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ÚLTIMAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS DEL REY 

DON FERNANDO EL CATÓLICO. 

Aunque en los párrafos anteriores van referidas las dis ... 
posiciones más importantes adoptadas por el Rey Católico 
para el régimen y gobierno de las tierras que se iban des
cubriendo en el nuevo mundo, haremos mención de otras 
del mismo monarca, y entre ellas de la provisión dada el 
15 de Junio de 1510 en la villa de Monzón, en la que se 
manda que ninguno traiga ni envíe oro ni plata de aquellas 
regiones registrado en cabeza ajena, so pena de perderlo y 
de pagar el cuatro tanto. Por las cédulas de 29 de Mayo 
y de 5 de Junio de 1512 dadas en Burgos, repite lo man
dado en otras, á fin de que no se ponga impedimento á. 
los Oficiales de la Contratación de Sevilla, para que por 
medio de sus delegados compren bastimentos en todas las 
ciudades, villas y lugares del reino. 

Curiosa es la provisión dada por el Rey Católico para 
que los vecinos pobladores y estantes en las islas, pudieran 
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irá rescatar perlas, dando el quinto al Rey, siendo de notar 
este precepto en ella contenido: «é ansi mismo que las per
las 'que tomaren é rescataren, que sean muy buenas, se 
puedan tomar é t~men para nos, dando á los tales arma
dores que las tomaren, rescataren 6 pescaren, otra tanta 
equivalencia de las dichas perlas.» 

Pero la determinación de este mismo año de 1513, de 
las franquezas que se dieron á los que fueran á poblar la 
provincia de Tierra Firme, nuevamente descubierta, idéntica 
en el fondo á la que se adoptó para poblar la isla Espafiola 
y la de San Juan, es de un interés y trascendencia muy 
superiores. Con dichos fines se determinó formar una Ar
mada de mar, al mando de Pedrarias Dávila para que 
sojuzgase y poblase dicha tierra; y á los que en ella iban 
y á los que en adelante fueran á dicha tierra, les concedió 
el rey D. Fernando y su hija Don.a J nana , las gracias, 
franquezas y libertades y exenciones que se contienen en 
los veinte capítulos de que consta esta importante cédula. 
Por el primero se conceden tierras á los nuevos poblado-
res para sus crianzas y labranzas, y se les encomiendan 
indios para su servicio; por el segundo se les da licencia y 
facultad para que puedan rescatar plata, oro y todo género 
de mercancías; por el tercero se dispone que gocen de las 
minas que allí encuentren por término de diez aií.os, pa· 
gando el quinto de lo que cogieren; por el cuarto se les 
autoriza para que lleven libremente las mercaderías, pro
visiones y ganados, así de Castilla como de la isla. Espafi.ola, 
sin pagar derechos, y por el quinto se les autoriza par& 
importar en la Península de la nueva provincia toda espe
cie de mercancías, registrándolas ante los Oficiales de la 
Casa de Contratación de Sevilla, declarándolos libres, fran-
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cos y exentos, durante cuatro años, de pagar alcabala de 
primera venta y todo género de derechos ; por el sexto se 
permite que las mercancías enviadas á Tierra Firme se pue
dan descargar en los puertos de las islas y trasbordarse á 
otros buques con tal qne no las puedan abrir ni desliar; el 
capítulo séptimo dispone que pasados los dichos cuatro 
años las mercaderías se puedan cargar libremente, pero pa
gando en Tierra Firme siete y medio por ciento como se 
pagaba en Ja isla Española; por el octavo se manda que no 
se quiten los indios á los pobladores sino por causa de de
lito; por el noveno se concede por un año libremente cavar 

oro, á los que las hallaren, en las minas de los términos qne 
señale el Gobernador; por el décimo se faculta á los nue

vos pobladores para llevar sal de todas las islas; por el 
once se manda que paguen los diezmos en especies y no en 
dinero; por el doce que no puedan ser presos por deudas, 
salvo si procedieren de delito; por el trece que si mueren 
en el viaje les sucedan sus hijos y deudos en las mercedes 
concedidas; por el catorce se concede á dichos pobladores 
que puedan coger sal en las salinas que hallaren, y asimismo 
la especiería, dando al Rey la quinta parte. La misma con
cesión se hace por el capítulo quince respecto á las perlas 
y piedras preciosas; por el diez y seis se concede á los 
mercaderes, sin pago de derechos, el envío de toda clase de 
mercancías, desde la Península á la nueva provincia; por el 
diez y siete se declara á los nuevos pobladores francos, li
bres y exentos de toda clase de tributos, con tal de pagar el 
quinto del oro, perlas y piedras preciosas y de las otras 
cosas que allí se hallaren, y el siete y medio por ciento de 
las mercancías que importasen pasados los primeros cuatro 
anos. 
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Curiosísima es, aunque no nueva, la disposición del ca
pítulo décimooctavo de esta pragmática, que consiste, se
gún las palabras del Rey, en que por c:los dichos quatro 
años y mas quanto fuese nuestra voluntad, ningun letrado 
ni otra persona que allá fuese no puedan abogar ny abo
guen, e mandamos que en ningun juyz.io no sea rectebido es
cripto ninguno, syno que todos los debates e diferen9ias se 
determinen por albedrío de buen varon synplemente, e de 
llano oyda.s las partes en sus personas que sy alguno oviese 
que no sepa abogar de su derecho, mandamos al juez que 
de su ofi~io lo supla e abogue por él, e determine la cabsa 
luego syn figura ni tela de juizio, porque no hayan lugar los 
pleitos e diferencias que á esta cabsa han subcedido e ha 
avido e agora ay en la ysla española de que los vezinos e mo
radores della han re~ebido e re~iben mucho daño e fatiga.:. 

Como se ve, el horror á la intervención de los letrados 
en los litigios de los particulares, llega á tomar en esta 
disposición una forma y consistencia verdaderamente no
tables. 

Por el capítulo décimonono se ordena que las personas 
que formaban parte de la expedición mandada por Pedra
rias Dávila, en los cuatro aflos, que es el plazo general de 
los privilegios concedidos, pudieran disponer, así de los 
terrenos, como de las otras cosas que se les concedieran en 
favor de sus herederos. 

Por último, el capítulo vigésimo dispone que s~ den pa
sajes francos á las 1.200 personas que constituían dicha ex
pedición, para lo cual habían de presentarse á los Oficiales 
de la Casa de Contratación de Sevilla. Termina este im
portantísimo documento con las fórmulas generales, para 
que sus preceptos fuesen observados y respetados por todas · 
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las autoridades de estos reinos y señoríos, haciendo especial 
mención del que era á la sazón Gobernador de las islas, 
D. Diego Colón, hijo del famoso Almirante. 

Además de esta pragmática, se dió una. amplia instrucción 
á Pedrarias Dávila, en la que se contienen capítulos relati
vos á las presas que se hiciesen en el mar ó en la tierra 
firme. Las primeras se habían de regir por las leyes marí
tímas de Olleron, y las que se hiciesen en tierra, según los 
principios generales ya establecidos; es decir, dando el 
quinto al Rey y repartiendo lo restante entre los que ha
bían verificado las presas. 

En esta pragmática se establecían también penas para 
ciertos delitos, habiéndose modificada por una disposición 
especial las que se aplicaban á los blasfemos. 

Es notable la cédula de 14 de Enero de 1514, por la que 
se dispone que no se exija á los pobladores del Darien el 
quinto del maíz y de la yuca que recogieren; pero la pro
visión del 19 de Octubre de este mismo año es más digna 1 

de fijar la atención, porque en ella se dispone que los espa
ñoles se puedan casar con las indias , de lo que se infiere 
claramente que siempre fueron tenidos los naturales de 
aquellos países como súbditos de nuestros Reyes, y no como 
una casta separada y sometida. 

En la misma fecha se dictó una minuciosa provisión es
tableciendo lo que después y durante mucho tiempo, casi 
hasta nuestros días, se ha llamado el sello de Indias, el 
cual constituía una verdadera contribución, en su esencia 
idéntica á la que hoy se denomina timbre del Estado. 

El 28 de Noviembre de 1514, y fechada en León, se dictó 
una provisión dando facultades ejecutivas á los Oficiales de 
Sevilla para compeler á los factores de mercaderías de In-



dias á que rindieran cuentas ante aquella oficina. En el afio 
de 1515, y en diferentes fechas, se dispuso con repetición 
que no se consintiese que ningún extranjero fuese piloto de 
la carrera de las Indias, haciéndose muy especial mención 
de los portugueses, y en Febrero de aquel mismo año re
novó la autorización para los casamientos entre indias y 
españoles. 

XI. 

DISPOSICIONES DICTADAS DURANTE LA REGENCIA. 

DEL CARDENAL CISNERos, y DE ADRIANO, DEÁN DE LOV AINA. 

En el mes de Septiembre del año de 1515 se embarcó 
Las Casas en Santo Domingo con el P. Fr. Antón de 
Montesinos y con un compañero de éste, y llegó á Sevilla 
con próspero viaje; los frailes se hospedaron en uno de los 
conventos de su Orden, y Las Casas, como era natural de 
Sevilla, foé á la posada de sus deudos; estuvo poco tiempo 
en aquella ciudad, porque le aguijoneaba el deseo de em
pezar su negociación, y movido por él fué á Plasencia, 
donde á la sazón se hallaba el Rey Católico con su corte; 
pero antes de salir de Sevilla, el P. Montesinos le llevó á 
ver al arzobispo D. Diego Deza, fraile de su Orden, quien, 
!abido lo que el clérigo solicitaba, le recibió con amor, y 
le di6 cartas para el Rey, que tenía en gran estima á aquel 
egregio Prelado. Llegado Las Casas á Plasencia, poco an
tes de la Navidad del mismo afio de 1515, y sabiendo lo 
mal dispuestos que se hallaban en favor de los indios, el 
Ob¡spo de Burgos, Fonseca, que desde la segunda salida de 
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Colón, y siendo todavía Deán de la cafodral de Sevilla, ha
bía tenido á su cargo estos negocios, y el secretario Con
chillos, que á poco empezó también á entender en ellos, no 
intentó siquiera hablarles, sino que procuró tratar el asunto 
directa y personalmente con el Rey, á quien, en efecto, 
logró ver una noche, la antevíspera de la Navidad de Nues
tro Señor Jesucristo, esto es, el 23 de Diciembre del año 
de 1515. 

Habló Las Casas á S. A. con bastante extensión, refi
riéndole en resumen cuanto ocurría en las tierras nueva
mente descubiertas, y le dijo que, siendo un negocio que 
tanto importaba á su Real conciencia y ~ su hacienda, era 
necesario informar á S. A. muy en particular acerca de ello 
para que constase largamente lo que se arriesgaba en no 
remediar tamaños males, por lo que le suplicaba, que 
cuando fuese servido, le diese nueva y más reposada au
diencia. El Rey le respondió, que le placía otorgársela, y 
que le oiría uno de los días de la próxima Pascua, después 
de lo cual, entregando la carta del Arzobispo de Sevilla, besó 
las manos á S. A. y se retiró. Dió el Rey aquella carta, se
gún opinión de Las Casas, sin leerla al secret~rio Oonchi
llos, que tanta mano tenía con el Rey, por lo cual, así éste 
como el Obispo de Burgos, tuvieron noticia de los prop6-
sitos del clérigo; propósitos de que ya sospecharían algo 
por cartas que, sin duda, recibirían de Velázquez y del 
tesorero Pasamonte, gran protegido de ambos, y su inter
mediario para la administración de los indios que poseían 
en la Española. Esto produjo que aquellos magnates mira
ran de mal ojo á Las Casas, aunque Conchillos, como hom
bre que de bajo estado había subido á la privanza del Rey, 
conocía bien las artes de Palacio y sabía disimular mejor 
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que el Obispo, altivo, colérico y confiado en el patrocinio 
de sus deudos, que eran y habían sido de los principales 
Prelados y Grandes que desde el principio favorecieron la 
cansa de los Reyes Católicos, cuando todavía era dudoso sn 
triunfo, pues el Obispo pertenecía á la casa de los señores 
de Coca y Alaejos, siendo sobrino del arzobispo Fonseca 
el mozo. 

Buscando medios para mover la conciencia del Rey, de
terminó Las Casas hablar con su confesor, que lo era en
tonces el P. Tomás de Matienzo, fraile también de la Orden 
de Santo Domingo~ el cual trató con el Rey la materia; 
pero habiendo determinado irá Sevilla á pasar el invierno, 
siguiendo el parecer del arzobispo D. Diego Deza, que le 
había escrito que aquel clima era muy bueno para viejos, y 
habiendo emprendido su viaje el día de los Santos Inocen
tes, mandó el confesor que, no habiendo allí ya posibilidad 
de oírle, dijese de su parte á Las Casas que fuese á dicha 
ciudad de Sevilla á esperarle. 

El padre Matienzo fué de dictamen que, a lo menos, de
bía dar noticia al Obispo y á Conchillos de sus pretensio
nes, pues tal vez se moverían á compasión al oírle las lás
timas que de los indios les contase. Las Casas, aunque 
contra su parecer y voluntad, siguió el consejo del confesor, 
yendo primero á verá Conchillos, que le recibió muy bien, 
y con muy dulces palabras le' insinuó que le pidiera cual
quier dignidad ó provecho en las Indias, y se lo daría. El 
hábil cortesano no logr6 con sus caricias blandear á Las 
Casas, que, siguiendo su propósito, y para obedecer al pa
dre Matienzo, foé luego á hablar al Obispo d.e Burgos, á 
quien pidió para ello audiencia, y una noche le refirió, por 
una Memoria que llevaba escrita, algunas de las crueldades 
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qne se habían hecho en la isla de Cuba á su presencia, y 
entre ellas la muerte de 7.000 niños en tres meses; agra
vando mucho Las Casas aquel suceso, respondió el Obispo: 
c:Mirad que donoso necio. ¿Qué se me da á mí, y que se le 
da. al Rey?» El clérigo, indignado , y prescindiendo ya de 
todo respeto, exclamó: «¿Qué ni á vuestra señoría , ni al 

Rey, de que mueran aquellas ánimas no se da nada? ¡ <?h, 
gran Dios eterno? Y ¿á quién se le ha de dar algo?» Y di

ciendo esto se retiró de la presencia del Obispo. Á pesar de 
la puntualidad con que refiere esta escena el mismo Las 
Casas, nos resistiríamos á creerla, si no tuviéramos noticia 
del carácter y condición del Obispo, principalmente por 
una carta que le dirigió el famoso D. Antonio de Guevara, 

obispo también de Mondoñedo, en la cual, entre otras co
sas, se lee lo siguiente: 

<rEscribisme, señor, que os escriba qué es lo que dicen 
por acá de vuestra señoría, y para hablar con libertad y 
deciros la verdad, todos dicen en esta corte que sois un 

muy manso cristiano, y aun un muy desabrido Obispo ..... 
:»También dicen que vuestra señoría es bravo, orgulloso, 

impaciente y brioso, y que muchos dejan indeterminados 
sus negocios por verse de vuestra señoría asombrados.» 

Algunos criados del Obispo que se hallaban presentes 
cuando ocurrió aquel suceso, y que habían estado en las 
Indias, se pusieron en contra de Las Casas, procurando su 
descrédito; volvió éste á hablará Conchillos, y vió que nada 

conocía de las Indias, no obstante correr su gobierno en 
gran parte á su cargo; verdad es que por aquel tiempo se 

.sabía muy 'poco de aquellas tierras, ignorándose su impor

tancia, y no se empezaron á estimar hasta que Las Casas 

dió en este viaje larga no6cia de ellas, ponderando sus ex-
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celencias del modo que más tarde lo hizo en su Apologé
tica historia, título que indica desde luego el carácter de la 
obra. 

Vuelto Las Casas á Sevilla, llegó á poco la noticia de la 
muerte del Rey, ocurrida en Madrigalejos: causóle gran 
pena, porque esperaba, no sin fundamento, el total remedio 
de los indios, de su negociación directa con el Rey y de la 
intervención del confesor Matienzo, pues creyó siempre que 
para lograr sus caritativos propósitos era menester un Rey 
viejo, con el pie en la huesa y desocupado de guerras, cir
cunstancias que en aquella sazón se reunían en D. Fer
nando. El desmayo de Las Casas duró poco, como era natu
ral en su carácter, y cobrando nuevos ánimos, determinó ir 
á Flandes á tratar el asunto con el príncipe D. Carlos, 
heredero de los reinos de Aragón y Castilla. 

Púsose en camino para realizar su intento, y llegando á 
Madrid, le pareció dar noticia de él al cardenal Cisneros, 
que con el embajador Adriano, Deán de Lovaina, goberna
ron el reino hasta. la venida de D. Carlos. En realidad, 
como se sabe, era Cisneros quien lo dirigía todo, porque 
Adriano ningún conocimiento tenía de las cosas de Cas
tilla, pero firmaba las provisiones y autorizaba las que re
solvía el Cardenal, en virtud de los poderes secretos que el 
Príncipe le había dado, en previsión de la muerte de su 
abuelo. Dijo á ambos Gobernadores Las Casas, que sipo
dían poner remedio en las cosas de las Indias, se quedaría, 
pero si no que pasaría adelante, y á fin de instruirlos en su 
negocio hizo una relación en latín para el gobernador 
Adriano, que se valía de esa lengua para entenderse con 
los castellanos, cuya habla ignoraba, y otra en romance 
para el cardenal Cisneros. 
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Leída la relación de Las Casas, Adriano quedó espantado, 
y como vivía en la misma casa que el Cardenal, en unión 
del infante D. Fernando, fuese al aposento de Cisneros, y 
le dijo, que si era posible que aquello fuera cierto; el Car
denal, informado ya de muchas cosas por los frailes de su 
Orden que habían vuelto de las Indias, le contestó qne sí, 
y que mucho más que las referidas eran las crueldades . 
qne se habían cometido en aquellas tierras. Cisneros dijo á 
Las Casas que no era menester que siguiera á Flandes, 
porque alli se procuraría el remedio de los males de las 
Indias; con este fin, le oyó muchas veces en presencia de 
Adriano, de los doctores Carbajal y Palacios Rubios, y del 
licenciado Zapata, asistiendo también á estas juntas el 
Obispo de Ávila, fraile franciscano y compañero de Cis
neros. 

Condenaba Las Casas las leyes hechas en Burgos el año 
1512, y atribuía á ellas en gran parte las miserias de los 
indios, y aconteció que un día las mandó leer Cisneros para 
examinarlas, y leyéndolas un Oficial y criado de Conchi
llos, al llegará aquélla en que se mandaba dar á los que 
trabajaban en las estancias, una libreta de carne cada ocho 
días, y en las fiestas, quiso encubrir la, y la leyó de otra 
manera. Las Casas le interrumpió diciendo: «No dice tal 
cosa aquella ley.l> Mandó el Cardenal que se volviese á 
leer, y la leyó el Oficial del mismo modo; volvió Las Casas 
á decir: «No dice tal cosa la tal ley.» El Cardenal entonces, 
casi indignado, exclamó: «Callad, ó mirad lo que decís.» A 
lo que replicó Las Casas: <<Mándeme vuestra reverendísima. 
cortar la cabeza, si aquello que refiere el escribano fulano 
es verdad que lo diga aquella ley.» T6manle entonces el 
papel de la mano, y se vió la verdad de lo que Las Casas 
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porfiaba, con gran confusión del lector, cuyo nombre calla 
Las Casas para no deshonrarle, lo cual es indicio de que 
cuando escribía. su historia años adelante, el lector 6 su 
hijo tendrían cargo importante en la corte. 

Aquel suceso contribuyó á que el Cardenal tuviese en 
gran estima á Las Casas, y satisfecho de su intención, le 
mandó que se juntase con el doctor Palacios Rubios, y que 
ambos trataran y ordenaran la libertad de los indios, y el 
modo cómo habrían de ser gobernados. A poco llegó el pa
dre fray Antón de Montesinos, y fué á vivir á la misma 
posada de Las Casas, quien pidió al Cardenal que formase 
parte de la junta á que había encomendado la reforma de 
las leyes de Indias; así lo otorgó; pero todos dejaron á Las 
Casas el encargo de desempeñar aquel cometido, y lo hizo 
proponiendo que se pusieran en libertad á los indios, supri
miendo los repartos y encomiendas; dando también reme
dios para que pudieran vivir los españoles, que hasta en
tonces subsistían á expensas de los Indios: parecióle bien 
el proyecto al P. Montesinos y al doctor Palacios Rubios, 
que lo mejoró y añadió, poniéndolo en estilo de corte. 

Examinada y discutida la ordenanza en el consejo que se 
había formado para este negocio, del que se había excluido al 
obispo Fonseca, y aprobado con algunas enmiendas que no 
eran sustanciales, se determinó buscar personas que la 
fuesen á ejecutar; dió este encargo el Cardenal á Las Casas; 
pero como conocía poca gente en Castilla, aunque pensó que 
podría servir para el caso un hermano del P. Antón de Mon
tesinos llamado Reginaldo, fraile también de Santo Do
mingo, habló en el asunto con el Obispo de Ávila, quien le 
dijo que sería mejor que dejase la elección de personas, por 
tener de ellas más experiencia, al mismo Cardenal, y con 
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este objeto, Las Casas hizo una Memoria exponiendo las 
cualidades que habían de tener los que fueran á ejecutar 
aquella ordenanza, suplicando á Cisneros que los designase. 
El Cardenal, recordando la rivalidad que había, con mo
tivo especialmente de las cosas de las Indias, entre fran
.ciscanos y dominicos, y siendo por entonces las órdenes 
monásticas auxiliar poderoso del Gobierno, determinó en
comendar este negocio á la de San Jerónimo, á cuyo fin 
escribió á su General, que residía de ordinario en el Mo

nasterio de San Bartolomé de Lupiana, para que designase 
algm:os religiosos á quienes cometer aquel encargo. 

Recibidas las cartas, el General convocó á todos los 
Priores de Castilla á Capítulo privado, y en él designaron 
doce frailes para que entre ellos eligiese el General, vi
niendo á Madrid á notificar esta resolución cuatro Priores 
de la Orden. Las Casas, deseoso de saber la resolución, fué 
un día al Monasterio de San Jerónimo, que vemos hoy to
davía, aunque destruído, salvo la iglesia, á la subida del 
Buen Retiro, y paseándose por la sobreclaustra, vió á un 
monje muy viejo rezando, llegóse á él, y preguntándole por 
el asunto, te respondió que él era uno de los que habían 
venido á traer la contestación de la Orden en los términos 
susodichos. Las Casas le refirió luego, en resumen lo que 
en las Indias pasaba, y el venerable monje le dijo: «Pln
guiera á Dios que yo fuese de algunos años atrás para po
derme dedicar á tan santo camino, porque yo me tuviera, 
muriendo en la demanda," por felicísimo.» Aquel día se füé 

Las Casas á comer lleno de espiritual regocijo. 

Por la tarde cabalgaron el Cardenal, el embajador 
Adriano y toda la corte para ir á San Jerónimo á ver á los 
Priores y oir la respuesta de la Orden; Las Casas, que lo 

b 
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supo del que había encontrado en los claustros, fué tam
bién al Monasterio impaciente por saber la. resolución del 
negocio. Los monjes, por ser verano, habían preparado la. 
sacristía, que era muy fresca, y en ella entraron el Carde
nal, el embajador Adriano, el Obispo de Ávila, los docto
res Carbajal y Palacios Rubios, el licenciado Zapata y los 
cuatro Priores, comisionados por su Orden, quedándose 
toda la corte en el coro bajo, que está junto á la sacristía. 

Dada allí por los cuatro Priores la respuesta de la Orden 
á las cartas del Cardenal, éste engrandeció la obra que se 
les encomendaba, y les representó cuánto servirían á Dios 
en ejecutar lo que estaba acordado, elogiando el celo de 
Las Casas, á quien se mandó buscar para noticiar le el es
tado de las cosas; hallábase éste en la sobreclaustra de San 
Jerónimo, ansioso de saber el resultado de aquella Junta, 
y cansado ya de esperar, bajó por una escalera que, igno
rándolo él, daba á la sacristía: oyendo hablar, llamó, y 
preguntándole si había visto al clérigo de las Indias, res
.pondió: «yo ~oy»; dijéronle que se fuese por otra parte, 
porque no podía entrar. por aquélla; y bajando á la Iglesia, 
atravesó el coro, donde estaban los que componían la corte, 
y entre ellos el Obispo de Burgos, que no tendría gran gusto 
de verle, pues había sido separado por su causa del Con
sejo de las Indias, donde tanto había mandado, sobre lo 
cual dice Las Casas en su historia: « ..... y parece que al 
Obispo quiso Dios dar aquel tártago con aquella prosperi
dad del clérigo en favor de la verdad que el clérigo tra
taba, porque lo menospreció y trató mal en Plasencia.:J> 
Entrando en la sacristía, Las Casas oyó, puesto de hinojos, 
de labios del Cardenal, la relación de lo dicho por los Prio
res, y éste le encargó que fuese á ver al General de los Je-
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rónimos, para qne, diciéndole las cualidades qne habían de 
tener, eligiese de los doce propuestos, tres monjes que fue
sen á la Española á poner en ejecución lo acordado, los 
cuales habían de venir en su compañía á Madrid, para re
coger los despachos á su paso para Sevilla. Las Casas, con 
intensísimo gozo, y poco menos que llorando, dijo al Car
denal: «Yo, señor reverendísimo, hago inmensas gracias á 
Dios, que tan inestimable bien me ha hecho en oir tales 
palabras, y por la esperanza, que por ellas concibo de ver, 
en vida de vuestra señoría reverendísima, aquellas tristes y 
opresas gentes remediadas; y suplico á Nuestro Señor re
munere á vuestra señoría obra tan heroica, con gran pre
mio en su bienaventuranza, yo haré con todo cuidado lo 
que vuestra señoría reverendísima me manda, y en cuanto 
á los dineros no los he menester, porque para gastar y sus
tentarme en este negocio, yo tengo hartos.» Á lo que con
testó el Cardenal sonriéndose: «Anda, Padre., qne soy más 
rico que vos.» 

Después de esto, vuelto el Cardenal con la corte á Ma
drid, siguió hablando muy familiarmente Las Casas con 
Fr. Cristóbal de Frías, uno de los Priores, persona venera
ble y de gran crédito en su Orden, el cual, después de in
formarse de las cosas acaecidas en las Indias, dijo á Las 
Casas: «¡Basta, sefior; que tenéis bien ganado el corazón 
del Sr. Cardenal ! » 

.Aquella misma noche acudió Las Casas á la posada de 
su señoría reverendísima, que le mandó dar los despachos, 
y con ellos veinte ducados para el viaje; suma que tomó 
Las Casas para qne no se creyese que los tenía en poco . 

.Al día siguiente salió para Lupiana, siendo muy bien 
recibido del General de los jerónimos, quien, en vista de 
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las cartas del Cardenal, dijo que uno de los doce propues
·,os e8taba allí y lo creía á propósito para el cargo, porque 

4 Ja hombre cuerdo, algo teólogo y buen religioso, y tam
bién robusto para sufrir trabajos. Las Casas le dijo que le 
mandase venir, y después de varias humildes reflexiones, 
el designado se mostró dispuesto á obedecer los mandatos 
de su superior, con lo que Las Casas se contentó y alegró, 
no de la cara del fraile, porque la tenía de las más feas 
que hombre tuvo, como dice con gracejo nuestro autor, 
sino de la religión y virtud que le suponía. Designaron 
allí, además, al Prior de la Mejorada, llamado Fr. Luis de 
Figueroa, á quien se escribió que fuese á juntarse en Ma
drid con Las Casas, los cuales se reunirían en Sevilla con 
el Prior de San Jerónimo de aquella ciudad, que fué el 
tercero de los señalados. 

Al siguiente día volvió Las Casas á Madrid en compa
fifa de Fr. Bernardino de Manzanedo, y fué :í. besar las 
manos al Cardenal y á darle cuenta de cómo había cum
plido su mandato, de lo que éste se alegró mucho. Las 
Casas llevó á su posada á Fr. Bernardino, donde le sus
tentó de lo suyo y trató de recrearle cuanto le fué posible. 
Vino luego el Prior de la Mejorada, y también le llevó á su 

posada. 
Los Procuradores que habían enviado los españoles resi

dentes en Indias, espiaban las ocasiones en que los dos 
Jerónimos salían de la casa; y tanto les dijeron contra el 
clérigo, que se apoderaron de sus ánimos, has~a el punto 
de que no curaban para nada de Las Casas, ni trataban de 
informarse de él acerca del asunto que se les encomendaba. 
De tal manera estaban ya dispuestos, que yendo un día á 
visitar al Dr. Palacios Rubios, tanto hablaron en favor de 
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los espafíoles, qne éste no pudo menos de decirles: «Á la 
mi fe, Padres, poca caridad me parece que tenéis para 
tractar este negocio de tanta importancia á que el Rey 011 

envía.» 
Procuró el doctor dar noticia de esto á Cisneros, y como 

le daban prisa los. del Consejo Real para que fuese á Ber
langa á la mesta que allí se hace por Agosto, fué á ver al 
Cardenal, á pesar de hallarse muy trabajado de la gota, 
pero no lo logró, porque también éste se encontraba en
tonces enfermo. Convaleció después de haberse marchado 
el Dr. Palacios, y dió orden para que se hiciesen los despa
chos de Las Casas y de los jerónimos. Las provisiones y 
ordenanzas que entonces se formaron se pueden considerar 
como obra de Las Casas, aunque por ciertos respetos, y, 
sobre todo, por no contradecir de frente las opiniones reci
bidas, no desarrolló completamente las suyas. Además, las 
gestiones de los Procuradores que tenían en la corte los 
españoles residentes en las Indias fueron eficaces, para que 
en los proyectos de Las Casas se suprimiesen algunas co
sas favorables en los indios y se añadiesen otras que eran 
muy contrarias á su libertad y ventura. Tan universal era 
por entonces la creencia de que los indios no podían ser 
libres, á pesar de lo que había determinado la Reina ca
tólica., que no osaba afirmarlo Las Casas; hasta que un 
día, hablando con el cardenal Cisneros en esta materia, y 
preguntando con qué justicia vivían en aquella opresión 
los indios, contestando el Cardenal con ímpetu, dijo: a:Con 
ninguna justicia.-¿Por qué no son libres?-¿ Y quién duda 
q ne no sean libres?» Desde entonces, Las Casas se atrevió 
á sostener siempre y en todo lugar q ne los indios eran li
bres, y contra razón y justicia lo que con ellos se hacía . 

.. .... .... .... - ..... -------... .. 
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No examinaremos ahora esta opinión ni la contraria, 
porque tendrá más adelante su lagar oportuno esta cues
tión que di6 lagar á extensas disertaciones y ruidosos de
bate; en que tuvo que intervenir el Pontífice, aunque no 
para resolverla directamente. Cierto es, sin embargo, que 
la Iglesia jamás aprobó las doctrinas contrarias á las que 
sostenía Las Casas, y de las que fué principal mantenedor 
Juan Ginés de Sepúlvecla, cronista del emperador Carlos V .. 

Proveídas las instrucciones que los jerónimos habían de 
llevar, mandó el Cardenal á Las Casas que fuese con ellos 
y les informase y aconsejase en todo lo que convenía al 
bien de los indios y buen orden de la tierra, para lo cual 
le mandó dar la siguiente cédula, que por ser el primer 
título solemne que obtuvo Las Casas para continuar sus 
negociaciones en favor de los indios, merece que se copie 
integro : 4: La Reina y Rey= Bartolomé de Las Casas, 
clérigo, natural de la. ciudad de Sevilla, vecino de la isla 
de Cnba que es en las Indias: Por cuanto somos informa
dos quo hace roncho tiempo que estáis en aquellas partes 
é residiis en ellas, de donde sabéis y tenéis experiencia de 
la cosas de ellas, es~ecial en lo que toca al bien y utilidad 
de los indios, y sabéis y tenéis noticia de la vida y conver
saciones de ellos por haberlos tractado ; y como cognosce
mos que tenéis bnen celo al servicio de Nuestro Señor, de 
donde esperamos que lo que vos encargaremos y mandare
mos haréis con toda,' diligencia. y cuidado y miraréis lo q ne 
cumple á. la salud de las ánimas y cuerpos de los españoles 
é indios que allí residen; por ende por la presente vos man
damos que paséis á. aquellas partes de las dichas Indias, 
así de las islas Española, Cuba., Sant Juan y Jamaica., 
~mo Tierra. Firme, y aviséis é informéis y déis parecer á 
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los devotos PP. Hierónimos que Nos enviamos á entender 
en la reformación de las Indias y otras personas q ne con 

ellos entendieren en ello, de todas las cosas que tocaren á 
la libertad é buen tractamiento é salud de las ánimas y 
e nerpos de los dichos indios de las dichas islas y Tierra 
Firme, y para que nos escribáis é informéis y vengáis á in
formar de todas las cosas que se hicieren y convinieren ha

cerse en dichas islas, y para que en todo hagáis lo que 
conviniere al servicio de Nuestro Señor, que para todo ello 
vos damos poder complido con todas sus insidencias y de

pendencias, emergencias , anexidades y conexidades, y man
damos á nuestro Almirante y Jueces de apelación 6 otras 

cualesquier justicias de las dichas islas y Tierra Firme que , 
vos guarden y hagan guardar este poder y contra el tenor 

Y. forma dél no vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar 
en tiempo alguno ni por alguna manera so pena de la 

Nuestra merced é de diez mil maravedís á cada uno que lo 
contrario hiciere. Fecha en Madrid á 17 días de Septiembre 

de 1516 ai'ios.-F. Cardinalis, Adrianus, amóasiator .
Por mandado de la Reina y del Rey su Hijo, Nuestros Se
fi.ores, los Gobernadores en su nombre, George de Bara
caldo.J> 

Además de darle este poder, los Gobernadores constitu
yeron á Las Casas procurador 6 protector universal de 
todos los indios con el salario de 1 00 pesos de oro cada afi.o, 
que entonces no era poco, porque aun no se había aumen
tado la masa de 'metales preciosos como se aumentó des

pués con la conquista. del Perú y Nueva Espafia y el labo
reo de sus minas. 

Aunque las provisiones de los jerónimos y de Las Casas 

estaban despachadas, los del Consejo ponían cada día im-
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pedimentos para refrendar las que había formado el doctor 
Palacios Rubios para el licenciado Zuazo, nombrado Juez 
de residencia de los Jueces y Oficiales de las Indias, teme
ros~~ de que se hiciese algún ejemplar castigo en ellos por 
ser hechuras suyas y sus agentes en las granjerías que en 
aquellas tierras disfrutaban. 

Las Casas dió noticia de lo.que o~urría al Carden.al, que 
como era varón egregio y que ninguno con él se burlaba, 
envió á llamar al licenciado Zapata, que había. calificado 
aquellos despachos de exorbitantes y al doctor Carvajal, y 
en su presencia les hizo que señalasen los despachos del 
licenciado Zuazo, y ellos lo hicieron con un rasgo 6 con
traseña. particular en sus rúbricas, para poder decir, cuando 
el Rey viniese, que habían firmado contra su voluntad, por
que el Cardenal les había forzado á ello. 

Resuelto el asunto, fué Las Casas á despedirse del Car
denal y ú. besarle las manos, y en vista de lo que ocurría 
con los jerónimos, le dijo: <Seiior, no quiero llevar escrú
pulo de conciencia sobre mi, pues estoy ante quien soy 
obliga.do á avisar y puede los defectos de lo que se desea 
remediar; · sepa vuestra señoría reverendísima que estos 
frailes de San Hierónimo, en cuyas manos ha puesto la 
vida. y la. muerte de aquel orbe de infinitas ánimas, han 
dado. muestra que no han de hacer cosa buena, antes mu
cho mal.» Refirió Las Casas las señales de parcialidad q ne 
habían dado en favor de los españoles, y lo que había pa
sa.do con el doctor Palacios Rubios, por lo que creía que 
debía. enviar para aquel negocjo á quienes inspiraran mayor 
confianza. El Cardenal, oídas estas palafüas, quedó como 
espantado, y al cabo de un rato dijo: <r Pues ¿de quién lo 
hemos de fiar? AlJa vais, mirad por todo.> Con lo cual, 

-- ,_,. .. _ w••-- • -- ... t•I ~ .. -. 
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besadas las manos y recibida la bendición del Cardenal, 
partió Las Casas para Sevilla, donde se reunió con los je
rónimos que se habían marchado antes á sus conve~tos 
para despedirse, acordando que en vez del Prior de Sevilla 
fuese á las lndias el de San Juan de Ortega, de Burgos. 

Los Oficiales de la Casa de la Contratación entendieron 
con diligencia en el despach~ de los jerónimos y de Las 
Casas, quien procuraba. comunicar con ellos, para lo cual 
quiso ir en el mismo navío; pero los frailes lo excusaron 
por todas las vías posibles, alegando la mayor comodidad 
de Las Casas; y, :finalmente, aunque en distintos barcos, se 
hicieron todos juntos á la vela en el puerto de Sanlúcar, el 
día de San Martín, á 11 de Noviembre, año de 1516. El 
viaje fné felicísimo, é hicieron los navíos escala en San-Juan 
de Puerto Rico, por llevar el navío que conducía á Las Ca
sas ciertas mercaderías que había de desembarcar allí, los 
jerónimos, ni quisieron aguardarle, ni consintieron quepa
sase al barco en que ellos iban, sino que se adelantaron, y, 
en efecto, llegaron á la isla Española trece días antes que 
Las Casas. 

No se movieron los jerónimos á compasión, á pesar de 
las crueldades que presenciaron, ni por informes que les 
dió cierto clérigo que habitaba en las minas de los Arro
yos, y que les presentó Las Casas; antes pusieron eu duda. 
su testimonio, por lo que les dijo el informante: «¿Sabéis, 
padres reverendísimos, qué voy viendo? Que no habéis de 
hacer á estos tristes indios más bien que los otros Gober
nadores.» Las Casas insistía en q ne se quitasen los indios 
A los J neces y Oficiales, y en que consiguiesen todos su li
bertad; y como esto le suscitaba muchos enemigos, se 
reyó que corría peligro su persona, por lo cual los frailes 
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de Santo Domingo le rogaron que se fuese á vivirá su mo
nasterio, y él aceptó un aposento, según ellos lo tenían, 
llano y moderado, donde estaba seguro, al menos de noche. 

El texto de las instrucciones dadas á los padres jeróni
mos tenía por principal objeto la creación de pueblos de 
indios y la determinación del régimen que en ellos había 
de establecerse. Estos pueblos se habían de fundar en las 
cercanías de las minas, y, á ser posible, en las márgenes 
de los ríos; habían de comprender 300 vecinos, sometidos 
á sus caciques, procurando que cada pueblo fuese formado 
de indios que obedecieran á uno solo; había de construirse 
en ellos iglesia, que estuviera á cargo de un religioso ó clé
rigo, cuya misión, como es natural, consistía en instruir á 
los indios en nuestra. santa religión, con encargo de cele
brar el sacrificio de la misa en todas las fiestas y en los 
demás días que tuviese por conveniente. Para el servicio 
del templo se establecía un sacristán, que podía ser de los 
mismos indios, y á cuyo cargo estaba enseñará leer y es
cribirá los menores de nueve aílos, mandándoles con gran 
interés que los indios aprendiesen la lengua castellana . 

.Estos pueblos se ponían bajo la vigilancia superior de 
un visitador castellano, el cual podía tener á su c:.i.rgo va

rios de ellos, y había de vivir en sitios q ne estuviesen pró
ximamente á. igaal distancie. de las nuevas poblaciones. 

Con notable minuciosidad se determina en estas instruc
ciones todo lo que se refiere á la vida de los indios, orde
nando que los habitantes de cada pueblo se dividan en tres 
grupos, y que sólo la tercera parte fuera á trabajar á las 
minas, y los restantes permanecerían en sus casas para 
cultivar los terrenos que se les repartieran, y qne en la. len
gua indígena. tienen el nombre de conucos, en los que se 
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formaban los montones para el cultivo de la ynca, de que 
se hacía el pan casavi, y además se cultivaban también los 
agis, que eran el condimento con que preparaban sus comi
das los naturales. Mandábase, además, que en cada pueblo 
hubiese determinado número de yeguas, de vacas y de 
cerdos. 

Después de esto, se derogaban ó modificaban varios ca
pítulos de las leyes llamadas de Burgos, con el objeto de 
hacer menos duro el trabajo de las minas, y de que la ali
mentación de los indios fuese más abundante y nutritiva, 
disponiéndose que se les repartiese carne, si estaban en las 
minas, á razón de libra y media por individuo, y si estaban 
en los pueblos, una libra, si la familia era poco numerosa, 
y más , si se estimase necesario. 

También se ocupan estas instrucciones de los españoles, 
y para remediar la miseria en que muchos de ellos habían 
caído, se les estimula á que vayan á poblar en diferentes 
islas y en la tierra firme, y además se les autoriza á que 
armen carabelas y otros buques para que persigan y apri
sionen los indi9s caribes_ que se habían resistido á recibir á 
los misioneros, y que eran feroces y antropófagos, circuns
tancia esta última que ha sido negada por muchos histo
riadores; pero lo que resulta evidente es que la raza caribe 
que procedía del continente, estaba constituída por hom
bres füertes y valerosos, que llevaron su predominio antes 
del descubrimiento del N nevo Mundo á diferentes islas y 
regiones de él, y que faeron, en virtud de estas condicio
nes, los primeros que opusieron resistencia á la dominación 
española en las Indias , aun cuando no tan tenaz y larga 
como la que mantuvieron en el Sur los araucanos que po
blaban el reino de Chile. 
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En las instrncciones de que vamos haciendo referencia, 

se encargaba á los padres jer6nimos que, para llevarlas á 
cabo, consultasen con los religiosos franciscanos y domini
cos, ya establecidos en la Española., y con los principales 

castellanos avecindados en ella, y también con los caciques 
más importantes. Además se mandaba al jaez de residen
cio. Zuazo, que ejercía jurisdicción por el mismo tiempo, 
que diese noticias de todos sus actos á los Priores; y ha
biendo puesto reparo á ello, se le mandó por Real Cédula, 
dada en Madrid á 22 de Julio de 1517, que obrase en todo 
de acnerdo y con parecer de dichos padres jerónimos, cuyo 
proceder foé aprobado por Real Cédula de 23 de Julio del 
mismo año. 

