ue cerca de ello tenemos, y emhien los poderes, y bulas 
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originalme11Le al 11ueslro Cornwjo de las indias e11 Jo~ 

primeros naYios, que v i11 icrc11 a cs los Rcy11os, p ara qu e 
aviendolos visto, se fu eren Lnlc ·, qu e se el evan cumplir, 
se haga a nc;i, y no lo siendo, ~e informe de ello a su Sa11cLi
dad, para que lo mande p roveer, y r eme(liar, como con
venga: y lo mismo h a ra n siempre qu ' sem ejantes bula·, y 
poderes se llevaren a la d ichu Lierra tocan Les a esto, porqu e 
ans i conviene al scrYicio de Dios 11uc tro seiíor, y a ume11 to 
del cul to divino. 

Es t.u ley se saca a la letra de unn cedula del Es
curiol 29. de Moyo de 1581. 2. Lom. pog. 1l6. dirigida o 
la audiencia de In Nueva Espa ña, lo qua! es trns lo<lo de 
ot ro, que se nvio proveydo ontC'S pura lu misma a udien
!'ia en Iadrid l . de i\larzo de 15113. que est á entre lns 
ordenanzas de i\ Texico fol. 96. y tnmbien se embio 
la mesma cedulu u Ju audiencia de Peru, y es tá en su 
libro. Y por la ordenan7.a de los audiencias de las Indias 
del aiío de 1563. que se pone en el dicho. 2. tomo pag. 
45. cs Lu vu provcy<lo y declarado lo mismo en q ua nl<J 
a recoger estos bulos, y breves, y suplicar de clloti 
por ser en perjuicio de lu cos tumbre immemorio l. que 
ay, de no cobrar los dichos espolios, y sede vacantes 
[480) en las Indias, y del derecho. y conccssioncs de los 
Pontifices, que cerca de ello tienen los Reyes de Es
paña. Por otra cedulu de Valladolid 6. de septiembre 
de 1538. 2. tom. pag. 44. con ocnsion de ma ndar reco
ger las bulas tocantes ul govierno y dotrina de los In
dios, que avía ganado un frayle Dominico se dize ge
nera lmente, que se recojan, y retengan todas las bulas 
que no fueren vistas en el Consejo, y entre los dcmas 
se refieren los de Inclulgencios y sede vacantes y es
polios. Vcusc In ley 17. del titulo de los Prelados y lo 
que en ello se nota . 
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De los concilios Provinciales ;y sin oda/es 
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nns donde los Con r;ilios se j 1111tare11, a ·i ·tan en l'llos.... . . 4 

LEY !\' 

Que los Prrlndos LrnLcn bien, y dejen volar libremente n 
los clerigos, y R eligiosos, que se juntaren en los Synodos. . 6 

Ll·:Y \' 

Q ue lus sínodos, que hiziere11 los obispo::; lns cmhien al Consejo 
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l!J 

De Solórzano Pereira, Juan 
Libro Primero de la Recopilación de las Células, Cartas, Provisiones y Ordenazas Reales. Tomo II. Bs. As, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino VI"

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a.U
BA 

us
o a

ca
dé

mico



11 1 

290 LrDl\0 P l\DIEl\ 0 D E LA l\ECOPIL:\CIÓ:'I 

T l T CLO l ~ 1D"ECL\IO 

De los beneficios . y doctrinas de indios. assi seculares. como 
rregiilares, · 

LF.Y 1 

D el Cuidado q ue los Prelados han de tener en P oner Buenos 
minislros en las Doctrinos . .... . ... ... . ...... ... ... . . . 

LEY ll 

Que se procure, que los doctrina n Les sepa n muí bien lo lengua 
y se prefiera n las mas suficientes .. ..... . . . .. .. ..... .. . 

L E Y 111 

Que los bcncfi {:ios y doctrinas en igualdad de o lras parles se 
den a los Bcncmeritos y hijos de In tierra y se Prefieran los 
que se u vieren ocupado en cxlirpar las idolnlrins .. . . . . . . 

LEY I V 

D el modo que anLiguumcnlc se tenía y oy se <leve gua rdar en 
nombrar y elegir personas para los Bcncfic: ios de españoles, 
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A) OMBl\ES DE PEHSONA 

A 

Adrinnu, papa, 11 : 23, N. 70. 
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313. 
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260. 
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164, 173, 267 ' 283. 
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:Wonroy, fr. Alonso efe, lI : 224. 
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1\fonLcs Claros, morques de, 1: 30, 
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ERRATAS DEL T01\IO I 

LÍNEA. DICE DE BE DECJI\ 

15 :'l fageslud fe i\ Ta¡:cslnd se 

8 cciiisc cciiirsc 

17 ellos ellas 

úl t ima se sa lta sultu 

11 fucrcu fueren 

pcn(1l li111 n véase la i véase la l. 

?- (co) me.tic.lo [co]mclido 
- 3 

10 se saca se saca 

úl t imu línea yuc de q y que de 

10 Maron Mar tín 

30 l\Iaron Mar lin 

u Cas tillo Castilla 

3 ne una de una 

15 ia orden la orden 

25 Catagcna Carlllgcna 

? - E ncarnacinn E ncarnncion 
- 3 

15 Perca Perca 

15 m fano mismo 

penúltima scxagcsino scxagcsimo 
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EH.RATAS DEL TO:\IO JI 

r .\c. LÍNEA DICE DEBE DECII\ 

2 H Tudenlino Triclcnlioo 

3 a 11 Lcpt'núltima Coni;ilos Coni;ilios 

3 último viene t iene 

20 pc11í1l l irnu la Principe al P rincipc 

26 8 nues lrns Indias en nues tras íadias 

las nuc~tras ínclias en los pueblos de 

33 17 

los pueblos de 
cnlrclllto cntrclllnlo 

37 ? - parece parece 
-'"' 

38 29 <le cura de curo 

57 16 cados cado 

60 úllima B runo 21. B rufíol 21 

62 15 cliffunLo diffunclo 

66 18 Codc [) eodez 

73 última mos mos-

80 13 LEY Ley 

80 21 de- de 

82 pen(1l tirna sesiones sessiones 

85 penliltirno Ca tsico Cnhico 

87 1:3 y y 

95 3 mús beneméritos mas benemeri tos 

96 22 Ponla legre Port.nlcgro 

101 2 cláusulas clausulus 

101 .i. colación colaeion 

101 ú 1 t i llll\ ([no se ent iende)) ( [110 se c11l icnde)) 

174 14 Va lasco Velasco 

209 l juc?.cse cclcsias- jue?.es ecclesins-

Licos ticos 
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