XII. 

PRIMEROS .AROS DEL REINADO DE DON CARLOS I. 

rTudie ignora que el gran problema qae tenia que resol
ver Espaíía, y lo hizo á. costa. de su propia existencia, con-
istía en lo. población de las tierras que se iban descubriendo 

y qne superaban en extensión á cuanto pudieron imagi
narse los que primero llegaron á las islas del seno meji

cano, y no hay ·para qué decir que al mismo Colón y á los 

qne en Castilla le proporcionaron los medios nece'Sarios 
para llevar á cabo su portentosa expedición, la cual tuvo 
por objeto en la mente del Almirante, no descubrir nue
va tierras, sino hallar un nuevo camino para las Indias 
orientales. 

Con aquel objeto, y ampliando las concesiones que ya se 
habían hecho en diferentes cédulas y provisiones, de qua 
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antes se ha dado cuenta, se dictó una el 1 O de Septiembre 
de 1518, en Zaragoza, cuyo espíritu y tendencia consistía. 
en que fuesen á. la tierra. firme labradores de Castilla. 
Para. ello se les concedía primeramente pasaje franco y los 
mantenimientos necesarios durante el viaje; se les asegu
raba que se enviarían físicos que los enrasen en sus dolen
cias, y que al llegará las tierras que habían de colonizar, 
se les daría en los terrenos realengos, estancias, labranzas 
y granjerías de pan y ganado, vacas, puercos, yeguas, ga
llinas y huertos. Se les concedía además que los veinte años 
siguientes á su llegada., no pagasen derechos de alcabala, 
ni otras imposiciones, ni derecho alguno de lo que cultiva
ran y criaran, sino sólo el diezmo de lo que se debe á Dios. 
Se les ofrecía que los beneficios de las iglesias que se eri
gieran, se proveerían en sus hijos legítimos y no en otros 
ningunos, y que para labrar sus casas, se mand.aría que les 
ayudaran los indios, señalándose los solares que para ello 
fuesen necesarios y los instrumentos de labranza. 

Se ofrece además un premio de 30.000 maravedís de 
jaro al primero qt!e produgera 12 libras de seda; y 20.000, 
al primero que cogiese diez libras de clavo, jengibre, ca
nela, ú otro cualquier género de especiería; 15.000 al pri
mero que criase 15 quintales de pastel, y 10.000 marave
dís al primero que produjese un quintal de arroz. 

Y a. en esta disposición, aparece la firma de uno de los 
flamencos que tomaron luego tanta parte en el gobierno, 
así de estos reinos como de las Indias, pues está suscrita 
por Francisco de los Cobos, por el Comendador de Besan
~on, por el arzobispo Fonseca., por el Obispo de Iladajoz, 
y por los licenciados García. y Zapata. 

Esta pragmática. foé concedida mediante las activas ges-
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tiones del P. Fr. Bartolomé de las Casas, nombrado como 
se sabe, Procurador de las Indias, y que no Ratisfecho de la 
conducta que siguieron en su gobierno los padres jeróni
mos, volvió á Castilla para proseguir con la tenacidad pro
pia de su carácter, aquellos ideales que había concebido 
durante su permanencia en Cuba, y que dieron lugar á tan
tos y á tan diferentes proyectos, que no produjeron por 
cierto resultados satisfactorios. 

Es, sin embargo, evidente la grandísima influencia que 
tuvo Las Casas en todo lo relativo á los negocios de In
dias, desde los primeros días del reinado del Emperador, 
hasta después que éste se embarcó en La Coruña, para ir 
á. tomar posesión de lo. ·corona imperial de Alemania. 

En la. obra que hemos dedicado á dar noticias de la vida 
y escritos del P. Las Casas, se dan muy extensas y cum
plida~ do cuanto dcurrió á este notable personaje, durante 
dicha época, en la cual, después de varias vicisitudes, llegó 
ó. imponer sus convicciones, auxiliado podos predicadores 
del Rey, y por lns más altas dignidades de la Orden de 
Sauto Domingo, contra los propósitos y tendencias del 
arzobispo Fonseca, contra las insistentes gestiones de los 
Procuradores qne enviaron desde las Indias los espafioles 
residentes en ellas, y hasta contra uno de los priores de 

an Jerónimo, que por aquel tiempo volvió de la Es
pafiola para dar noticia de Jo que en aquellas regiones 
ocurría. 

Por esta causa encontramos diferentes disposiciones de 
lo nfíos 1518 y siguientes, encaminadas todas á la reali
zación de los plu.nes y propósitos del P. Las Casas, qne te· 
nían por objeto el buen tratamiento de los indios y el qui
mérico proyecto de reducirlos por medios meramente pací .. 
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ficos, y principalmente por la predicación de nuestra santa 
fe católica. 

La que sigue en fecha á la qne acabamos de extractar, 
se dió también en Zaragoza el 10 de Septiembre del mis
mo ano, y se encamina á trazar la conducta que había de 
seguir el P. Las Casas en los viajes que había de hacer por 
las diferentes villas y lugares del reino, para persuadir á 
los labradores á que fuesen á las Indias, ofreciéndoles los 
beneficios de que en le. disposición anterior se habla; y de
mostrándoles las excelencias de las nuevas tierras descu -
biertas. 

En 20 de Septiembre del mismo afio se dió otra cédula. 
mandando al Asistente de Sevilla que no se entrometiese 
en las cosas referentes á las Indias, y que dejase libre y 
expedita la jurisdicción en ellas de los Oficiales de la Casa. 
de Contratación. 

Con la misma. fecha se expidió una Real cédula á los 
padres jerónjmos y á las justicias de la isla Española. 
para que aplicasen con todo rigor las ordenanz~s sobre el 
buen tratamiento de los indios. 

Es muy de notar otra cédula de 24 del propio mes y año, 
en qne se manda qne no pueda pasará las Indias ningún 
penitenciado, es decir, ninguno de los que habían sido con
denados como herejes por el Tribunal de la Santa Inquisi
ción. Es de advertir que todavía en esta época no podía. 
tratarse de protestantes ó reformistas, sino sólo de judai
zantes ó de relapsos en las creencias mahometanas, y el 
objeto de esta disposición fué como el de otras posteriores, 
mantener en los Estados que se iban avegando á la Co
rona de Castilla la unidad religiosa. 

Importantísima es, y debida evidentemente á la influen-
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cia de Las Oasas, Ja provisión dirigida al J nez de residen
cia de la isla Española, con fecha 9 de Diciembre de 1518, 
por la cual se manda que los indios que tuviesen habilidad 
vivan por sí y se los quiten á los encomenderos, imponién
doles sólo un tributo de tres pesos á los mayores de veinte 
afíos, y de uno á los que no llegaran á esta edad. Disposi
ción es ésta inspirada en los más altos principios de justi
cia., y que da á conocer una vez más el concepto de ciuda
danos libres en que tuvieron siempre los monarcas espa
fioles á los naturales de las Indias; pero se debe reconocer 
que á. pesar de tantas y tan repetidas disposiciones acerca 
de esta. materia, tardaron, no ya años, sino siglos en al
canzar esta consideración los indígenas, durando, á pesar 
de todo, lo que con tanta razón llamaba Las Casas la peste 
do las encomiendas. 

Siempre con propósito de desarrollar la población en ]as 
nuevas tierras, se dictó en Barcelona, el 6de Abril de 1519, 
nnn Real provi ión, por la cual se mandaba á las autori
dades de San J mm (Puerto Rico) que no se cobraran dere
chos de n.lmojarifazgo á las personas que con sus casas mo
vidas fncsen á morar á las Indias. 

Como se so.be, habíase ya erigido obispado en la isla de 
Cuba, llamada Fernundina, y por una cédula de 19 de Ju
nio del mi mo año se manda. á su gobernador Diego Y e
lázq nez que se dé al Prelado la parte que le corresponda, 
egún las bulas de erección, en los diezmos de sus dió

cesi • 

En 5 de Julio se dictó Real provisión para que los ca
bildos de las ciud\\des y villas de las Indias puedan cono
cer y conozcan en grado de apelación de las causas y plei
tos qne pasen de 10.000 maravedís, y que de ahí arriba se· 
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apelase de sns Mntencias á los gobernadores. El funda
mento de esto es el valor q ne desde luego tuvo la moneda 
en aquellos países, pues en Castilla entendían los cabildos 
en los pleitos que excedían de 3,000 maravedís. 

Siguiendo siempre el sistema de facilitar el comercio en-. 
tre las nuevas tierras y la Península, se dictó en 16 de 
Julio, también en Barcelona, una Real provisión para que 
no pagasen almojarifazgo los tratantes de Indias, y en 16 
de Julio del propio aílo se dió una Real provisión para 
qne los que allá pasasen y se estableciesen en población 
fuesen libres y exentos durante veinte años de pedidos, 
moneda forera y otros cualesquiera pechos é derechos é 

imposiciones, <ré de otras cualesquiera cosas que en cual
quier manera hayan de dar y pagar los vasallos de los de
más reinos y señoríos de lo Corona». 

Siempre para dar estímulo á la emigración, se dictó una 
Real provisión ~n 16 de Agosto, y en la misma ciudad de 
Barcelona, dirigida al Gobernador y Jueces de la Espafiola 
para que ninguna persona pudiera tener esclavos en poder 
de sus factores; es decir, que sólo los habitantes de aquellos 
territorios pudieran explotar por sí 6 por sus dependien
tes las minas y demás industrias existentes en las Indias. 

Sin duda, con un objeto suntuario se prohibió por una 
Real cédula de la misma fecha y lugar, dirigida á los Ofi
ciales de 1a Contratación de Sevilla, q ne se dejasen pasar á 
las Indias piezas de oro y plata labrada, y en 14 del mes 
de Septiembre, á petición de los naturales de la Esp&ñola, 
confirmó por medio de una real provisión el Rey en su 
nombre y en el de su madre, la promesa de no enajenar 
de la Coronad~ Castilla el todo ó parte de la isla de la 
Española. 

e 
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De carácter esencialmente administra.ti vo, y digno de 
conocerse por lo que dice relación al desarrollo de la. explo
tación de los metales preciosos, es la. Real cédula. de 14 de 
Septiembre dirigida á Pedraria.s Dávila, Gobernador lu
garteniente general, y capitán de Castilla del Oro, sobre 
la nueva orden mandada observar en la fundición del oro 
labrado por los indios , que por medio de rescate ó de pre
sas pasaban á los españoles". Cuando éstos llegaron al con
tinente se pusieron en contacto, por medio del comercio 6 
de las armas, con tribus indias que habían alcanzado dife
rente grado de civilización, y entre ellas con varias que 
conocían ya la explotación de ciertos metales, principal
mente del oro, que empleaban en la fabricación de diferen
tes objetos, y, sobre todo, en los que se empleaban en 
adornos que usaban, no sólo las mujeres, sino los hombres 
en forma de collares, brazaletes , pendientes ó zarcillos y 
otros análagos. Algunos de ellos estaban formados de oro 
de muy baja ley, que en la región en que mandaba Pedra
rias Dávila llamaban los naturales guanini, en los cuales, 
como se dice en esta Real cédula, el oro estaba muy enco
brado, y para evitar que de las fundiciones resultasen me
tales de baja. ley, se manda en esta disposición que se 
fundan a.parte estos objetos, y se antorice que se conserven 
aquéllos que contenga.n piedras ó perlas, marcándolos para 
que se conociese su calidad. 

Obedeciendo á. la misma cansa de qae antes hemos he
cho mención, se manda por otra Real cédula de la misma 
fecha (14 de Septiembre de 1519, Barcelona), que las pe
nas pecuniarias que se establecían en diferentes leyes del 
reino, que desde luego se aplicaron á los nuevos Estados, 
fuesen de doble cantidad que las que en ellas se señalaban. 
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Con motivo de las reclamaciones de los vecinos de lotJ 
nuevos Estados, y sin duda alguna por las muy especiales 
del P. Las Casas, que tuvo noticia de una concesión he

cha por el Rey en los Estados nuevamente descubiertos, se 
dió la Real provisión de 9 de Julio de 1520, en Valladolid. 

En efecto: por aquellos mismos días, y como si se 
tratase de nna gracia ordinaria, el Almirante de Flandes 
pidió al Rey que le diese en feudo aquella tierra ó isla 

grande, llamada Yucatán, que acababa de descubrirse, y 

de que se tenia t.an poca noticia, que otorgada la concesión 
en los términoe pedidos, el flamenco hubiera llegado á ser 

señor de todo lo que se llamó luego N neva España. Su 
Alteza., desconociendo, como los demás, lo que se le pedía, 
lo otorgó sin dificultad; los flamencos aconsejaron al Almi
rante que hablara con Las Casas para tomar noticia de 
aquella tierra y de sus condiciones: con este objeto, y según 

costumbre de los flamencos, le convidó á comer, recibién
dole con alegría y humanidad, y haciéndole en la mesa 
gran fiesta. 

Las Casas encareció la hermosura y riqueza de las In
dias, y el flamenco, muy contento, determinó traer de 
Flandes gentes que fueran á poblar y someter el feudo 
concedido. Las Casas, enterado por la conversación del 

caso, y visto que aquella donación se había hecho á ciegas 
y en perjuicio de los intereses del Rey y de los derechos 

del Almirante de las Indias, D. Diego Colón, dió á éste 
noticia exacta de lo que ocurría, y D. Diego reclamó á 
fr. Xevres, y al Gran Canciller, q ae ya iba entendiendo 

los grandes servicios que á. los Reyes había hecho el Almi
rante viejo; y, alegando el pleito pendiente entre D. Diego, 

que era su heredero, y el Fiscal Real, la donación quedó, 
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.á consecuencia de esto, sin efecto, evitando así, por dili
gencia de Las Casas, que hubiere. pasado á manos de ex
tranjeros aquella región tan grande como toda Europa. 

Dicha provisión de 9 de Julio renueva las promesas he
chas por los monarcas españoles, y da su Real palabra. 
D. Carlos de que ni él ni ninguno de sus herederos enaje
nará en ningún tiempo ni apartará de la corona de Casti11a. 
las islas y provincias de Indias. 

Sin duda ninguna. iba disminuyendo la cantidad de oro 
que se sacaba de las arenas de los ríos de la isla Espa
nole., y, por consiguiente, resultaba excesivo el tributo de 
la quinta parte que tomaba para sí el Rey, por lo cual en 
ln. misma fecha de O de Junio, y también en Valladolid, se 
dió una Real provüiión por D. Carlos y D.ª Juana, su ma
dre, para que se rebajara á. la décima parte esta imposi4 

ción. 

El cultivo de la caña, que ha llegado á ser tan impor
tante en diferentes regiones del Nuevo Mundo, á donde la 
llevaron los espnñoles, empezó á dar muestra de lo que 
podía. esperarse de él, y para fomentarlo se dió también el 
O de J n]io una Real cédula dirigida á los Oficiales de la 
i ln. E pañola para que no pagasen almojarifazgo las herra
mientas y enseres que se llevasen de Espafía, á fin de for
mar ingenios de azúcar. 

Habíase propagado de una manera notable la crianza de 
gano.dos en dicha isla., especialmente la de .puercos, y con 
e te motivo se dictó el 21 de Septiembre, en Valladolid, 
una Reu.l cédula dirigida á los presidentes y oidores de las 
Audiencias de Sunto Domingo para. que enviaran relación 
de i sería. conveniente establecer en la isla el fuero de la. 
Mesta. 
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En 26 del mismo mes y afio, y también desde Vallado
lid, se dirigió una importante Real cédula á los Oficiales 
de la Contratación. de Sevilla, que tenía por objeto determi
nar que no se consintiese hacer el viaje á las Indias á nin
gún piloto sin que primero fuesen examinados por el piloto 
mayor Sebastiá.n Cavoto, tan célebre en la historia geográ
fica del N nevo Continente. 

La primera disposición conocida del afio siguiente de 
1521, es la dada en Tordesillas el 20 de Enero de dicho 
afio, cuyo objeto consiste en mandar al Gobernador de 
la isla Fernandina que no consienta que ningún vecino ni 
morador de dicha isla se ausente ni salga de ella sin que 
antes pagne el diezmo á que fnere obligado. 

Repitiendo lo ma~dado para otras regiones de América 
una Real cédula del 6 de Septiembre de dicho año de 1521, 
dada en Burgos, y dirigida al Gobernador de Ja isla Fer
nanclina, prohibe que haya en ella letrados y procuradores. 

Con la misma fecha se dirigió á Pedrarias Dávila una 
Real cédula, dándole noticia, así como á las demás Autori
dades residentes en las Indias, de haberse apaciguado las 
Comunidades levantadas en Castilla, siendo de notar las 
siguientes expresiones que en dicho documento se contie
nen: «y ansy es que en veynte e tres de abril deste año 
die. del señor Sant Jorge se dió la batalla de nuestro eger
cito al delos traydores y tiranos que enestos dichos Reynos 
se havian al~do contra el servicio de la católica Reyna mi 
sefiora e mio, engañando y persuadiendo para ello las dichas 
cibdades e villas, y plugo á nuestro señor que los que yvan 
en nuestro servicio vencieron la batalla y prendieron los 
principales y se hizo justicia dellos, y han sydo castigados, 
y cada día se haze j asticia de los que en ello se hallan prin-

.. ~ .. . .... 
, ., 
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cipales culpados porque engañaron á las comunidades y á 
los pueblos donde bivyan.l> 

Este juicio, que podemos llamar oficial tan breve y sin
tético de las Comunidades, :qo se aparta mucho de la justi
cia; pues cada día demuestran los documentos que se van 
publicando cuál fné el verdadero carácter de aquellos su
cesos, que si bien tuvieron por origen la justa indignación 
de los castellanos contra los Gobernadores flamencos; to
maron bien pronto un carácter anárquico, que de haber 
triunfado, hubiera producido, no sólo grandes trastornos, 
sino la total ruina, y qnizá la pérdida del reino, favore
ciendo la invasión francesa, que también se contuvo por 
aquellos dias, de cuyo suceso se da parte 2. las Autoridades 
que representaban á España en las Indias, en la Real cédula 
de que vamos dando noticia, en los siguientes términos: 

<rAsy mismo, el postrimero día del mes de Junio si
guiente, nuestras gentes y egercito cerca de la cibdad de 
panplona dieron batalla al egercito del Rey de francia, el 
cual avie. entrado poderosamente y vsurpado el nuestro 
Reyno de navarra, y tanbien fue vencido y desbaratado en 
bato.lle. y su capitan general preso y otros capitanes y ca
valleros, muy principales muertos y presos, y todos los de
más que no pudieron huyr muertos, donde les fueron to
mados diez tiros de artyllería gruesos muy buenos y otros 
seis tiros de campo, otras muchas cosas de despojo, por lo 
qna.1, en Reconocimiento de tanta missiricordia como nues
tro señor con nos ha vsado, le hemos dado y damos ynfini
tas gracias porello.l> 

Esta Real cédula está. suscrita. por el Cardenal de Tor
tosa, qne lo era el maestro del Emperador, Ad.ria.no, que 
.ocupó después por algún tiempo la. silla de San Pedro, y 
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que quedó encargado del gobierno de los Estados de Cas
tilla durante la ausencia de D. Carlos, que había ido á 
Alemania. á coronarse Emperador, después de haber sido 

elegido para. tan alta dignidad. 
No por esta ausencia quedaron abandonados los asuntos 

de Indias, mas es de notar que no se encuentran en nues
tros archivos disposiciones relativas á ellas hasta el 14 de 
Julio del siguiente afio de 152~, de cuya fecha son las Or
denanzas dadas en Vitoria sobre la carga y armazón de los 
navíos qne van á las Indias, y que fueron dirigidas para su 
observancia y cumplimiento á los Oficiales de la Casa de 

Contratación de las Indias. 
Por la primera de sus disposiciones se ordenó que los 

navíos qne navegan á las Indias, vayan bien proveeídos y 
á buen recaudo para defenderse y hacer el viaje, dispo
niendo que ninguno de ellos sea menor de 80 toneles. 

Por la segunda, que los que sean de porte de 100 tone
les, sean obligados á llevar 15 marineros, y que uno de 
ellos sea lombardero, y ocho grumetes y tres pajes; y que 
los dichos marineros lleven corazas ó petos y armaduras. 

Por la. tercera, que dichos navíos estén obligados á llevar 
caatro tiros gruesos de hierro con sus servidores doblados 
y 16 pasa.volantes, ocho por banda, y ocho espingardas con 
su correspondiente dotación de municiones. 

Por la disposición enarta se ordena que las naves, después 
de registradas en la Casa de Contratación, no aumenten so 
carga al salir del río Guadalquivir en la barra de Sanlñcar. 

Por la quinta, se obliga á los maestros de las naves á 
presentar á. los oficiales de los puertos adonde vayan, los 

registros firmados por los Oficiales de la Casa de Contra
tación. 
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Por la sexta, se manda á los Oficiales de dicha Casa, que 
gnarden las prescripciones dictadas en vida del Rey Ca
tólico. 

Por la séptima, se manda que no se lleven derechos por 
los visitadores que se manden á la referida Casa; y 

Por la octava, se manda pregonar y publicar estas Or
denanzas, que están firmadas en Vitoria por el Almirante 
y Condestable, y refrendada por el Obispo de Burgos, Fon
seca, y por el licenciado Zapata, siendo secretario Samano. 

Da clara idea de la importancia que ya por esta época 
tenía á los ojos del nuevo Emperador y de su Gobierno, 
cuanto se refería. á los Estados nuevamente descubiertos, la 
Real cédula. de 16 de Julio de este año de 1522, dirigida á. 
las Autoridades que existían en ellos, dándoles cuenta de 
su vnelta á Castilla en los siguientes términos: «y por ques 
Razon q ne por carta mía sepays my buena venida a estos 
Reynos, os hago saber que yo llegué y me desenbarqué en 
este puerto de Santander ayer miércoles que fueron diez y 
seys de jullio, donde plugo á la divina clemencia. de me 
traer en salvamento con toda mi armada de que segund la 
voluntad q ne teneys a nuestro servicio y la lealtad y fideli
dad de nuestros subditos y vasallos que en esa ysla y parte 
residis, estoy muy cierto que todos olgareis dello, asi por la. 
necesidad q ne estos Reinos tenían de mi Real pressencia 
como para q ne las cosas desas partes se provean y Refor
men con todo cuydado como lo han menester, en que con la 
ayuda de nuestro señor he mandado entender que cono
ciendo esto y por el grandísimo amor que yo á estos Rey
nos tengo aunqne en las cosas del sacro imperio y en mi 
coronacion del, se me ofrecían grandes negocios y de grand 
ymportancia, olbidado y pospuesto todo aquello, determiné 
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my venyda, y á Dios gracias he llegado bueno. De Santander 
a diez y seys dias del mes de jullio de myll e quinientos 
et veynte y dos aí'ios. » 

En efecto: ya en 11 de Agosto de dicho afio, y desde 
Plasencia, se dict6 una Real provisión para q ne los visita
dores de la Casa de la Contratación de Sevilla, no pudieran 
tener naos para las Indias, ni contratar en ellas, estable 
ciéndose así nn principio que rigió constantemente durante 
toda lo. época de nuestra dominación en los nuevos Es
tados. 

En Octubre del propio año se dieron amplias instruc
ciones al primer Contador nombrado para la Nueva Es
pafia. Mandábasele que antes de embarcarse presentara su 
provisióná. los- Oficiales de la Casa de Contratación de Sevi
lla, y á Hernando Cortés, cuando llegase á su destino. El 
espíritu general de estas instrucciones consiste en que di
cho Contador exigiese las debidas cuentas á. cuantas Auto
ridades ejercían diferentes cargos en N neva España, y ade
más, que informasen sobre le manera de cumplir las dife
rentes órdenes y mandamientos que se habían dictado para 
el gobierno de aquella región, especialmente los relativos 
al buen tratamiento de los indios. 

En la misma fecha , y con el mismo propósito, se dictó 
otra Real cédula al referido contador Alonso de Estrada. 

Parece oportuno recordar con ocasión de éstas Reales 
provi iones, q ne fneron dadas á consecuencia de la resolu
ción de las grandes contiendas que sostuvieron en Castilla 
los Procuradores de Diego Velázqnez y los de Cortés, rela
tivas á los derechos que uno y otro alegaban, respecto á lo 
que ya desde aqu~l tiempo se llamó Nueva España. 

Con este fin mandó el Emperador «juntar ciertos cana.-

, 
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Ueros de sus Reales Consejos, y de su Real Oámara, per
sonas de quien su Magestad tuno confianya que harian 
recta justicia, que se dezian Mercurio Catirinario (Gatina
ra) gran Canciller italiano, y Mosiur de Lasao, y el Dotor 
de la Rocha, Flamencos, y Hernando de Vega, señor de 
Grajales, y Comendador mayor de Castilla, y el Dotor 
Lore~o Galindez de Carauajal, y el Licenciado Vargas, Te
sorero general de Castilla: y desque á sn Magestad le dixe
ron que estanan juntos, les mandó que mirassen mni justi
ficada.mente los pleytos y debates entre Cortés y Diego 
Velazquez, y que en todo hiziessen justicia, no teniendo 
aficion a las personas, ni fauoreciesRen a ningun dellos, 
excepto a la justicia: y luego visto por aquellos cana
lleros el real mando, acordaron de se juntar en unas casas 
y palacios.» 

Comparecieron unos y otros Procuradores, y después de 
oído , dictaron sentencia cuyo tenor ea el siguiente: 

c:Lo primero, que dieron por mni bueno y leal seruidor 
de su Magestad á Cortés y a todos nosotros los verdaderos 
conquistadores que con él passamos, y tunieron en mucho 
nuestra gran felicidad, y Loaron y ensalc;aron en gran manera 
las grandes batallas y osadia que contra los indios tuui
mos, y no se oluidó de dezir, cómo siendo nosotros tan po
cos desbaratamos al N aruaez; y luego mandaron poner 
silencio al Diego Velazquez acerca del pleyto de la gouer· 
nacion de Nueua Espafía, y que si algo ania gastado en las 
armadas, que por justicia lo pidiesse á Cortés, y luego de
clara.ron por sentencia, que Cortés fnesse gouernador de la 
Nnenn. Espai1a, segun lo mandó ·el Sumo Pontífice, e que 
de.ne.n en nombre de BU Me.gestad los repartimientos por 
buenos, que Cortés auia hecho, y le dieron poder para re-
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partir la tierra desde allí adelante, y por bueno todo lo que 
a.nis hecho; porque clara.mente era seruicio de Dios, y de 
su Me.gestad. En lo de Garsy, ni en otras cosas de las acu
saciones que le ponia.n, que pues no danan informaciones 
tocantes acerca dello, que lo reseruauan para el tiemqo 
andando y le embiarian a tomar residencia: y en lo que 
Naraaez pedia, que le tomaron sus prouisiones del seno, e 
que fue Alonso de Auila, que estana en aquella sazon preso 
en Francia, que le prendió luan Feuriu Frances, gran co
sario, quando robó la recamara que llamauamos de Monte
~nma, dixeron aquellos caualleros, que lo fuesse a pedir a 
Francia, y que le citasseu pareciesse en la corte de su Ma
gestad, para ver lo que sobre ello respondía: y a los dos 
pilotos V mbrla y Cardenas, les mandaron dar cedulas rea
les, para que en la Nueua España les den indios que renten 
a cada uno mil pesos de oro. Y mandaron que todos los 
conquistadores fuessemos antepuestos, y nos diessen buenas 
encomiendas de indios, y que nos pudiessemos assentar en 
los más preeminentes lugares, assi en las santas iglesias, 
como en otras partes. Pues ya dada y pronunciada essta 
sentencia por aquellos caualleros que su Magestad puso por 
Iueses, lleuaronla a firmar a Valladolid, donde su Mages
t.ad esta.na, porque en aquel tiempo passó de Flandes, y en 
aquella sazon mandó passar alli toda su real corte y con
sejo, y firmóla su Magest.ad» (1 ). 

De esta manera pintoresca y compendiosa refiere Ber
nal Díaz lo que aconteció en Castilla., con ocasión de las 
más graves discordias que tuvieron lugar en las tierras 

(1) Berna! Diaz del Castillo. 
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nuevamente descubiertas entre sus conquistadores, discor
dias que no alcanzaron la importancia que á poco tomaron 

las qne surgieron en la región meridional del Nuevo Mundo, 

y que empaf'iaron la gloria de hombre tan eminente y ex
traordinario como Pizarro. La de Cortés sufrió también 

algún menoscabo, pero resplandeció después con luz in

marcesible, aunque murió retirado y triste en las colinas 

de Oset, donde todavía se conserva casi íntegra la casa en 
que exhaló el último suspiro. 

Aunque Cortés obtuvo, como va dicho, la gobernación 
del nuevo reino que había añadido á la corona de Castilla; 
el Emperador y sus Consejeros organizaron ya una verda
dera administración encomendada á varios Oficiales reales, 
y entre ellos á Estrada, que fué nombrado Tesorero de la 

Nueva España, y á otros de que da noticia cumplida el mis

mo Bernal Díaz. Á éstos les fueron comunicadas las ins
trucciones de 20 de Diciembre de 1522, las cuales son en 

suma reproducción ampliada de las que se dieron á. los 
primeros Oficiales reales que en tiempo del Rey Católico 
fueron á ejercer sus oficios en la isla Española. 

Tomóse en estas últimas la precaución de exigir fianza 

á los nuevo funcionarios, y para que ésta fuese efectiva, se 
dictó en 20 de Diciembre, y también en Valladolid, una 
Real cédula dirigida á los Oficiales de ]a Contratación de 
Sevilla, para que no dejaran pasar á las Indias á ninguna 

persona nombrada. para ejercer algún cargo en ellas, sin 
dejar las fianzas que á ellos pareciese. 

Pero las instrucciones verdaderamente notables, y las 
q ne por tanto deben fijar de un modo más especial nuestra 
atención, on las dadas en Vallado~d á. 26 de J nnio de 
1523, relativas á la población y pacificación de las tierras 
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de N neva Espat1a y al tratamiento y conversión de sus na
turales. 

Dícese en ellas: c:Primeramente saved que por lo que 
principalmente avernos holgado y dado ynfinitas Gracias á 
nuestro señor de nos aver descubierto essa tierra e provin

cia della, a seido y es porque segund vuestras Relaciones y 

de las personas qne de essas partes an benido, los yndios 
avitantes y naturales della son mas aviles y capases y Ra
zonables que los otros yndios naturales de la tierra firme 

e ysla. espailola. y Sant Juan e de las otras que asta·aqui se 

an allado e descubierto y poblado por muchas cossas, espe

riencias y muestras que en ellos se an visto y conosido, é 

por estas caussas ay en ellos mas aparejo para conocerá 

nuestro Señor e ser ynstrnidos e bivir en su santa fee cato

lica. como Xpianos para que se salben, ques nuestro princi

pal deseo e yntencion, y pues como beis todos somos obli

gados á les ayudar y travajar con ellos á esse proposito, yo 

vos encargo y mando quanto puedo que tengais especial y 
principal cuidado de la combercion y doctrina de los tecles 

é yndios de essas partes y provincias q ne son debaxo de 

vuestra governacion, e que con todas buestras faer<;as, su
puestos todos otros yntereses y provechos, travageis por 
vuestra parte quanto en el mundo vos fuese posible, como 

los yndio naturales de essa nueva españa sean combertidos 

á nuc tra santa fee catolice. e yndustriados en ella para que 
bivan como Xpianos e se salben, e porque como sabeis, de 
cansa de ser los dichos yndios tan subjetos á sus tecles é 

sefiores é tan an:Ugos de seguirlos en todo, paresce que sería 

el principal camino para esto comensar á. ynstrnir á los di

chos ss. principales, e que tambien no seria muyprovechosso 

que de golpe se hiúese mucha ynstancia á todos los dichos 
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yndios á que fuesen Xpianos e Rescivirian dello dessabri

miento, bed alla lo uno y lo otro e juntamente con los Re
ligiosos e personas de buena bida que en essas partes Resi

den entender en ello con mucho erbor, teniendo toda la 
tenplansa que conbenga.::& 

La 2.ª instrucción tiene por objeto mantener las pobla

ciones de indios que existían en elimperio de Motezuma, sin 
más que introducir en ellas la fe católica y las buenas cos
tumbres. 

Porla 3.ª, y para contribuir á dicho fin, se recomienda 
que se aparte á los naturales de la horrible costumbre de 
hacer á sus ídolos sacrificios humanos, y aunque también 

se habla en ella de antropofagia, no parece averiguado que 
tuviesen esta bárbara costumbre los naturales de aquellas 
tierras. 

La instrucción 4.ª es importantísima, pues en ella, no 
sólo se manda. que no se hagan repartimientos de indios, 
sino qne se anulan los que se hubiesen hecho. En este 

punto no puede menos de verse la in1luencia que por aquel 

tiempo alcanzó el P. Las Casas en su defensa constante de 
los naturales de Indias. 

Por la 6.ª se manda que los indios, como reconocimiento 

de la soberanía de España, paguen al Rey los tributos que 

acostumbraban pagará. su Monarca, y si no los hubiera es

tablecidos, que se establezcan los que parezcan prácticos y 
razonables. 

Por la 7.ª se recomienda que se gane á los indios por el 
trato y conversación con los cristianos, y que éstos no pro

cedan por engaño, y que lo que adquieran sea por limpia y 
libre contratación. 

Por la 8.a, con el propio objeto, se dispone que no se 
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falt~ á ninguna de las palabras y promesas que se hiciesen 

á loe indios. 
Por la 9.ª, que no se les haga guerra ni se les tome cosa 

alguna para que estén en trato amistoso con los cristianos' 
.que es el mejor camino para que vengan á conocimiento de 

nuestra fe católica. 
Por la 11 instrucción se manda que si los indios no se 

prestasen á. este medio y fuese necesario hacerles guerra, 
no se proceda á ésta sin notificárselo previamente por me
dio de personas que conozcan su lengua, diciéndoles que 
si no se someten de paz se reducirán á esclavitud los que 
fuesen tomados vivos. 

Por la 12 se encarga muy especialmente que no se les 
tomen las mujeres é hijas, que fné causa de las alteraciones 
y guerras en la Espafiola y en las otras islas. 

Por la 13 se manda que se ponga nombre general á toda 
la tierra, y particular á cada una de las ciudades y villas 
de ella, y que se establezcan nuevas poblaciones, especial
mente en las costas, cerca de las minas y en lo posible á 
orillas de los ríos, para facilitar así las comunicaciones de 
nnos lugares con otros. 

Por la 14 se ordena que en estas nuevas poblaciones se 
repartan los terrenos según la calidad de las personas, y 
que en la ciudad se establezcan regularmente las plazas, 
solares y calles. 

Por la 15 se dispone que se dé derecho de vecindad á los 
pobladores, y que á. esto y al repartimiento de terrenos se 
halle presente el Procurador de la ciudad 6 villa correspon
diente. 

Por la 16 se manda que se destine para común aprove

chamiento y como propios los terrenos que sean necesario!. 
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Por la 17 se recomienda que se establezcan los pueblos 
en los lugares más convenientes bajo todos los aspectos. 

La 18 dice del siguiente modo: «Y por que soy ynfor
mado que en la costa abaxo de essa tierra ay un estrecho 
para passar de la mar del norte a la mar del sur, e por que 
a nuestro servicio conbiene mucho savello, yo os encargo y 
mando que luego con mucha diligencia procureis de saver 
si ay el dicho estrecho y enbieis personas que lo busquen e 
os traigan larga e berdadera Relacion de lo que en ello 
aliaren, y continuamente me escribireis e enbiareis larga. 
Relacion de lo que en ello ee hallase, porque como beis esto 
es cossa. muy ynportante á nuestro servicio. 

l>Assi mismo soy informado que azia la parte del sur de 
essa tierra a.y mar en que ay grandes secretos e cossas de 
que dios nuestro señor sera muy servido y estos Reynos 
acresentados, yo vos mando e encargo que tengais cuidado 
de enbiar personas cuerdas y de spiriencia para que lo se
pnn y vean la manera dello e os traigan la Relacion larga 
e verdadera de lo que allaren. La qua! assi mismo me en
bio.reis continuamente todas las veses que me scrivie
redes.» 

Concluyen estas instrucciones con una recomendación 
general para todo lo que fuese servicio de Dios y amplia
ción de la santa fe católica, y para que en lo que se refiere 
á los intereses terrenales, es decir, á la Hacienda real, pro
ceda de acuerdo con los Oficiales nombrados á este fin. 

abido es, por lo demás, que las recomendaciones relati
vas ú. la busca de un paso entre el mar del Norte y el mar 
del Snr, esto es, entre el Atlántico y el Pacífico, dieron 
por resultado sucesivamente el descubrimiento de nuevos y 
~tensos territorios del lado de allá del istmo de Panamá 
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y de las famosas cordilleras, que son como la espina dorsal 
del nuevo continente. 

En cuanto á lo q ne en el primer párrafo de esta instruc
ción se dice, respecto del estado de civilización en que se 
hallaban los pueblos que formaban el Imperio mejicano, 
no podemos menos de recordar la importante obra del 
P. Fr. Bernardino de So.hagún, titulada Cosas de Nue-ca 
España, fo. cua.1, aunque ha sido publicado dos veceA su 
texto cagtellano, está todavía inédito el azteca, y no se han 
reprodncü.lo sus importantes U.minas, con lo cual se hubiera 
teniclo una idea perfecta de lo que era aquella notable civi
lización, y se hubiera venido en conocimiento exacto y com .. 
pleto, a í de su idioma como de su escritura, sin que sepamos 
en el momento en que se escriben estas líneas, si ha llevado 

á cabo el pensamiento de realizar tan importante empresa 
el Sr. Shérer, dedicado hace algunos años al estudio de la 
civilización mejicana, de la que se vieron notables testimo
nios en la Exposición Histórica y Arqueológica que se ve
rificó en Madrid en el año de 1892, con ocasión de celebrar 
el IV ce!1tenario del descubrimiento de América. Sensible 
es qne España, á quien se debe la admirable conquista y 
nueva. civilización de aquellos continentes, y que ha sido 
dara.nte tantos años poseedora de los más importantes do
cumentos relativos á la historia precolombiana de casi todo 
el continente americano, no tome la parte activa que natu
ralmente le corresponde en tan importante estadio, y es de 
desear que los Gobiernos que en Espaiia se suceden den 

nyndn. y calor á una empresa á que por tantas razones so .. 
mos obligados. 

Varias disposiciones de este mismo afí.o de 1523 se refie

ren á distintas regiones del Nuevo Mundo, debiendo citar 
d 
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entre ellas la de 4 de Julio, en que se dictó Real cédula, 
mandando á las Audiencias de Indias que no obliguen á 
que se pague el diezmo de la teja y ladrillo que se hiciese 
en aquellos países para edificar las iglesias. 

Otra de la misma fecha y lugar manda á los Oficiales 
reales de la Fernandina que se paguen diezmos por las 
granjerías que tuviese S. M. en dicha isla y en todas sus 
Indias, como los pagan los vecinos de ella. 

En 22 de Octubre, y en la ciudad de Pamplona, se dictó 
una Real provisión en nombre del Rey, en la que se declara 
que la Nueva España sería siempre de los dominios de 
Castilla, sin poderla enajenar en todo ó en parte, por nin
gún título. 

Reproducción de la de Valladolid, de 4 de Julio, es la 
de 22 de Octubre, dada en Pamplona, en que se manda que 
en la isla Fernandina se pague el diezmo del ladrillo y teja 
como se pagaba en la Española. 

XIII. 

MEDIDAS LBGISLATIVAS POSTERIORES Á 1523. 

No se encuentran en nuestros archivos, ni en la compi
lación de Encinas se hace mención de disposiciones legis
lativas referentes á Indias, desde la fecha últimamente se
ñalada, hasta el 24 de Diciembre del siguiente año de 1524, 
lo cual debe atribuirse á. las vicisitudes polític:rn , tanto in
teriores como exteriores, que ocurrieron en aquel tiempo. 

La Real provisión de la fecha última.mente citada, tiene, 
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por objeto determinar que las apelaciones que se intenten 

contra las providencias de los G0bernadores de Indias no 

puedan llevarse al Consejo si no pasan de 1.000 pesos. 

Después, y hasta el 19 de Mayo de 1525, no se encuen
tra disposición alguna para el gobierno de los nuevos es

tados, y en esta fecha, y desde Toledo, se expidió la Real 

cédula, en que se manda que los Tenientes gobernadores 
no puedan echar de la tierra á ninguna persona, so color 

de las cláusnlas que hay en las provisiones para el cargo 

de G0bernauor. En efecto: Jas cláusulas á que aquí se alu
de, y que han si<lo mantenidas constantemente hasta las 

últimas épocas en nuestros Estados de Ultramar, autori

zaban á. los Gobernadores de ellos para desterrar de los te
rritorfos de su mando á cualquier persona que turbase la 
paz de la tierra, disposición caya gravedad y trascendencia 

no puede ocultarse, y que esta cédula circunscribe á los Go
bernadores, sin qae puedan usar de ella en su nombre los 

que por delegación suya ejercieran autoridad en aquellos 
países. 

En la misma fecha se dió una Real provisión que corro
bora otra de las últimamente citadas, en la que se manda 

que las apelaciones de 600 pesos para abajo terminen ante 
los Gobernadores. 

En otra de idéntica fecha se manda qne los vecinos 
de las nuevas tierras no acompañen en las visitas que para 

el ejercicio de su cargo hicieran á los Oficiales reales, dis

posición que tiene por objeto evitar grandes abusos que 

tenían su origen en Ja pompa y estrépito con que hacían 

estos viajes los funcionarios públicos, causando molestias, 

gastos y perjuicios á los naturales y demás vecinos de aque-
llos estados. · 
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También en Toledo, pero ya en 30 de Julio del afío 1525, 

se mancla que las fundiciones de oro y plata no se hiciesen 

sino en las casas establecidas por la autoridad para eJlo> 
y que allí se quilatasen las fundiciones con arreglo á la ley 

de minas. 

En 15 de Julio del mismo año y por una breve Real 
cédula se mandó que se unieran dos letrados más al licen

ciado Castroverde, que ya tenía la misión de entender en 
los asuntos de carácter jurídico de la competencia de los 
oficiales de la Casa de la Contrataci6n de Sevilla. 

El 13 de Agosto, y en el mismo lugar y año, se dió una 
Real provisión mandando, bajo severas penas, que se re
gistrara el oro, plata y toda clase de mercaderías que se 

trajesen de las Indias en los sitios de donde salieran, me
dida administrativa sumamente acertada. para asegurar el 
comercio de aquellos territorios con la Península y para 
evitar los frandes que en él pudieran cometerse. 

En 6 <le Octubre en la misma ciudad y año se mandó por 
Real cé<.lnla que los escribanos que ejerciesen su cargo en 
las Indias, diesen :fianza de no ausentarse de los lagares 

en que residía.u sin entregar sus registros signados á quien 

los sustituyese, creándose de este modo los protocolos, que 

a.segnrab:i.n la conservación y la eficacia de los documentos 
otorgados por los particulares. 

En 27 de Octubre y en el mismo lugar y año se dictó una. 

Real provi ión dirigida á los Oficiales de la Casa de Contra

tación ue Sevilla, fijando los privilegios y preeminencias, 
así como los deberes del Correo Mayor de Indias, germen 

de lo. organización de este importante servicio público que 

hasta. entonces se verificaba con notoria irregularidad. 
En 17 de .rT oyiembre de 1525, también desde Toledo, se 
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dirigió nna. Real cédula circular en qne da cuenta el Em
perador á las autoridades de su próximo casamiento. Dice 
así: 

«El Rey. 
:o Concejos, justicias, Regidores, cavalleros, escuderos, ofi

ciales e ornes bnenos de todas las cibdades villas e lugares 
de la yslo. de canaria: por los procu!adores destos Reynos 
en su nombre en las cortes pasadas de toledo viendo que 
asy convenya. a nuestro servicio como buenos y leales va
sallos con mucha ynstancia me suplicaron diuersas veces 
que me casase, y que sy pudiese ser fnese con la serenísima 
ynfanta de portugal doña ysabel, porque por muchos Res
pectos parecía que este casamyento de los q ne al presente 
se ofrescian en toda la cristiandad, era el que mas conve .. 
nya a my e al bien destos Reynos, e ansy mysmo me lo su .. 
plica.ron muchos grandes e perlados, e otras personas par
ticulares destos Reynos, y por dar contentamyento á todos 
se comen~o luego a tratar e a entender en el dicho casa· 
myento, y nuestro señor, en cuyas manos esto y todas mys 
cosas tengo puestas, ha seydo servido de lo efectuar e ya 
yo estoy desposado por mys embaxadores por palabras de 
presente con la dicha serenysima ynfanta, y con mucha bre
vedad se hará el casamyento, plaziendo á nuestro señor a 
qnyen plega. que sea para su servicio acordé de hazeroslo 
saber para que sepays que se a conclaydo conforme á la 
soplicacion de tos nuestros Reynos, y porque se el plazer 
qne dello aveys de aver. De toledo a XVII de noviembre 
de rnnxxv años=yo el Rey= Refrendada. del secretario 
Covos=señalada de nynguno. 

J>ldem al governador de la ysla de canaria. 

Idem al concejo, justicia., Regidores, cavalleros, escn-
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deros, oñciaJes e ornes buenos de todas las cibdades, villas 
e logares de las yslas de tenerife y la palma. 

>ldem al conde de la gomera. pariente. 

>ldem al adelantado de canaria pariente. 

>ldem a los oydores de la nuestra abdiencia Real de las 
yndias que Resyde en la ysla espai'iola. 

:&ldem de los concejos, justicias, Regidores, cavalleros, 
escnderos, oficiales e homes buenos de la cibdad de santo 

domyngo de la ysla españ.ola e de todas las otras cibdades, 
villas e lagares de la dicha ysla. 

;,ldem a nuestro governador y oficiales de la ysla fer
nandina. 

>ldem al nuestro governador y oficiales de la ysla de san . 
Juan. 

>ldem a don hernando cortes nuestro governador y capi
tan general de la nueua Espafia. 

>Idem al concejo, justicia, Regidores, cavalleros, escu
deros, oficiales e ornes buenos de la cibdad <le tenustistan 
mexico. 

:»Idem a nuestros oficiales de la nueva españa. 

>ldem a nuestros oficiales de tierra firme llamada cas
tilla del oro. 

:»Idem a los concejos, justicias, Regidores, ravalleros, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las ciubda

des, uillas e lugares de tierra firme llamada castilla del 
oro.J> 

En efecto, el Emperador se encaminó á poco á la ciudad 
de Sevilla, á donde también se dirigió la Infanta. D.ª Isa
bel de Portugal, y o.llí, con gran pompa y regocijo, se ce
lebró este matrimonio, del cual nació luego en Valladolid, 
el Rey D. Felipe II. 

' . 
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En 24 de Noviembre, desde Toledo, se dictó otra Real 

provisión, mandando qne se le quitaran sus oficios á los 
Oficiales público~ que no residían en sus puestos, corri
giéndose así los abusos que ye. se venían cometiendo, y que, 
por desgracia, no se remediaron radicalmente con esta dis

posición. 
En la misma fecha se mandó que se custodiasen en arca 

de tres llaves los caudales pertenecientes á S. M., y que 
tuviera cada una. de ellas el Tesorero, el Contador y el Fac

tor, evitándose así las malversaciones á que daba lugar la 
falta de distinción entre la naturaleza de los fondos y los 
fines á que se destinaban. 

Es muy importunte la Real cédula de l.º de Diciembre 

de 1525, en la que se manda á las Autoridades de la isla 

Fernandina que no entren en los cabildos de los Alcaldes 

ordinarios y Regidores, pues no hay para qué decir que su 
objeto era mantener la independencia de las Corporaciones 
municipales. 

En la misma fecha, y por otra Real cédula, se enco
mienda. al Prior de Santo Domingo y al Guardián de San 
Francisco, que lo eran los célebres Fr. Reginaldo Monte- · 
sino, de la primera. Orden, y Fr. Pedro Mejía de Trillo, de 
la de San Francisco, para que entendiesen en todo lo rela
tivo á. la libertad de los indios, que encontraron siempre 
en estas Ordenes religiosas amparo y defensa, y á cuya 
intervención se debe que no se extinguieran en aquellos 

países las razas que los poblaban cuando á ellos llegaron 
los deseo bridores. 

En 9 de Noviembre, y en el mismo lugar y año, se mandó 

por Real cédula qne los pliegos que enviaba S. :M. no se 

abriesen sino estando jnntos todos los Oficiales Reales, 
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para asegurar de este modo el recto cumplimiento de las 
órdenes transmitidas. 

En 19 de Enero del afío fliguiente, y desde Toledo, ee 

dispuso que por lo que respecta á la administración de In
dias no se guardase el asilo de las iglesias cuando á ellas 

se acogiesen los que faltaban á las prescripciones relativas 

al comercio y contratación de Indias. 

No sin cierta tristeza hemos de dar cuenta de la Real 

provisión dada en Sevilla el 11 de Mayo de 1526, por la 

cual se dispone que no fueran libres los hijos de los negros, 

aunque hubiesen contraído los padres matrimonio legítimo. 
El fin de esta disposición era, no sólo mantener, sino pro

pagar la esclaviud de los negros, que, aunque establecida 

en beneficio de los indios naturales de América, no deja de 

envolver una grave injusticia, que tan funestas consecuen

cias ha teuido en la vida moral de los nuevos Estados. 

En la misma fecha, otra Real cédula manda que no pa-
•sen á las Indias negros ladinos, si no fuese con licencia 

particnlar de S. M. El objeto de esta disposición era evitar, 

como desde luego se comprende, que los negros que iban 

directamente desde África á América fuesen soliviantados 

por los que desde siglos anteriores habían venido desde 

dicho continente, á Europa á consecuencia de las con

quistas de Portugal y de que había no pequeño número en 
este rP.ino, desde donde se extendieron á Andalucía. 

Esta. es la. última. disposición da.da en Sevilla, respecto 

de las Indias, por el rey Carlos V, que, como se ha dicho, 
fué á. aquella ciudad á celebrar su matrimonio con la prin

cesa. D.ª Isa.bel de Portugal, habiendo salido de dicha ciudad 

para. la de Grana.da, desde donde, en 28 de Julio del mismo 

allo, dictó una Real cédula., disponiendo que quedasen 

, .. 
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exentos de pagar derechos de sisas los clérigos que residie
sen en Indias, y en 21 del mismo mes y aúo se expidió otra 
en q ne se dice, que si es necesario, puedan establecerse 
casas de mujeres públicas en la. ciudad de Santo Do
mingo. 

Para favorecer la. formación de pueblos t3e dictó en la 
misma ciudad, con fecha 27 de Octubre, una Real cédula 
mnndando q ne no se pagase el diezmo de la cal, teja y la
drillo en las islas de San Juan, Espaüola y Cuba, hasta que 
se determinara otra cosa. 

Más importante ~s la provisión dada en la misma ciu
dad el O de Diciembre de 1526, relativa á varios particula
res. En primer lugar, se dice en ella que no puedan venir 

con licencia 6 sin ella, de los nuevos Estados, indios ni es
clavos. Se manda que se averigüe si en las regiones nue
vamente descubiertas hay minas de hierro, para proveer lo 
conveniente respecto á ese particular. 

Muy humana. es la disposición también contenida en 
esta cédnla, mandando que puedan rescatarse los esclavos 
negros entregando á sus dueños 20 marcos de oro, y de 
ahí arriba.. 

También se dispone en ella el régimen que ha de obser
varse en la ca todia y administración de los bienes de los 
difuntos que, no dejando herederos directos en las Indias, 
eran objeto de verdaderas depredaciones. 

En la mi~ma cédula se encarga á los Oficiales Reales que 
envíen las cuentas relativas é. las rentas y derechos que 
S. M. tenía en aquellos Estados, y que se formase el cálculo 

de los ingresos y ga tos para los tiempos futuros, lo cual, 

como se ve, es más qne el germen de lo que hoy conoce
mos bajo el nombre de presupuestos. 
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Se prohibe que se establezcan fnelles de fundici6n por 
los particulares. 

Recuérdanse luego las disposiciones dadas para que los 
pleitos q ne no excedan de cierta suma terminasen en las 
Indias. 

Pídese una relación de los beneficios eclesiásticos va.can
tes en los nuevos Estados y de los vecinos de cada pueblo; 
y asimismo relación de los indios que existían principal
mente en las islas; es decir, que se mandaba formar un 
verdadero padrón, así de los españoles, como de los natu
rales que residían en los nuevos Estados. 

Por último, se dispone que se enviaran á Castilla doce 
indios de la isla Espafiola para que, educándolos é instru
yéndolos, principalmente en las cosas de la religión, sir
viesen para propagarla entre los de su misma raza. 

En 9 del mismo mes y año, y taro bién desde Granada, 
se libró una. Real provisión para que los Oficiales de la 
Casa de Contr~tación de Indias decomisasen todas las mer
cancías que llevasen los barcos y no fuesen registradas 
conforme ó. lo que estaba mandado, ya se enviasen á las 
Indias, 6 ya viniesen de ellas. 

En la. misma fecha se dictó otra cédula notabilísima, pues 
en ella se dispone, bajo pena de muerte, q ne no h n biese 
plateros en Nueva Espai'ia. Fácil es comprender su objeto, 
que consistía en q ne, dedicándose parte de los metales pre
ciosos á la. construcción de diferentes objetos, pudieran 
eludirse las disposiciones en virtud de las cnales se deter-

. minaba que los metales preciosos fuesen fundidos exclusi
vamente en el establecimiento á este fin creado por el 
Gobierno. 

También es de la misma fecha una cédula en que se 



LIX 

manda. qne se observen los preceptos establecidos para Is 
administración de los bienes de difuntos. Esta insistencia 
se explica porque, falleciendo muchos de los que pasaban 
i Indias, después de haber adquirido en ellas bienes más ó 
menos cuantioRos, no dejaban en aquellas tierras sucesores 
directos ni indirectos, y muchos de ellos no hacían dispo
siciones testamentarias, por lo tanto, constituía, y cons
tituyó, dnrante mucho tiempo, nn ramo importante de la 
admini tra.ción pública el de esta clase de bienes. 

De 17 de Noviembre es una Real cédula en que se trata 
de las reglas que se han de segnir en los descubrimientos 
y poblaciones de las Indias, porque no se observaba lo qne 
sobre el particular estaba establecido, y en esta provisión 
se determina de nuevo con ampliación muy notable, pues 
primera.mente se ordena y manda que se averigüen por los 
oidores de las Audiencias que residen en la ciudad de 
Snnto Domingo, y por las justicias de las islas de San 
Juan, de ()aba y de Jamaica, y de las demás de tierra 
firme, las muertes y violencias qne hayan podido cometer 
en estos descubrimientos los súbditos del :Monarca; que se 
pongan en libertad los indios que tuviesen en su poder 
como esclavos; que los que con licencia del Monarca fuesen 
de Ca tilla á. las conquistas, llevasen, cuando menos , dos 
religiosos 6 clérigos de misa. en sn compafiía, nombrados 
ante el Coneejo, cnyos religiosos ó clérigos habían de tener 
gran cnidndo en el buen tratamiento de los indios; qne 
cuando lleguen á las nuevas tierras ya descubiertas no 
procedan á hacer nuevos descubrimientos, sino con acuerdo 
de los Oficiales Reales, y que, al penetrar en ellas, traten 
de per aa.dir, por medios de paz, á los indios, y ensei1arles 
buenas costumbres y apartarlos de vicios y de comer carne 
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humana, intrnyéndoles en nuestra santa fe; que si vieran 
que convenía, establecieran los conq uistauores fortalezas 
en las tierras en que traten de permanecer; que cumplan 
con buena fe los tratos que tengan con los indios; que no 
los tomen por esclavos; que no obliguen á los indios á ir á . 
las minas; que si los religiosos que acumpañan á los capi
tanes entendieran que fuese conveniente para Ja redacción 
á la fe y buenas costumbres de los indios, ¡medan encomen
darlos á los cristianos; pero que en estas encomiendas se 
atengan, los que las tuvieren, á lo que dispongan los reli
giosos de que antes se ha hablado; que los conquistadores 
lleven las cosas, es decir, armas, provisiones y demás 

· efectos de Castilla ó de otros lugares, que no estén expre
samente prohibidos, y que no las tomen de los vecinos 6 
moradores estantes en las islas y tierra firme del mar 
Océano. 

Sabido es que el Emperador marchó desde Granada á 
Valladolid, y en esta. ciudad, con fecha 16 ue Mayo de 
1527, se expidió una Real cédula estableciendo el orden 
que se había de guardar en la cobranza y pago de lo que 
se debiese á S.M., y con fecha de 17 de Mayo del mismo 

mes y afio otra en que se manda que los encomenderos 
vivan en la ciudad ó villa más cercana de su reparti .. 
miento. 

En 31 del mismo mes se dió la. siguiente cédula noti
ciando á las Indias el nacimiento del infante D. Felipe: 

<i:El Rey =Dona María de Toledo, Virreina de la Isla 
Espaüola e de las otras islas que fueron descubiertas por 
el Almirante D. Cristóbal Colón, vuestro suegro, e por su 
indnstria e porque se el placer que habreis, os hago ~aber 
como ha placido á. Nuestro Señor de alumbrará la Empe-

I 
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ratriz y Reina mi may cara y muy amada mnjer que en 

21 de este presente mes parió un hijo. Espero en Nueatro 
Sefior qne será para servicio sayo e bien de nuestros reinos, 
pues para este fin Jo he yo tanto dese~do. Fecha en Valla

dolid á 31 días de Muyo del año 1527. =Yo el Rey.=Por 
mandado de S. 1\1. =francisco de los Covos. =No está se
n.alado de ningnno.l> 

El 28 <le Junio se <lictó la Real provisión en que se manda, 
que todos los negros esclavos que pasasen á. las Indias sin 
lic ncin. de S. M. los pierdan sus dueños y sean para la cá
mara 6 fi. co. 

El 28 de Junio se dió otra Real provisión may semejante 
á varias que ya estaban dictadas, por la qae se manda 
que los que vinieran de las Indias no vendieran oro ni per
las en reino extraüo, y lo traigan todo á la Casa de Contra

tación de Sevilla, so pena de ser perdido cuan1 o sin este 

requi 'ito viniese, é ingresando tales riquezas en el Real 
fisco. 

Como se ve, la legislación de Indias se faé desenvol

viendo en los nuevos Estados con arreglo á los principios 
que la. rigieron desde que se dieron al Almirante las pri
meras instrucciones al emprender el viaje de descubri
miento. Con istían estos principios en tener como primero 
y principal objeto de los descubrimientos y conquistas la 
propagnción del cri tianismo; en llevar á las nuevas tierras 
todas las in tituciones que á la sazón existían en Castilla, 
y, por último, en considerará. los indios como súbditos de 
nuestros monarcas, pero era imposible igualarlos de todo 
punto á. los naturales de estos reinos, por lo que la parte 

más interesante de esta legislación consiste en las disposi

ciones relativas á ellos, dictadas en general con el propó-
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sito de defenderlos de los abusos á que por la misma esencia 
de las cosas tendían los españoles, á cuyo valor y esfuerzo 
se debió que se agregasen á la corona de Castilla aquellos 
inmensos territorios, en los cuales ha prevalecido al fin la 
civilización moderna. 

Las Órdenes religiosas, especialmente las de San Fran
cisco y de Santo Domingo, contribuyeron, en primer tér
mino, á estos grandiosos resultados, y así lo reconocen hoy 
aun los más apasionados enemigos de España, y, sobre 
todo, los más ilustrados naturales de América. 

Por lo que se refiere á N aeva España, que hoy consti
tuye la República mejicana, no pueden menos de recor
darse los trabajos históricos del Sr. García Icazvalzeta, 
que han dado á conocer las grandes virtudes y los extraor
dinarios servicios prestados á la religión y á la cultura de 
aquel país por los Motolinias, Gantes, y, principalmente, 
por el egregio Fr. Juan de Zumárraga, primer Obispo y 
Arzobispo de Méjico. 

El 23 de Agosto de 1527, se dictó en Valladolid nna 
Real cédula para qne el Escribano de minas no lleve más 
de dos reales por ca.da licencia que se diese. 

t:El Rey: 

»Por quanto yo soi ynformado que en la provision e ti
tulo que el nuestro escrivano mayor de minas de la isla de 
san juan tiene del dicho oficio se contiene y manda qne 
nynguna persona coja ny pueda sacar oro syn licencia del 
dicho escrivano mayor y pague por la tal cédula tres Rea
les de oro de lo qual diz que se nos sigue deservicio y per
dida a nuestras Renctas y dapño a los vezinos de la dicha. 
isla por que por no pagar los dichos tres Reales muchos 
deun de yr a :cox.er oro y me fue suplicado e pedido por 
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merced mandase que no llevasen los dichos tres Reales 
.salvo que las dicha8 licencias se diesen libremente o como 
la mi merced fuese por ende avido Respecto á lo suso dicho 
y al dapno que de se llevar los dichos derechos como agora 
se llevan se sygue a los vezinos de la dicha ysla por la 
presente mando que agora e de aquí adelante el dicho es
crivano mayor de myne.s no lleve ny pueda llevar por nyn
gune. de las dichas cednlas de licencias para yr a coger oro 
a nyngnna persona mas de dos Reales de oro como hasta 
aqni sean llevado tress y mandamos al nuestro governa
dor e otras justicias de la dicha ysla. que hagan guardar e 
cumplir esta my cedula en todo y por todo como en ella se 
contiene so pena. de la nuestra merced e diez myll marave
dis para la my ce.mara.. fecha. en Valladolid a veinte e tres 
dias del mes de agosto de myll e quinientos e veynte e syete 
alíos, lo qnal mandamos que se guarde quanto nuestra vo
luntad fuesse =yo el Rey= Refrendada de covos señalada 
del obispo de osma y carvajal y Beltran.l> 

El 13 de Diciembre de 1527, desde Burgos se di6 nna 
Real provisión, donde se insertan las Ordenanzas dadas por 
el emperador D. Carlos para la buena gobernación de Cn
bagua, en lo.s que se trata el modo de quintar y contratar 
las perlo.a. 

De estas disposiciones se infiere la importancia que por 
algún tiempo tuno la pesca y comercio de las perlas en las 
costas de Cubagna, por lo cual el objeto principal de la cé
dula, no obstante su epígrafe, es organizar la población 
qne se había aglomerado en aquel lugar por la atracción y 
cebo de este comercio; y así se manda en ella q ne los veci
nos elijan cada. año un Alcalde ordinario, convocando á 
campana ta.O.ida á todos 101 vecinos para que procedan á 
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dicha elecci6n; que asimismo se elijan ocho regidores que 
nsen de sus oficios como los de la isla Espafiola y de San 
Juan, y que habiendo más se extingan los que vacaren, 
hasta quedar reducidos á ese número. 

Como se ve, continúa, según esta disposición, el sistema 
de establ.ecer en las nuevas poblaciones de América el 
mismo régimen local que existía á aquella sazón en Cas
tilla. 

Después de esto se establecen, en la Real cédula de que 
se trata, varias precauciones para asegurar el quinto de las 
perlas que se cojan, y que sean enviadas al Rey; con este 
objeto se manda que el Alcalde lleve un libro en que se 
asiente la cantidad y calidad de dichas perlas, y el día y 
aíio en que se pescaren. Se manda además en ella que no 
se hora.den las perlas en aquel lugar, ein dada para que lle
guen íntegras á su destino. 

En 15 de Febrero de 1528, y también en Burgos, se ex
pidió una Real provisión, en la que se dispone que los Ofi
ciales de las Indias, esto es, los empleados en aquelias tie
rras, no puedan tratar ni contratar, so pena de pérdida de 
sus oficios; disposición ya antes establecida, y que sin duda 
no se observaba con el rigor necesario, por lo cual fué repe
tida. con posterioridad diferentes veces, rigiendo hasta hoy 
el principio, tan racional como prudente, de que no se dedi
quen al comercio los diferentes funcionarios de los varios 
ramos de la Administraci6n. 

La Real cédula de la misma fecha, relativa al número de 
indios que pudiera tener cada particular, es, como en ella 
misma se dice, reproducción de la que con el propio objeto 
dictó el rey D. Fernando, y que fué dada en la misma ciu
dad de Burgos el 22 de Febrero de 1512; pero, como en ésta 
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de qne nos ocupamos se reconoce, no se cumplía aquella 
Real disposición, y tal es la cansa de su reproducción y 

confirmación, cnyo objeto era evitar las verdaderas mons
truosidades que en esta. materia se cometían, y contra las 
cuales protestaron con repetición principalmente las ór
denes religiosas, tan opuestas al sistema de repartimientos 
y encomiendas de indios. 

De la misma fecha y lugar es la Real próvisión en qne 
se dispone que haya tres llaves en las cajas Reales, y que 
los Oficiales estuviesen presentes en las fundiciones de oro 
y plata para cobrar la parte que perteneciera á S. M., y de
positarla en las referidas cajas. Como se ve, esta es una 
disposición complementaria de la anterior. 

Y a. en Madrid, en el mismo año 1528 y el 23 de Abril, se 
da una curiosa Cédula sobre el modo con que se había de 
gobernar el Consejo durante la ausencia del Monarca, y su 
espíritu es que no se despacharan por dicho Consejo ningu
nas provisiones, sino que, una vez redactadas, se enviasen 
adonde se hallaba el Rey. 

Es de advertir que esta cédula está suscrita por la Reina, 
que no puede ser otra que D.ª Juana, y es notable porque 
en ella se dice que no se le someta para su aprobación nin
gún negocio relativo á las Indias, disposición indudable
mente motivada. por el estado de demencia en qne estuvo 
D.• Juan.a hasta su muerte. 

Es de gran importancia el documento, fechado en Mon
zón el 4 de Junio de 1528, pues consiste en las Ordenanzas 
que se dieron para la Audiencia. de Santo Domingo. Sus
tancialmente estas Ordenanzas son las mismas qne regían 
en las Chancillerías de Valladolid y de Granada, condición 
y categoría judicial que tuvieron primero la Audiencia 
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de Santo Domingo y después la de N neva. España., que ~e 
creó por una Real Cédula dada en Burgos, como algunas 
de las anteriores, en 13 de Diciembre de 1527, asignándo

le como territorio las provincias de Cabo de Honduras, las 

Higueras, Guatemala, Yucatán, Cozumel, Panuco, la Flo
rida. y Río de las Palmas, y las otras provincias que s~ 

incluyen desde el dicho cabo de Honduras hasta el cabo de 

la Florida, así por el mar del Sur como por las costas del 
Norte. Para esta Audiencia se nombraron un presidente y 
cuatro oidores, que no llegaron sino en el año siguiente 
á la gran ciudad de Tenuxtitlán, México (1 ). 

Aparte de esto, el documento tiene una grande impor
tancia histórica, porque, como en él se consigna, se esta

bleció en ella como Presidente al famoso licenciado Sebas

tiá.n Ramírez de Fuenleal, ya electo Obispo de Santo Do
mingo y de la Concepción, y eran Oidores los licenciados 

Gaspar de EApino a y Alonso de Znazo. Al tribunal así 
constituido se le confiere jurisdicción para que conozca en 
todas las cansas civiles y criminales, con las mismas facul

tade que tenían los Oidores de las Audiencias de Vallado

lid y de Granada y los Alcaldes de dichas Chancillerías, 
mo.ndú.ndose que se guardasen las Ordenanzas de ellas en 

todo lo que no defiriesen de las que entonces se estable
cían. 

Expresa.mente se ordena que se libren y despachen todos 
los negocios en nombre del Rey y con rn sello. 

Se extiende la jurisdicción de esta Audiencia á la isla 

E pañola, á la de San Juan, Cuba y 'fierra Firme, desde 
el cano de Honduras, por la vía de Levante, en que se in-

(1) Cedulario de Puga, fol. 44 vuelto. 
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cloyen las provincias de Nicaragua, Castilla del Oro, Perú, 

Santa Marta, Venezuela y todas las demás provincias y 
tierras hasta entonces conocidas en América; es decir, que 
en aquella fecha era la Audiencia de Santo Domingo el 
Tribunal de apelación de todos los países nuevamente des
cubiertos. 

Establécese en estas Ordenanzas, que en los negocios ci
viles de 600 pesos de oro abajo, puedan las partes suplicar 

ante la misma Audiencia, y si no querían, podían apelar 

ante el Consejo de Indias, pero haciendo que la sentencia 
se ejecutase dando los favorecidos fianzas llanas y abonadas 
para las resultas que pudiera tener la apelación. 

En los negocios crimin~les no se daba apelación, sino 
sólo recurso de súplica 6 revista. 

Dá.base también á la Audiencia jurisdicción especia1para 
conoc.er en primera instancia de los pleitos civiles y causas 
criminales que se incoaran en el término de cinco leguas de 

la ciudad de Santo Domingo, y en los casos de corte esta
blecidos por las leyes. 

Se manda que cada año dieran relación al Rey de las per
sonas que ejercían oficios en la Audiencia y de todos los que 

cobrasen salario ó tuviesen asignaciones de tierras 6 de in
dios en aquellos países. 

Dispone la ordenanza que los Oidores estén tres horas en 
la Audiencia, y una hora más para oir los pleitos y publicar 

la sentencia, obligando á que todos asistan, salvo si tuvieran 
cansa justa que se lo impida; y para que conste el tiempo 

que estaban desempeñando sus funciones, se manda que 

haya un reloj en lugar conveniente para que se pueda oir 

El Presidente sólo tenía voto si era letrado, y se establece 

que no haya sentencia sino con tres votos conformes, salvo 
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en los pleitos de menos de 200.000 maravedís, en que bas
taban dos votos. 

En casos de ausencia larga ó de enfermedad, podría. ter
minar las causas civiles y criminales un solo Oidor, no siendo 
de muerte 6 mutilación en lo criminal. En este caso podrían 
apelar ante ellos, si fuesen dos los que hubieran dado la 
sentencia, y si sólo uno la apelación sería ante el Rey. Para 
el caso en que no se reuniese el número de votos necesario 
para dar sentencia, se manda que el Presidente y los Oido
res tomen letrados cuales les pareciese para. terminar los 
tales negocios en la forma en que estaba establecido en las 
Ordenanzas de Valladolid. 

Para evitar que los juzgadores dijesen que no habían 
dado sus votos, se manda que haya un libro en que se sien
ten las causas civiles q11e exce:ian de 50.000 maravedís, es
cribiendo brevemente y sin razonar los votos emitidos. 

Ademb de esto se ordena que los Oidores llamen secre
tamente al Escribano, y que ante ellos escriba la senten
cia., y después se ponga. en limpio y se publique. 

Tambiéu se dispone que las partes puedan presentar sus 
pleitos ante cualquier Escribano de la Audiencia., pero que 
luego se repartan entre todos ellos con la posible igualdad. 

Mándase que los Abogados y Relatores no vivan en casa 
de los Oidores ni de los Alcaldes, y que ninguno de ellos, ni 
los pleiteantes, sirvan á los Jueces, que si alguno lo per
mitiese sea públicamente reprendido, y en caso de reinci
dencia. multado en el salario de un día. 

Ordéna~e también que cese la comunicación é continua 
contersación de los Oidores con los Ahogados y los Procu
radores, pero que puedan oírlos particularmente sobre algu
nos secretos de su cansa. 
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Prohíbese qne ningún Oidor haga partido directa ni indi
rectamente en público ni en secreto por sí ni por interpó

sita. persona con Abogados ni Procuradores, ni Escribanos, 
para que éstos les den cosa alguna de sns salarios, ni recep
torías ni ninguna. otra clase de dádivas 

Se prohibe que asistan los Magistrados á los negocios en 

que tuvieren interés ellos, sus hijos, padres, yernos ó her
manos, ni en las causas en que fueren recusados, y también 
que entablen pleitos en sus .Audiencias por sí ni en nombre 

de sus mujeres é hijos. 

Mándase que todos loa sábados se haga visita de las 

cárceles con asistencia de los alguaciles y Escribanos para. 
oir las quejas de los presos. 

Prohíbese qne se den por los Oidores cartas de espera, ni 
alcen destierros, sino que sólo se libren aquellas que con
sistan en ]a ejecución de las sentencias. 

También se prohibe que los Oidores puedan abogar ni en 
la Audiencia, ni en ningún otro tribunal seglar, y que no 
puedan ser árbitros en los pleitos, salvo si se comprome
tieran por las partes en todos los Oidores, ó el Rey diese 
especial licencia para ello. 

Se pone en vigor para aquella. Audiencia lo establecido 
res pecto á recusación en las Ordenanzas de :Madrid del año 
de 1502. 

~e ordena que, cuando sea posible, el Presidente y los 
Oidores vivan en un mismo edificio, aun cuando en apo
sentos apartados, y q ne en el mismo se establezca la 

cárcel para los reos sometidos á la jurisdicción de la 
.Audiencia. 

Se prohibe que estos presos se valgan para su represen
tación de Procuradores, y que sólo .en caso de ausencia y 
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otras causas justas, los procesados puedan para este objeto 
valerse de Procuradores. 

Como ya hemos dicho, se había establecido el sello y el 
cargo de Canciller para las Indias, y en estas Ordenanzas 
se manda que no se ponga el sello en documento de mala 
letra. 

Prohíbese no que se devenguen derechos por el Canciller 
y por el Registrador en cada negocio, sino por una sola vez, 
y no por más de tres jurisdicciones, aunque las haya en el 
lugar á que las cansas y pleitos se refieran. 

Se ordena que se cometa á los Escribanos la recepción de 
los testigos que residieren fuera de las Audiencias, y donde 
no hubiese Escribano, proveerán los Oidores lo que les pa
rezca más conveniente. 

Se prohibe que en lo. Audiencia pueda tener una sola. 
persone. más de un oficio. 

Se manda que los Escribanos que recibiesen testigos en 
el lugar donde estuviese la Corte y Chancillería, no lle
ven salario por días, sino que el Juez tase la suma razona
ble qne, además de sus derechos, debe percibir cuando se 
trate de trabajos extraordinarios. 

También se manda. que la Audiencia regule los salarios 
de los Abogados, Relatores, Escribanos y Procuradores, y 
les hagan devolver lo que hubieran cobrado de las partes 
más de lo justo. 

Se determina. que, lo que se conocía bajo el nombre de 
penas de c:.ímara, se entregue al Tesorero general de la 
Isla, para que se custodie en las arcas de tres llaves en 
que se guardaban los demás caudales del fisco. 

Se di pone que en el edificio de la. Audiencia hubiese 
una. cámara, y en ella dos almarios para guardar en el 
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uno los negocios fenecidos, y en el otro las provisiones, cé
dulas y demás documentos emanados del poder Real. 

Mándase también que los Procuradores entreguen á los 
Letrados, Relatores, EscribanoR, y á las demás personas, 
las sumas que para ellos les den las partes que representa
ran, sin que las encubran ni tomen para sí. 

Á pesar de hablarse con repetición en las Ordenanzas del 
cargo de Relator, dícese en uno de sus capítulos, que no se 
provee este cargo para evitar gastos á las partes, y se 
manda que sean los Oidores mismos los que den cuenta á 
la Sala de los negocios que ante ella penden. 

Se prohibe á ]os Procuradores que presenten escritos, 
salvo las peticiones pequeñas, para acusar rebeldías y para 
nombrar lugares, y. para concluir los pleitos. 

También se prohibe que el que hubiese sido Juez en un 
pleito pueda ser Abogado en el mismo, pero podrá parecer 
ante los Oidores para defender su sentencia. 

Asimismo se ordena y manda que los Abogados no ase
guren á su parte la victoria por cuantía alguna, so pena 
de pagar el doble, y que antes de usar de su oficio juren 
que verán el proceso originalmente para formar sus es
critos. 

Se prohibe á los Oidores que lleven derechos ni cosa. 
alguna por los pleitos en que entiendan, bajo ningún pr~ 

texto. 
Se manda q ne ningún Juez de la Corte y Chancillería 

reciba canción de indemnidad de la parte por qnien ha de 
dar sentencia, so pena de 20.000 maravedís por cada vez 

qne lo contrario hicieran. 
Aun cuD.ndo en la constitución de estas Audiencias, que 

en realidad eran, y con frecuencia se nombran Cortes y 
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Chancillerías, no se habla del Fiscal, se establece en una. 
de sus disposiciones, que el que ejerza este cargo entienda. 
solamente en los negocios y causas tocantes al Rey, y que 
no se entrometa en otros negocios ni pleitos, ordenándo
aele que resida continuamente en la Audiencia, y que 
use por sí mismo de su oficio y no por sustituto alguno, 
salvo si se ausentara con justa causa ó con licencia. del 
Presidente, y por breve tiempo. Igualmente se le ordena 
que esté presente á las audiencias especialmente de los 
Oidores, y con mucha diligencia y fidelidad mire, sepa y se 

_ informe quién y cuáles personas caen 6 incurren en cual
q uicr pena perteneciente á la Cámara Real y al fisco, y de
manden y prosigan las causas y pleitos, sobre todo hasta. 
haber sentencia 6 mandamiento ó carta ejecutoria en cada. 
nnn. de las tales causas. 

Ordénase que ni los Escribanos ni los Relatores lleven 
derechos al Fiscal, y que se libren cartas á los comisiona
dos, dando éstos sega~idad de que, en el término que se 
les señale, cumplirán dichas ejecutorias . 

.Mándnse que procuren todos los Oficiales de las Cortes y 
Chancillerías tener sus casas inmediatas al edificio que és
tas ocupan. 

Ordénn.se que se siga el orden cronológico en el despacho 
de los negocios, y que al resolverlos no estén presentes 
sino ólo los que tengan voto. 

Dispónese que sean examinados los Relatores y Procura
dores antes de que ejerzan su oficio; y re pecto á los Abo
gados, que se observe lo mandado en la ley hecha en las 
Cortes de Toledo. 

e establece también el oficio de portero, á quien se con
fieren las atribucione propias de su cargo. 
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Be dispone que las facultades del Presidente en caso de 
imposibilidad, las ejerza el Oidor más antiguo, y que, para 
el cumplimiento de estas ordenanzas, tengan un traslado 
de ellas el Presidente, cada uno de los ·oidores y cada uno 
de los · Escribanos, Procuradores y Abogados. 

Dispónese también que los Escribanos no lleven por cada 
hoja del proceso, más que lo que señalen el Presidente y 
los Oidores. 

Se prohibe bajo la multa de 50.000 maravedís, que los 
Letrados y Procuradores puedan pactar con las partes, por 
cantidad alzada, la prosecución de los pleitos. 

También se prohibe que los Escribanos lleven derechos 
· por la custodia de los procesos. 

Son notables los siguientes párrafos con que terminan las 
dichas Ordenanzas: 

« ..... por ser la dicha nuestra abdiern;ia nuevamente fe
cha y no estar en ella proveydos todos los ofü;iales que 
~delante converna que aya e asy mysmo por ser los nues
tros oydores proveydos para usar y exercer la juredi9ion 
no solamente en las cansas ceviles de que conoscen los 
nuestros oydores de la audiencia de Valladolid pero asy 
mysmo an de thener y tienen el exerc;iQio de Ja jnredición 
criminal como alcaldes de nuestra corte y chancillerías y 
enestas nuestras ordenanc;as no van declarados ny provey
dos todos los casos convenientes y necesarios para la buena 
y breve administra9i6n de la justicia e borden de Ja dicha 
nnt'stra audiencia ordenamos e mandamos que cada y 
qnando ar.aes<;iese alguna cosll. qne no esté proveytla y de
clara.da en estas nuestras ordenanc;as y en las leyes de Ma
drid fechas el año de qnynientos e dos se guarden las le
yes y premáticas de nuestros Reynos conforme á. la ley de 
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Toro, ora sea de borden o forma o de sustancia. que toque 
á la ordena<;ion o de9isi6n de los negocios y pleitos de la 
dicha audiencia y fuera della. 

>Las quales dichas ordenan93s de sasoconthenydas e cada 
una dellas mandamos que se guarden e cumplan y executen 
en todo y por todo segund que en ellas y en cada una de
llas se contiene y contra el thenor y forma dellas ny de lo 
en ellas conthenydo no se vaya ny pase ny consyenta yr ny 
pasar en tiempo alguno ny por alguna. manera so las penas 
en ellas conthenydas y demás so pena de la nuestra mer
ced e de cinqnenta myll maravedis para la nuestra camara 
o. cada uno qne lo contrario hiziere dada en monqon a 
quatro dias del mes de Junio de año del nascimiento de 
nuestro salvador jesucristo de myll y quinientos e veynte e 
ocho anos=yo el Rey=yo Francisco de los covos secretario 
de su 9e aren. e catholicas magestades la fize escrivir por 
su mnndndo=fray garcia episcopna osomensis=episcopus 

cano.riensis= el doctor beltran garcia episcopns cevitaten
si =el li\enciado pero manuel. » 

Ca i inútiles son lo comentarios á que se prestan estas 
Ordenanzas, pero aunque sea. con repetición, no podemos 

menos <le decir q ae ellp.s demuestra.u una vez más, y de la 

manera má cumplida, que iempre fué el propósito de Es
paña llevnr n us n nevo Estados las mLmas in tituciones 

que estaban establecidas en Castilla, sobre todo, las más 
recientes, y las que se fundaban en los adelanto que se 

habían hecho en aq aella época en la ciencia del derecho. 
Pnetle decirse que, en su espíritu, hoy rigen en nae·tros 
tribunales las mismas sabias disposiciones q ne se contie
nen en este importantí imo documento, obra admirable de 
los jnri~commltos que ilustraron sus nombres, y que dieron 
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gran esplendor á nuestra patria en los últimos años del 

reinado de los Reyes Católicos, en los cuales empezó á des
envolverse la importancia, y pudiéramos decir, el predomi
nio que alcanzaron los Letrados en todos los ramos de la 
gobernación y de la administración pública, importancia que 
llegó á su último límite en el reinado de Felipe II, y que 
no solamente hacía ver su poder é influencia en los antiguos 
reinos de las Coronas reunidas de Aragón y de Castilla, 
sino muy especialmente en América, donde los Presiden
tes de las Audiencias y los Reales acuerdos, puede decirse 
que en realidad ejercían la potestad soberana en todas las es
feras de la vida social, no obstante las prevenciones, de que 
tan evidente rastro encontramos en la legislación de Indias, 
contra los Letrados. 

Al propio tiempo que en los asuntos de carácter judicial, 
ocnpábanse los hombres que tenían á su cargo la organiza
ción y gobierno de los Estados americanos de cuanto se re
fería á lo que hoy conocemos bajo el nombre de adminis
tración pública. 

Á este ramo de la legislación pertenece una Real cédula 
dada también en la misma fecha, esto es, en 5 de Junio de 
1528, en Monzón, en la que se establece que los ensayado
res no llevasen más q ne dos tomines por cada barra de oro 
que ensayasen, sin contemplación á su peso, porque, como 
en la misma cédula se dice, no pone el ensayador más coste 
en ensayar mucha cantidad de oro que poca. 

Aunque se había adelantado mucho en la organización 
. del orden, que algunos llaman poder judicial, no estaban 

todavía exactamente deslindados los diferentes grados de 
la jurisdicción, y aun se ejercía por funcionarios de distinta 
índole y origen. Por eso, en otra pragmática de idéntica 
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fecha se manda que en los asuntos que no exceda de cien 
pesos en las provincias de Tierra Firme, se apele de las jus
ticias ordinarias á los Ayuntamientos, y cuando su cuantía 
sea mayor de quinientos pesos, se apele al Gobernador. 

Debe advertirse, que así en los Estados de América, 
como en España, solían ejercer el primer grado de la juris
dicción en lo civil, Jueces que tenían varios nombres, y que 
el grado superior de ella en muchos casos se ejercía por 
los municipios, y principalmente por el funcionario que en 
ellos representaba al poder Real, que en algunas grandes 
poblaciones, como en Sevilla, donde se conocían con el nom
bre de Asistentes, tenían varios delegados suyos á quienes 
s~ llamaba Tenientes. 

En esta pragmática se establece que, cuando las senten
cias apeladas sean confirmatorias de las anteriores, la parte 
favorecida, dando fianzas llanas y abonadas, pueda apelar 
ya nnte la Audiencia del territorio, ó ya ante el Consejo 
de India , á voluntad de los apelantes. 

Con la mi...ma fechase expide otra. Real cédula, mandando 
que se gnardeu y cumplan las provisiones do.das por Su 
Mnje tnd con acuerdo del Consejo de Indias, bajo Jas penas 
en ellas contenidas, y se afia.de la de nuestra merced y 
el perdimiento de la mitad de vuestros bienes para la cá

mara e fisco, pero si fueran cosas de que convenga supU

car, 1:os damos licencia para lo podais hacer sin que por 

esto se suspenda el cumplimiento y ejecucion della, salvo si 

no fuera el negocio de calidad que del cumplimiento de ello 

se introduciese escandalo conocido ó daño irreparable, que 
en tal ca o permitimos que habiendo lugar en derecho su

plicacion, e interponiendose por quien y como deba, pod~is 
soh1·e"eer en el dicho cumplimiento. 
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Como se ve, y sin duda ninguna por motivos de pruden
cia fáciles de apreciar, queda en esta disposición reservada. 
á. las autoridades superiores de los nuevos Estados la fa
cultad de suspender en algunos casos los mandatos y pro
visiones superiores, usándose entonces, como es sabido, la 
conocida fórmula de se gua1'(la, pero no ¡je cumple. 

También es de la misma fecha otra Real cédula en que 
se establece que los derechos que pertenecen á S. M. no se 
cobren en perjuicio de su Real hacienda, porque se había 
notado que se les solía asignar do peor parado y menos 

provechoso, y en oros bajos, y en esclavos dolientes, y en 
piezas y cosas de poco valor, e lo mejor e l1lás rico se que

daba e repartia entre las otras personas particulares»; 
dándose como sanción de este mandato la pena de su mer
ced y 10.000 maravedís para la cámara. 

En 21 de Agosto del mismo año de 1528, y ya en Ma
drid, se revocó una provisión, de que hemos dado cuenta, 
fecha en Granada, á 23 días del mes de Noviembre del año 
1526, en que se prohibía. que hubiera plateros en las In
dias, y por ésta se permitió que los hubiese, por súplica 
hecha por el licenciado Corral en nombre de las ciudades, 
villas y lugares de Castilla del Oro; pero con condición de 
que los p1ateros no tuviesen en sus casas ni tiendas, fuelles 
ni forjas, ni crisoles, ni otros aparejos de fundición. 

En 29 de Agosto, y también en Madrid, se dió una ins
trucción determinando Ja manera como habían de ejercer , 

sus oficios los Oficiales Reales de la isla de San Juan de 
Puerto Rico, la cual se hizo después extensiva á. la isla 

Española. Estos Oficiales eran el Tesorero, el. Veedor y el 
Factor. 

Mánda.se en ella. que presten juramento ante la justicia 
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de que han de ejercer fielmente sus cargos y han de cum
plir lo que en estas instrucciones se les manda. 

Se repite lo dispuesto acerca de que se deposite en arcas 
de tres llaves todo lo perteneciente al Fisco, y que nada 
se saque de ellas sino en presencia de los tres Oficiales; que 
haya en la misma arca un libro encuadernado que se inti
tule a:Libro comúnl>, y en el principio de él asienten todas 
las partidas de oro, perlas y otras cosas que se pusieren en 
la dicha arca, es decir, estableciendo el cargo, y también 
que se sienten las cantidades que se sacaren de dichas ar
cas por virtud de los libramientos expedidos, lo cual cons
tituía. la data. 

Mú.udasa que llntes de abrir el libro se cuenten sus hojas 
ante la justicia y se rubriquen todas ellas. 

Se dispone que, además de este libro, tengan los dichos 
Oficiales otro libro grande, encuadernado, el cual se intitule 
4: Libro del acuerdo~ y esté en poder del Tesorero, y se 
asienten en él todas las cosas tocantes á la hacienda Real 
que se acordasen por los Oficiales, así ventas como gran
jerías y otras cosas que á ellos incumbe hacer y de acor
dar por razón de sus oficios. 

Además de este libro, cada uno de los Oficiales ha de te
ner otro particular, en que asiente todo lo relativo á su 
cargo especial. 

Ordéna e que lo que se haya de vender, distribuir ó gas
tar, se haga por acuerdo de los tres Oficiales, y que los li
bramientos sean firma.dos también por ellos. 

Mánda.se que todas las ventas se hagan en almoneda pú
blica, y al contado, sol vo si á. todos 6 á dos de ellos pareciera 
que se pueda Yender al fiado, tomando seguridad bastante. 

Igualmente se ordena que los Oficiales no puedan librar 
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ni quitar los salarios, ayudas de costa, ni otra cosa sino 
por mandado del fü~y, y que lo hagan por las cantidades 
determinadas, y qne si excediesen no les sería de abono. 

Se encarga al Tesorero que cobre de todas las justicias 
las penas de cámara. 

Se dispone que los caudales públicos, después de sufr~ 
gar los gastos á que están afectos, se envíen á la Metró
poli, entregándolos bajo resguardo al Maestre del navío en 
que se enviaren. 

Prohíbese severamente que los Oficiales Reales se puedan 
dedicar al comercio. 

Encárga~e á los Oficiales Reales que liquiden las cuentas 
de los que antes que ellos habían manejado la hacienda, 
y exijan y cobren sus alcances. 

Autorizase á los Oficiales Reales para que, si entienden 
que sea conveniente, procedan, de acuerdo can las justicias, 
al arrendamiento del almojarifazgo. Para la administración 
de esta renta se establecen las siguientes reglas: que los 
Oficiales Reales no permitan sacar de las naves las mercan
cías sin su autorización; que cuando llegue algún navío se 
junten los Oficiales con las justicias y reciban el registro de 
la carga, que ha de ser hecho por los Oficiales de la Casa de 
la Contratación de Sevilla, y conforme á él hagan descar
gar las mercancías, y que con arreglo á dicho registro se 
exijan los derechos, sentándose en los libros correspondien
tes el avalúo de todas las mercancías; que todo lo que no 
conste en los registros sea para el Fisco, y que si no se 
hallaren entre el cargo algunas de las mencionadas en el 
registro, cobren, sin embargo, los derechos, salvo el caso 
en que se justifique que fueron arrojados al mar. 

Prohíbese que los Oficiales Reales se ausenten sin li-
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ceñcia, á no ser con cansa. justa y necesaria, aprobada por 
la justicia y por los otros Oficiales. 

Dispónese .que si los que deben pagar los derechos de al
mojarifazgo no tuviesen de presente oro con que satisfacer
los, se les pueda dar plazo por acuerdo de los Oficiales con 
la j asticia. 

Mándase que estos derechos, así como el quinto del oro 
y de las perlas, se pongan en el arca de tres llaves en el 
mismo día 6, á lo más al siguiente en que fueren recibidos. 

Dispónese que durante el avalúo de las mercancías pon
gan los Oficiales criados suyos, 6 personas de su confianza, 
para que estén en su guarda y custodia. 

Ordénase que cada seis meses exhiban los Oficiales sns 
libros ante el Gobernador y sus compañeros, y por último, 
se manda que para abrir las comunicaciones del Gobierno 
se junten los tres Oficiales y qne después de respondidas se 
custodien .en el arca de tres llaves. 

Aunque parece dura, vino, sin embargo, á mitigar una cos
tumbre sin dada abusiva, la Real cédula. dada en 19 de Sep
tiembre de este mi mo año de 1528, y como las últimas fecha
das en Madrid. Tiene por objeto prohibir que nadie pueda 
tener esclavos en las Indias sin que lo hagan previamente 
constar ante las autoridades que en ellas residen, y que los 
que los tengan no puedan herrarlos sin licencia de la. justicia. 

Para juzgar con imparcialidad las leyes relativas á la 
esclavitud dadas por nuestros Monarcas, debe tenerse en 
cuenta. que en a1¡uella época existía. esta institución, no 
sólo en Américo. sino en Europa., y en ninguna parte era tan 
tolero.ble como en los estados del vasto imperio E:Spafíol la 
condición de los esclavos. 

ANTONIO lliRfA F AlUÉ. 



J. 

(1612.-Ma.yo 29 en Burgoe.)-Cédula que manda que no ee impida en 
ninguna parle el sacar baetimentos para Sevilla. (139-14, Ub. 8.0, fo
lio 299.) 

2. 

(1610.-Junio 16 en Mon9on.)-Provieión que manda que ninguno traiga 
ni envie oro ni plata registrado en cabeza ajena, so pena de ser perdido 
con el cuatrotanto. (139-1-4-, lib. 3.•, fol. 22.) 

3. 

(1612.-Jttnio 5 en Burgos.)-Cédula que manda que enviando los oficiales 
de Sevilla á comprar bastimentos á cualesquier parte de estos reinos, no 
se lo impidan las justicias. (139-1-4, lib. 3.0 , fol. 307.) 

•El Rey=a todos los concejos corregidores asis
tentes Justicias, governadores Regidores alcaldes 
alguaciles, merinos y otras justicias e juezes qua
lesquier ansi de la Provincia de leon e ciudad de 
Sevilla, e lugares destos Reynos e señorios e a cada 
uno e qualesquier de vos en vuestros lugares e ju
risdiciones yo he seydo ynformado que en la villa 
de guadalcanal ques en la dicha provincia de Leon 
y en otras ciudades e villas destos Rey nos e seño
rios no quieren guardar ni cunplir ni guardan ni 
cunplen las certificaciones que dan los nuestros 

l 
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oficiales de la casa de la contratacion de las Indias 
que residen en la ciudad de Sevilla para sacar pan 
e vino e otras cosas de probisiones para enbiar a las 
Indias de lo qual a la dícha casa e a los tratantes en 
las dichas yndias se haze agravio e a nos se Recresce 
deservicio e es contra las exenciones libertades e 
hordenanQas que tenemos dada a la dicha casa de la 
contratacion y oficiales della, por ende yo vos mando 
á todos e a cada uno de los en vuestros lugares e ju
risdiciones que cada e quando los nuestros oficiales 
de la casa de la Contratacion enbiasen qualesquier 
certificaciones con q ualesq uier persona para sacar e 
llevar destas dichas cibdades villas e lugares o de 
qualesquier dellas qualesquier mantenimiento, para 
enviar a las dicha& yndias que traer a la dicha casa 
de Sevilla ~e los dexeis e consintais sacar libre e 
aesenbargadamente a la persona 6 personas que 
ellos enbiaren sin les poner ni consentir que se les 
ponga ynpedimento alguno no enbargante qual
q uier vedamiento o defendimiento o costunbre que 
en contrario tengais sin les llevar por ello derechos 
ni otra cosa alguna por quanto de lo que ansi se 
lleba pal'3. las dichas yndias no se a de llevar dere
chos algunos e los unos ni los otros no fagades ende 
al sopena de diez mill maravedis para la camara a 
cada uno que lo contrario hiziere fecha en burgos á 
cinco días del mes de Junio de quinientos e doze 
años 1 yo el Rey 1 por mandado de su alteza lope 
conchillos señalada del obispo de palencia.• 
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4. 

(151~.-Diciembre 10 en Logroño.)-Provision del Rey Catolico que~ 
mite y da. licencia a todos loe vezinos y poblad.ores que puedan ir a rea
catar perlas pagando el quinto dellas a su Magesta.d. y tambien a pes
carlas. (139-1-5, lib. 4,01/ol. 59.} 

«Don Fernando etc. por quanto yo tengo mucho 
deseo y voluntad que los vecinos y pobladores y es
tantes en las yslas española e de San Juan sean ayu
dados y aprovechados por todas las vias formas y 
maneras q ne ser pueda y porque desde las dichas 
yslas o qualquier dellas todos 6 la mayor parte pue
dan a poca costa yr a pescar e Rescatar perlas e mi 
merced e voluntad es por les facer merced e porque 
las dichas yslas se ennoblezcan de dar licencia e 
por la presente la doy para que toJos los vezinos y , 
pobladores dellas que quisieren yr a tomar e Resca
tar perlas lo puedan hazer libremente con licencia 
que para ello pidan al almirante ejuezes de apela
cion e oficiales dando el quinto de las dichas per
las que ansy tomaren e Rescataren para nos e ansy 
mismo que las perlas que tomaren e Rescataren 
que sean muy buenas se puedan tomar e tomen 
para nos dando alos tales armadores y personas 
que las tomaren Rescataren 6 pescaren otra tanta 
equivalencia de las dichas perlas que ansy se les 
tomare de los que a nos cupieren del dicho quinto 
e sy esto no bastare que se les pagara en dineros o 
-en otras cosas e por esta mi cedula o por su tras· 
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lado signado de escrivano publico mando á don 
Diego Colon nuestro almirante Visorey e governa
dor de la ysla española e de las otras yslas que fue
.ron descubiertas por el almirante su padre e por su 
yndustria e alos nuestros jueces de apelacion del 
abdiencia e juzgado dela ysla española e alos ofi
ciales della que cada e quando las dichas personas 
quisieren yr a Rescatar las dichas perlas alas par
tes donde las oviere les fagays dar licencia segun 
e con las condiciones de suso contenidas las quales 
se guarden e cunplan syn que en ello se ponga 
nyngun ynpedimento e porque venga á noticia de 
todos mando que esta mi cedula sea apregonada 
publicamente por las plaQas e mercados e otros lu
gares acostunbrados de esas dichas yslas e por las 
cibdades "1illas e lugares dellas por pregonero ·e 
ante escrivano publico e testigos lo qual vos mando 
que ansy lo cunplays etc. dada en Logroño á diez 
dias de Dicienbre de DXII años yo el Rey de los di
chos.• 

5. 
(1513).-Cap. De la provision del Bey Catolico afio de treze, a los que fue

ren a la poblacion de Tierra firme, que da licencia que puedan rescatar 
con loa Indios, pagando el quinto. (109-1-5, lib. l.•, fol. 15.) 

6. 

{1518).-0ap. De la proviaion de franque<;as que se dio para la provincia de 
Tierra firme en 18 de Junio de quinient-0s y trere que manda que pue

. dan coger y pescar perlas y piedr&s pagando el quinte>. (109-9-1-5, lib. l.º, 
folw 15 nelto.) 
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Don fernando etc.==por quanto ha plazido á nues
tro señor que la tierra firme que es en el mar · o~eano 
que poco ha se descubrio se comien~e ya á poblar 
de cristianos de donde se espera mediante el ayuda 
divina que nuestro señor será muy servido e los yn
dios que en la dicha tierra firme l>iven convertydos 
á nuestra santa fe católica e los que a ella fueren á 
la poblar re~ebiran mucho provecho e beneficio 
segun la mucha cantydad de oro que en ella ay é 
por que con la ayuda de nuestro señor mejor e mas 
brevemente la dicha tierra firme se pueda poblar e 
pacificar enbiamos yo e ia serenisima Reyna para 
my mu y cara e mu y amada hija agora un armada 
a la dicha tierra fyrme con nuestro governador e 
capitan general de la dicha armada de mar para que 
sojuzgue e pueble la dicha tierra e tenga en paz e 
justicia a los que en ella estovieren, e por hazer bien 
e mer~ed a 1os que alla van e por que vayan con 
mejor voluntad e tengan mas gana de poblar e per
manecer en la dicha tierra es nuestra mer9ed evo
luntad, e por esta my carta por la parte que a my 
toca que los vecinos e pobladores que agora van y 
en ella estan y a los que de aqui adelante fueren a 
la dicha tierra fyrme a poblar en ella como dicho 
es gozen e le sean guardadas e con~edidas las gra
cias mer~edes franquezas e libertades y esenciones 
syguientes. · 

I. primeramente es nuestra merced e voluntad e 
mandamos que a los que fueren a poblar a la dicha 
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tierra fyrme en los pueblos que por el dicho migo
vernador les sera señalado que les sean dadas cassas 
y solares y tierras y cavallerias a cada uno atenta 
la calidad de su persona para sus fa.bran9as e crian
Qas, los quales aviendolas morado e resydido en los 
dichos pueblos de tierra fyrme quatro años les doy 
libertad que de alli adelante las puedan vender e 
hazer dellas a su voluntad como de cosa suya pro
pia asy mismo atenta la ealidad de la persona de 
cada uno dellos, por el dicho nuestro governador o 
por la persona que para ello poder toviere nuestro 
qnando se encomendaren los yndios les seran enco
mendados yndios para que dellos se aprovechen 
para en las cosas de mi servicio y para . en sus ha
ziendas de las tales personas. 

II. yten es nuestra merced e voluntad de dar li
cencia e facultad, que a todas las personas que fue
ren en esta armada á la dicha tierra f yrme con el 
dicho nuestro governador que puedan rescatar plata 
e oro e otro qualquier metal e ropa e perlas piedras 
preciosas e otra q ualquier genera9ion de mercade
rias e cossas que oviere en la dicha tierra fyrÍne e 
que cada e quando que oviere de yr a hazer lo su
sodicho que sea con livenyia del dicho nuestro go
ver~ador e ofiQiales que alla estovieren y en presen
~ia de la persona que por ellos fuere puesta e que 
manifiesten todo lo que asy rescata.ren e ovieren en 
qualquier manera ante los dichos nuestros ofiQiales 
e que de todo lo que asy ovieren sean obligados de 
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acodir e dar á los nuestros ofi~iales la quinta parte. 
III. yten que de las minas e mineros que alli ha

llaren en qualquier manera las gozaran e gozen por 
·término de diez años pagado el quinto para nos de 
todo lo que ovieren e cogieren de las dichas minas 
e mineros conforme como agora se paga en la ysla 
española. 

IV. yten damos licencia a todas las dichas perso
nas de suso contenidas que agora fueren a la dicha 
tierra fyrme e á otras qualesquier que en qualquier 
tienpo que fueren a estar y poblar e avezindarse en 
ella que puedan llevar libremente todas las merca· 
derias e provisyones e ganados que quisieren asy 
de castilla como desde la ysla española syn pagar 
por ello derechos ningunos, cargando las tales 
cossas por ~edulas de los nuestros oficiales que resy
den en la casa de sevilla o ante los nuestros ofiviales 
que residen en la ysla española, y segun e como se 
suele e acostumbra hazer quando semejantes cossas 
se llevan á la dicha ysla española. 

V. ansi mismo les concedemos que todo lo que 
ovieren en la dicha tierra fyrme asy por las dichas 
mercaderias como en otra qualquier manera lo pue-,. 
dan traher y llevar á vender asy a la ysla espanola 
como a estos Reynos de castilla trayendolos á los 
puertos de caliz e de allí al rio de sevilla e regiep 
trandolo ante los nuestros of yiyales de la cassa de la 
conttataQion o aduana donde las tales mercaderias 
e cossas cargaren e manifestandolas ante los nues-
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tros ofiyiales de la contratacion de sevilla por tienpo 
de quatro años primeros syguientes e no de otra 
manera de lo qual sean libres e francos e esentos de 
no pagar alcavala de prima venta ni otros derechos 
algunos por el dicho tienpo e que sobrello ninguna 
justicia les pueda poner ynpidimento alguno. 

VI. yten es nuestra meryed e voluntad que iodos 
los que fueren a la dicha tierra fyrme e los merca
deres que quisieren enbiar algunas mercaderías e 
mantenimientos e otras cossas desde castilla a la 
dicha tierra f yrme y asymismo a alguna de las ys
las española o San juan y descargarlos en el puerto 
o puertos que quisieren para enbiarlos a tierra fyrme 
en otros navios les doy liyenyia que lo puedan hazer 
libremente con tanto que en el puerto o ysla que lo 
descargaren no lo puedan abrir ni desliar e que han 
de ser obligados a lo manifestará nuestros oficiales 
e mostrar el patron de soborne por donde le3 conste 
que va consynado á la dicha tierra fyrme, e quel 
almo ·arif e donde asy lo descargare no les pueda 
llevar ni lleve por ello derechos ningunos no 
aviendo en ello cossa vedado e que sy despues de lo 
aver descargado acordaren de lo vender en la ysla 
6 puerto que lo descargaren que lo puedan hazer 
con tanto que dentro de quinze días antes c:¡ue lo 
vendan sean obligados a manifestar al almoxarife 
lo que quisieren vender e no de otra manera so pena 
de lo a ver perdido. 

VII. yten les con9edemos y es nuestra merced e 
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voluntad que pasados los dichos quatro años prime
ros syguientes todos los que quisieren enbiar a lle
var algunas cossas e mercaderias e bastimen tos e 
ganados e otras cossas a la dicha tierra fyrme que 
lo puedan cargar e carguen libremente syn pagar 
derechos ningunos donde lo cargaren con tanto que 
en la dicha tierra fyrme ayan de pagar e· paguen 
para nos syete y medio por ciento como se paga en 
la ysla española. 

VIII. yten les con~edemos e mandamos que todos 
los yndios que á los tales pobladores que fueren se 
señalaren por la persona que pór nos to viere cargo 
de los señalar y encomendar no les seran ni sean 
quitados en su vida syno cometyeren delito por do 
merezcan perder los otros sus bienes guardando las 
tales personas las hordenanyas que nos mandamos 
e mandaremos que se guarden para el buen trata
miento de los yndios de la dicha tierra firme. 

IX. assi mismo es nuestra mer~ed e mandamos 
que sy alguno hallare alguna mina de nacion en los 
terminos que por mandado del governador o de la 
persona que toviere cargo de lo hazer en nuestro 
nombre les fuere señalado para cavar oro no les 
sera ni sea tomado por nos ni por otra persona al
guna por tienpo de un año con tanto que lo mani
fiesten a los nuestros ofiQiales dentro de treynta dias 
despues que la ovieren hallado pagando á nos el 
quinto como dicho es. 

X. otro si les concedemos a todos los vezinos e 
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moradores y estantes en la dicha tierra fyrme que 
por tiempo de los dichos quatro aflos puedan llevar 
sal de las salinas de la ysla espa:ñola e de todas las 
otras yslas syn pagar por ello derechos ningunos. 

XI. ansy mismo les con~edemos y es nuestra mer
Qed e voluntad que todos los vezinos e moradores y 
estantes en la dicha tierra fyrme paguen sus diez
mos en las mismas cosas que cogieren y no en di
neros. 

XII. ansi mismo es nuestra mer~ed e voluntad 
que todas las personas que pasaren á la dicha tierra 
fyrme en qualquier tienpo sean libres y esentos 
pnra que no puedan ser ni sean presos por ninguna 
debda que hizieren en la dicha tierra fyrme por con
trato vel casy salvo sy no des~endiere de delito vel 
casy la tal debda. 

XIII. yten les concedemos a todos los que fueren 
a la dicha tierra fyrme que sy dios fuere servido de 
los llevar para sy en el camino e viaje que agora 
van que sub~ederan en sus hijos e debdos las mer
cedes de por vida que las tales personas que asi mu
rieren llevavan hechas por nos pero en esto no se 
entyende ofi~ios que han de ser servidos por personas 
que tengan abilidad para los servir personalmente. 

XIV. ansi mismo les con~edemos a todos los que 
fueren á la dicha tierra que puedan tomar e cojer 
sal de qualesquier salinas que en la dicha tierra 
fyrme hallaren y qualquier yspicieria con que sean 
obligados de dar para nos la quinta parte de todo lo 
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que asy ovieren en qualquier manera po:r los di
chos q natro años y mas por el tien po que fuere 
nuestra merved e voluntad. 

XV. otro sy les concedemos á todos los que fue
ren a la dicha tierra fyrme que puedan pescar e co
jer perlas e piedras preQiosas e otras qualesquier 
cossas dando el quinto para nos de todo ello e que lo 
que no se pudiere partyr por parte se reparta po:r 
estimaQion por los dfohos quatro años y mas por el 
tienpo que nuestra voluntad fuere. 

XVI. ansi mismo les concedemos a todos los mer· 
caderes que fueren o enbiaren algunas mercaderias 
o bastimientos o ropas de calvar e vestir á la dicha 
tierra fyrme que dentro de q uatro años despues 
quel dicho nuestro governador e gente fueren lo 
puedan llevar e cargar libremente sin pagar por 
ello derechos ningunos de lo que cargaren aca ni 
de lo que descargaren e vendieren en la dicha tie
rra fyrme. 

XVII. ansi mismo porque nos tenemos mucho 
desseo y voluntad de ennoblever y poblar la dicha 
tierra fyrme lo antes que ser pueda conQedemos a 
toda la dicha tierra fyrme e vezinos e moradores 
que fueren a poblalla que sean francos libres y esen
tos de todo pecho e derecho de alcavala e pedido e 
moneda e portasgos e de todos los otros derechos 
pagando el dicho quinto del oro e perlas e piedras 
preciosas e otras cossas que se hallaren e syete y 
medio por ciento de todas las mercaderías que alla 
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fueren des pues de conplidos los dichos q uatro años 
segun e como de suso esta dicho e declarado e que 
la dicha libertad y esen~ion se entienda por XX 
años e mas por quanto nuestra voluntad fuere. 

XVIII. otrosy es nuestra meryed e voluntad de 
dar e damos libertad a la dicha tierra fyrme para 
que por tienpo de los dichos quatro años y mas 
quanto fuere nuestra voluntad ningun letrado ni 
otra persona que alla fuere no puedan abogar ny 
aboguen e mandamos que en ningun juyzio no sea 
reQebido escripto ninguno syno que todos los deba
tes e diferenyias se determinen por albedrio de 
buen varon synplemente e de llano oydas las par
tes en sus personas e que sy alguno oviere que no 
sepa abogar de su derecho mandamos al juez que 
de su oficio lo ºsupla e abogue por el e determine la 
cabsa luego syn figura ni tela de juyzio porque no 
aya lugar los pleitos e diferencias que á esta cabsa 
han subcedido e ha a vido e agora ay en la ysla es
pañola de que los vezinos e moradores della J?.an 
rerebido e rer.iben mucho daño é fatiga. 

XIX. ansi mismo es nuestra merced e voluntad 
que a todas. las susodichas personas que asy agora 
van conel dicho goyernador á la dicha tierra fyrme 
e se asentaren alla por vecinos e se les dieren por 
el dicho governador e capitan sus vezindades e 
otros solares e murieren dentro de los dichos quatro 
años que han de ser obligados a residir sus vezin
dades que a las tales personas les damos li~enyia e 
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facultad para que puedan mandar las tales vezinda
des e tierras e solares e cavallerias que asy tovieren 
á quien quisieren como sy ovieseu servido todos los 
dichos quatro años e que sy por caso las tales per
sonas murieren aventestato es nuestra merced e 
voluntad que sus herederos dentro del quarto grado 
hereden los tales bienes como sy fuesen mandados 
en testamento porque pouria ser lo que dios no 
quiera que algunos muriesen syn testamento. 

XX. ansy mismo es nuestra mer~~ed e voluntad 
e mandamos que se de pasaj.e franco a mill e do
zientas personas que agora han de yr con el dicho 
nuestro capitan e governador a la dicha tierra fyr
me e resydir enella como dicho es desdel dia que 
enbarcaren para el dicho· viaje en la dicha armada 
que yo mando hazer para alla hasta que desenbar
quen en la dicha tierra fyrme e para un mes mas 
despue~ de asy desen barcados en la dicha tierra 
fyrme para entretanto que hazen sus asyentos por
que segun la nueva que aca tenemos de aver mu
chos mantenimientos en aquella tierra dellos se po
dran mantener e sostener como lo han hecho e 
hazen los que agora estan en la dicha tierra fyrme. 

yten mandamos que las personas que han de yr 
a la dicha tierra fyrme se presenten ante los nues
tros ofi~iales de la casa de la contratacion de las 
yndias que resyden en la cibdad de sevilla. 

las quales dichas gracias mer~edes franquezas e 
libertades e esen~iones que de snso van declaradas 
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otorgamos e con~edemos a todos los ·vezinos e po
bladores que agora van e estan e fueren de aqui 
adelante á la dicha tierra fyrme á poblar enella 
como dicho es e queremos e es nuestra merced e 
voluntad e mandamos que se las guarden e cun
plan en todo e por todo segun e en la manera que 
enella se contiene syn que enello ni en parte al
guna dello se les ponga ni consyenta poner enbargo 
ni ympidimiento alguno e por esta mi ~edula man
damos a los nuestros contadores mayores que agora 
son o fueren de aqui adelante e a todos los corre
gidores asystentes alcaldes alguasyles merinos e 
otros juezes e justicias qua.lesquier de todas las cib
dades e villas e logares destos Reynos e señorios e 
a don diego colon nuestro almirante viso rey ego. 
:\·ernador de la dicha ysla española e de las otras 
yslas descubiertas por el almirante su padre e por 
su yndustria e a los nuestros j uezes de apela~ion e 
oficiales de la dicha ysla espa~ola e al nuestro go
vernador e capitan de la dicha tierra fyrme e á los 
nuestros tesoreros e contadores e fatores de las di
chas ysl as e tierra f yrme que agora son 6 seran de 
aqui adelante e a los nuestros ofi~iales de la casa de 
la contrataeion de las yndias de la dicha cibdad de 
sevilla e a otras quaLesquier personas a quien lo de 
yuso en esta mi cedula contenido toca e atañe en 
qualquier manera que guarden e cunplan e hagan 
guardar e conplir esta dicha nuestra cedula e las 
mer~edes franquezas e libertades y esen~iones y 
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premynen9ias enella contenidas en todo e por todo 
segun que enellas se contyene e que contra el te
nor e forma dello ni de cosa alguna ni parte dello 
enbargo ni ynpidimento alguno pongan ni con
syentan poner por ninguna via color ni manera 
que sea y por que venga a noty<¡ia de todos mando 
que esta nuestra carta sea pregonada publicamente 
por las playas e mercados e otros logares acostun
brados de la dicha ci bdad de sevilla e de las dichas 
yslas e tierra f_yrme por pregonero e ante escrivano 
publico porque venga a notycia de todos las mer-
9edes franquezas e libertades de suso contenidas e 
mando a los dichos nuestros contadores e a sus lo
gar tenientes e oficiales de la dicha contadoria que 
asyenten esta dicha nuestra cedula en los libros de
lla e la sobrescrivan para que quede asentada en 
fos dichos libros e tornen esta original para que lo 
«mella contenydo se guarde e cunpla e los unos ni 
los otros no fagades endeal so pena de la nuestra 
meryed e de veynte mill maravedís para la camara 
a cada uno que contra. lo contenido en esta nuestra 
cedula e contra las meryedes franquezas e liberta
des en ella con tenidas fueren o pasaren e de mas 
mando etc. dada en la villa de valladolid a xvm 
dias del mes de junio año de mill e quinientos e 
treze años, yo el Rey=yo lope conchillos. =el 
obispo de palenyia conde. 
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7. 

(1513.)-Capitvlo de la Instruccion que se dio a Pedro Arias de Auila, al 
tiempo que fue proueydo por gouernador y Capitan General de la pro
uincia de Tierra firme en nueae de Agosto de quinientos y treze añoe, 
que declara la orden que se auia de tener en repartir las presas. (109-1-5

1 
libro 1.0

, fol. 35.) 

«El Rey= lo que vos pero arias da villa que vays 
por vuestro Capitan General y governador ansí por 
mar como por tierra á la tierra firme que se solía 
llamar y agora la mandamos llamar castilla aurí
fera y a las otras partes contenidas en el poder que 
yevays aveys de fazer des<le que con la buena ven
tura os fisierdes á la vela en la ciudad de sevylla 
con la armada que con ·rns mandamos yr para po
blar é pacificar la dicha tierra é provincias fasta 
llegar á ella é <lespues de llegado la forma y orden 
que aca ha parecido que vos debo mandar que ten
gays y guardeys é fagays guardaré cunplir es la 
seguyente= 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4-en el repartimiento de las cosas que se toma
ren así en la mar como en la tierra ansí des~lavos 
como de otra qualquier cosa que se oviere aveys de 
tener esta manera en el repartir que lo que se to
mare con el armada que llevays en que yó mando 
poner los caxcos de los nabios y mando dar el man
tenimiento á la gente que en ella va conforme á la 
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ley del fuero de layron (1) de mas del quinto me han 
de dar las dos partes de la que se oviere la una por 
razon de los caxcos de los navios y la otra por razon 
de los mantenimientos y si en vuestra conpañia 
fueren navios de algunas personas en que ellos pon
gan los navios y bastimentos y aquellos tomaren 
alguna presa yo tengo de aver mi quinto ordinario 
pero aunque lo tomen aquellos por que por razon 
del favor y conpañia del armada se toma ande re
partyr lo que se tomare en toda la gente de la ar
mada si se tomare en la mar con las ventajas que 
se suele repartir entre marineroA sy dentro en la 
tierra ha de ser rrepartido todo ygualmente ecebto 
la ventaja del capitan general en las cossas que en 
tierra se ovieren no yendo armada de mar para ellas 
se ha de sacar el quin to y lo otro se rreparta en
tre la gente como se acostunbra facer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . 

8. 

(1513.-9 de Agosto.)-Capitulo de la instruccion dada en declaracion de 
otra fecha nueve de .Agosto, de quinientos y trece por el Rey Catolico á 
Pedrarias de Avila governador de Tierra-Firme, en que se declara la 
cantidad que ha de tener una caballería, y como se ha de repartir. (109-
1-51 lib. 1.0 , fol. 89.) 

(1) Leyes marítimas de Olieron. 
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9. 

{1513.)-Capitulo de la instrucion que se dio a Pedro Arias gouernador de 
la prouincia de Tierra firme que dispone defienda los juramentos 1 
blasfemias y ponga penas. (109-1-5, t. 1.0,/oZ. 82.) 

Segunda ystruccion para pedrarias con cierta 
moderacion dela primera== 

El Rey= por quanto en la ystruccion-que yo 
mande dar avos pedrarias davyla que vays por nues
tro capitan general y governador á la tierra que se 
solía llamar firme y agora mandamos llamar casti· 
llas del oro no se vos declara Ja cantidad dela dicha 
tierra que aveys de daré señalar en las cavallerias 
é solares á los vesinos é pobladores que á la dicha 
tierra van afueren de aquí adelante apoblar é ave
zindarse enella y las cavallerias de tierra y solares 
que en nuestro nonbre aveys de dar é señalaré yo 
vos mando que señaleys ha de ser en la forma si
guiente= 

1. aveys de dar é señalar al escudero y persona 
que nos aya servido y sirvyeren y se av:ezindaren 
alla por repartimiento tierra en que pueda poner y 
senbrar doszientos myll montones y esto se llama 
una cavalleria de tierras y al peon arazon de cient 
myll montones que es una peonya y aeste respecto 
los solares y para solare~ en que hagan sus casas y 
buhyos les aveys de dar é señalar suelo de cient 
passos en largo y ochenta en ancho á las personas 
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susodichas y alas otras personas que fueren menos 
calidad ó condicion 6 merecimiento á este respeto= 

2. asy mysmo por la dicha ynstruccion vos 
mande que á los que renegasen é blafemasen exe
cutasedes en sus personas é bienes las penas con
forme á las leyes destos reynos é por que como la 
dicha tierra seva nuevamente a poblar sy la dicha 
pena se oviese de executar con tanto rigor y estar 
las personas en quyen se executasen presos los 
treynta dias que las dichas leyes disponen se rece
resseria, mucho daño y aun deserbicio anos por que 
enthenellos un solo dia se perdería é no se podria 
hazer la dicha poblacion como convenya por ser 
tierra que sea de yr ganando é poblando poco á 
poco porende acatando lo susodicho é otros ynco
venientes que se podrian seguir por la presente 
vos doy poder é facultad ávos el dicho pedrarias de 
avila para que podays comutar e comuteys las di
chas penas en las personas é pianes de losque ene
llas cayeren en la que alla ávos mejor parecieren 
que podran sufrir las tales personas que enellas ca-

. yeren y que sea de manera que n6 quede sin puny
cion ni castigo.= 

y conesta declaracion é moderacion vos mando 
que guardeis é cunplays vuestra ynstrucion é todo 
lo enella contenido é por todo como enella se con
tiene, fecha en Valladolid á nueve dias de agosto 
del myll é quinientos é treze años=yó el rrey se
:ilalada é refrendada de los sobre dichos. 
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IO. 

(1513.-Agosto 9. )-Capitulo 7. •de la provision de franquezas que se dio por 
el Rey Oatolico áloe que fueren ala conquista dela Provincia del Darien 
en nueve de agosto de quinientos y treze, que manda que todos los res· 
ca.tes y oavalgad.a.s, y en otra manera, fuese el quinto para su llagestad. 
(109-1-5, lib. 1.0; fol 90.) 

Capº 7. ulten me fue suplicado e pedido por mer· 
ced que por que yo no avía mandado de declarar
la parte que avía de aver los corregidores e alcal
des e justicias meryndad que fasta agora han ydo á 
la dicha villa é provyncia e su tierra de las caval
gadas o entradas 6 regastes o presentes e delas otras 
cosas que en la dicha tierra se ha avido á cuya. 
causa algunos se han aleado con todo ello sin dar 
parte alguna á los que la ganaron e por estar yo 
tan lexos para poderlo mandarlo remediar han·que-
dado agraviados e dañificados, los que lo ganaron 
fuese mimerced e voluntad mandase declarar lo que
ha de a ver para adelante las tales personas e que 
lo restantes sea parta ygualmente entre las perso
nas que lo ganaren é facerles justicia de lo pasadt> 
6 como lá mimerced fuese e yo acordando lo suso
dicho e por quitar la dicha diferencia e dubda. 
mando e declaro por esta mi cedula que de todo lo 
que en la dicha villa e provincias e su tierra se 
oviere asy de cavalgadas é entradas e resg~tea e 
presente como enotra qualquier manera sea para mi 
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el quinto y el capitan que enella se hallare lleve por 
dos personas e lo restante se parta por toda la otra 
gente que enello se fallare ygualmente e quanto á 
lo pasado mando al dicho mi governador e capitan 
general que lo v:ea e de termine conforme á esta 
mi declaracion de manera que ninguno rreciba 
agravio etc.))= 
. . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . 

I I. 

(1514.-Enero 14 en Madrid.)-Cedula que manda, que en ningun tiempo 
sea. demandado á.los vezinos de la provincia del Darien el quinto del 
mayz yucanoxi. (109-1-5, t. 1.0 ,fol. 149.) 

«El Rey== Pedrarias de A vila nuestro governa
dor e capitan general de Castilla del oro por parte 
de Rodrigo de Colmenares en non bre e como pro
curador de los vecinos de la provincia del Darien 
m~ es fecha relacion que enaquella tierra con mu
cho trabajo han senbrado algunos mantenimientos 
-de mayz e yuca e ajen e han criado algunas pocas 
de aves e me suplicaron e pidieron por merced les 
hiciese merced de los diezmos que hasta agora po- · 
drian dever por que los mas de los que los poseye
ron son muertos e los que son vivos sabran dar 
muy p~ca quenta por lo poco que han avydo en 
tormentas e agua e vientos se lo han llevado la 
mas vezes que lo han puesto y por que primero 
quiero ser ynformado delo que enello pasa yo vos 
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mando que luego vos ynformeys de lo susodicho e 
de la necesydad que estos tienen e que es lo que 
podran valer lo que se deben de los dichos diezmos 
e lo demas de lo que os pareciere que convenga ela 
ynformacion de todo firmada de. vuestro nonbre e 
sin nada de escribano ante quien pasare e cerrada e 
sellada en manera que faga fe la enbiad ante mi 
con vuestro parescer para que yo lo mande ver e 
sobre todo probea lo que mas convenga e no faga
des en deal=fecha en Madrid á quatorce días de 
Enero de mill e quinientos e catorce años=yo el 
Rey etc. señalada del .obispo.)) 

12. 

(llS14.-0tubre 19 en el Monesterio de Valbuena.)-Prouision que mande 
que las Indias se puedan cas.'\r con Españoles. (139-1-5-9, lib. 5, fol. 98 
r-rulto.) 

11 Don Fernando por la gracia de dios etc. avos 
don diego Colon nuestro almirante viso rrey etc. é 
alos nuestros Jueces de apelacion de la dicha ysla 
é a otras ·qualesquier personas á quien lo de yuso 
contenydo toca é atañe en qualquier manera é 
acada uno de voz sabeb que ami es fecha Relacion 
que si los naturales destos Reynos de castilla que 
residen en la Isla espaiiola se casasen con mugares 
naturales desa ysla seria muy utiles é provechoso 
al servicio de dios é nuestro é conveniente á lapo
blacion desa dicha ysla é yó avida consyderacion 
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á lo susodicho é al bien é provecho que dello redun
da por la presente doy licencia é facultad á cual
quier personas naturales destos dichos Reynos 
para que libremente se puedan casar con mugeres 
naturales desa dicha ysla syn caer ni yncurrir por 
ello en pena alguna syn enbargo de qualquier proy
bicion e vedamiento que en contrario sea que en
q uanto á esto toca yo le alzo e quito e dispenso 
en todo ello e voz mando que asy lo consyntais 
e hagays guardar é cunplir como de suso se con
tiene e contra el thenor e forma dello no va
yays ny paseys ni consintays yr ni pasar en tienpo 
alguno ni por alguna manera e para que venga a 
noticias de todos e ninguno pue<la pretender ygno
rancia vos mando que hagays pregonar esta mi ce
dula por las plaQas y mercados y otros lugares acos
tumbrados de las cibdades de santo domingo é de 
la concebcion é otros pueblos desa dicha ysla y la 
publicacion que de ello se hiziere signada de escri
bano mela enbiad para que yo la mande ver por 
quanto por la determinacion que los del nuestro 
consejo hizieron declararon que las dichas muge
res desa ysla se puedan casar libremente con on
bres naturales destos Reynos é los unos ni los otros 
no fagades ni fagan endeal etc. dada en el mones
terio de V al buena á xrx de Octubre de DXIIlI. 

años yo el Rey = firmada y Refrendada de los di
chos. »= 
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(1514.-0ctubre 19 en Valbuena.)-Prouision dada por el Rey Catolico 
cerca de los derechos quel chanciller ha de llenar en .las Indias de las 
prouisiones que se despacharen por las audiencias dellas, y el sellare. 
(139-1-5, lib. 5.0 ,fol, 47.) 

e Aranzel para los derechos del sello de las yn
dias. • 

«Don fernando por la gracia de dios etc. a vos 
los que soys o fuerdes agora o de aquy adelante 
nuestros viso rreyes governadores o capitanes ge
nerales e del consejo oydores de las nuestras ab
diencias e juezes de apelacion de las yndias yslas 
e tierra firme del mar oceano que hasta agora es
tan descubiertas e se descubrieren de aquí adelante 
e a otros juezes e personas que por nuestro man
dado e en nuestro nombre libraren qualesquier pro
visyones e cartas patentes e a cada uno de vos a 
quien esta my carta fuere mostrada salud e gracia 
bien sabeys como nos hemos mandado poblar nue· 
vamente en cierta forma esas dichas yslas yndias e 
tierra firme que hasta agora se han descubierto y 
las que de aqui adelante se descubrieren e para la 
governacion e administracion de la nuestra justi
cia hemos non brado e proveydo asy en esta corte 
como en las dichas yslas yndias e tierra firme a 
vosotros e a otras personas e vos mandamos que en 
nuestro nonbre librasedes e despachasedes todas las 
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cartas e provisiones que asi ellos como vosotros vie
sedes que de justicia se devian dar segund que mas 
largamente se contiene en los poderes que vos fue
ron dados para usar y exercer los dichos oficios y 
en las hordenan~as que por nos fueron dadas sobre 
lo suso dicho y por que nuestra merced e voluntad 
es que todas las cartas e provysiones asy de merce
des como de justicia que de aquy adelante se dieren 
e libraren e despacharen asy en esta corte como 
por vosotros o por qualquier de vos sobre las cosas 
tocantes a esas dichas yndias yslas e tierra firme 
que hasta agora estan descubiertas e se descubrie
ren de aquy adelante y a los vecinos y moradores 
y estantes en ellas se sellen con el sello de nuestras 
armas que para ello sera diputado e quel nuestro 
chanciller mayor de las dichas yndias yslas e tierra 
firme que en nuestro nonbre toviere cargo del di ... 
cho sello e sus lugares ttenyentes puedan llevar y 
lleven de cada provysion o merced que se sellare 
con el dicho sello tres mara vedis por cada maravedí 
de los que los nuestros chancilleres mayores que 
tienen los nuestros sellos de plomo e de cera en es
tos Reynos de castilla e de leon e de granada e sus 
lugares tenyentes acostunbran e suelen llevar con
forme a las hordenan9as e aranzel por donde llevan 
los dichos derechos su thenor de las quales dichas 
hordenan9as e aranzel es este que se sygue. 11 

chordenamos y mandamos que el nuestro chan
ciller mayor e el nuestro chanciller del sello de la 
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poridad e sus lugares ttenyentes ayan e lleven 
cada uno en su oficio de las cartas que sellaren las 
qontyas syguientes.11 · 

11 primeramente quando nos mandaremos dar 
nuestra carta a alguna villa de fuero nuevo que de 
por el sello seyscientos maravedis. » 

«por la carta por donde nos mandaremos fazer 
puebla nueva e les dieremos heredamyento de ter
mino poblado que lieve por el sello trescientos ma
ravedis e si el termyno no fuere poblado que den 
por el sello cxx. , 

« sy nos di eremos a alguna cibdad o villa algund 
termyno poblado que pague por el sello de la carta 
seyscientos maravedis e sy fuere el termyno yermo 
que de por la carta al sello treszientos maravedis.,, 

«pero sy el termyno que nos dieremos fuere po
blado e lo dieremos a vHla que sea ella e su tierra 
de doszientos vezinos a yuso que de por la carta al 
sello trescientos maravedis e sy fuere el termyno 
por poblar de por la carta al sello doszientos mara
vedis. » 

ccsy el t~rmyno que nos dieremos a qual quier 
cibdad o villa fuere tan grande y tan a su pro 
como otro que fuese poblado que de al sello por la 
carta trezientos maravedis. • 

« sy nos qui taremos a alguna cibdad o villa de 
pecho o de portazgo que de por cada carta desta al 
sello seyscientos maravedís e sy fuere aldea den 
trezientos maravedís.• 
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«pero sy nos dieremos la tal esencion a villa o 
tierra que pague la villa al sello un derecho e la 
tierra otro. 1> 

usy el aldea tiene por sy jurisdicion de por la tal 
carta al sello trecientos maravedis. » 

«si nos escrivyeremos a algund lugar de la juri
dicion de otra cibdad o villa o meryndad e le die
resmos por sy jurisdicion que pague por la carta 
al sello seyscientos maravedis. 1> 

nsy nos dieremos franqueza de portazgo o pecho 
o de fonsadera o de monedas o de otros servicios o 
de quales quier pechos con~egiles o de alcavalas a 
algund orne que pague por la carta al sello de cada 
cosa desa doszientos maravedis e sy le dieremos 
franqueza de todas estas cosas juntamente quepa
.gue seyscientos maravedis e sy les franqueare de 
tributo e de portazgos que pague trezientos mara
vedis. lt 

ccsy nos dieremos carta de hida1guia o de cava
lleria al alguna persona que pague po~ la carta al 

. sello de la hidalguya seyscientos maravedis e de la 
cavalleria cient maravedis quier sea el tal cava
llero armado en el canpo o en poblado. ,, 

ccSÍ nos diereillOS a alguna cibdad O villa O lugar 
feria pague dozientos maravedis e sy fuere feria o 
ferias francas que pague por la carta al sello sy 
fuere una feria en el año myll maravedis e sy fue
ren dos ferias en el año paguen dos my 11 mara
vedís. ,, 



28 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

•S.Y nos dieremos condado a cibdad o villa o lu
gar que pague por la carta al sello dozientos ma
ravedis pero sy fuere condado franco que paguen 
dos myll maravedís al sello.)) 

«sy nos dieremos a alguno por heredad cíbdad o 
villa o castillo que pague por la carta al sello seys 
myll maravedis e por cada aldea de su jurísdícion 
seyscientos maravedís e sy la tal cibdad o villa to
viere fortaleza pague <lemas destos dichos seys myll 
maravedis por la fortaleza otros dos myll mara
vedis. n 

e< sy nos di eremos aldea a alguna persona syn cib
dad o. villa o lugar que pague por la carta al sello 
myll maravedis por la cada aldea.• 

« sy nos dieremos alguna casa fuerte a alguno 
que pague por la carta al sello t.res my 11 mara
vedis.,. 

e Otro sy por que esta dispuesto por la tabla. de 
los sellos fecha e ordenada por el Rey don enrrique 
el viejo que de qual quier merced que hiziere a 
alguna persona de villa o de castillo o portazgo o 
otros dineros o Rentas o heredades que sy fuere la 
merced de por vida que sa paguen a la chancillería 
el diezmo de tres años e si fuere por tieppo cierto 
que se pague el diezmo de un año e si fuere de 
juro de heredad que pague diezmo de quatro años 
segund que mas largamente se contiene en la di
cha tabla mandamos q uesto se pague para nos de
mas de los dichos derechos del sello. » 
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cE sy nos dieremos a alguna cibdad o villa o lu
gar o meryndad a qual quier persona syngular o 
personas con firmacion de algund prevyllejo e la 
tal confirmacion se sellare con el sello de la paridad 
pague por la carta al sello sesenta maravedis e sy 
la tal confirmacion fuere de provysion pague al se
llo por la tal carta ciento e veynte maravedfa e sy 
se sellare con el sello de plomo que paguen estos 
derechos doblados.» 

((de confirmacion de qual quier carta pague 
treynta maravedis e sy fuere con:firmacion de car
tas pague por dos cartas que son sesenta maravedis 
e sy por la tal carta nos mandaremos guardar e 
confirmaremos provisyones e cartas que pague por 
la carta al sello por dos provysiones o por dos car
tas que son ciento e ochenta maravedis. » 

cquando nos Rescibieremos a alguno por nues
tro vasallo e le mandaremos asentar tierra de cada 
un año en los nuestros libros sy fuere la carta se
llada que paguen al sello de cada ciento tres mara· 
vedis.,. 

((de lo que dieremos en don o en merced o por 
otra cosa que de para nos cinco mara-vedis de cada 
ciento edemas que de al sello por la carta sesenta 
maravedís e no mas., 

•quando nos hizieremos a alguno alcalde de la 
n nestra casa e de la nuestra corte e chancilleria o 
de adelantamyento conquytacion que pague por 
la carta al sello para nos dozientos maravedis e 
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sy fuere syn quytacion pague cient maravedis. n 

1tquando nos hizieremos algund oydor con quyta
cion pague por la carta al sello quatrocientos mara
vedís para nos pero sy le hizieremos oydor syn 
quytacion pague ciento e cinquenta maravedis 
para nos.» 

«de titulo del consejo o de allcaldya de nuestra 
corte sy fuere syn quytacion de al sello sesenta 
maravedís e sy fuere con quytacion pague al doblo 
demas e allende de lo que ande pagar a nos por 
la dicha alcaldía.\) 

«<de qual quier limosna que nos hizieremos a qual 
quier persona quier sea Religioso o clerigo o lego 
o hunyversidad o monasterio que no pague al sello 
por la carta derechos algunos ny por los libra
myentos de la tal limosna.» 

•sy nos hizieremos merced a qual quier persona 
de qual quier cosa mueble pan o vino o ganados o 
sal o otra cosa que sea apreciado a dineros todo lo 
que montare de por la carta al s~llo tres maravedis 
por cada cien to. • 

«sy nos hizieremos merced a alguna persona o 
hunyversidad de algund aver en dineros o le 
dieremos por quyto de algo que nos deva que <le
mas de los cinco maravedís que a nos a de dar de 
cada ciento de por la carta al sello sesenta mara
vedís, » 

nsy nos hizieremos alferez o mayordomo mayor 
demas de los myll e ochocientos maravedís que a 

1 ! 
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nos a de dar pague por la carta al sello my 11 ma
ra vedis. » 

«SY nos hizieremos chanciller mayor de mas de 
los tres myll maravedís que a nos a de dar pague 
por la carta al sello myll maravedís." 

«quando nos hizieremos a alguno notario ma
yor de qual quier provincia de mas de los myll e 
ochocientos maravedís que a nos ha de dar pague 
por la carta al sello myll maravedís.» 

((quando nos hizieremos a alguno nuestro almy
rante mayor o merino mayor o adelantado mayor 
demas de los myll e doscientos maravedís que a nos 
ha de dar pague por la carta al sello seyscientos 
maravedís &. » 

. «quando el adelantado pusiere otro en su lugar 
por nuestra carta demas de los myll e dozientos ma
ravedís que a nos ha de dar pague por la carta al 
sello cien to e veyn te mara vedis. ,, 

"quando nos hizieremos a alguno nuestro algua
zil mayor de nuestra casa pague por la carta al se
llo ciento e ochenta maravedís., 

usy nos di~remos a alguno titulo de duque pa
gue por la carta al sello seyscientos maravedís.,, 

(( sy nos dieremos a alguno titulo de condestable 
pague por la carta al sello otra tanta qontya como 
e de suso mandamos que pague el chanciller ma
yor que son myll maravedís. » 

csy nos d.ieremos a alguno tytulo de marques 
pague por la carta al sello quatrocientos maravedís.» 
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•si nos dieremos a alguno titulo de conde pague 
por la carta al sello quatrocientos maravedis. )) 

((sy nos dieremos a alguno titulo de vizconde pa
gue por la carta al sello trezientos maravedis.,. 

((sy nos dieremos a alguno titulo de adelantado 
pague por la carta al sello quynientos maravedís.• 

(( sy nos dieremos a alguno titulo de mariscal 
pague por la carta al sello trezientos maravedís.» 

(( quando nos hizieremos a alguno veyntiquatro o 
alcalde o Regidor o escrivano de con~ejo o mayor
domo de cibdad o villa o jurado o merino o alguasyl 
o fiel executor o alcalde o juez de algund juzgado 
de cibdad o villa que pague por la carta al sello 
ciento e cinquenta maravedís." 

«si nos hizieremos a alguno nuestro notario o es .. 
crivano publico pague por la carta al sello sesenta 
maravedis. » 

(t sy nos hizieremos al haqueque para tierra de 
moros pague por la carta al sello dozientos mara
vedis. » 

usy nos hizieremos a alguno nuestro escrivano 
de camara quier por vacacion o Renunciacion o de 
nuevo sy fuere con quytacion o Racion o ambas 
cosas que pague por la carta al sello ciento e veynte 
maravedis e sy fuere syn quytacion que pague por 
la carta al sello sesenta maravedís e sy por nuestra 
carta nos hizieremos a alguno nuestro escrivano de 
camara o escrivano publico de nuevo pague al 
doblo.,, 
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. , quando nos hizieremos a alguno nuestro copero 
o Repostero o despensero de mas e allende de los 
seyscientos maravedis que a nos ha de dar de por 
la carta al sello de cada oficio destos dozientos ma
ravedis. • 

"quando nos hizieremos a alguno nuestro cozi
nero mayor o cantiquero o cavallerizo o aposenta
dor o ~evadero que pague por la carta al sello 
ciento e veynte maravedis., 

uquando nuestro mayordomo mayor pusiere otro 
en su lugar por nuestra carta que de por la carta 
al sello ciento e veynte maravedís. 11 

1cquando nos dieremos a alguno nuestra carta 
para que vea hacienda del consejo o le proveyere
mos de Regimyento si oviere salario de por la carta 
al sello sesenta maravedís e si no oviere salario pa
gue xxx maravedís.>• 

•de la carta e facultad para hazer mayorazgo si 
se oviere de hazer el mayorazgo de vasallos pague 
por la carta al sello seyscientos maravedís e sy fuere 
mayor sin vasallos pague dozientos maravedís., 

•de la carta para que pueda alguno hedí.ficar for
taleza pague al sello quatrocientos maravedís. • 

ude la carta de corregimyento pague sesenta ma
ravedis. > 

• de la carta de espeta ti va para oficio de Regi .. 
myento o. de otro qual quier oficio lleve el sello la 
mytad de lo questa hordenado que lleve por oficio 
de Regünyento que son CL. • 
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«de la carta para que uno pueda traer ciertas ar
mas e las armas que quisiere pintadas pague al se
llo ciento e cinquenta maravedis. i1 

"de la carta por donde nos hizieremos a alguna 
villa cibdad lleve el sello q uatrocientos mara vedis 
e sy nos hizieremos a alguna aldea villa pague do
zientos maravedis. • 

«quando nos hizieremos a algund judio Rabi o 
viejo de aljama general o a algund moro alcalde de 
los moros general e sin limytacion de tiempo o por 
su vida demas e allende de los seyscientos marave
dis que a nos a de dar e pagar pague por la carta 
al sello dozientos maravedis pero sy fuere por cierto 
tiempo pague la mytad e sy fuere para una cibdad 
o villa señaladamente syn limytacion de tienpo pa
que cient maravedis e sy fuere por 1 imytacion de 
cierto tienpo pague cinquenta maravedis.11 

e• sy nos mandaremos dar nuestra carta en que 
confirmaremos alguna abenencia e canbio fecha 
entres partes si fuere de con~ejo o cabildo o perlado 
o monesterio o aljama o otra hunyversidad que pa
gue el tal concejo o·cabildo o perlado o roonesterio 
o aljama por la carta al sello ciento e cinquenta 
maravedís sy fuere de un ome con otro pague cin
quenta maravedís cada uno e sy fuere de un con
~ejo o cabildo o monasterio o aljama co~ ome que 
pague el con~ejo o la tal hunyversidad o perlado 
ciento e cinquenta maravedis y el monesterio cin
quenta maravedis. ,, 
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cpor nuestra carta que fuere dada executoria so
bre termynos pague el con9ejo por quien fuere dada. 
la sentencia por la tal carta al sello ciento e veynte 
maravedís quier haya sido dada la sentencia o carta 
contra el con~ejo o contra persona.,, 

ce sy fuere dada la sentencia entre dos personas 
sobre termynos pague el orne que llevare la carta 
sesenta maravedis. » 

«q u ando nos mandaremos dar nuestra carta para 
alguna persona que saque destos nuestros Reynos 
cavallos o Rocines pague por cada cabe9a por la 
tal carta al sello ciento y veynte maravedís.» 

«e por la yegua o mula o muleta o haca pequeña 
pague por cada cabe9a cinquenta maravedís. 11 

"de la carta que nos díeremos para sacar oro o 
plata o argenbi vo o grana o seda o conejuna o otras 
cosas vedadas que demas de los tres roaravedis por 
ciento que son e que dan para nos que paguen por 
la carta al sello sesenta maravedís.'' 

11por la carta de salvaguarda o de encomyenda 
para onbre de nuestros Reynos que va fuera dellos 
que de por la carta al sello treynta maravedís. e sy 
fuere onbre de fuera del Reino que pague sesenta 
maravedís.'' 

· upero si en la tal carta fueren nonbrados mu
chos sy fueren fuera del Reyno que pague cada 
uno sesenta maravedís pero sy fuere una persona 
con su conpaña o hunyversidad pague cient mara-
vedís.• · 
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•Si nos dieremos a alguno nuestra carta de guya 
para el Reyno pague por la carta al sel~o veynte 
maravedis e si fueren muchos nonbrados que pa
gue por cada uno veynte maravedis, pero sy la die
ren a una persona con su conpaña que pague se
senta maravedis.1> 

ude qual quier nuestra carta de enplazamyento <> 

de comysion para juez o yncitativa para justicias o 
para anparar o defender a algunos en su posesyon 
o otra qual quier carta de sinple justicia de las que 
suelen dar en el nuestro consejo si fuere una per
sona el que lleva la carta pague por ella al sello 
diez maravedís e si fueren muchos pague por tres 
personas salvo si el fecho fuere todo uno e si fuere 
padre e hijos e marido e muger pague por una per
sona pero si la tal carta se diere a ar~obispo o obispo 
o cavildo o convento o concejo o aljama que pague 
por la carta al sello treynta maravedis. ,, 

·de la carta que se sacare de Rescebtoria o d6 
qual quier sentencia ynterlocutoria que se diere en 
el nuestro consejo o por qual quier nuestro juez 
comysario o por los nuestros alcaldes que se oviere 
de sellar con el nuestro sello que aun que sea la 
cabsa criminal que pague por la carta al sello doz6 
maravedís e que aunque sean muchos no paguen 
mas." 

«pero si la carta fuere executoria de sentencia di
finitiv~ que sea librada de · nos o de qual quier de 
nos o de qual quier de nuestros juezes comysarios o 
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de qual quier de nuestros alcaldes aunque sea la 
cabsa crimynal que pague sy fuere una persona el 
que la sacare diez e ocho maravedís e sy fuere con
cejo o de las otras personas o hunyversidades suso 
dichas que paguen cinquenta e quatro maravedís 
pero sy fueren muchos sobre el pleito crimynal 
cada uno dellos pague diez e ocho maravedís. 11 

((de la carta que haze el Rey a alguno mayor de 
hedad pague por la carta al sello sesenta mara
vedís.'' 

«de la carta para que se haga pesquysa sy fuere 
a pedimyento de parte de por la carta al sello . 
treynta maravedís pero sy nos la mandaremos ha
zer syn pedimyento de parte que no lleve el chan .. 
ciller derechos algunos por el sello.,, 

<1 si nos mandaremos tornar a alguna cibdad o 
villa algunos lugares que otro tienpo fueron suyos 
pague por la carta al sello trezientos maravedís e 
por la carta de previllejo dello pague al nuestro 
sello mayor el doblo.• 

ude qual quier nuestra carta de suplicacion que 
nos hizieremos al papa o de otras cartas de Ruego 
que nos dieremos a otras personas si se ovieren de 
sellar sy fuere ganada por una persona pague por 
la carta al sello doze maravedís e sy fueren dos o 
dende arriba o concejo o hunyversidad paguen 
veynte e quatro maravedís . .. 

u si nos dieremos a alguno carta de espera de sus 
debdas si fuere de una persona pague por la carta 
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al sello diez e ocho maravedis e a este Respeto si 
fueren muchos fasta tres personas.• 

••pero si la tal carta de espera se diere a marido 
e muger e a padre e madre con sus hijos que no 
ayan bienes apartados questonces el marido e la 
muger paguen por otra e eso mysmo se entienda 
en las otras cosas que o-vieren de sellar estos de 
qual quier nulidad que sean.• 

ccsi nos dieremos carta de espera a algund con
cejo si fuere de sesenta vecinos a Riba pague por 
la carta al sello ciento e quarenta maravedís e sy 
fuere de sesenta vezinos ayuso hasta treynta vezi
nos paguen sesenta maravedís e sy fuere dende 
. ayuso paguen quarenta maravedfa e sy se diere 
para cibdad o villa con su tierra que eso mysmo se 
pague e no mas.• 

npero si la tal carta se diere a cabildo e convento 
e aljama o cofradia que pague por la carta al sello 
cinquenta maravedís.,, 

ccpor la carta de Rendimyento que se diere al a 
Rendador e Recabdador mayor de qual quier Renta 
de qual quier qontya que pague por la carta al sello 
el tal a Rendador o Recabdador noventa maravedís 
pero de las cartas de Recebtoria syn salario o para 
hazer Rentas en nuestro nonbre que no pague cosa 
alguna por el sello.» 

"por la carta de Rescebtoria con salario que pa
gue al sello cinquenta maravedís. )) 

"de todas las otras cartas e sobre cartas que se 
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dieren a quales quyer a Rendadores o Recabdadores 
para en provecho de las Rentas para algund partido 
que pague por la carta el que la sacare diez e ocho 
maravedís,» 

"de qual quier carta de libramyento de qual 
quyer quantia que sea si fuere de una persona pa
gue doze mara vedis e si fuere de dos personas o 
dende aRiba o de qual quier unyversidad 11ue pa-

. gue veynte e quatro maravedís e no mas e esos 
mysmos derechos se lleven de la sobre carta e no 
mas pero sy fuere de acostamyento lleve de cada 
libramyento ocho maravedís e no mas.» 

nsy nos dieremos a alguno nuestra carta. de per
don de alguna muerte de onbre o de otro delito que 
oviere fecho pague por la carta al sello cient mara
vedís e sy fuere para dos personas que pague do
zientos maravedís e sy fuere para tres personas pa
gue trezientos mara·vedis pero sy fuere para otras 
personas de mas e allende de tres que pague al di
cho Respeto hasta treynta personas e dende arrilla 
no lleven mas.• 

"sy alguno llevare carta de perdon general para 
si e para los que se al~aron con el que pague tres 
myll maravedís. ,, 

«SY nos dieremos nuestra carta para que anden 
ganados seguros de alguna persona e pazcan las 
yervas e bevan las aguas que la tal persona pague 
por la carta al sello sesenta maravedís e si fuere 
para dos personas paguen ciento y veynte marave-
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<lis pero si fuere para tres personas o para concejo 
o dende a Riba de tres personas que paguen dozien
tos maravedis.)) 

« quando nos dieremos nuestra carta contra al
gund concejo o persona para deshazer alguna mala 
hordenanya e mandaremos quytar mal fuero que 
pague por la carta al sello la persona que la ga
nare q uinze mara vedis pero sy fuere concejo de 
treynta vecinos a Riba e sy fuere de treynta ve
zinos ayuso hasta veynte que paguen treynta ma
ravedís e si fuere de con~ejo de veynte vezinos a 
yuso e una persona syngular que paguen veynte 
mara vedis. )) 

•sy nos dieremos nuestra carta en que hizieremos 
alguncl alferez de alguna cibdad o villa que pague 
por la carta al sello cient maravedis.,, 

cc quando nos hizieremos algund monedero o man
daremos que le guarden su esencion pague por la 
caita al sello cient maravedís pero si la tal carta 
fuere dada con abdiencia estonces no se pague syno 
por carta de enplazamyento. » 

«q uando nos hizieremos algund vallestero o mon
tero o Yallestero de caYallo pague por la carta al 
sello sesenta maravedís e eso mysmo paguen 
quando hiziere!D.os vallestero de nomyna de qual
quyer cibdad o villa. )) 

,.qüando nos hizieremqs algund mayordomo o 
chanciller de alguna cibdad o villa pague por la 
carta al sello sesenta mara vedis si el tal oficio fuere 
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con salario e si fuere syn salario pague veynte ma
ravedis. J) 

«De qualquier nuestra carta de tregua o seguro 
que nos pusyeremos entre una persona e otra que 
pague por la carta al sello el que la sacare doze ma
maravedis pero sy nonbrare a muchos pague por 
tres e sy fuere conyej o que pague por tres personas 
y no mas.» 

•de la carta para que se guarde alguna sentencia 
difinytiva dadas en algund lugar diez e ocho mara
vedis e para que se guarde ynterlocutoria diez ma
ravedís. 11 

«sy nos mandaremos dar nuestra carta para que 
se guarde alguna otra carta o previllejo pague al 
sello doze maravedis.,. 

ude nuestra carta de ynpetracion e declaracion de 
alguna ley o de fuero o de derecho o de previllejo 
que pague al sello veynte maravedis e sy fuere 
apedimyento de dos personas o de mas o de con9ejo 
que pague quarenta maravedis. » 

•quando nos hizieremos a alguno nuestro theso
rero de qualquyer nuestra casa de moneda pague 
por la caria al sello 300. 1• 

., quando nos hizieremos algund oficial de los 
mayores de qualquier nuestra casa de moneda que 
sea de thesorero ayuso pague al sello ciento e cin -
quenta maravedís. ,. 

asy nos quitaremos a alguno de algund servicio 
a que no era ten u do por justicia pague por la carta 
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al sello como por las otras cartas de sinple justicia.» 
11 si nos dieremos nuestra carta de ligitimacion 

para legitimar algund orne o m uger pague por la 
carta al sello de cada persona sesenta maravedis 
fasta tres persona~ y no mas.,. 

«sy nos hizieremos a alguno nuestTO capellan 
pague por la carta al sello sesenta maravedis. » 

«quando nos hizieremos a alguno nuestro al
calde mayor de las casas de algund obispado o par
tido que pague por la carta al sello ciento e veynte 
maravedís.,, 

usi nos dieremos a alguno la escrivanya de las 
sacas pague por la carta al sello cient maravedís.> 

11 de la carta que nos dieremos para que alguno 
no sea tutor ny curador o enpadrónador o cogedor 
de pechos o otros semejantes oficios pague por la 
carta al sello veynte e quatro maravedis. » 

•por nuestra carta para que se guarde alguna ley 
o hordenan 9a de las fechas paguen por la carta al 
sello doze maravedis. ,, 

•sy algund nuestro thesorero o a Rendador o 
Recabdador o hazedor o Rescebtor diere cuenta a nos 
e a los nuestros contadores mayores de cuentas que 
tovieren el cargo dello deL hazimyento que tovo e 
le dieren nuestra carta de pago e de fin y quyto 
pague por la carta al sello treynta maravedis. ,, 

«sy nos hizieremos algund nuestro fisico o ciru
jano e le dieremos poder para que pueda esamynar 
pague por la carta al sello seyscientos maravedís. • 
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(( quando nos hizieremos a alguno guarda de las 
capillas de los Reyes pague por la carta al sello 
cient maravedís.,, 

"quando nos hizieremos a alguno alcalde entre
gador de la mesta de por la ~arta al sello ciento e 
veynte maravedis. » 

<<de qual quier nuestra carta vizcayna que sea de 
merced de lan\aS o de vallestas o de maravedis 
pague sesenta maravedís de mas de lo que ha de 
dar a nos por las hordenanQas antyguas que queda 
para nos.u 

"SJ nos dieremos a alguno nuestra carta por la 
qual pusieremos en secrestacion qualesquier mara
vedis de nuestros libros o bienes muebles e Rayzes 
de el que ganare la tal carta de secrestacion por la 
carta al sello veynte e quatro maravedís pero sy le 
hizieremos merced que aya para si los frutos o Ren
tas o parte dellas que pague al doblo.• 

nsi nos hizieremos a alguno bai.·vero o nuestro 
albeytar con poder de esamynar pague por la carta 
al sello tresQientos maravedís pero sy no toviere 
poder para esamynar pague sesenta maravedis.,, 

•< E sy de los tales bienes de otro nos hizieremos 
merced a alguna persona el que ganase la carta de 
m~rced de por la carta al sello sesenta mara vedis 
allende de lo que nos a vemos de aver. 11 

•si nos dieremos a alguno nuestra carta sellada 
con nuestro sello de la poridad en que mandaremos 
que le acuda con algunos maravedís o pan o·otra 
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cosa de merced entre tanto que saca nuestra carta 
de prevyllejo dellos que pague por la earta al sello 
sesenta maravedís. 11 

csi nos ovieremos dado alguna carta ynjusta en 
perj uizio o agra vio de alguna persona o personas o 
concejo sin llamar ny oyr las partes e despues die
remos nuestra carta en que Revocaremos el tal 

·agravio o perjuicio syn pleito e sin llamar parte 
que por esta segunda carta pague la parte que la 
oviere del sello doze maravedís.» 

((por carta que nos dieremos para que se llame 
alguna cibdad o villa noble o muy noble o leal que 
pague por la carta· al sello sesenta maravedis , ll 

«quando nos proveyeremos a alguna persona de 
alguna tenencia o admynystracion de yglesia o 
monesterio o espital que sea de nuestro patronazgo 
o dieremos nuestra carta de presentacion o nomy
nacion sobre ello que pague por la carta al sello 
cient maravedís. ,, 

«otro sy hordenamos y mandamos que de las car
tas de libramyentos e sobre cartas e otras quales 
quyer provysiones de que segund las hordenancas 
antiguas no avían de pagar chancillería las ygle
sias e monasterios e frayles e conventos de santo 
domyngo e de san francisco e de sant agustín y el 
carmen y santa clara que no paguen chancillería 
ny otrqs derechos algunos por el nues~ro sello.,. 

«otro sy que no paguen chancillería ny otra 
cosa alguna al .. ello quales quier monesterios e os-



DE INDIAS. 45 

pitales e yglesias e otras quales quier personas por 
las limosnas que les nos fizieremos. » 

f(otro sy hordenamos y mandamos que si alguna 
dubda oviere e declaracion alguna fuere menester 
sobre las cosas por nos hordenadas en esta tabla o 
algunas cartas se ovieren de sellar que no estovie
ren puestos los derechos en esta tabla que en tal 
caso el nuestro chanciller que tiene el nuestro sello 
de la poridad en nuestra corte y las partes a quien 
atañe Recorran a nuestro consejo y esten por la de
termynacion que sobre ello en el se diere y si fuere 
la dubda en la nuestra chancillería que el nuestro 
chanciller que ende toviere el sello mayor de la 
determynacion e aquello pase pero sy por la dicha 
tabla antygua estoviere dispuesto e estovieren ta
sados los derechos de algunas cartas los q uales no 
estan tasados por esta nuestra tabla que se guarde 
la dicha tabla antigua.» 

notro sy de aqui adelante los del nuestro consejo 
que en el Residieren o los oydores de nuestra ab
diencia e los nuestros alcaldes de nuestra casa e 
corte que en ella Residieren e los nuestros conta
dores mayores e mayordomo mayor e chancille
res mayores del sello mayor e del sello de la pori
dad e los nuestros contadore..q mayores e sus lugares 
thenyentes e los contadores mayores de quentas e 
los nuestros secretarios e las otras personas que se
gun las hordenanvas antyguas son esentos de no 
pagar derechos que no paguen chancillería a nos. 
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ny otro derecho alguno al sello por los previllejos 
e mercedes e cartas e libramyentos e sobre cartas 
que o vieren de sellar e otro sy que no paguen cosa 
alguna a los nuestros secretarios e escrivanos de 
camara e Registrador e escri vano de las confirma
ciones d~ los previllejos por las cartas e alvalaes e 
cedulas que a ellos tocaren e a sus mugares e hijos 
q uo dellos o vieren de sacar e confirmar.,, 

«otro sy que todos los derechos de chancilleria 
que de suso se dizen que son para nos e otros quales 
quier derechos de chancilleria que segund costum
bre e segund hordenanyas suelen ser nuestros pro -
pios que queden para noa segund se acostunbra 
hasta aq ui. '' 

«Otro sy mandamos que qual quier lugar te
nyente que toviere el nuestro sello de la poridad 
por el nuestro chanciller mayor que no tenga ny 
sirva otro oficio en la nuestra corte e sy lo toviere 
que por el mysmo fecho sea ynabile para aver el 
uno y el otro e dende en adelánte no pueda aver 
aquel ny otros oficios en la nuestra corte.11 

ude la carta de naturaleza cient maraveclis.• 
ude la carta de escriYanya de la hermandad 

ciento e veynte maravedis. 11 

nde la carta de escrivanya de Registro ciento e 
veynte maravedis.11 

ccsy yo hiziere merced o mandare encomendar a 
alguna persona algunos yndios en las dichas yslas 
yndias e tierra firme que agora estan descubiertas 



DE INDIAS. 

e se descubrieren de aqui adelante seyendo lamer
ced de cinquenta yndios que pague dozientos ma
ravedís e asy al Respeto subiendo la cantidad o di
mynuyendola. 1i 

«sy yo hiziere merced a alguna persona que 
pueda llevar á las dichas yslas yndias algunos es- . 
clavos pague por la carta al sello ciento y veynte 
maravedís por cada esclavo de los que asy le diere 
la dicha licencia.)) 

•otro sy sy yo diere licencia a alguna persona 
que no sea natural destos mys Reynos para que 
pueda contratar en las dichas yslas yndias e tierra 
firme pague por la carta al sello myll e quinyen
tos mara vedis por cada persona. i> 

«yten que por la licencia que nos dieremos a al
gund maestre de navio o a otra persona para que 
vaya a descobrir en las dichas yndias del mar 
oceano que pague por el sello cient maravedís.)) 

"pero es nuestra merced e voluntad que todas 
las mercedes que nosotros :fizieremos o se despacha
ren aca en nuestra corte asy de yndios como de 
tierras o heredamyentos o de otros oficios perpetuos 
e de todas las otras espediciones que se hizieren que 
no lleve mas derechos de los que lleva my sello que 
Reside en my corte de castilla., 
. «Por que vos mandamos a todos e a cada uno de 
vos que veays las dichas hordenan9as e aranzel que 
de suso van encorporadas e conforme a lo en ellas 
contenydo hagays que el nuestro chanciller mayor 
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des as dichas yslas yndias e tierra f yrme que hasta 
agora estan descubiertas e se descubrieren de aqui 
adelante e sus lugares thenyentes lleven los dere
chos del sello de cera o de plomo que se pusieren 
en las provysiones de merced o de justicia que se 

· dieren elibraren asy en nuestra corte como en esas 
dichas yslas yndias e tierra firme llevando por cada 
maravedí de los contenydos en las dichas horde
nan~as e aranzel suso encorporadas tres mara vedis 
e no mas e mandamos al dicho nuestro chanciller 
de las dichas yndias e tierra firme e a los dichos sus 
lugares tenyentes que asy lo guarden y cunplan 
como en esta nuestra carta se contiene e que contra 
el thenor e forma dello no vayan ny pasen so las pe
nas contenydas en las leyes destos Reynos que cerca 
desto disponen e los unos n y los otros non fagades 
ny fagan ende al so pena de la nuestra merced e de 
diez myll maravedís para la nuestra camara a éada. 
uno por que enfincare de lo asy hazer e cunplir 
e demas mandamos al ome que vos esta nuestra 
carta mostrare etc. con enplazamyento de dozien..: 
tos dias dada en valbuena a 1x de otubre de dx 1111º 

años yo el Rey Refrendada de conchillos.• 

14. 

(15U.-Nouiembre 28 Leon.)-Prouision por la qual se da poder a loe ofi
ciales de Seuilla para que puedan compeler á los factores de mercade
rias de las Indias que vengan a dar quenta ante ellos. (139-1-5, lib. 5.0 , 

foliol26.) 

"Dona Joana & a vos los nuestros oficiales de la 
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casa de la contratacion de las Indias que Re
sydeen la cibdad de Sevilla salud e gracia, se
pades que yo he seydo ynformada que a causa que 
los factores de algunas personas naturales destos 
Reynos y señorios que Resyden en la ysla española 
no quieren dar a sus principales la quenta de las 
mercaderias que les encomiendan a los tienpos 
que se las pyden y segun son obligados y como 
es Razon las dichas personas sus principales res
ciben mucho agravio e daño y como ay tanta 
distancia de estos Reynos a la dicha ysla espa
ñolano les pueden apremiar por justicia a que les 
den las dichas quentas syno con grandes dila
ciones y gastos y daños para sus haziendas de que 
asy mesmo a nos se sygue deservicio y a la di
cha ysla dano porque viendo esto muchas perso
nas que quieren contratar y mercadear en la dicha 
ysla española no se osan poner en ello pensando 
que sus factores se les alyaran con lo suyo y no al
cancaran dellos conplimiento de justicia lo qual 
visto y platycado con algunos del nuestro consejo 
y consultado con el Rey mi senor y padre fue acor
dado que devia mandar e cometer · el tomar de las 
q_uentas a los dichos factores y la execucion y con
plimiento de lo que deviere a personas que toviesen 
especial cargo e cuydado dello e confiando que vos
otros lo hareys con aquella fidelydad y buena dili
gencia y Recaudo que a nuestro servicio cumple my 
merced y voluntad es de vos lo encomendar e vos 

• 
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mando que cada y quando alguna persona ó perso
nas se quexaren ante vosotros que algunos de sus 
factores que tienen en la dicha ysla española y en 
las otras yslas y partes de las Indias que al presente 
estan pobladas y se poblaren de aqui adelante no les 
quisiere dar quenta de sus mer~aderias a los tiem
pos que se las pidieren y fuesen obligados y en ello 
alguna dilacion pusyeren deys vuestros manda
mientos para los dichos factores ynscrita en ellos 
esta mi cedula en que les mandeys de nuestra parte 
e yo por la presente les mando que vengan y pa
rezcan en esa cibdad de Sevilla ante vosotros den
tro del termino que les asignaredes a dar quenta e 
Pago á sus prynci pales de las mercaderias y otras 
cosas que les encomendaron y para que asy lo ha
gan y cumplan les pongays las penas que os pa
resciere los quales yo por la presente les pongo y 
he por puestas e mando al nuestro almirante viso 
rrey e governador de la ysla española y de las otras 
yslas que fueron descobiertas por el almirante su 
padre e por su yndustria e a los nuestros juezes de 
apelacion de la dicha ysla y no conpliendo los di
chos factores vuestros mandamientos segund dicho 
es executen en sus personas y bienes las dichas pe
nas que asy les pusyeredes y venidos a la dicha cib
dad de Sevilla llamadas y oydas las dichas partes 
averiguadas y fenecidas sus quentas y hazed -en 
ello conplimiento de justicia de manera que nin
guno Reciba agravio para lo qual todo que dicho es 
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~ pasada una cosa e parte dello e para lo a ello 
anexo e concernyente por esta my cedula doy po
der conplido a vos los dichos nuestros oficiales con 
todas sus yncidencias y dependencias anexidades y 
conexidades dada en Leon á veynte e ocho dias del 
mes de noviembre de mill e quinientos y catorze 
años yo el Rey Refrendada del Secretario conchi
llos. »==-

~1515).-Cedula.s, Capítulos de cartas y ordenanzas, despachadás y libra· 
das en diferentes tiempos, que disponen y mandan la orden que se ha de 
guardar, cerca de que no sean pilotos ni marineros en la carrera de las 
Indias ningun extranjero. (139-1-5, lib. 5.0 , fol. 139.) 

«quanto á lo que escribistes a nuestro infrascripto 
Secretario vosotros y pedro de yssasaga en lo que 
escri vio Francisco de aguiar sobre los pilotos y otras 
personas que se ovieren de recibir de los que ay e 
ovieren en el Reyno de portogal digo que no se deve 
recebir ningun portogues de los que alla ay aun 
que quisiesen venyr a servyrnos en la casa y nego
ciacion por muy sabio y a visado que sea en la arte 
de la navegacion sino solo los naturales destos Rey
nos que alla ·resyden e residieran que tengan abili
dad para poder.nos servir en las cosas de las yndias 
y para traher estas personas semejantes se debe po
ner toda buena diligencia."= 
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16. 

(HS16.-Hebrero 6 en Valladolid.)-Cedula que manda que sin embargo 
de la prohibicion que esta hecha por el capitulo de las ordenan~as he
chas para el buen tratamiento de los Indios, se puedan casar los Espa
i1oles con Indias, y las naturales con indios. (41-6- 1¡2, á 139-1-5, lib. 5., 
fol. 156 vuelto.) 

nEl Rey== don diego colon etc. y los nuestros 
Jueces de apelacion é Oficiales dela dicha ysla es
pañola yo soy informado que acabsa de un capitulo 
contenido en nuestras ordenanzas que para el buen 
tratamiento de los yndios desas partes mandamos 
haser que habla dela manera que han destar los yn
dios é yndias se ha puesto e pone mucho ynpedi
mento en el casarse las yndias con naturales destas 
partes e delas dichas yndias e por que my volun
tad es que las dichas yndias e yndios tengan en
tera libertad para se casar con quien quisieren asi 
con yndios como con naturales destas partes y que 
en ello no se le ponga ningund inpedimento ni 
enbargo delo contenido en el dicho capitulo questa 
enlas dichas hordenanzas por la presente declaro 
quel dicho capitulo no puede inpedir al dicho ma
trimonio ni a cosa alguna dello antes syn enbargo 
del los dichos yndios e yndias y tengan libertad 
de ser casar con quien quisieren como dicho es por 
ende yó vos mando que asy lo guardeys e cum
plays y executeys é fagays guardar é cunplir y 
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executar segund que yo aquí lo declaro con toda 
diligencia e no fagades endeal fecha en valladolid 
á v de hebrero de nxv años= yo el Rey = etc. se
ñalada del obispo y de <¡a pata y muxica y sosa u·= 

(1516).-Instrucciones dadas á los P.P. dela Orden de San Jerónimo 
Fr. Luis de Figueroa, .Fr. Bernardino de Manzanedo y Fr. Alonso de 
Sto. Domingo, para la reformacion y gobierno delas Yndias.-(.A. de L-
139-1-11 t. l.º, fol. 7.) 

La Reyna y el Rey: 
Lo que vos los devotos padres fray luys de :fique

roa, Prior del monesterio de la mejorada, e fray ber
nardino de man~anedo e fray alonso de santo do
mingo, prior de san juan de ortega, de la orden de 
san Geronimo, todos tres juntamente e cada uno de 
vos ynsolidun aveis de hazer cerca de la Reforma
cion de las yslas e yndias del mar oceano es lo si
guiente. 

Primeramente, luego que en buena era llegar
des a la ysla española, areis llamar a algunos de los 
principales pobladores de ella e dalles eys noticia 
de la causa de vuestra ycla diciendoles como vosotros 
no vays a quitarles nada de lo suyo ni a hacerles 
agravio ni sin Razon alguna salvo a dar orden como 
justa y onestamente gozen e se aprovechen de lo 
suyo e biban en borden y en justicia e no hagan 
agravios ni sin Razones a los yndios y naturales de 
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aquella ysla e que nos vos enbiamos a esto movidos 
por los grandes clamores e querellas de parte de los 
dichos yndios nos han dado diz que por muchas 
maneras an sido opresos e agraviados e muertos por 
los dichos pobladores, especialmente por aquellos que. 
an tenido encomendados los dichos yndios, de lo qual 
se nos dieron muchos y grandes memoriales, y que 
nuestra yntencion ha sido y es dar orden como los 
unos e los otros bivan en todo sosiego e tranquili
dad e que los unos no agravien a los otros ynjusta
mente por que ellos sean mas honrrados e aprove
chados; e para que en esto se entienda y se de horden. 
sobre todo mandarles eys de nuestra parte que lo 
platique con los otros pobladores de la dicha ysla e 
que nonbren tres o quatro personas de los pruden
tes y sabios con los quales vosotros podais hablar y 
negociar e tomar algund buen medio para lo de 
adelante de boluntad e consentimyento de las partes 
si ser pudiere y esto mismo dyreis a los caciques de 
la dicha ysla. 

Y despues desto hecho tomareis con vosotros al
gunos Religiosos de los dominicos e franciscos_que 
alla estan para que esten como ynterpretes e areis 
llamar ante vos otros a algunos de los principales 
caciques de la dicha ysla e dezirles eys como de su 
parte se an dado aca ante nos ciertas peticiones de 
muchos e grandes agravios que diz que an Resci
vido de los pobladores que de aca fueron e estan en 
la dicha ysla, e como nos somos justos Reyes e se-

' 1 
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iíores suyos e que no emos de consentir ni dar lugar 
que, pues ellos son nuestros .subditos e cristianos, 
sean maltratados como no deban e que os enbiamos 
alla para que os ynformeis de lo que ha passado 
hasta aqui, e proveais como bivan en policia y en 
todo sosiego, e para que sean onrrados y aprovecha
dos e enseñados y dotrinados en nuestra santa fee 
catolica e muy bien tratados como lo deven ser 
nuestros subditos, siendo ellos como son cristianos 
libres, e si fuere posible que con voluntad de parte 
se tome algund buen medio que seajusto yconferme 
a Razon, para que ayan de bibir e estar y conbersar 
los unos con los otros e para que los dichos yndios 
sean bien tratados, holgaremos mucho dello, y man
dadles que, pues esto es su onrra e provecho, que lo 
hablen y platiquen con los otros caciques, e que de 
todos ellos nombren tres o quatro de los mas pru-· 
dentes par.a que se entienda en ello e se tome alguna 
conclusion porque desto nos seremos muy ser
vidos. 

Y seria bien si con voluntad de las partes se pu
diere tomar medio con los yndios, bivan en pueblos 
o sean governados por sus caciques ,e por las otras 
personas que para ello fueren deputadas e que sean 
obligados de nos dar cierta cantidad que justa sea 
a vid o Respeto a lo que se de ve dar por la su perio
ridad que en ellos thene~os e a lo que nos solian 
dar moderandolo como sea Razon para que desto 
seamos servidos e los pobladores que tenian yndios 
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encomendados e otras mercedes sean satisfechos y 
gratificados del provecho que dellos Resciven é 
podian Rescivir, e lo Restante sea para los dichos 
yndios e que dello se de alguna parte a los dichos 
caciques como a vosotros paresciere e por que no lo 
gasten mal gastado fazer que lo depositen en mano 
de alguna buena persona para que avisen de vos
otros o de quien vosotros mandardes se les conpre 
quanto ovieren menester, por que asi seria buen 
medio para todos por que nos seriamos servidos y 
ellos bien tratados e los pobladores satisfechos e gra
tificados de las mercedes que les estan fechas, y 
sobre todo dios nuestro señor seria servido e nuestra 
santa fee plantada en ellos, y en este caso, aveis de 
proveer en la manera de su bivir e de su manteni
miento e de su trabajo, como adelante se dirá. 

Y si este medio tomardes en la ysla española. esto 
mismo procurad de tom'.lr en todas las otras yslas. 

Y en caso que el medio suso dicho no se pueda 
tomar y en el se alle algund ynconbiniente, deveis 
tomar otro medio que es el siguiente. 

Ynformaros quantos caciques ay en la dicha ysla 
española e quantos yndios tiene cada uno dellos e 
los otros yndios que no estan debajo de los caciques 
que llaman naborias e lucayos. 

Otrosí deveis mirar la disputacion de la tierra 
especialmente laques ce!ca de las minas donde se 
saca el oro, e bed donde se podran hazer poblaciones 
de lugares donde bi van los yndios que tengan buena 
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tierra para labranQas e ayaBios cerca para sus pes
querías e para que de alli puedan yr a las minas 
con menos trabajo e sin ynconbiniente a voluntad 
quanto ser pudiere los caciques e indios que alli 
ovieren de morar, haziéndoles entender que esta 
mudanya se haze para su provecho e porque sean 
mejor tratados que asta agora loan sido. 

Devense hazer los pueblos de trezientos vezinos, 
poco mas o menos, en el qual se hagan tantas casas 
quantos fueren los vezinos en la manera que ellos 
las suelen hazer aunque se avmente la familia, como 
mediante dios se aumentara, puedan caver todos 
ellos. 

Yten, a veis de dar forma que se haga una yglesia 
lo mejor que pudieren e plaQa e calles, en tal 
lugar una casa para el cacique cerca de la playa que 
sea mayor e mejor que las otras, porque alli ande 
concurrir todos sus yndios e otra casa para un ospi
tal e:ri que estén los hombres pobres e viejos y niños 
y enfermos como adelante se dirá. 

Y de veis dar a cada pueblo termino con biniente 
apropiado a cada lugar antes mas que menos por el 
aumento que se espera dios mediante, este termino 
aveis de Repartir entre los vezinos del lugar dando 
de lo mejor a cada uno dellos parte de tierra donde 
pueda plantar árboles e otras cosas e hazer monto
nes para el e para toda su familia mas o menos se
gund la canlidad de la persona e can ti dad de la fa
milia e al cacique tanto como a quatro vezinos, lo 
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Restante quede para el pueblo para exidos e pastos e 
estancias de puercos y otros ganados. 

A estos pueblos deveis traher los vezinos e yndios 
mas cercanos los vezinos a aquel asiento que se to
mare para la poblacion porque queden en su propia 
tierra e bengan de mejor gana e aveis de negociar 
con los caciques que ellos los trayan de su boluntad 
sin les hazer otra premia si asi se pudieren traer, y 
estos caciques han de tener cuydado de sus yndios 
en Regillos e governallos como adélante se dirá. 

Y si los yndios de un cacique bastaren para una 
poblacion con aquellos se haga o si no juntareis otros 
caciques de los mas cercanos e cada cacique a de 
tener superioridad a sus yndios como suele, y estos 
caciques ynferiores obedezcan á su superior como 
suelen y el cacique principal tenga cargo de todo 
el pueblo juntamente con el Religioso o clérigo que 
alli estoviere e con la persona que para esto~uere 
nombrada como adelante se dirá. 

Y si algund castellano o español de los que alla 
estan o fueren a poblar se quisieren cassar con al
guna caciqua o hija de cacique a quien pertenesce 
la subcesion por falta de barones, este casamiento 
se haga con acuerdo e consentimiento del Reli
gioso o clérigo o de la persona que fuere non brada 
para la administracion de aquel pueblo, e casándose 
desta manera este sea cacique e sea tenido e obedes
cido y servido como el cacique a quien subcedi6 
segund y como abaxo se dirá a los otros caciques 
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porque desta manera muy presto podrán ser todos 
los caciques españoles e se escusaran muchos 
gastos. 

Yten que cada lugar tenga jurisdicion por si en 
sus terminos, e que los dichos caciques tengan ju
risdiccion para castigar a los yndios que delinquie· 
ren en el lugar donde el fuere superior no solamente 
en los suyos mas tambien en los de los otros caci
ques ynferiores que biven en aquel pueblo, esto se 
entiende los de estos que merescen fasta pena de 
aQotes y no mas y en estos que no los puedan fazer 
ni executar ellos solos sin que a lo menos ynter
benga alto consejo y consentimiento de Religioso o 
clerigo que alli estoviere y lo demas quede a la 
nuestra justicia ordinaria y si los caciques hizieren 
lo que no deven sean castigados por la nnestra jus
ticia ordinaria, e asimismo si fiziese agravio a los 
ynfetiores lo Remedien como con benga. 

Los oficiales para la governacion del pueblo, asi 
como Regidores e alguaziles e otros semejantes, 
sean puestos y nombrados por el dicho cacique ma
yor y por el dicho Religioso o· clerigo que alli esto· 
viere juntamente con aquella persona que se non
brare por administrador de aquel lugar y en caso 
de discordia por los dos dellos. 

Y por que en cada pueblo se hagan las cosas 
como deben, conbiene que nombreis una persona 
que tenga la administracion de uno o de dos o de 
tres o mas lugares, segund la poblacion fuere, e 
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qual biva en un comedio conveniente para hazer su 
oficio en una casa de piedra e no dentro en ningund 
lugar por que los yndios no Rescivan daño ni alte
racion en la conbersacion de los suyos este ha de 
ser español de los que alla an estado siendo hom
bres de buena conciencia e que aya bien tratado a 
los yndios que tovo encomendados por que sabra 
bien Regir y governar e hacer lo que conbiniere a 
su oficio. 

Lo que esta persona ha de hazer es que a de vi .. 
sitar el lugar o lugares que le fueren encomenda
dos y entender con los caciques. especialmente con 
el principal de cada lugar para que los yndios bi
van en policía cada uno en su casa con su familia 
e trabajen en las minas y en las labran~as y en el 
criar de los ganados y en las otras cosas que los 
yndios ande hazer segund adelante se dirá e que 
no les molesten ni los apremien a que trabajmi. ni 
hagan mas de lo que son obligados sobre lo qual le 
encargad la conciencia y al tiempo que le fuere 
dado el cargo tomad el juramento solemnemente 
que vssara bien de su oficio y si en algo exediere 
por que merezca castigo sea castigado e punido por 
la nuestra justicia. 

Para hazer su oficio conbiene que tenga tres o 
quatro españoles castellanos o de otros quales el 
quisiere y armas las que fueren menester e que no 
consienta a los caciques ni a los yndios que tengan 
armas suyas ni ajenas salbo aquellas que paresciere 
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que seran menester para montear, e si mas perso
nas el quisiere tener o biere que le cumple que 
las pueda thener pagando les su justo y devido 
salario a vista de Religiosso o clerigo que alli es
toviere e si algunos yndios con el quisieren bivir 
de su voluntad bien permitimos que los pueda the
ner con tanto que no pueda thener mas de seis, 
pero que a estos no les pueda mandar yr a las mi
nas salvo servirse dellos en su casa y en otras cossas 
y cada e quando estos se descontentaren de su com- · 
pañia tengan libertad de yrse a los pueblos donde 
son naturales. 

Este administrador juntamente con el Religiosso 
o clerigo travajen quanto pudieren por poner en 
policía a los caciques e yndios haciendoles que 
anden bestidos e duerman en camas e guarden las 
herramientas e las otras cosas que les fueren enco
mendadas e que cada uno sea contento con tener a 
su muger e no se la consientan dexar e que las 
mugeres bivan castamente y la que cometiere adul
terio acusandola el marido sea castigada ella y el 
adultero hasta pena de a9otes por el cacique con 
consejo del administrador y persona que ~lla esto
viere en el pueblo assi mismo tenga cuydado que 
los caciques ny sus yndios no truequen ni vendan 
sus haziendas ni las den ni las jueguen sin licencia 
del Relig~oso o clerigo o del dicho administrador, 
salbo en cosas de comer y de poca cantidad, pero 
que puedan conbidarse los unos a los otros e darse 
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de comer e hazer limosnas onestamente e que no 
les consienta comer en el suelo. 

A estos Administradores se de salario conbe
niente segund el trabajo y cargo y costa que a de 
aver la mitad se pague por nos e la otra mitad por 
el pueblo o pueblos que estovieren en su cargo e 
sean casados por quitar los ynconbinientes que de 
alli se pueden Recrescer, salbo si tal persona se 
hallare de quien se deva confiar, aunque no sea ca
sado. 

Y por que mejor haga su oficio tenga escripto en 
un libro todos los caciques e yndios vecinos y per
sonas que ay en cada casa y lugar por que se sepa 
si se ba o ausenta alguno o dexa de hazer lo q ues 
obligado. 

Para que los yndios sean yndustriados en nues
tra santa fee catolica e para que sean bien trata
dos en las cosas espirituales d~ve aver en cada 
pueblo un Religioso o derigo que tenga cuidado 
de los enseñar segund la capacidad de cada uno e 
administrarles los sacramentos y pedricarles los 
domingos e fiestas e hazerles entender como an de 
pagar diezmo e premicias a dios para la yglesias e 
sus ministros por que los confiesen e administren 
los sacramentos e los entierren quando fallescieren 
e rrueguen a dios por ellos e hazer que bengan a 
misa e se sienten por orden apartados los hombres 
de las mugeres. 

Estos clerigos sean obligados a dezir misa . cada 
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fiesta y entre semana los días que ellos quisieren e 
provean como se digan misas en las estancias las 
fiestas en la yglesia que alla se han de hazer e aya 
por su trabajo de los diezmos del dicho pueblo la 
parte que les cupiere e mas el pie de altar e las 
ofrendas e que ym pongan a las m ugeres e a los 
hombres que ofrezcan lo que les pluguiere ca9aby 
o ajís e que no puedan llevar otra cosa los clerigos 
por confesar e administrar los sacramentos ni velar 
los casados ni por enterramientos e los días e a las 

. :fiestas en la tarde sean llamados por una cal?pana 
para que se junten y sean enseñados en las cosas 
de la f ee y si no quisieren ben ir sean castigados por 
ello moderadamente y que la penitencia qne les 
dieren sea publica por que los otros escarmienten. 

Yten que aya un sacristan si se hallare suficiente 
de los yndios si no de los otros que ser bian en la 
yglesia e muestra_ los niños a leer y escrivir hasta 
que son de edad de nueve años, especialmente a los 
hijos de los caciques e de los otros principales del 
pueblo, e asi mismo les muestren a hablar rro
mange castellano y ase de trabajar con todos los 
caciques e yndios quanto fuere posible que hablen 
castellano. 

Yten que aya una casa en medio del lugar para 
espital donde sean Rescividos los enfermos, e hom
bres viejos que alli se quisieren Recoger e para el 
mantenimiento dellos hagan de c0mun un conuco 
de cinquenta mill montones y lo hagan deserbar 
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en sus tierras y en el espital este un hombre casado 
con su m uger y pida limosna para ellos e manten
gase dello e pues las carnicerias ande ser de comun 
como adelante se dira dese para el hombre e mu
ger que alla estoviere e para cada pobre que se Re
cogiere en el dicho ospital para cada uno una libra 
de carne a vista del cacique e del Religioso o cle
rigo que alla estovyere para que no aya fraude. 

Los vezinos de cada lugar e los varones de veynte 
años arriba e de cinquenta abaxo sean obligados a 
trabajar desta manera que siempre anden en las 
minas la tercia parte dellos e si alguno estoviere 
enfermo o ympedido pongase otro en su lugar e 
salgan de casa para yr a las minas en saliendo el 
solo un poco despues e venidos a comer tengan de 
Recreacion tres oras e buelban a las minas asta que 
se ponga el sol e este tiempo sean Repartidos de 
dos en dos meses como a los caciques paresciere por 
manera que siempre esten en las minas el tercio de 
los hombres del trabajo que las mugeres no han de 
travajar en las minas si ellas de su voluntad e de 
su marido no quisieren e en caso que algunas mu
geres vayan sean contadas por barones en el nu
mero de la tercia parte. 

Los caciques enbien con los yndios que son a su 
cargo, dibididos en quadrillas con los nicainos que 
ellos llaman que fuere menester, para que estos les 
hagan travajar en las minas e cojan el oro e hagan 
lo que solian hazer los mineros, por que segund por 
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espiriencia a parescido no conbiene que aya mine
ros ni estancieros castellanos, salvo de los mismos 
yndios. 

Despues que ovieren servido el tiempo que fueren 
obligados en las minas, benganse a sus casas y tra
vajen en ·sus haziendas lo que buenamente pudieren 
e bieren que les cumple a vista de su cacique e del 
Religioso o clerigo que ·am estuviere o del adminis
trador. 

E por que el cacique a de tener mas travajo y por 
ques superior, sean obligados todos los vezib.os e 
hombres de travajo de dar al cacique quinze días 
en cada un año, quando el los quisiere, para trava- ' 
jar en su hazienda. sin que sea obligado a darles de 
comer ni otros alimentos, e las mugeres e los niños 
e los viejos sean obligados a deserballes sus conucos 
todas las vezes que fuere menester. 

Los yndios que quedaren en· el pueblo sean com
pelidos a travajar lo que justo .fuere en los conucos 
e en sus haziendas, e tam bien las m ugeres e los 
niños. 

E para efetuar lo suso dicho vos damos licencia 
que podays tomar las haziendas que fueren necesa
rias e mas combeniente para principiar los pueblos, 
assi de conucos como de ganados, estimandoos en 
lo que justamente valieren para que sean pagados 
de las primeras fundiciones de la parte· que pares
ciere a los yndios, e los conucos· se dividan por los 
'Vezinos, a cada uno la parte que le cupiere, entre 
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tanto que hazen otra hazienda en la tierra que les 
fuere señalada, e los ganados se pongan en mano 
del cacique principal para que de ellos se provean 
los yndios en la manera que adelante se dirá. 

Si ser pudiere, para cada pueblo de trezientos 
vezinos aya diez o doze yeguas y cinquenta vacas e 
quinientos puercos de carne e cien puercas para 
criar; estos sean guardados a costa de todos como 
visto fuere, y esto se procure de sostener de comun 
fasta que ellos sean fechos aviles e acostumbrados 
para thenerlos propios suyos. 

A de a ver un carnicero en el pueblo, que dé para 
cada casa media Relde de carne quando el marido 
estoviere en el pueblo y no esté en las minas, e 
quando estoviere en·las minas le den una libra a su 
muger, e si mas carne o viere menester para su casa 
y familia, que la crie con su familia e la procure, 
e los dias que no fueren de carne, que se provea 
como les paresciere, e al cacique se den dos Reales. 

Para los que estovieren travajando en las minas 
de sus mismos conucos que les cupiere al cacique, 
que haga que las mugeres de los que alli andobie
ren amasen el pan que fuese menester, y el cacique 
lo haga llevar en las dichas yeguas de comun, e 
ajos e mayz e aji, e todo lo otro que fuere me-
nester. · 

Yten que aya un carnicero en las minas y dé a 
cada uno de los que alli travajaren libra y media o 
dos libras de carne, como bien visto fuere, e por 
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que sea mejor proveydo de la carne, conviene que 
alguna parte del ganado que se oviere de matar 
para comer ande cerca de las minas, e si de las 
carnes de los ganados comunes no ovieren abasto 
para que los que andan en las minas, que se provea 
como otros hendan carne a prescio justo e se dé por 
tasa para ser pagado de la primera fundicion. 

El oro que se sacare de las minas vaya todo a 
poder del nicaino, que a de estar como minero cada 
noche, como se suele hazer, e quando beniere el 
tiempo de la fundicion, que a de ser de dos en dos 
meses, o como a los oficiales paresciere, juntese el 
nicaino con el cacique principal y con el adminis
trador, y llevenlo a la fundicion para que se haga 
-0on toda fidelidad, e de lo que saliere de la fundi-
-Oion se haga tres partes, la una para nos e las dos 
para el cacique e los yndios . 

De las dos partes del oro que pertenesce al caci
,que y a los yndios, mandamos que se paguen las 
haziendas y ganados que se tomaren para hazer los 
pueblos e todos los gastos que se han de hazer de 
comun; lo Restante se a de dividir por casas igual
mente, dando al cacique seis partes e a los ni
caynos que andan con los yndios dos partes á 
eada uno. 

De las partes que a cada casa cupiere se an de 
comprar las herramientas e otras cosas que seran 
menester para sacar el oro, e estas sean J?ropias de 
cada uno, e escríbanse en un .libro para que sea 
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obligado a dar quenta dellas, e de lo que desto so
brare compreles el cacique o el clerigo administra
dor Ropa e camisas e doze gallinas e un gallo para 
cada casa e otras cosas que les paresciere que an 
menester para sus cassas, poniendolo por escripto 
para que den quenta dello, e si algo sobrase, pon
gase en guarda en poder de una buena persona que 
dé quenta dello quando se la demandaren, escri
viendo en cuyo poder se pone e lo que a cada uno 
pertenesce como paresciere al clerigo e adminis
trador. 

Debense poner doze españoles mineros salariados 
de comun, la mitad por los yndios, que tengan cargo 
de descubrir minas, e luego que las ayan descu
bierto las dexen a los yndios para que saquen el or(} 
e se bayan delante para descubrir otras minas, e no 
esten alli mas ellos ni otros españoles ni criados de 
españoles algunos, por que no les hurten el oro ni 
les hagan mal, y el oro questos doze sacaren descu
briendo las minas sea comun e partase entre nos e 
los yndios en la manera suso dicha, y que sobre 
esto se ponga gran pena. 

Remedios para los españoles que alla estan . 
Que algunos dellos se Remediaran comprandoles 

las haziendas para los pueblos como arriva esta di
cho, otros encomendandoles la administracion de 
los pueblos y otros salariandoles por mineros, otros 
dando les facultad para que por si e por sus familia
res puedan sacar oro, pagando solamente el diezmo 
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de lo que sacaren siendo casados y theniendo alla 
sus mugeres, y los que no fueren casados paguen 
de siete uno; otros dandoles facultad para que cada 
uno dellos pueda ·meter dos o tres esclavos, la mitad 
varones y la mitad hembras, para que multipli
quen, y los que tubieren yndios encomendados y 
-0tras mercedes, dandoles alguna . satisfacion y ha- . 
ciendoles otras gratificaciones por ello. 

Assi mismo les aprovechara mucho que nos les 
mandamos dar cara velas adereºadas de bastimentos 
e otras cosas nescessarias para que ellos mismos ba
yan a tomar los caribes que comen hombres, que 
son gente Recia y estos son esclavos por querido 
Rescivir los predicadores, y son muy molestos a los 
cristianos e a los que se combierten a nuestra santa 
fee y los matan y los comen, y los que truxeren 
partanlos entre si y sirbanse dellos, mas so color de 
yr a tomar los caribes, mandamos que no bayan a 
-0tras yslas ni a tierra firme, ni prend.an los homt.. 
l)res que alli moraren, so pena de muerte y perdi
miento de bienes. 

Yten que los españoles que agora estan en las 
yslas sean gratificados si quisieren yr a poblar a la 
tierra firme, por que estos an si~o criados en las 
yslas y estan fechos a la tierra y estan mas apare
jados y dispuestos para bivir sin peligro en 'tierra 
firme que de los que de aca ban de nuevo. 

Y por que algunos dellos de ven ansi a nos como 
a otras personas muchas deudas y no teman de que 
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los pagar, quitandoles los yndios podreislos hazer 
alguna gratificacion en que no sean presos ni en
carcelados ni detenidos si se quisieren pasar a tierra 
firme o a otras yslas. 

Y por que los pueblos se pongan en policia debeis 
trabajar que se muestren oficios a algunos de los 
yndios, así como carpinteros, pedreros, herradores, 
aserradores de madera y .sastres y otros semejantes 
oficios para servicio de la Repu blica . 

Yten mandamos que los cristianos biejos que hi
zieron mal a los yndios que sean castigados por las 
nuestras justicias y los yndios sean testigos y crei
dos en la cabsa segund el albedrío del juez, lo qual 
todo que dicho es mandamos que se entienda y es
tienda assi para en la dicha ysla española como en 
todas las otras yslas. 

Y en caso que se fallare que el primero Remedio 
de hazer pueblos y poner los yndios en policía no 
oviere lugar y que todabia paresciere ·que devan 
estar encomendados como hasta aquí, debeys pro
veer y Remediar para adelante en los articulos si
guientes. 

Lo primero en que se gaarden las siete conclu
siones y determinaciones que dieron los legados por 
mandado del Rey nues.tro señor y padre que santa 
gloria aya cerca del tratamiento de los dichos yn
dios y tambien las otras quatro en quanto determi
naron que las mugeres todas e los niños fasta ca
torze años no sean obligados a serbir salvo en la 
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manera que alli se contiene para lo contenido en la 
Resta conclusion no se deve guardar por lo que 
adelante se dirá. 

Yten en quanto a la ley primera dize y tambien 
la segunda que los yndios sean traydos a los pue
blos y estancias de los españoles no se deva hazer, 
por que por espiriencia a parescido que desto se an 
Recrescido muchos ynconvenientes, ansi en lo qu·e 
toca a la ynstruccion de la fee como al mal trata
miento de sus personas. 

La ley undecima que habla de llevar cargos los 
yndios se deve quitar mandando que ningund cargo 
les hagan llevar a cuestas mudandose ni de otra 
manera. 

La ley treze que habla del trabajo y huelga pa
resce que se deve enmendar por que el tiempo del 
trav~io es mucho y en el tiempo que an de olgar 
no debrian ser apremiados a que travajasen en otra 
cosa salbo libianamente en sus haziendas y en el 
tiempo del trabajo debrian holgar tres horas al me
dio dia y entrar saliendo el sol al trabajo y salir en 
poniendose el sol. 

La ley quinze que habla en el dar carne sola
mente las fiestas, paresce que se <leve enmendar e 
mandar que les den carne cada dia de la semana 
assi estando en travajo como fuera de la carne e 
cacabi y ajez y aji a basto que los dias que no fuere 
de carne les den pescado o las otras cosas que se 
pudieren a ver para comer. 
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La ley diez y ocho que habla del servicio que an 
. de hazer las mugeres preñadas se deve quitar e 
mandar que ninguna mugér sea obligada al tra
bajo, salvo en su hazienda y como se contiene en 
las q uatro conclusiones postreras. 

La ley veynte que habla del salario que se deve 
dar a cada uno de los yndios que sir ben, paresce 
qtie se deve enmendar, por que es muy poco salario 
un peso de oro en un año, se deve dar mucho más, 
especialmente si de ello se ha de dar algo a los ca
ciques. 

La ley veynte y una que habla ·que los que se 
sirben de los yndios que no son suyos devese agra
viar la pena como a vosotros paresciere. 

La ley veynte y cinco devese enmendar y man
dar que no ande sino la tercia parte, precisamente 
por que los que despues ovieren de yr alla esten ol
gados y puedan travajar. 

La ley veynte y siete devese enmendar que no 
anden los mineros a partidos como suelen llevando 
cierta parte del oro que se sacase, si no que les den 
ciertos jornales y soldada y sean juramentados por 
los bisitadores que no hagan trabajar a los yndios 
demasiadamente y que sean hombres los mineros 
de buena conciencia y no los que hasta agora an 
sido que an agraviado a los yndios. 

La ley veynte y ocho devese enmendar que por 
agora no se traygan los yndios de otras yslas de 
las de los lacayos asta que sobre ello sea más visto. 
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La ley veynte y nueve y la ley treynta se deve 
enmendar que los visitadores ni ofa-os oficiales al
gunos no tengan yndios, sino que por nos se les de 
salario y no por los vezinos por que no hagan lo 
que ellos quisieren. 

La ley treinta y una se <leve enmendar y man
dar que los visitadores en todo el año visiten los 
lugares donde quiera que oviere yndios y devia 
aver mas visitadores de dos por que mejor hagan 
sus oficios. 

Deveis mirar la ley postrera donde se dize que si 
los yndios en algun tiempo fueren capages para bi
vir en policía e Regirse por si mismos que se les de 
facultad que bi ban por si y les manden servir en 
aquellas cosas que los otros basallos de aca suelen 
servir para que sirvan y paguen el servicio que los 
vasallos suelen dar e pagar a sus principales. e mira
reis si algunos de los que agora ay son capaces para 
esto y proved sobrello y tambien en quanto vierdes 
que conviene para alcan<;ar este fin e procurad todos 
los medios que allaredes ser mas combenientes 
para esto y para la ynstrucion de la fee en ellos e 
sobre todo lo ya dicho deveys pensar y mirar lo 
que mas conviene para el servicio de dios e yn
trusccion de los yndios en nuestra santa fee para el 
bien de ellos e de los pobladores de las dichas yslas, 
e aquellos que os paresciere que se de ve proveer 
proveedlo y embiadlo acapara que visto se os em
bien todas las provisiones que para ello fueren ne-



74 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

cesarias 1 fray cardenalis yspalensis adrianus enba
satus, por mandado de la Reina e del Rey su hijo 
nuestros señores los governadores en su nombre 
jorje de baracaldo, señalada, <;apata carbajal. . 

18. 

(1517.-Madrid 22 de Julio.)-Real cédula al Juez de residencia de la Isla 
Espaiiola para que obre de acuerdo y con parecer de los Padres Jeróni
mos.-( A. de L-139-1-5, lib. 7, fol. 12.) 

La Reyna y el Rey: 
Licenciado ~mago nuestro juez de Resydencia de 

la ysla española nos hemos sydo ynformados que
en el poder que llevastes para tomar la Resydencia 
desa ysla y de las otras yvan algunas partyculari
dades fuera de la borden y estilo que para mandar 
tomar Residencias se suelen poner en especial en 
esas partes y como sabeys al pye del dicho . poder 
vos mandamos acrecentar que todo lo que alla 
ovyesedes de · hazer e proveer e determynar fuese 
con parescer de los Reverendos e devotos padres fray 
luys de figueroa e fray antonio de santo domyngo 
e fray bernardino de man<;anedo nuestros juezes 
comysarios e diz que os poneys en no les comuny
car algunas cosas diziendo que en ser de justicia 
no tyenen ellos que hazer e por que nuestra mer
ced e uoluntad es que todo lo uno y lo otro se les 
comunyque y ~on su acuerdo y parescer se despa
che e haga e non de otra manera por ende nos vos 
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mandamos que no enbargante el dicho poder que 
ansy llevastes e clabsulas en el contenydas todo lo 
que alla ovieredes de hazer e proveer e mandar 
ansy en cosas de justicia como fuera della las ha
gays con acuerdo e ·parescer de los Reverendos pa
dres e non de otra manera por que de lo contrario 
seriamos deservidos e convernya mandarlo proveer 
de otra manera e ansy sobre esto como en lo demas 
que de nuestra parte los dichos Reverendos padres 
os hablaren daldes entera fee e creencia e lo que 
os dixeren poner en obra que en el nos syrvireys. 
de madrid a xxu de julio de rnnxvn años==fray 
cardenalis==señalada de yapata e carvajal·. 

19. 

(1517.-Madrid 23 de Julio.)-Real cédula aprobando todo lo que los Pa
dres Jerónimos han hecho é hicieron y dispusieron en las Indias.-:
( A. de L-139-1-5, lib. 7, fol.11 vuelto.) 

La Reyna y el Rey: 
Por quanto nos hemos sydo ynformados que los 

Reverendos e devotos padres, etc., ansy por virtud 
de nuestros poderes, como de la.s ynstrucciones que 
por nuestro mandado llevaron para proveer e man
dar en las yslas yndias e tierra firme del mar oceano, 
como nuestros juezes comysarios generales lo que 
les paresciese e mejor visto les fuese cresciendo o 
menguando de lo contenydo en los dichos poderes 
e ynstrucciones lo que "~yesen segund la calidad de 
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la tierra e negocios della los dichos Reverendos e 
devotos padres han proveydo e mandado e proYeen 
e mandan algunas cosas que con viene asy a nues
tro servicio como al byen e pro e uty lidad de las 
dichas yndias yslas e tierra firme e yndios e pobla
dores e abitantes en ellas que se guarden e cunplan 
e por que nos somos ciertos e certyfycados que los 
dichos Religiosos no proveeran n y mandaran syno 
lo que convenga ansy a nuestro servicio como al 
pro e utylidad de la dicha tierra e yndfos e pobla
dores e tratantes en ellas; por la presente de nues
tro propio motuo e cierta cienc;ia e por nuestro 
Real absoluto confirmamos e aprovamos e avernos 
por bueno todo lo que los dichos Reverendos padres 
en las dichas yslas e tierra firme proveyeren e man
daren ansy conforme a sus poderes e ynstruciones 
como fuera de lo en ellas con ten y do e mandamos que 
todo ello se guarde e cunpla e obedezcan e execu
ten como sy nos mysmo lo mandasemos e proveye
semos so las penas que ellos han pu.esto e pus y eren 
las quales mandamos que se exe.cuten en las perso
nas e bienes de los que contra ello fueren o pasaren 
o tentaren de yr o pasar e ansy mysmo les avernos 
e aprovamos e confirmamos lo que los dichos Reve
rendos e devotos padres fray luys de figueroa, etc .• 
asentaren e capitularen con quales quier persona o 
persona.3 e prometemos e darnos nuestra fee e pala
bra Real que contra ·10 que ellos asentaren e capi
tularen no se yra ny pasara agora ny en tienpo 
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alguno ny por alguna manera e por que venga a 
notycia de todos mandamos que esta nuestra cedula 
o su traslado sygnado de escrivano publico firmado 
de los dichos Reverendos e devotos padres de suso 
con ten y dos sea pregonada pu blicamente por las 
pla9as e mercados e otros lugares acostumbrados 
desas dichas yndias yslas e tierra fyrme del mar 
oceano por que venga a noticia de todos e nynguno 
dello pueda pretender ynorancia. dada en madrid 
a xxm de julio de rnnxvII años==fray cardenalis= 
señalada de 9apata e carvajal. 

20. 

(1518, Zaragoza, 10 Septiembre.)-Real Provisión dada por la Reyna dofi.a 
Juana y su hijo D. Carlos, concediendo libertad~s y privilegios á. 1011 

labradores que pasasen á las Indias.-(A. de 1.-139-1-51 lib. 71 fol. 91.) 

Doña juana e don carlos su hijo por la· gracia de 
dios, etc., a todos los concejos corregidores asysten-

. tes alcaldes, alguaciles, merinos, prebostes, R.egi
dores, cavalleros, escuderos, oficiales, ornes buenos 
de todas las cibdades, villas e lugares destos nues .... 
tros Reynos y señoríos asi Realengos como abaden
gos, hordenes y señorios é behetrias e a cada uno 
e qual quier de vos salud e gracia sepades, que por la 
mucha voluntad que sienpre avernos tenydo e te
nemos que las partes de la yndias se pueblen y en
noblezcan y en ella sea plantada nuestra santa fe 
catholica de que nuestro señor sera muy servido 
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por ser la dicha tierra de las dichas yndias muy 
fertyl e abundosa de todas las cosas de carnes y pes
cados y frutas aparejada para hazer en ella pan e 
vino e otros mantenymientos, los quales sean dado 
muy bien a algunas personas que loan yspirimen
tado y no se ha llevado adelante a cabsa de los abi, 
tantes en las dichas yslas que se ynclinan mas al 
cojer del oro que a la labor e granjerías que en la 
dicha tierra se baria muy mejor que en nynguna 
parte, y visto que la primcipal cabsa de su pobla
cion y ennoblecimyento es que a las dichas tierras 
vayan algunos labradores de trabajo que labren y 
syembren como lo hazen en estos Reynos, y por que 
de lo uno y en lo otro Redunda mucha utilidad y 
provecho como asy para las dichas yndias como 
para los dichos labradores que las quieran yr a 
granjear, especialmente para algunos que habra 
que biven en necesydad y en gran travajo y po
breza por falta de no saber la virtud e groseza de 
la tierra de las dichas yndias y a la abundancia que 
ay de tierras para labranyas, y quand abundosa y 
largamente se dan en ellas las labran~as y symien
tes y legumbres y granjerías de ganados y todas 
las otras cosas criadas y por que los dichos labra
dores y personas naturales gozen de tanto bien 
temporal e de tan buena tierra e no dar cabsa que 
otros estrangeros las pueblen e gozen del fruto de
llas por los mas anymar e por que mejor lo puedan 
hazer sin daño de sus haziendas hase acordado de 
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les hazer y por la presente les fazemos las merce
des y libertades syguientes: 

Primeramente prometemos a todos los vecinos e 
moradores de estos nuestros Reynos y señorios 
nuestros suditos y naturales que quisyeren yr a las 
dichas yndias que les daremos a nuestra costa pa
saje fran~o y los mantenymientos que ovyeren me
nester dende que partyeren de sus casas hasta que 
lleguen a las dichas yndias y que en el dicho su 
viaje seran favorescidos mirados y curados como 
vasallos nuestros. 

Asy mysmo por les hazer mas merced y por que 
nuestra voluntad es que en todo sean myrados y 
permanescan, tenemos mandado proveer que vayan 
á las dichas yndias físicos que los curen sy adoles
cieren sean curados y boticarios con todas las me
dicinas necesarias pagando todo syn que les cueste 
cosa nynguna. 

Yten que luego que con la bendicion de dios 
nuestro señor desenbarcaren en qual quier de las di
chas yslas les mandaremos dar y les seran dados en 
nuestras haziendas estancias y labranºas y grange
rias de pan y ganados e vacas, puercos, yeguas é 
gallinas e guertas e otras cosas de mantenymientos 
que en cada una dellas thenemos lo que cada uno · 
oviere menester para su sostenymiento y aposenta
miento y labranºª hasta que ellos tengan labran~as 
de suyo en que puedan estar y bivir sin que por 
ello sean obligados a nos pagar cosa alguna por que 



80 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

nuestra yntincion es quellos Resciban merced y 
ssean Relevados e ayudados. 

Yten por hazer mas merced a los dichos labrado
res que asy quisyeren yr a hazer la dicha poblacion 
a las dichas yndias y en ellas travajaren y fisyeren 
labran9as y espiriencias de senbrar y plantar y 
criar les hacemos merced e por la presen~e ge-la 
fazemos que por termyno de veynte años primeros 
syguientes no paguen derechos de alcavalas ny 
otras ynpusyciones algunas ny derechos algunos 
de lo que asy cultivaren y criaren mas del diezmo 
de lo que deven a dios. 

Otro sy les prometemos que despues quellos ayan 
fecho lo suso dicho y esten hechos los pueblos en 
que ellos an de estar que los beneficios de las ygle~ 
syas que en ellos se fisyeren los ~levaran sus hijos 
legitimos y no otros nyngunos y estos que por abi
lidad se . opongan a ellos como a beneficios patri
moniales de nuestros Reynos y que otros nyngunos 
no se puedan oponer a ellos ny se los puedan dar. 

Y para mas favorescer los dichos labradores y 
por que al principio no entren con necesydad y 
tengan quyen les ayude prometemos que mandare
mos a los dichos yndios naturales delas dichas yn
dias que les ayuden a hazer las casas primeras en 
que ovieren de bivir en los pueblos que fisyeren 
dandoles el mantenymiento que ovyeren menester 
myentras que les ayudaren y el travajo moderado. 

Asy mismo les prometemos que les mandaremos 
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buscar los mejores asyentos que ovieren en aque
llas partes y señalarselos para que hagan sus pue
blo; enla mejor dispusicion de aguas y mas apro
posito de sus granjerias que ser puedan para que 
alli hagan sus casas. 
A~y mysmo ·les mandaremos sefialar las tierras 

y solares que ovyeren menester para en que labren 
y sean suyas propias y de sus herederos y suceso
res para syen pre jamas y estas sele daran en gran 
cantidad segun lo que cada uno quysieren ponerse 
a trabajar y a sy mysmo les mandaremos dar al 
presente Rejas y a9adas todas las que para que. co
myencen a hazer la dicha labranga ovyeren me
nester y plantas y legunbres y symientes y otras 
cosas para fazer la yspiriencia dello y a cada labra
dor mandaremos dar una vaca y una puerca para 
que comyence a criar. 

Yten por que con mas voluntad los dichos labra
dores y otras personas trabajen y ssean aprovecha
dos por todas las maneras posybles, queremos y ·es 
nuestra merced que qual quier persona de qual 
quier suerte e condicion que sea que primero oviere 
criado y sacado a luz en esa dicha ysla doze libras 
de seda de le hazer merced y por la presente ge la 
hago de treynta myll maravedís de juro de Renta 
para la tal persona y para sus herederos y suceso
res para siempre jamas en la Renta que ovyere en 
la dicha ysla de la dicha seda que con ayuda de 
nuestro señor se tiene por muy cierto que la habra 
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en mucha cantidad segund el gran aparejo que 
para ello ay. 

Asy m ysmo para hazer mas mercedes a los~ di
chos labradores y trabajadores y otras quales quier 
personas queremos y es nuestra merced que al pri
mero que senbrase e diere cogido diéz libras de cla
vos, o gengibre~ o canela o otro qual quier genero 
de especería que al presente no ay en las dichas 
yslas que segund la gran dispusycion de la dicha 
tierra creemos avra en muy gran cantidad que les 
haremos merced e por la presente ge la hacemos 
de veynte myll maravedis de juro en cada un año 
para que se le paguen de la primera Renta que dello 
oviere en cada un año para nos. 

Y por que soy ynformado que tanbien ay gran 
dispusycion para que se haga pastel desymos que 
haremos merced e por la presente la fazemos al pri
mero que fisyere e criare quinze quintales de pastel 
de quinze myll maravedis de juro en cada un año 
de la Renta que dellos se nos syguiere e al primero 
que cojiere o diere linpio un quintal de aRos le ha
remos merced de diez myll maravedis de juro en 
cada un año para syenprejamas de la Renta y pro
vecho que dello se nos syguiere. 

Y ten haremos merced y por la presente la facemos 
al primero que cojere en las diclias yndias un quin
tal de azeyte de diez myll maravedís de juro en cada 
un año para syenpre jamas dela Renta y provecho 
que del azeyte que a.Ha se fisyere se nos siguiere. 
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Por ende nos vos mandamos y encargamos que 
vea~es lo suso dicho y las mercedes y libertades de 
-suso contenidas y los que quisyerdes yr a fazer la 
dicha po blacion e gozar de las dichas mercedes ei 

libertades, vos dispongays luego a ello ten yendo por 
"cierto que vos seran guardadas e cunplidas para 
.agora e para syenpre jamas en todo y por todo se· 
:gund y como de suso se contiene e que contra ello 
ny contra cosa alguna ny parte dello enbargo ny 
·contrario alguno se vos porna en tienpo alguno 
n y por alguna manera e dello vos mandamos dar 
la presente firmada de my el Rey e sellada con 
nuestro sello y librada de los del nuestro consejo y 
por que esto venga a notycia de todos, etc,, dada 
en ºaragoºa a diez de setyenbre de 1Unxvm años, 
yo el Rey, yo francisco de los cobos, etc., del co
mendador de besanson fonseca archepiscopus epis
·copus P., episcopus pasencis, licenciatus don gar
-0ia, licenciatus ~mpata. 

2I. 

{1518.-Zaragoza 10 de Septiembre.)-Instruccion que se dió al Padre Bar
tolomé de las Casas sobre los labradores y gente de trabajos que han de 
pasará las Indias.-(A. de L-139-1-5, Lib. 7, fol. 89.) 

El despacho que se hizo para los labradores y 
gente de trabajo que han de pasar a las yndias y se 
entregó al padre Casas. 

la horden que sus altezas mandan que vos el padre 
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fray bartolome de las casas tengays para en lo de la: 
provisyon que mandan hazer en llevar labradores y 
gente de trabajo a las yndias e lo que les aveys de 
desyr es lo siguiente. 

Primeramente aveys de yr por todas las cibdades, 
villas y lugares destos Reynos e señoríos que hos 
paresciere y luego que llegardes a cada pueblo, 
aveys de presentar las provysyones que llevays de 
sus altezas a los corregidores -o alcaldes de la cibdad, 
villa o lugar donde os acaescierdes y fazed que en 
las yglesias los curas y predicadores digan e many
:fiesten a todos lo contenydo en esta ynstrucion y 
en las dichas prevysyones y asy mysmo las justi
cias lo hagan apregonar y aveys de dar a entender 
a todos la bondad y ferty lidad de la ysla española y 
san juan y cuba y jamáyca y la gran anchura que 
ay de tierras para labrar en ellas y como allende de 
la gran cantydad de oro que en ellas ay o se coje la 
tierra es muy fertyl e aparejada para labrancas de 
pan e vino e otros mantenymientos, y para hazer 
otras grangerías asy de las que se hazen acá en estos 
Reynos como ayucar y caña fistola, aRoz, pimyenta, 
pastel, seda, algodon y otras muchas que para ello 
ay mucha abundancia de tierra. 

Asy mysmo les aveys de desyr los buenos tem
porales que en las dichas yslas hazen contynua
mente que en ellas no se conosce quando es ynvierno 
porque nunca haze frio ni tanpoco en verano haze 
calores demasiados, antes continuamente está la 
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tierra muy templada de manera que todo el año 
pueden trabajar y hazer sus haziendas syn nyngund 
ympedimyento de frio ny demasyado calor. 

Yten les dad a entender y certyficad como toda 
la tierra de las dichas yndias abunda de ynnume-

. rables ganados puercos y vacas y ovejas y que todo 
el año están gruessas porques muy buena tyerra 
para ellos y ansy mysmo abunda de muchas aves y 
caya y pescados en gran cantyda~ y de diversas es
pecies dellos. 

Asy mismo aveys de darles a entender como todo 
el año ay yerva y está toda la tierra verde y que 
lleva dos o tres vezes un fruto en algunas y que en 
qualquier tiempo del año que quieran sembrar 
qualquier cosa na9e y grana todo y se da muy bien 
porque continuamente es buen temporal para sen
brar y plantar todo lo que quisyere y especialmente 
da fruto y grana el trigo y los garbanzos y havas y 
otras symyentes y las parras asy mysmo darán fruto 
y muy bueno de todo lo qual se espera gran suma y 
can ti dad de frutos. 

Yten porque la principal cabsa porque muchos 
de los naturales destos Reynos han dejado de pasar a 
las dichas yndias, que lo avrian fecho, es por temor 
de la mar y de la mala navegacion y por themor 
que la tierra los prueve, aveysles de certificar sy a 
la navegacion de las dichas yndias es mas cierta y 
segura que nynguna otra navegacion y que los que 
la saben no tienen en mas pasar a las dichas yndias 
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que yr por tierra por la mucha yspiriencia que los 
pilotos que hazen el dicho viaje tyenen del y porque 
la mar es la mas segura y mas syn peligro que 
agora se sabe en el nabegar y el mucho Recabdo 
que en ello han mandado poner sus altezas y que 
asy mysmo está lá tierra ya tan bien poblada y tan 
convertida en la conplisyon de los que allá an ydo a 
poblar, que por maravilla ay nynguno que adolesca .. 
y para esto ay muchos Remedios de físycos y me
dicinas e muy buenos mantenymyentos. 

Asy mysmo les podeys· dezir que nynguno de los 
que aquellas partes han ydo por ser la tierra tan 
abundosa y apacible que hazen mucha ventaja a 
todas las questan pobladas pueden estar en estas 
partes syn bolverse luego allá porque en ella se ha
llan mejor, lo qual se ha visto por yspiriencia en 
todos los que de aquellas tierras an venido. 

Y demás de las dichas mercedes contenydas en 
las dichas provisyones, podeis certeficar a todos d& 
parte de su alteza que les hará todas las otras mer
cedes que buenamente ovyeren lugar Y. syempre le> 
mandaran myrar y favorescer como a sus vasallos y 
servydores. 

Asy mismo· porque sus altezas an seydo ynforma
dos que en muchas partes destos Reynos ay muchos 
mo<;os que podrían bivir con señores y en las dichas 
yslas ay mucha falta de servidores, a estos tales. 
aveys de atraher por las mejores maneras que pu
dierdes que vayan a las dichas yndias, diziéndoles 
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que allá harán muy buenos partidos porque hordi
nariamente se da el soldada a cada uno quarenta 
castellanos y mas, a los quales sus altezas mandan 
que se de pasaje franco y que entre tanto que toman 
en la tierra amos, gozen de todo lo que los dichos 
labradores gozaren y que los curaran los médicos sy 
cayeren malos. 

Yten despues que les ayays dado a entender todo 
lo susodicho y lo demas que a este propósyto con
venga e vos sabeys, aveysles de desyr que avyendo 
consyderacion a lo susodicho y porque sus altezas 
han sido ynformados que en todos estos Reynos ay 
muchas personas de trabajo que biven necesytada
mente y muchos ay que las tierras en que trabajan 
y labran son aRendadas que pagan mas de Renta 
que sacan de ganancia y no alcangan para se soste
ner asy e a sus mugeres e hijos sy no con mucha 
pobreza y trab~jo, queriendo sus altezas remediar
los y teniendo mucha voluntad de favorescer y hacer 
mercedes a sus súditos y naturales, pues dios les a 
descubierto tierras y manera en que puedan ensan
charse y para que trabajen y bivan syn la necesy
dad que agora biven y porque tanbien las dichas 
yndias que son tan buena tierra se pueble y enno
blesca y los yndios naturales dellas se conviertan a 
nuestra santa fee católica ques el principal deseo e 
yn tencion de sus altezas, han acordado de hazer 
mercedes y favorescer a todos los labradores súditos 
y naturales que a las dichas yndias quisyeren yr 

.. ~ r--· -
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con sus mugeres y hijos y todos los otros y asy 
mysmo solteros y las que de presente se hazen son 
las qontenidas en las prevysyones que llevays. 

Asy mysmo aveys de tener cuydado ·e cargo de 
escrevir a los oficiales de sevylla las cosas que vier
des para esta negociacion asy para que tengan na
vyos prestos como para que provean y tengan plan
tas y legumbres y Rejas y ªºªdas y otras cosas que 
fueren menester para el pasaje de los dichos labra
dores, haziéndoles saber en qué cantidad e número 
ban para que conforme a ello lo provea. de c;;ara
go9a a X de se ti en bre ( 1518 años) , francisco de los 
covos. 

22. 

(1518.-Zaragoza. 20 dé Septiembre.)-Real cédula al Asistente de Sevilla. 
para que no se entremeta á usar de cosas pertenecientes á la jurisdic
ción de los oficiales de la Contratación. (A. ile L, 139-1-5, lib. 7, 
fol. 104.) 

El Rey. 
Sancho martinez de leyva, nuestro asystente de 

la muy noble e muy leal cibdad de sevylla, e a 
vuestros lugar tenyentes por que a nuestro servi
cio e a la contratacion e po blacion de las yndias 
yslas e tierra fyrme del mar oceano y tratantes y 
navegantes en ellas conviene que los nuestros ofi
ciales que Residen en esa dicha cibdad en la casa 
de la contratacion usen de la juridicion que con-
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forme a las libertades de la dicha casa e yndi~s e a 
los poderes que de nos tienen pueden y deven usar 
syn que justicia ny persona alguna en ello se en
tremeta, yo vos mando y encargo que de aqui ade
lante no vos entremetays en conocer en cosa alguna 
de lo a ella anexo e consernyente antes todas las 
cosas a ella e a la dicha contratacion anexas las 
Remytays a los dichos nuestros oficiales para que 
ellos las vean e determynen lo que conforme a jus
ticia e a las hordenanc;as de la dicha casa se deva 
determynar y en todo favorescays a la dicha casa y 
oficiales della que en ello ser e de vos servido. fecha 
en caragoc;a a veynte dyas del mes de setyenbre 
rnnxvru años.=yo el Rey=Refrendada de covos== 
señalada del obispo de burgos y de don garcía y 
Qapata. 

(1518.-Zaragoza, 20 de Septiembre).-Real cédula á los Padres Jerónimos 
y á las justicias de la Isla Española para que se apliquen con todo rigor 
las ordenanzas sobre el buen tratamiento de los Indios. (A. de L-139-
1-5, lib. 7, folio 110.) 

El Rey. 
Venerables y devotos padres procuradores de la 

horden de sant geronymo e nuestros juezes de ape
lacion del abdiencia e juzgado que estan y Resy
den en la ysla española, ya sabeys quanto el cato
lico Rey my señor, que santa gloria aya e la cato
lfoa Reyna my señora, desearon y procuraron que 
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los caciques e yndios naturales desas partes fuesen 
bien tratados e dotrinados en las cosas de nuestras 
santa fee catolica para que permanesciesen e mul
typlicasen e fuesen buenos cristianos e para ello 
mandaron fazer e se hizieron las hordenan9as e 
otras provisyon.es que alla estan agora, yo soy yn· 
formado que syn enbargo de todo esto los dichos 
caciques e yndios son maltratados de las personas 
a quien estan encomendados de que como veys 
nuestro señor es muy desservydo por que nuestro 
principal deseo es que los dichos yndios sean bien 
tratados y permanescan y se yndustrien en las 
cosas de nuestra santa fee catolica, yo vos encargo 
e mando que con mucha diligencia proveays como 
los dichos caciques sean lo mejor tratados, mante
nydos e yndustriados que ser puedan fasyendo 
guardar y executar las hordenarn;as con todo Rigor 
de justicia que en esto es lo que en mas yo de vos- · 
otros ser e servido e non fagades ende al. fecha en 
9aragoy tru xx de setyen bre de nxvm años. =yo el 
Rey .=francisco de los covos.=señalada del obispo 
de burgos y don garcia e Qapata. 

(1518.-Septiembre 24 en Zaragoza.)-Cedula que manda, que no pueda 
passar a las Indias ningun penitenciado, aunque tenga habilitacion. 
(139-1-5, lib. 7.o fol. 106 vuelto.) 

ce El Rey== nuestros oficiales que Residis en la 
cibdad de sevilla en la casa de la contratacion de 
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las yndias ya sabeys como estava mandado e hor
denado que no pasase a las yndias yslas e tierra 
fyrme nynguna persona que fuese condenarlo por 
la santa ynquisicion ny hijo ny nyeto de que
mado ny Reconciliado so ciertas penas como mas 
largo se qontiene en la provysion y prematica que 
sobre ello se dio agora yo soy ynformado que por 
virtud de cierta abilitacion e conpusycion que se · 
hizo por mandado del catolico Rey my señor y 
abuelo que aya santa gloria diz que aveys dexado e 
dexays passar todos los que '}Uieren ahunque sean 
de la condicion suso dicha de que he sydo y soy 
·mRravillado de vosotros y por que a nuestro ser
vicio cunple que de aquy adelante se goarde e cun
pla lo qtie cerca desto esta mandado por el ende yo 
vos mando que guardeys e hagays guardar las pro
vysiones y cedulas que estan dadas por los catho
licos Reyes mys aguelos y señores que ayan gloria 
o por la catholica Reyna my señora madre para 
que nynguna persona que sea condepnado por la 
santa ynquysicion ny hijo ny nyeto de quemado 
ny Reconciliado pueda passar a las dichas yndias 
e conforme a ellas no consyntays ny deys lugar 
que persona IlY personas algunas de la dicha con
dicion passen a las dichas yndias syn en bargo de 
quales quier provysyones cartas e cedulas que en 
contrario de lo suso dicho sean o ser puedan con lo 
qual todo para en quanto a esto yo dispenso y lo 
abrogo y derogo y por que venga a noticia de to-
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dos e nynguno pueda pretender ygnorancia mando 
que esta my carta sea pregonada por las pla9as y 
mercados y otros lugares acostunbrados desa cib
dad por pregonero y ante escrivano publico fecha 
en <;arago<;a a xxmr dias de setien bre de dxvm 
años yo el Rey Refrendada de covos señalada del 
dean de vissanso e del obispo de burgos.)) 

(1518.-Diciembre 9 en Zaragoza.)-Prouision dirigida al Juez de residen
cia de la Isla Española, que mando, que los Indios que tuuieren abilidad 
biuan por si, y se los quiten a los encomenderos, y cada uno de edad de 
veynte años arriba pague a su Ma.gestad tres pesos, y los otros uno. (139-
1-5, lib. 7.0 fol. 46 vuelto.) 

«Doña juana y don carlos su hijo etc. a ·vos el li
cenciado R?drigo de figueroa nuestro juez de Resi
dencia salud e gracia bien sabeys como porque ave
rnos sido ynformado que entre los yndios naturales · 
de las yndias ay muchos que tienen tanta capacidad 
e abilidad que podran bivir por sy en pueblos poli
licamente como bi ven los cristianos españoles e 
servyrnos como nuestros vasallos syn estar enco
mendados a cristianos españoles llevays mandado 
que todos los yndios que de su voluntad quisieren 
libertad e la pidieren para bivir política y hordena
damente se les de entera libertad con que nos pa
guen en cada un año de tributo lo que se les ha se
ñalado como mas largo en las provisyones que lle
v ays se contiene y porque nuestra voluntad es qu 
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en esto no se ponga nynguna contradicion ny yn
pedimyento fue acordado que devyamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha Razon por la 
qual vos mandamos que luego mandeys e defendays 
de nuestra parte y nos por la presente mandamos y 
defendemos a todos los vecinos y moradores de las 
dichas yndias que nynguna ny algunas personas 
de qualquier estado condicion que sean no sean osa-· 
dos de perturbar ny contrariar ny estorbar diretes ny 
yndirete a los dichos caciques e yndios que pidan e 
consygan la dicha entera libertad ny cosa alguna 
de lo a ello anexo .e concernyente so graves e gran
des penas ceviles e cremynales que vos de nuestra 
parte les pongays o mandeys poner las quales nos 
por la presente les ponemos y hemos por puestas y 
vos damos poder e facultad para las executar en sus 
personas e bienes y para que sobrello podays fazer 
todas las prendas prevyas prisyones venciones exe
cuciones y Hemates de bienes que convengan y 
menester sean y por questo venga a notycia de to
dos y nynguno pueda pretender ynorancia manda
mos questa nuestra carta sea pregonada por prego
nero y ante escrivano publico por las placas y mer
cados y otros lugares acostumbrados de todas las 
cibdades villas e lugares de las dichas yndias dada 
en garagoga a 1x de dizienbre de Mnxvm años yo 
el Rey. Refrendada de covos firmada del chanc;iller 
e del obispo de burgos y del de badajoz e de don 
garcia e ~apa.ta. » 
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26. 

(1619.-Barcelona, 6 de Abril.)-Real proviáión de la Reina D.• Juana y 
de su hijo D. Carlos á los oficiales reales de la Isla de San Juan para 
que no cobren derechos de almojarifazgos á las personas que con sus 
casas movidas fueren á morar á las Indias. (A. de 1.- 139-1-6, lib. 8, 
fol. 54.) 

Doña Juana y don carlos, etc .=A vos los nues
tros oficiales e J uezes que Residis et Residieredes 
de a:quy adelante en la isla de san juan de buriquen 
de las indias del mar oceano et los nuestros almo
jarifes y arrendadores delas nuestras Rentas dela 
dicha isla sabed: que por la mucha voluntad que 
tenemos a que la dicha isla de sant juan se pueble 
et ennoblesca, nuestra voluntad es que los que 
alla fueren de aqui adelante por el tiempo que 
nuestra voluntad fuere a poblar et Resydir con sus 
mugeres e casas movidas et hijos sy los tu vieren 
no paguen IJereckos de almojarifasgo de las cosas 
que llevaren para servicio de sus casas et atavíos de 
sus personas et mantenymientos ny otros derechos 
algunos en la dicha isla de san juan, por ende nos 
vos mandamos que de aqui adelante por el tiempo 
que nuestra voluntad fuere quando alguna persona 
fuere a la ~icha isla con su muger et hijos sy los 
toviere e casa movida, de las cosas que consigo 
llevaren no les pidays sy fueren no les pidays ny 
lleveis ny consyntais pedir ny llevar derechos de 
almojarifasgo ny otros algunos de las cosas que 
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como dicho es llevaren de poblacion et servicio de 
sus casas e personas e man ten ymien tos et en todo 
les guardeis esta nuestra cedula et todo lo enella 
contenydo por que como dicho es nos les facemos 
merced delos dichos derechos durante el dicho 
tiempo syendo tomada, etc.=fecha en barcelona a 
6 de abril de 1519 años ==yo el Rey.==Refrendada 
del secretario covos.==señalada del chanciller et. 
obispo de burgos y del obispo de badajoz de garcia 
e Qapata. 

(1519.-Barcelona, 19 de Junio.)-Real cédula al gobernador D. Diego de 
Velázquez, ordenándole haga acudir al Obispo con lo que le corresponde 
de los diezmos.-( A. de L, 139-1-6, lib. 8, fol. 68.) 

El Rey. 
Adelantado diego Velazquez, lugarteniente de 

nuestro governador dela ysla fernandina .. Capitan e 
rrepartidor della por parte del Reverendo in Chrixto 
padre Obispo de esa ysla, me es hecha rrelacion 
que en la parte que como Obispo della le pertenes
cen se le pone impedimento, eme suplicado y pe
dido por merced que conforme a sus bullas e a la 
donacion que le esta hecha se le acudiese conello 
enteramente o como la mi merced fuese, por ende 
yo vos mando que luego veades lo susodicho e con
forme a las cartas e provisiones que yo he mandado 
dar al dicho Obispo y a sus bullas le hagays acudir 
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con los diezmos que le pertenecieren libre e des
embargadamente, sin que enello le sea puesto im
pedimento alguno, e para ello hagays et mandeys 
hazer todas las prendas e premisas que con vengan 
e menester sean, que por esta my carta vos doy 
poder cumplido, con todas sus yncidencias e depen..: 
dencias, anexidades e conexidades, seyendo tomada 
la Razon desta mi cedula por los nuestros Oficiales 
que residen en la ciudad de sevilla en la casa de la 
contratacion de las indias, fecha en barcelona a diez 
y nueve dias del mes de Junyo año de mill e qui
nientos e diez e nueve años=yo el rrey .-Refren
dada y señalada de los dichos. 

28. 

(1519.-Barcelona, 5 de Julio.)-Heal provisión para que los Cabildos de 
las ciudades y villas puedan conocer y conozcan, en grado de apelación, 
de las causas y pleitos que suban de diez mil maravedís arriba, y de lo 
que se apelare á los goberna:dores. (A. de I., 139-1-6, lib. 8, fol. 88 
vuelto.) 

Doña johana e don Carlos su hijo, Reyes de Cas
tilla e de Leon, etc.=Por quanto por las leyes e 
prematicas destos Reynos esta: manda<lo declarar 
que los cabildos de las cibdades y villas dellos pue
dan conocer e conozcan en grado de apelacion de 
las causas e pleitos que pendieren ante las Justi
cias dellas que no suben de tress mill maravediz a 
Riba e vos el licenciado antonio serrano, en nombre 
de la cibdad de santo domingo dela ysla española 

.. 
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nos fisiste Relacion que pues en la dicha Cibdad 
e ysla e en las penas pecunarias e en otros derechos 
della se haze multiplicacion por un marayedis cinco 
maravediz, mandase declarar que el Cavildo dela 
dicha Ciudad pudiese conocer en grado de apelacion 
delas causas que delosgovernadores se apelasen hasta 
en con tia de quinze myll maravediz. ques lo que 
se multiplica como dicho es, como agora conocían 
hasta tres inm maravedis, o como la nuestra merced 
fuese e nos por quitar e evitar de costas e daños a las 
partes, por la presente declaramos e mandamos que 
aquí adelante el cavildo de la dicha ciudad de 
santo domingo, en los casos que conforme a las leyes 
e prematicas de nuestros Reynos, podían conocer 
hasta en la dicha coantia de los dichos tress mill 
maravedís, puedan conoscer e conoscan e vayan a 
ellos las dichas apelaciones hasta en contya de 
diez myll maravediz para que el dicho cavildo las 
determine conforme a las leyes e pramaticas de 
nuestros Reynos, y mandamos a los nuestros go
bernadores Jueces de apelacion e de Residencia que 
son e fueren de la dicha ysla que asy lo guarden e 
cumplan e hagan guardar e cumplir, e contra ello 
no vayan ni pasen ny consientan yr ni passar en 
tiempo alguno ni por alguna manera, seyendo to
mada la razon desta nuestra carta por los nuestros 
oficiales que Residen en la cibdad de sevylla en la 
casa de la contratacfon de las indias. dada en la 
cibdad de barcelona a cinco días del mes de J ullio, 
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año de myll e quinientos e diez e nueve años==yo 
el Rey. ==Refrendada del secretario covos e seña
lada de los sobredichos. 

(1519.-Barcelona, 16 de Julio. )-Real Provisión para que los tratantes en 
Indias no paguen derecho de almojarifazgo ni otro alguno.-( A. de L-
139-1-6, lib. 8, fol, 93 vuelto.) 

Doña Johana e don carlos su hijo etc=por quanto 
los catholicos Reyes nuestros padres et abuelos et 
señores que ayan santa gloria mandaron dar et die
ron una su carta et sobre carta firmadas de sus nom
bres et selladas con su sello su thenor delas q uales es 
este que se sigue don femando e doña ysabel por la 
gracia de dios· Rey et Reyna de castilla de leon de 
aragon de cecilia de granada de toledo de valencia 
de galicia de mallorca de sevilla de cerdeña de cor
dova de corcega de murcia de jahen delos algarbes 
de algecira de gi bral tar et delas yslas de canaria 
conde de barcelona e señores de vizcaya et de mo
lina duques de athenas et de neopatria condes de 
Ruisellon y de cerdeña marqueses de oristan et de 
gociano etc==Alos corregidores alcaldes alguaciles 
Regidor~s caballeros escud~ros oficiales et ornes 
buenos delas cibdades de sevilla et de cadiz e delas 
villas et logares o puertos de su arzobispado et o bis
pado e a vos los aRendadores et Recaudadores et al
mojarifes et portadgeros et aduaneros et dezmeros 
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et otras personas que teneis o tuvieredes cargo de 
coger o de Recaudar en rrenta o en fieldad o enotra 
·1ualquier manera las Rentas delas alcavalas et al
mojarifadgos et portadgos delas dichas ciudades vi
llas y logares et a cada uno de vos salud y gracia, 
:sepades que nos ovimos mandado dar una nuestra 
carta firmada de nuestros nonbres et sellada con 
nuestro sello et en las espaldas della sobrescripta et 
librada delos nuestros contadores mayores fecha 
en esta guisa 1 Don femando et doña ysabel por la 
gracia de dios Rey et Reyna de castilla de leon de 
aragon de cecilia de granada de toledo de valencia 
.de galicia de mayorcas de sevilla de cerdeña de cor
dova de corcega de murcia de jahem delos algarves 
de algecira de gibraltar et delas islas de canaria con
des de barcelona et señores de Vizcaya et de molina 
duques de athenas et de neopatria condes de Ruise
llon et de cerdeña marqueses de oristan et de go
ciano etc=Alos corregidores alcaldes y alguaziles et 
Regidores cavalleros escuderos offi.ciales e ornes 
buenos delas cibdades de sevilla et de cadiz et delas 
villas et logares et puertos de su Arzobispado e obis
pado et a vos los arendadores et ReGaudadores et 
almojarifes portadgeros et aduaneros· et dezme
ros et otras personas que teneys o tovieredes cargo 
de coger et de Recaudar en Renta o en fieldad o 
en otra qualqufor manera las rrentas delas alca
valas y almirantadgo et almojarifadgo et portadgo 
delas dichas cibdades villas et logares e a cada 
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uno de vos salud et gracia, sepades que para lapo
Ulaci6n delas islas et tierra firme deseo biertas et 
puestas so nuestro señorio et por deseo brir en el 
mar oceano en la parte delas indias sera menester 
traer a vender dellas a estos nuestros Reynos et se
ñorios mercadorias et otras cosas et llevar de aca a 
ellas mantenimientos et otras provisiones et cosas 
para el Rescate delas dichas yndias e para otras co
sas que alla son o seran menester para su sustenta
cion et mantenimiento dellas et delas personas que 
en ellas estan e avran destar et para sus biviendas 
et labrarn;as et por que nuestra merced et voluntad 
es que delas cosas que asy se truxeren a estos n ues
tros Reynos delas dichas indias no se pague derecho 
alguno antes se descarguen libremente et que del 
descargo dellas no se pague derecho alguno de al
mojari phadgo et aduana ny portadgo ny otros de
rechos algunos ny alca vala dela primera venta que 
della se hiziere et asi mesmo que los que conpraren 
qualesquier cosas para enviar et llevar a las dichas 
yndias para proveimie:oto sotestamyento dellas et 
delas gentes que enellas estovieren no paguen dere
chos de almoxarifazgo ny aduana ny portadgo ni 
almirantazgo ny otros derechos por el descargar de
llas mandamos dar esta nuestra carta para vos en la 
dicha Razón por la qual yos mandamos a todos et 
a cada uno de vos que cada et quando se truxere et 
descargare enlas dichas indias quales quier cosas a 
estos nuestros Reinos que en quanto nuestra merced 
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et voluntad fuere los dexedes et consintades des
cargar las cosas que asi trujeren libremente sin les 
llevar almoxarifazgo mayor ny menor ny aduana 
ny almyratadgo ny portadgo ny otros derechos al
gunos ny alcavala dela primera venta que se fiziere 
delas tales cosas que asi truxeren delas dichas in
dias mostrando vos carta firmada de don cristoval 
colon nuestro almirante delas dichas indias o dela 
persona que to viere para ello su poder o dela per
sona o personas que por nos o por nuestros contado
res mayores en nuestro nonbre estovieren enlas 
dichas indias como aquellas cosas se cargaren enlas 
dichas yndías para estos e nuestros Reinos et asi 
mesmQ dexedes libremente cargar en quanto nues
tra merced et voluntad fuere qualesquier cosas que 
se llevaren para las dichas indias et para provei
miento et sostenimiento dellas et delas gentes que 
enellas estovieren sin les demandar ny llevar dere
chos algunos de almojarifazgo mayor ny menor 
ny aduana ny almiranta<lgo ny portadgo ny otros 
derechos algunos lo qual faced et cunplid mos
trando vos carta firmada del dicho don cristoval co
lon almirante delas dichas yndias o de quien su 
poder oviere o dela persona o personas que por nos 
o por nuestros contadores mayores estovieren enla 
dicha ciudad de cadiz para en tender en las cosas 
delas dichas yndias et si alguna persona descargare 
las dichas cosas que venieren delas dichas yndias 
sin mostrar la dicha carta del dicho almirante o de 
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quien su poder oviere o dela persona o personas que 
por nos o por los dichos nuestros contadores mayo
res estovieren enlas dichas indias como aquellas 
cosas se cargaron enellas para estos dichos nuestros 
Reinos et cargaren destos dichos nuestros Reynos 
para las dichas indias sin llevar carta del dicho al
mirante o de quien su poder ovie.re et dela persona et 
personas que por nos los dichos nuestros contadores 
mayores estovieren enla dicha cibdad de cadiz come> 
aquellas cosas se cargan et llevan para las dichas 
indias que las ayan perdido et pierdan et por la pre
sente damos poder et facultad a la persona o perso
nas que por nos o por los dichos nuestros contadores 
mayores estan o estovieren nonbrados para lo suso 
dicho enla dicha cibdad de cadiz et a la persona que 
el dicho almirante asi mismo tiene et toviere que 
les tomen las tales mercadorias e otras cosas que asi 
truxeren delas dichas indias et cargare para ellas sin 
mostrar las dichas cartas firmadas enla manera que 
dicha es que las tengan en deposito fasta que nos 
mandemos hazer dellas lo que fuere justicia et 
nuestra merced et voluntad sea; et otro sy manda
mos que los dichos thenientes et otros oficiales to
men seguridad que lo que asi se cargare para llevar 
a las dichas indias se llevara a ellas et no a otra 
parte alguna e los oficiales que esto vieren en las 
dichas indias tomen asimismo seguridad que lo que 
asi cargaren en las dichas indias se descargara en
estos dichos nuestros Reynos et no en otra parte al-

., 
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guna et se presentaran con ellas enla dicha ciudad 
de cadiz ante los oficiales que alli estovieren por nos 
6 por el dicho almirante de las indias por que no 
pueda intervenir fraudé ny cautela alguna e man
damamos a vos las dichas nuestras justicias que asi 
lo fagades et cunplades et se faga et cunpla lo 
enesta carta contenido en quanto nuestra merced 

, e voluntad fuere como dicho es; et por que lo suso
dicho venga a noticia de todos e de ello ninguno 
pueda pretender ignorancia mandamos que esta 
nuestra carta sea pregonada por las plazas et mer
cados e otros logares acostunbrados desta dicha cib
dad de sevilla et de cadiz et delos puertos de su co
marca et mandamos á los dichos nuestros contadores 
mayores que tomen el traslado desta nuestra carta 
et la pongan et asienten enlos nuestros libros et so
brescrita esta nuestra carta horeginal en las_ espal
das y la tornen al dicho don cristoval colon nuestro 
almirante delas indias y que enlos aRendamientos 
que :fiziere de aquí adelante en quanto nuestra vo
luntad fuere delos nuestros almojarifazg.os e alcava
las et portadgos et aduanas et otros nuestros dere
chos pongan por salbado lo contenydo en esta 
nuestra carta et los unos n y los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera so pena dela 
nuestra merced et de diez mill maravedís para la 
nuestra camara a cada uno que lo contrario fisiere 
et demas mandamos al orne que les esta nuestra 
carta mostrare que los enplaze que parescan ante 
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nos enla nuestra corte do quier que nos seamos del 
dia que los enplazare hasta quince dias primeros 
siguientes sola dicha pena sola qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere lla
mado quede ende al que gel o mostrare testimonio 
signado con su signo por que nos sepamos en como 
se cunple nuestro mandado; dada enla cibdad de 
burgos a seys dias del mes de Junio año del naci
miento de nuestro señor Jesucristo de mil y quatro
cientos et noventa et siete años yo el Rey yo la 
Reyna 1 yo fernand-alvarez de toledo secretario del 
Rey et dela Reyna nuestros señores la fize escrebir 
su mandado et enlas espaldas dela dicha carta es
ta va escripto esto que se sigue en forma Rodericus 
doctor Refrendada alonso perez, sin derechos==fran
cisco dias chanciller corregidores et alcaldes et al
guaciles Regidores cavalleros escuderos officiales 
et ornes buenos delas cibdades de sevilla et cadiz et 
delas villas y ~ogares et delos puertos de su Arzo
bispado et Obispado et alos arrendadores et Recau
dadores et almojarifes et portadgueros et aduaneros 
et dezmeros e a las otras personas en esta cart~ del 
Rey e dela Reyna nuestros señores desta otra parte 
escripta contenydos ved esta dicha carta de sus al
tezas et cunplidla en todo e por todo segund e por 
la forma et manera que en ella se contiene sus 
altezas por ella lo mandan et sea entendido que to
das las mercadurías que fueren del andalosia et de 
otros q ualesq uier puertos gozen desta dicha fran-
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queza para las dichas indias han de dar seguridad 
et trahera testimonio et fee del almirante o de quien 
sn poder oviere et de la persona que sus altezas por 
los dichos sus contadores mayores para ello ovieren 
señalado et asi mesmo las licencias e fees que se 
han de lleuar alas dichas indias et .traer delas co
sas que se llevaren et truj eren dellas an de ser fir
madas del dicho almirante o de quien su poder o vie
re o delas personas que sus altezas 6 sus contadores 
mayores nonLraren de anbos e no del uno sin el 
otro et asímismo se entienda que por lo que en 
esta dicha carta se contiene no se an de rrecibir 

' en cuenta maravedis ny otras cosas algunas alos 
arrendadores et Re0audadores maJ·ores e almojari
phes et ptras personas que tienen et to vieren cargo de 
coger et de Recaudar las Rentas a nos pertenecien
tes enel dicho arzobispado de sevilla et Obispado de 
Cadiz este dicho año ny dende en adelante en nin
gund año quantofuerela voluntad et merced de sus 
altezas que dure et se goza delo enesta dicha su carta 
contenydo et como quiera que dice que esta dicha 
franqueza se ha de guardar desde este presente año 
sea entendido que ha de ser guardado desde pri
mero dia de henero del año venydero de noventaet 
ocho et dende en adelante segund dicho es et no 
antes. mayordomo Johan lopez fernan-gomezjohan 
hurtado montoro, luis perez pedro de arbolancha 1 

et por que nuesfre merced e voluntad es que la di
cha nuestra carta et provision suso encorporada et 
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lo enella contenido et cada cosa e parte dello se 
guarde et cunpla como enella se contiene manda
mos dar esta nuestra carta para vos· por la qual vos 
mandamos a vos los dichos coRegidores alcaldes e 
alguaciles Regidores ca valleros escnderos oficiales 
et ornes buenos delas dichas cibdades de Sevilla et 
de cadiz et delas villas et logares et puertos de su 
arzobispado et obispado et a vos los aRendadores et 
recaudadores et almojarifes et portadgueros et adua
neros et otras personas que teneis et tovieredes 
cargo de coger et Recaudar en rentas o en fieldad o 
en otra qualquier manera las Rentas delas alcaba
las e almirantadgo et almojarifazgo et portadgo 
delas dichas ci bdades e villas et logares et a cada 
uno de vos que veades la dicha nuestra carta que 
de suso va encorporada et la guardeis et cunplais 
et fagais guardar et cunplir en todo e por todo 
como enella se contiene et contra el thenor et forma 
della no vayades ny pasedes ny consintades yr ny 
pasar en tiempo alguno ny por alguna manera et por 
quanto enla dicha nuestra carta de suso incorporada 
se ase mincion que delas mercadorias et otras cosas 
que vinieren delas dichas indias los que las truxe
l'en o viesen de traeher f ee et testimonio de don 
cristobal colon nuestro almirante del mar oceano et 
agora el dicho almirante no Reside enlas dichas is
las es nuestra merced et mandamos que las tales 
cartas que ovieren de traér todas las personas que 
vinieren delas dichas islas sean firmadas del comen-
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dador fray nicolas de obando nuestro governador 
ques dellas et las cartas que vinieren .firmadas del y 
de nuestro contador que residiere enlas dichas islas 
hagan fee et tengan el mesmo vigor et fuerva que 
avian de tener las cartas que viniesen firmadas 
del dicho almirante o delos contadores questavan 
enlas dichas islas et los unos ny los otros non faga
des ny fagan ende al por alguna manera so pena 
dela nuestra merced et de diez mill maravedís para 
la nuestra camara a cada uno que lo contrario fisie
re et demas mandamos al orne que les esta nuestra 
carta mostrare que vos enplaze que parescades ante 
nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del 
dia que vos enplazare hasta quince dias primeros 
siguientes sola dicha pena sola qual mandamos a 
qualquier escrivano publico que para esto fuere lla
mado que de ende al que gela mostrare testimonyo 
sygnado con su signo por que nos sepamos en 
como se cunple nuestro i:nandado, dado en la cib
dad de granada a veinte et dos dias del mes de se
tienbre año del nacimiento de nuestro salvador je
sucristo de mill et quinientos et un años yo el Rey 
yo h Reyna yo gaspar de grisio, secretario del Rey 
et dela Reyna nuestros señores la fise escrebir por 
su mandado Registrada alonso perez francfaco diaz 
chanciller. et agora por parte del licenciado Anto
nio serrano vezino et Regidor dela cibdad de santo 
domingo dela isla española nos ha seydo suplicado 
et pedido por merced que por que mejor fuesen 

• a 
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guardadas las dichas carta et sobrecarta que de suso 
van incorporadas las mandasemos confirmar et 
guardar como hasta agora se han guardado o como 
la nuestra merced ffuese et nos por la mucha vo
luntad que· tenemos a la poblacion et ennobleci
miento delas dichas indias islas et tierra firme díel 
mar oceano et por hacer merced á los vezinos et po
bladores dellas tovimos ló por bien et por la pre
sente lo amos et confirmamos la dicha carta et 
sobre carta que de suso van encorporadas para que de 
aqui adelante por el tienpo que nuestra merced e ' 
voluntad fuere valgan et sean guardadas segund et 
como et dela manera que hasta agora lo han seido 
et mandamos a los del nuestro consejo et oidores 
delas nuestras abdiencias alcaldes e alguaciles dela 
nuestra corte et chacillerias e a todos los governa
dores et corregidores asistentes alcaldes algua
ziles merinos almojarifes e aRentadores et Recau
dadores e otras q ualesquier justicias e jueces et 
personas delos dichos nuestros Reynos e señoríos 
que asi lo guarden et cunplan y hagan guardar et 
cunplir en todo et por todo segund et como hasta 
aqui se ha guardado et de suso se contiene sin que 
enello pongan ny consientan po?er enbargo ny 
inpedimerrto alguno syendo tomada la razon de 
esta nuestra carta en los libros dela casa dela con
tratacion delas indias dela cibdad de sevilla por los 
nuestros officiales que enella Residen et los unos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al &c . dada enla 
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cibdad de barcelona a diez et seys de Jullio de 1519 
años yo el Rey: Refrendada del secretario covos se
ñalada del obispo de Burgos e del de badajoz y de 
don garcia et c;apata e primero del chanciller.)) 

30. 

{1519.-Barcelona, 16 de Julio.)-Real Provisión para que por el término 
de veinte años sean Jibres los que pasasen á la Indias y se estableciesen 
en poblaciones.-(A. de L-139-1-6, lib. 8, fol. 95 vuelto.) 

Doña Johana et don carlos su hijo etc., por quanto 
los catholicos Reyes nuestros padres et abuelos et 
señores que ayan santa gloria mandaron dar et 
dieron una su carta firmada de sus nonbres et se
llada con su sello su tenor dela quat es este que se si
gue=don femando et dona ysabel por la gracia de 
dios Rey et Reyna de castilla de leon, de aragon de 
cecilia de granada de toledo de valencia de galicia 
de mallorca de sevilla de cerdeña de cordova de cor
cega de murcia de jahen de los algarves de algecira 

- de gibra~tar, de las islas de canaria, conde et con
desa de barcelona et señores de vizcaya et de mo
lina duques de atenas et de neo patria condes de 
R uisellon et de cerdenia marqueses de oristan et 
de gociano etc=por quanto nos deseamos que en las , 
nuestras islas y tierra firme de las indias se fagan 
algunas poblaciones de cristianos et por que quales
quier personas nuestros vasallos, subditos et natura
les que quisieren yrse a bivir et morar allí lo fagan 
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con mejor voluntad et gana, nuestra merced e volun
tad es que todos los vezinos et moradores cristianos 
que en las dichas islas biven et moran y a ellas se 
fueren a bivir et morar con sus casas et asiento 
principalmente con su casa poblada sean libres et 
exentos en las dichas islas et tierra firme por ter
mino de veinte años primeros siguientes et cunpli
dos aquellos despues por el tienpo que nuestra mer
ced e voluntad fuere. los quales dichos veinte años 
mandamos que corran e se quenten desde el dia. que 
esta nuestra carta ffuere pregonada en las dichas 
islas en adelante de pedidos et monedas o moneda 
forera et otros qualesquier pechos et derechos et in- ' 
pusiciones et otras qualesquier cosas que en qual
quier manera nos ayan adar e pagar los otros 
nuestros vasallos destos nuestros Reynos et señori'os 
et estan echados et Repartidos e se cojen e llevan 
et se echaren o Repartieren et cogieren e llevaren 
durante el dicho tienpo en las dichas islas y en cada 
una dellas, e otro sy por quellas et los que enellas 
biven e moran et bivieren et moraren de aqui 
adelante esten bien proveidos delos mantenimientos 
et otras cosas nescesarias, es nuestra merced e 
voluntad que todas e qualesquier personas de qual
quier lei et condicion que sean que truxeren a ven
der todas e qualesquier cosas para proveimientos de 
las dichas islas sean asimismo libres e exentas por 
todo el dicho tien p.o de alca vala e almoxarifasgo et 
aduana y portadgo . et de todos los otros dichos de-



DE INDIAS. 111 

rechos e inpusiciones asi enlas dichas islas como en 
qualesquiera cibdades, villas et logares delos nues. 
tros Reynos et señoríos de donde sacaren e por 
donde pasaren qualesquier cosas para proveimiento 
delas dichas islas jurando que es para ellas y no 
para otra parte alguna e dando seguridad que delos 
que asi vendiere enlas dichas islas llevaran feé del 
nuestro governador dellas de como lo vendieron 
allí e no en otra parte alguna la q ual dich~ f ran
q ueza hacemos detodos los dichos derechos et inpu
siciones e cosas suso dichas alos que enlas dichas 
yslas biven e moran vivieren e moraren de a'qui 
adelante durante el dicho tienpo con tanto que las 
tales personas ny alguna dellas no entiendan por 
ninguna ny alguna manera por sy ny por otros 
en hazer ny hagan los Rescates que se haze~ 

enlas dichas islas para nos sin tener para ello 
nuestra especial licencia et mandamos al prín
cipe don myguel nuestro muy caro et amado 
nieto et a los infantes, duques, condes, marque
ses, Ricos ornes, maestres delas hordenes priores 
comendadores et sub comendadores alcaides delos 
castillos et casas fuertes et llanas et alos del nues
tro consejo et oidores dela nuestra abdiencia alcal
des alguaciles dela nuestra casa corte et chancillería 
et a todos los consejos coRegidores asistentes alcal
des alguaciles Regidores cavalleros escuderos offi
ciales e ornes buenos asi delas dichas islas e tierra 
firme delas indias como de todas las otras cibdades 
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villas et logares delos nuestros Reynos et señoríos 
et alos nuestros aRendadores et Recaudadores ma
yores et menores et almojariphes et Recebtores y 
otras qualesquier persona que en qnalquier manera 
cogeren e Recaudaren qualesquier nuestras Rentas 
de alcabalas et almojarisfasgos y aduanas et portad
gos et otras qualesquier nuestras rentas et pechos 
et derechos et inpusiciones e otras qualesquier cosas 
y a otras q ualesq uier personas de q ualq uier ley es
tado o condicion que sean a quien toca et atañe lo 
en esta nuestra carta contenydo e a cada uno dellos a 
quien fuere mostrada o el traslado della signado de 
escrivano público que guarden et cunplan et fagan 
guardar et cunplir en todo et por todo esta merced 
et franqueza que nos asy hacemos alas dichas yslas 
et tierra firme y alos que enellas biven e se fueren 
a bivir durante el dicho tienpo delos dichos veinte 
años e despues quanto nuestra merced e voluntad 
fuere y asi mismo la guarden et cunplan a los que 
llevaren alas dichas islas qualesquier cosas para 
proveimiento dellas como dicho es contanto que 
ninguno dellos entiendan ny se entremetan en fazer 
los dichos rescates que se hazen para nos enlas di
chas islas sin nuestra licencia como dicho es et 
contra el thenor e forma della no vayan ny pasen 
para que les sea quebrantada ny menguada en ma
nera alguna sopena que los que lo contrario :fizieren 
e llevaren los dichos derechos et inpusiciones et 
cosas susodichas contra el thenor e forma desta carta 
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los ayan de pagar et paguen con el quatro tanto la 
tercera parte para la nuestra camara et fisco y la 
otra tercia parte para eljuez quelo juzgare et la otra 
para el q ne lo acusare, e mandamos a los nuestros 
contadores mayores que asienten esta nuestra carta 
en los nuestros libros delo sal vado et den et tornen 
el oreginal sin derechos algunos sobre cripta dellos 
ala parte delas dichas islas e enlos quadernos et con
diciones con que arrendaren las nuestras· rentas et 
pechos e derechos las arrienden con condicion 
questa dicha franqueza se guarde et cunpla por el 
dicho tienpo segunde como en ello se contiene et 
porque la dicha esencion y franqueza sea noctoria a 
todos mandamos al nuestro governador delas dichas 
islas y á las otras dichas nuestras justicias que la 
fagan pregonar públicamente por las dichas is
las y cibdades, villas e logares destos nuestros 
Reinos et señorios por pregonero e ante escrivano 
publico e los unos ny los otros non fagades ende al 
por alguna manera sopena dela nuestra rr:erced e de 
privacion de los oficios y de confiscasion delos bie
nes para la nuestra camara e fisco et demas, manda
mos alome que les esta nuestra carta mostraren 
que los enplaze que parezcan ante nos enla nuestra 
corte doquier que nos seamos del dia que los enpla
zare fasta quince dias primeros siguientes sola di
cha pena sola qual mandamos a qualquier escri
vano publico que para esto fuere llamado que de 
ende al que ge la mostrare testimonyo signado con 
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su signo porque nos sepamos en como se cumple 
nuestro mandado . dada enla villa de madrid a veinte 
e un dias del mes de mayo año d·el nacimiento de 
nuestro señor jesucristo de mill e quatrocientos et 
noventa et nueve ailos, yo el Rey, yo la Reina, yo 
myguel perez de alman~a secretario del Rey et dela 
Reyna nuestros señores la :fice escrebir por su man
dado-Registrada gomez xuare& (suares) chanciller. 
e agora pt>r parte del licenciado antonio Ramos ve
cino e Regidor dela cibdad de santo domingo dela 
isla española nos ha seido suplicado e pedido por 
merced que porque mejor fuere guardada la dicha 
provision que de suso va encorporada, la mandase
mos confirmar et guardar C(lfilO fasta agora se ha 
guardado o como la nuestra merced fuese y nos por 

• la mucha voluntad que tenemos ala poblacion et en
noblecimiento delas dichas islas indias e tierra fir
me del mar oceano e por hacer merced alos vezinos 
et pobladores dellas, tovimoslo por bien e por la 
presente lo amos e confirmamos la dicha provysion 
que de suso va incorporada para que de aqui ade
lante por el tienpo que nuestra merced e voluntad 
ffuere valga e sea guardada segund et como de la 
manera que fasta agora lo ha seydo e mandamos alos 
del nuestro consejo et oidores delas nuestras audien
cias, alcaldes e alguaziles dela nuestra casa corte e 
chancillerías et atodos los gobernadores et corregi
dores~ asystentes, alcaldes y alguaziles merinos, 
almojarifes e aRendadores et. Recaudadores et otras 
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qualesquier justicia e jueces e personas delos nues
iros Reynos et señorios que asi lo guarden et cun
plan et fagan guardar et cunplir en todo et por 
iodo segunde como hasta aquy se ha guardado y 
de suso se contiene sin que en ello pongan ny con
sientan .poner enbargo ny jnpedimento alguno 
syendo tomada la razon de esta nuestra carta enlos 
libros dela casa dela contratacion de las indias de 
se villa por los nuestros of.ficiales que en ella Resi
den et los unos n y los otros non fagades ny fagan 
·en deal por alguna manera sopena dela nuestra mer
.ced etc.==:Jdada enla cibdad de barcelona a 16 dias 
de J'ullio año de 1519 años=yo el Rey=Refrendada 
del secretario covos=señalada delos Obispos de bur
gos e badajoz et don garcia et <;apata. 

3L 

{1519.-Barcelona, 16 Agosto. )-Real Provision dada por Don Carlos y su 
madre Doña Juana al Governador y Jueces de la Española para que 
ninguna persona pueda tener esclavos en poder de sus factores.-( A, de 
.lndia8.-139-1-6, lib. 8, fol 119.) 

Don carlos et doña Johana etc. a vos el nuestro 
governador o Juez de residencia dela isla española et 
a los nuestros Jueces de apelacion dela audiencia et 
iudgado que en ella Residen, salud et gracia, sepades 
que nos somos informados que muchas personas ve
zinos et moradores et estantes en estos Reynos enbian 
a esa dicha isla sus factores et criado$ con esclavos 
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et negros para que por ellos et para ellos saquen oro
et entiendan en otras granjerías, lo qual es en daño
e perjuicio delos vezinos et moradores et estantes en 
en la dicha isla por muchas causas et Razones que, 
para ello fuer~n vistas e practicadas en el nuestro 
consejo delas indias por lo qual pareci6 et fue acor
dado que deviamos mandar dar esta nuestr~ carta en 
la dicha Razon et nos tobimoslo por bien e por la 
presente mandamos et defendemos firmemente que· 
ninguna ni algunas personas de qualquier estado. 
et condicion preheminencia o dignidad que sean que· 
no sea vezinos ny estantes en la dicha isla española 
puedan. tener ny tengan negros ny esclavos en la 
dicha isla para sacar oro ni grangear con ellos con 
factor ny mayordomo ny en compañia ny otra ma
nera salvo los que estovieren e residieren en la dicha. 
isla et tovieren enella vezindad et no de otra manera. 
sopena que otra qualquier persona que de otra ma
nera toviere negros en la dicha isla los aya perdido
e mas las granjerías et cosas que con ello granjearen 
et cogeren et sea aplicado todo a nuestra camara et. 
fisco, por ende nos vos mandamos que luego fagais 
pregonar et publicar esta miestra carta por las plazas 
et mercados et otros logares acostun brados desa dicha 
isla por pregonero et ante escrivano publico por ma
nera que venga a noticia de todos et ninguno dello- · 
pueda pretender ygnorancia e fecho el dicho pregon 
sy alguna o algunas personas contra ello fueren o
pasare vosotros et cada uno de vos guardando e 
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cumpliendo esta nuestra provision como de suso se 
contiene pasedes et procedades contra ellos et contra 
sus bienes executando en ellos las dichas penas et 
los unos ny los otros non fagades ni fagan ende al 
por alguna manera sopena dela nuestra merced et 
de diez mill maravedís para la nuestra camara á 
-0ada uno que lo contrario ficiere seyendo tomada la 
razon etc.', dada en barcelona a xvr de Agosto de 
mill et quinientos et diez et nueve años, yo el Rey: 
Refrendada del secretario covos, señalada del Obispo 
.de burgos et del de badaj oz de don garcía et <;a pata. 

32. 

(1519.-Barcelona, 16 Agosto.)-Real Cédula á los O:ficialesdela Contrata· 
ción de Sevilla para que no dejen pasar á las Indias piezas de oro y 
plata labradas.-( A. de 1.-139-1-6, lib. 8, fol. 112 vto.) 

El Rey. 
Nuestros ·oficiales que Residís en la ciudad de 

Sevilla en la casa dela contratacion delas indias ya 
.sabeys como ha muchos dias que entre las otras cosas 
·que están proibidas et vedadas que no se pueda pasar 
a las indias yslas et tierra firme del mar oceano está 
mandado et prohibido que no se pasen piezas de 
plata ni oro labradas sin nuestra licencia expressa 
para ello et porque soy informado que hasta agora 
se apuesto en ello mal Recaudo · et que muchas per
sonas lo han pasado en mucha cantidad sin licen- ... 
cia licencia en desacatamiento de nuestros manda-



118 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

mientos e porque my voluntad es que se Remedie 
para adelanté vos mando que no dexeis ny consin
tais que ninguno ny algunas personas P.asen a las 
dichas yndias islas e tierra firme del mar oceano 
ninguna plata ni oro labrado et que si alguna per
sona lo pasare sin la dicha licencia lo ayan perdide>o 
et sea para nu'estra camara et fisco et caigan en las. 
otras penas que sobre ello estan puestas et porque
benga a noticia de todos vos mando que lo fagades 
a si pregonar publicamente p9r las pla~as et mer
cados et otros lugares acostumbrados de ese ar~o
bispado et obispado de Cadiz et non fagades ende al, 
fecha en barcelona a :x:vr de Agosto de 1519 años,. 
yo el Rey: Refrendada e señalada de los sobre 
dichos, 

33. 

(1619.-Barcelona, 14 Setiembre.)-Real Provisión dada. por Don Carlos y 
su madre D.ª Juana en la que declaran no enagenar dela Corona de Cas
tilla la Isla Española ni parte de ella.-(A. de L-139-1-6, lib. 8, fo
lio 142 vuelto.) 

«Don Carlos etc.== e Doña Johana etc. =por 
quanto segund lo que por nos esta jurado e prome .. 
tido á los nuestros Reynos e señorios de. castilla e 
de leon al tiempo que fuimos Recibidos e jurados . 
por Reyes e se:ñores dellos e á las indias islas e. 
tierra firme del mar oceano que son dela dicha co
rona de castilla ninguna cibdad ny provincia ny 
isla ni otra tierra aneja á la dicha nuestra corona 

.,e 
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Real ele castilla puede ser henajenada ny apartada 
della e asi es nuestra intension e voluntad de lo 
guardar et cumplir e que se guarde et cunpla 
para sienpre jamas e el licenciado antonio serrano 
en nonbre dela isla española de las indias del mar 
oceano nos suplico e pidio por merced que aca
tando la fidelidad de la dicha isla élos trabajos que 
los pobladores et conquistadores della avian pasado 
en su po blacion et pasificacion et por que mas se 
enno blesciese et poblase et dela ynalienacion dela 
dicha isla ni parte ni cosa alguna della estoviese 
mas seguras le mandasemos dar dello nuestra pro
vision Real: et nos acatando et considerando todo 
lo susodicho como quiera que por estar como asi esta 
jurado no avia nes<;esidad de nueva seguridad pero 
por que los dichos ves~nos e pobladores tengan ma
yor certeridad et confian~a dello mandamos dar 
esta nuestra carta en la dicha rrazon por la q ual 
prometemos e damos nuestra feé e palabra Real que 
agora e de aqui adelante en ningund tiempo del 
mundo la dicha isla española ni parte alguna ny 
pueblo della no sera henagenado ny apartaremos 
de nuestra corona Real nos ni nuestros herederos 
ny sucesores en la dicha corona de castilla sino que 
estara e lá ternemos como agora incorporada enella, 
et si nescesario es de nuevo la incorporamos e me
temos e mandamos que en ningund tiempo pueda 
ser sacada ny apartada ny enalienada ny parte al
guna ny pueblo della por ninguna causa ni rrac¡on 

- ____ .. _ ... -:- ___ -::::--- ... '"'!... .. ~ .. ~.-... --· - .. ~ -
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que sea o ser pueda por nos ny por los dichos nues
tros herederos et sucesores e que si en algund 
tiempo por alguna causa nos ó ellos fizieredes q ual
q uier donaoion 6 alienacion sea ensy ninguna et 
de ningund valor et hefecto e por tal desde agora 
para entonces la damos e declaramos et mandamos. 
al illustrissimo infante don hernando e a los in
fantes nuestros muy caros hijos et herederos e nues
tros herederos et sucesores que asi lo guarden et 
cumplan e fagan guardar et cumplir en todo et 
por todo porque esta es nuestra voluntad et inten
cion determinada et sy desta nuestra provision la 
dicha isla quisiere nuestra carta de previllegios 
mandamos al nuestro chanciller et notarios e es· 
crivano e Oficiales que estan a la tabla de los 
nuestros sellos que la den libren pasen e sellen 
quand vastante e cunplida les fuere pedida e de
manda é mando que se tome la rason desta nuestra 
provysion por los nuestros oficiales que residen en 
la cibdad de sevilla en la casa dela contratacion 
de las indias dada en barcelona á xm1 de setiembre 
de 1519 años=yo el Rey r'!'efrendada del secretario 
cuvos señalada del chanciller et obispos de burgos 
e badaj oz e don garcía et ~a pata." = 

y¡ - -- ·-· -· -- " ~ 
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34. 

(1519.-Barcelon&.i 14 Septiembre.)-Real Cédula á ~edrarias Davila sobre 
la nueva orden mandada observar en la fundición del oro labrado por 
los indios, que por medio de rescates pasaban á los españoles.-(A. de 
Indias.-109-1-5, lib. l.°, fol. 251}.) 

Orden nueva para la fundiciori por la desorden 
pasada de Pedrarias=nuestro governador e logar 
Tenie~te general é Capitan de Castilla del oro e 
nuestros tesoreros, contadores e veedores e factores 
della que agora son o seran de aqui adelante, en qual
quier manera o en qualquier tiellpo e a los conse
jos, justicias Rejidores cavalleros escuderos oficiales 
e ornes buenos de todas qualesq uier cibdade~ villas 
e logares de la dicha castilla del oro salud e gra
cia: sepades que yo soy ,informado que de poder de 
los Indios al de los cristianos asy en entradas como 
por rrescates e comercio en aquellas partes suele 
venir gran cantidad de oro labrado en piesas de di
versas maneras asi en patenas e garsillos cuentas e 
canutos e barrillas de titas e punetes e pectos e 
braguetas como en otras muchas maneras e formas 
e que asy mesmo vean otras piesas que llaman gua
nini ques oro muy baxo e encobrado e tal que mu
chas veses despues de fundido no tiene ley e q uel 
governador e oficiales por tomar justamente nues
tros derechos e el fundidor los suyos asy el oro 
ques alto de las dichas piesas que primero esta dicho 
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como lo otro que se llama guanini lo mandan fundir 
e de hecho lo funden e despues se cuenta e parte e 
que muchas vezes ha acaesido· en almoneda poner 
el dicho oro de guanines que sale sin ley, e visto en 
el mi consejo fue acordado que para mas servicio 
nuestro e bien comun de la dicha tierra e vezinos 
della se toviese de aqui adelante en el fundir de los 
oros labrados se oviesen de poder de los dichos indios 
por que aquesto parece ques menos perjudicial que 
lo que hasta aqui se ha fecho e es necesario_ mas e 
util la horden siguiente= 

l. primeramente vos el dicho nuestro governador , 
aveis de mandar que presentes los dichos nuestros 
oficiales e el dicho nuestro fundidor o sulogar the-
.niente e el quilatador e el nuestro escrivano mayor 
de minas 6 sulogartheniente se traiga todo el oro la
brado que de los dichos indios se oviere de entradas 
o rrescates o en otra q ualquier manera e que estoviere 
en las piezas de susodichas o en otra forma e apartar 
las mayores e mejores e mas altas en leí por sy de las 
otras que vos paresciere que se deven fundir e las 
otras que fueren sin lei que llaman guanini que son 
muy encobradas por sí e los canutillos e cuentas e 
cosas menudas por sí de manera que sean quatro 
partes e las buenas piezas e mas altas que vos pa
resiere que no se dev~n fundir hacerlas tocar e quila
tar e marcar e sacar justamente los derechos que 
nos pertenecieren et el fundidor rreciba los suyos et 
marque las dichas piezas primeramente despues que 
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sean quilatadas por que si adelante conviniere rres
catar con indios de los brabos o caribes o con los 
otros las dichas piesas a trueque de perlas o piedras 
preciosas o por mas oro se pueda facer si vieredes 
que es mas util e hareis dar a las partes que lo ovie
ren de aver despues de sacados nuestros derechos 
las dichas pieza8 rrestantes para que en su volun
tad sea fundirlas 6 guardarlas para rescates o pata 
lo que quisieren hacer dellas. 

2. yten las otras pieQas de la parte segunda que 
vos paresciere que se deven fundir por no ser bien 
labradas o por que sera mejor que dexarlas et si se: 
fundan que paguen los derechos dellas al nuestro 
fundidor e a nos e lo rrestante se de a quien lo oviere 
de aver como se. acostunbra= 

3. la tercera parte que son quentas et canutillos 
e otras cosas mennnas si fueren bien labradas et que 
no se puedan quilatar ny marcar por que se abolla
rían e fuere mejor que se queden enteras aveis de 
mirar que leí tienen et numerar el valor et sacar 
del los derechos del fundidor et los nuestros et lo 
rrestante repartir entre los que lo ovieren de aver et 
por rrazon que el fundidor lleva sus derechos sin 
trabajo ny costa ha de dar vna cedula a aquel en 
cuyo poder quedan los dichos canutillos o cuentas 
et cosas menudas sin llevar otros derechos ningu
nos por la dicha cedula la qual valga et usen con 
ella de los dichos oros menudos como si fuesen 
fundidos et marcados syendo señalada o firmada 
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la dicha cedula del dicho nu~stro governador==-
El oro que se llama guanine que no tiene ley nin

guna que es la quarta parte de las que de suso de
ximos no se a de fundir sino pesarse et pesado ha 
de tomar el fundidor sus derechos e nuestro theso
rero los que a nos pertenecen et lo rrestante rrepar
tirlo entre las partes a quien se oviere de dar et si 
en el rrepartimiento oviere algun inconveniente 
por rrazon de la aventaja que abra en la lavor de las 
unas piegas a las otras pongase en almoneda e dese 
a quien mas diere por ello por que de esta forma se 
hallara mas precio que no fundiendose pues es noc..: 
torio que pór rrescates se abra mas provecho et vti
lidad de lo que se abría deshaziendolo= 

4. yten que en ninguna manera el dicho gua
nín se funda en montan sin se rrepartir et tener 
cierto dueño como dicho es pero bien permitimos 
que despues de pagados los dichos derechos e que
dando en poder de particulares lo puedan sus due
ños propios fundir mesclandolo con otros oros si 
quisieren de forma que salga de lei e se pueda qui
latar et. marcar et no de otra manera por que nues
tra voluntad es que no se funda oro de que no pueda 
aver punta e tener cierto prescio lo qual han de 
fundir en la nuestra casa de 1'a fundieion por nues
tros oficiales e no en otra manera alguna== 

5. yten que cada e quando que algm¡o 6 algunos 
quisieren fundir qualesq uier piegas de oro de las su
sodichas así de las altas et bien labradas e de lei 
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como de las mas baxas lo puedan hacer et el fundi
dor sea obligado a gelas fundir et marcar sin lle
var po·r ello derechos algunos ni á nos los a de pagar 
aviendo pagado al tiempo que las tales piec;as se 
rrepartieron e marcaron contanto que las dichas 
piecas que así se fundiere pueda salir et salga de 
lei e valor et quilates et no en otra manera por que 
como dicho es nuestro fin es que el oro que se fun
diere tenga lei conosida et que en voluntad e esco
ger sea de los dueños de las tales piec;as juntar 
con ellas mas boro de lo fundido para las hacer so~ 
brar en lei con que el tal oro no sea de minas por que 
aquel ha de fundirse por sí como lo tenemos man
dado pero de tal oro fundido que así se mesclare con 
las dichas pieiia; et guanines para lo hacer sobraran 
se de pagar sus derer,hos al fundidor, y no obstante 
que de lo tal esten pagados porque aquello es re
fundicion et el dicho fundidor pone costa et trabajo 
en aquello= 

6. yten si oviere Algunos puñetes o cintos co
llares o otras joyas en que suele aver canutillos 
e perlas mesclados con piedras blancas et de colores 
que no se deshagan como fasta aqui se a fecho por 
fundir el oro salvo que se estime el oro et perlas 
que oviere en las talesjoyas e de aquel se paguen los 
derechos del.fundidor e nuestros e se de la cedula que 
primero se dixo pero que sy despues que estas cosas 
fueren de algund particular quisiere deshaserlo e 
fundirlo que sea en su voluntad con tanto que 
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quando alguna cosa de las tales se oviere de desha
ser se rrasgue la cedula que tenia por testimonio de 
como pago los dichos derechos== 

7. yten que por que algunos con inportunidad 
quando les paresciese querian fundir algunas cosas 
destas et de las dichas pie<;fas quilatadas e marcadas 
e ocuparía a nuestros oficiales en tienpos indevidos 
mando que no se les funda sino en el tiempo que 
nuestra casa de fundiciones se exercitare en fundir 
en aquellos tiempos que para ello seran diputados 
por el dicho nuestro governador= 

8. yten que fechas las dichas dil igencias siendo 
quilatadas e marcadas las dichas pie<;fas de oro de 
qualquier lei que sean et seyendo marcadas de nues
iras devisas las otras pie9as de guanin las pueda sa
ear quien quiera que las tenga de la dicha tierra de 
eastilla del oro e las traer a estos nuestros Reynos e 
señoríos de cástilla et pasar las a las otras islas et in
dias del mar oceano et no a otra parte alguna con 
tanto que al tiempo que las sacare de la dicha tierra 
las rregistre ante el nuestro escrivano mayor de 
minas della et si las trajere a estos Reinos sean 
obligados á las rregistrar ante los nuestros offi
ciales que rresidem en la ciudad de sevilla e si 
las llevare a las dichas islas ante los nuestros offi
eiales de la isla donde los llevaren= 

yten que fagais poner la rrason destas horde
nan~as en la tabla de los fueros que a destar puesta 
en la nuestra casa o casas de ffundicion en parte 
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que todos las puedan ver e leer et sepan lo que cerca 
desto mandamos por que ninguno pueda pretender 
ynoran~ia dello= 

por ende yo vos mando que veades lo susodicho 
e conforme a ello vos el nuestro governador pro
veais que se cumpla en todo e por todo como de 
suso va. declarado por que allende deser esto nues
tro servicio et bien com un procedera dello que lá.s 
pieºas del dicho oro que se rrescatare por manos de 
los cristianos con los indios las meteran la tierra a 
dentro, e continuarse ha nuestro' proposito e dara 
nocticia de nos et de nuestra rreligion cristiana et 
de nuestro rreal cetro en muchas partes donde no 
podran llegar los cristianos sin discurso de mucho 
tiempo· et nonfagades nyn fagan endeal siendo 
tomada la rrazon desias dichas ordenanzas en la casa 
de la contractacion de las Indias de la Cibdad de 
sevilla por los nuestros of.ficiales que en ella residen. 
fecha en barcelona a x1m de setiembre de 1vnx1x 
años yo el rrei rrefrendada del secretario covos se
ñalada del obispo de burgos et de don garcia et 
9apata=,, 

35· 
(1519.-Barcelona, 14 Septiembre.)-Real Provisión en que se manda. que 

las penas pecuniarias observadas en los Reynos de Castilla, sean dupli
cadas en la isla Espafiola.-( A. de L-139-1-6, lib. 8, fol. 140 vuelto.) 

Don Carlos etc. =Doña johana su madre e el 
mismo don carlos por la mesma gracia etc. por 
quanto al tiempo que la isla Española se comen~o 
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a poblar a causa destar las cosas muy subidas en 
precios los catolicos Reyes nuestros padres e abue
los e señores que ayan sancta gloria proveyeron e 
mandaron que de las penas pecuniarias que enes
tos Reynos conforme alas leyes dellos se llevan un 
maravedis se llevase en las dichas indias cinco de 
manera que fuesen quintupladas asi por quitar 
atrebimientos de pecar como por otras causas que 
convino agora vos el licenciado antonio serrano en 
nonbre de la dicha isla nos :fisistes rrela9ion que en 
llevarse las dichas penas pecuniarias ·quintupladas 
de lo que se llevavan et llevan en estos Reinos los 
vecinos e pobladores de la dicha isla rreciben mu" 
cho agravio e daño e son muy ecesivas por qué ya 
las cosas de la dicha isla estan casi en tan rrazona
bles precios e tan hordenadas como en estos Reynos 
et las dichas penas estan muy exesivas suplicando
nos lo mandasemos proveer e rremediar lo qual 
visto en el nuestro consejo de las indias e conmigo 
el Rey consultado e porque en todo lo que oviere 
logar tenemos voluntad que los vesinos e pobla
dores dela dicha isla sean Relevados e gratificados, 
fue acordado que las dichas penas se devian mor-
derar et abaxar en esta manera, que delas penas · 
pecuniarias que conforme a las leyes destos Reinos 
se lleva en ellos un maravedís se lleven en la dicha 
isla dos maravedís de manera que sean doblados, 
que enestos Reinos e no mas por ende por la presente 
mandamos que agora é de aqui adelante quanto 
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nuestra merced e voluntad fuere', delas penas pe
cuniarias que enestos Reynos conforme a las leyes 
dellos se llevan un maravedis se lleven en la dicha 
isla dos maravedis de manera que se lleve doblado 
que en estos Reinos e no mas ny allenJ.e. et manda
mos á nuestros governadores e jueses de Resyden
cia et oficiales dela dicha isla et a todos los conse
jos justicias Regidores oficiales et ornes buenos dela 
dicha isla e a otras qualesquier justicia e oficiales 
della que asi lo guarden e cumplan e contra ello 
no vayan ni pasen por ·alguna manera, siendo to
mada la rrazon desta mi carta por los nuestros offi
ciales que rresiden enla ciudad de sevilla en la casa 
de la contratacion de las indias dada en barcelona 
a xrm de Setiembre de ruDxrx años yo el Rey re -
frendada e señalada de los atras dichos.» 

(1520.-Valladolid, 9 Julio.)-Real Provisión dada por el Emperador don 
Carlos, en la que declara y da su palabra Real, que el, ni ninguno de sus 
herederos enagenarán en ningun tiempo, ni apartarán de la corona de 
Castilla, las islas y provincias de las Indias.-(A. de L-139-1-6, lib. 8, 
folio 234.) 

Don Carlos e doña Joana etc.-= por quanto se
gun lo . que por nos esta jurado e prometido álos 
nuestros Reynos e señorios de castilla e de leon aJ 
tiempo que fuimos rrecibidcs e jurados Reyes e se
ñores dellos que a las Indias yslas e tierra firme 
del mar oceano que son o fueren dela nuestra co-
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rona de castilla ninguna cibdad ni provincia ni 
ysla ni otra tierra anexa a la dicha nuestra co
rona rreal de Castilla puede ser enagenada ni 
apartada della et asy es nuestra intencion e vo
luntad delo guardar e cunplir e que se guarde e 
cunpla para siempre jamas e el licenciado Antonio 
serrano en nonbre delas dichas yslas indias et tie
rra firme del mar oceano nos suplico e pidio por 
merced que acatando la fidelidad delas dichas in
dias e los travajos que los pobladores e conquista
dores dellas avian pasado e pasaban en su pobla
cion e pacificacion e porque mas se ennoblesciesen 
e poblasen e dela ynalienacion delas dichas islas et 
tierra firme ni parte ni cosa alguna dellas esto
viesen mas seguras le mandamos dar dello nuestra 
provision rreal, et nos acatando et considerando 
todo lo susodicho como quiera e por estar colllo asi 
esta jurado e de contenerse asi en la bulla dela do
nacion que por nuestro mui sancto padre nos fue 
hecha no avia nescesidad de nueva seguridad pero 
por que los vesinos e pobladores tengan mayor ser
tenidad-e confianza dello mandamos dar esta n ues
tra carta en la dicha rrazon la qual queremos e i;;nan
damos que tenga fuerza e vigor de ley e pracmatica 
sancion como si fuera hecha e promulgada en cortes 
generáles por la qual prometemos et damos nuestra 
fee e palabra real que agora et de aqui adelante en 
ningund tienpo del mundo las dichas islas e tierra 
firme del mar oceano descobiertas e por descobrir 
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ni parte alguna ni pueblos dellas no sera enage
nado ny apartaremos de nuestra corona rreal nos 
ni nuestros herederos ni subsesores en la dicha co
rona de castill~ sino que estaran e las tememos 
--como a cosa incorporada enella e si nesesario es 
de nuevo las incorporamos e metemos e manda
mos que en ningund tiempo puedan ser sacadas 
ni apartadas ni elanienadas ni parte alguna ni 
pueblo dellas por ninguna causa ny razon que sea 
o ser pueda por nos ni por los dichos nuestros he
rederos e subsesores e que no haremos merced al
guna dellas ni de cosa dellas a persona alguna, e 
.que si en algund tiempo por alguna causa nos o 
los dichos nuestros subsesores hisieremos qualquier 
donacion o enalienacion o merced sea en si nin
guna et de ningund valor e efecto e por tales desde 
.agora para entonces las damos et declaramos e 
mandamos al ill.mº inphante don hernando e alos 
infhantes nuestros caros hijos her~anos e nuestros 
herederos e subsesores que e asilo guarden e cum
plan e hagan guardar e cumplir en todo e por todo 
por que esta es nuestra voluntad e intencion deter
minada, et si desta nuestra provision las dichas islas 
-e tierra firme quisieren nuestra carta de privillejos 
.mandamos al nuestro chanciller e notarios e Oficia
.les questan ala tabla delos nuestros sellos que la 
-O.en libre pasen e sellen quand bastante cunplida 
les fuese pedida e demandada, e mandamos que se 
tome la ra~o?- desta nuestra carta por los nuestros .. 

' . 
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oficiales que Resyden en la cibdad de sevilla en la 
casa dela contratacion delas indias. fecha en Valla
dolid á nueve dias del mes de jullio año_ de nues
tro señor de mill e quinientos e veinte años, carde ~ 

nalis Tertusensis firmada del obispo de burgos e
licenciatus Qapata refrendada de Pedro de los covos. 

' , 37· 

(1520,-Valladolid, 9Julio.)-Real Provisión de Don Carlos y de D.ª Juana. 
su madre, para que el oro que se cogiere en la isla Española con bateas. 
no pague más que el décimo en lugar del quinto.-(A. de L-139·1-6; li
bro 8, fol. 234 vuelto.) 

«Don Carlos e doña Johana etc=por quanto al 
,Presente de todo el oro que enla isla española se coje 
e saca por los españoles e indios naturales della se-
paga a nos el quinto de todo ello et por que somos 
informados que a causa de hazerse mucho a los di
chos españoles pagar el dicho quinto delo que ellos. 
mismos cogiessen muchos dexan delo coxer con sus. 
bateas como lo harían si el dicho quinto se les ba
xase, e nos por que en todo tenemos mucha volun
tad a la poblacion e noblecimiento dela dicha isla
por su nobleza e ser tan inportante a nuestro ser-
vicio e para la po hlacion delas otras islas y tierra. 
firme por la presente queremos e mandamos que 
agora e de aqui adelante quanto nuestra voluntad: 
fuere de todo el oro que enla dicha ysla se cojeren 
e sacaren los españoles naturales de estos nuestros 

"' --- - ---- -
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rreinos cada uno con sus bateas no paguen a nos 
sino solamente el diezmo e no el quinto como hasta 
aqui e por esta nuestra carta mandamos a don diego 
·colon nuestro almirante visorrey e gobernador dela 
ysla española e de las otras islas que fueron descu
viertas por el almirante su padte e por su industria. 
et a los nuestros Jueces de apelacion dela audiencia 
.e juzgados dela dicha isla e a los nuestros Oficiales 
que enella residen que asi lo. guarden e cunplan e 
hagan guardar e curo plir en todo e por todo segund 
·que en esta carta se contiene e contra ello ni contra 
.parte dello no vayan ni pasen ny consientan yr ni 
pasar en tienpo alguno ni por alguna manera so· 
pena dela nuestra merced e de cient mill marave
diz para la nuestra camara a cada uno que lo con
trario hiziere. e por que venga a noticia de todos e 
ninguno dello pretenda inorancia mandamos questa 
nuestra carta sea pregonada publicamente por las 
plac;as e logares acostun brados dela dicha isla e 
por ante escrivano publico que dello de ffé el 
qual asiente enlas espaldas de esta nuestra carta el 
dicho pregone lo firme de su nonbre en manera que 
haga fee y mando que se tome la rrazon desta nues
tra carta por los nuestros oficiales que residen. enla 
cibdad de sevilla enla casa dela coui.rataCion de las 
indias, dada en Valladolid a nueve de J ullio de 1520 
años=registrada-Cardenalis de turtensis firmada 
del Obispo de Burgos et de ºªpata refrendada de 
pedro delos covos. 
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(1520.-Valladolid, 9 Julio.)-Real Cedula!á los oficiales dela Isla Espa-
ñola, para que las herramientas que se llevaren de España para hacer 
ingenios de azucar no paguen almojarifazgos.-(.4. de L-139-1-6; li
bro 8, fol. 235 vuelto.) 

El Rey 
nuestros Oficiales que residis enla isla españolat 

e los nuestros almoxarifes e rrecabdadores delas. 
nuestras rrentas de almojarifasgo dela dicha isla ya 
sabeis la Yoluntad que la catolica rreina mi señora 
e yo avernos tenido e tenemos al bien poblacion e 
multiplicacion dela dicha isla e los Remedios qu8' 
para ello se an buscado e procurado e soi informad<> 
que uno delos mas principales es la granjería que 
enella se ha comenyado a hazer e haze delos inge
nios de azucar los quales a dios gracias van en mu
cha abundancia. e el licenciado antonio serrano en 
nonbre desa dicha isla me hizo rrelacion que acansa 
de ser tan costoso el hedi:ficio delos dichos ynge
nios e los materiales e herramientas para ellos ne
cesarios que se llevan destos rreinos y los vesinos. 
dela dicha i'sla no tener posibilidad para los soste
ner seria causa que la dicha granjeria no pasase· 
adelante suplicandome mandase que delas herra
mientas materiales e otras cosas que destos rreinos. 
llevasen para el hedificio e labor de los dichos in
genios no seles pidiese ni llevase derechos de almo-

. .. . - . - .. ~.· . .. ..• . . ., . ~ 
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jarisfasgos ni otros algunos o como la mi merced 
fuere, e yo por las dichas causas tovelo por vien, por 
ende yo vos mando que cunplido el tienpo del 
arrendamiento que al presente esta hecho delas 
rrentas y almojarifasgo desa dicha isla de ay en 
adelante quanto mi merced e voluntad fuere no pi
days ni demandeys ni consyntays que se pida ni de
mande a los vezinos e moradores desa dicha isla 
derechos ni otra cosa alguna delos materiales e 
herramientas que llevaren para hazer e hedificar e 
sostener los dichos ingenios de azucar por que mi 
voluntad es que lo puedan llevar libremente sin que 
dello paguen cosa alguna et asimismo que lo pon
ga ys por condicion enel primer arrendamiento que 
delas dichas Rentas para adelante se oviere de ha
zer. e no hagades ende al y mando que se torne la 
Razon desta por los nuestros Oficiales que residen 
enla ciudad de sevilla enla casa dela contratacion 
delas indias. fecha en Valladolid a 9 de Jullio 
de 1520 años== Cardenalis turtensis =señalada del 
Obispo de Burgos et ~mpata, refrendada de pedro 
delos covos. 

39. 
(1520.-Valladolid, 21 Setiembre.)-Real Cedula a los Presidentes eoydo· 

res dela Audiencia de Sto. Domingo para que envien relacion si será 
conveniente establecer enla isla el fuero dela mesta que por causa dela 
multiplicacion de ganados le había sido pedida.-( A. de 1.-139-1-6¡ li
bro 8, fol. 274 vuelto. 

El Rey 
presydente e oydores dela audiencia e judgado de 
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las apelaciones que Resyden enla ysla española, el 
licenciado antonio serrano en nonbre dela dicha isla 
me hizo Relacion que como ha plazido a nuestro 
señor que la granj eria e crianza del ganado dela 
dicha ysla aya venydo e cada dia venga en tanta 
multiplicacion ay enella mucha abundancia de ga
nado e por que enla guarda dello aya buen Re
cabdo y cada uno sepa y conosca lo que es suyo 
convernia que enla dicha isla se hiziese mesta como 
la ay en estos Reynos e me suplico e pedio por mer
ced enel dicho nombre diese licencia e facultad a la 
dicha isla para la poder hazer o proveyese en ello 
lo que la mi merced fuese e por que yo quiero ser 
ynformado delo susodicho vos mando que luego vos 
ynformeys que ganado avra al presente enla dicha 
ysla y que recabdo ay enel y sy convernia hazerse 
la dicha mesta y por que causa e que ynconvi
nyente avria . en no se hazer e que dapño podria ve
nir sy no se hiziese e si se o viese de hazer que horde
nancas serian necesarias hazerse para que estovyese. 
bien bordenado o sy debía hazerse e ordenarse dela 
manera questa hecha y ordenada la mesta de estos 
Reynos o que otras. ordenanQas deveria llevar y de 
todo lo <lemas que vosotros vieredes que con viene 
y es menester saber para ser mejor ynformado e sa
ber la verdad acerca delo ~usodicho en la dicha yn
formacion avida y la verdad sabida escripta en lim
pio e firmada de vuestros non bres e de un escri
vano de vuestra abdiencia ceRada e sellada en 

, . 
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manera que haga feejuntamente con vuestro parecer 
la dad e entregar a la parte desa dicha ysla para 
qRe la trayga ante my e yo la mande ver y poner 
como convenga syendo tomada la Razon desta por 
los nuestros officiales que Resyden enla cibdad de 
sevilla enla casa de1a contratacion delas yndias. fe
cha en Valladolid a 21 de setienbre de myll e qui
nientos e veinte años=el cardenal de turtensis Re:. 
frendada y señalada delos sobre dichos. · 

40. 

( 1520.-Valladolid, 26 de Setiembre. )-Real Cédula á los Oficiales de la 
Contratación para que no dejen á ningun Piloto hacer viaje.á las Indias 
sin que primero sea examinado por el Piloto mayor Sebastian Caboto. 
-(A. de L-139-1-6, lib. 8, fol. 302.) 

El Rey: 
nuestros Officiales que rresedis en la cibdad de 

se villa et etc.: Se bastian ca boto nuestro piloto ma y qr 
et capitan me a fecho rrelacion que estando por nos 
mandado que ningund piloto pueda hazer viaje ny 
llevar cargo ni govierno de navíos que passan et 
navegan a las yndias sin ser esamynados por el 
dicho nuestro piloto mayor muchos pilotos hazen el 
dicho viaje de que los tratantes et pasajeros et otras 
personas rreciben daño et los pasajes son mas largos 
et mas peligrosos por no saber levar los dichos 
navios, por ende yo vos mando que proveays como 
de aquí adelante nyngund piloto haga viaje sin ser 
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esamynado por el dicho nuestro piloto mayor et dado 
por abile por el et non fagades ende al, fecha en 
Valladolid a veynte y seis dias de setienbre de quy
nyentos et veynte años, el cardenal de turssensy 
rrefrendada de Juan de samano señalada de pedro 
martir. 

4r. 

(1521.-Tordesillas, 20 Enero.)-Real cédula al Gobernador dela isla Fer
nandina, para que no consientan que ningún vecino ni morador de dicha 
isla se ausente ni salga de ella sin que antes pague el diezmo que fuere 
obligado.-( A. de I.-139-1-6, lib. 8, fol. 290.) 

Nuestro governador de la Isla Fernandina 6 
vue~tro lugar teniente en el dicho oficio por parte 
del Reverendo yn cristo padre Don Juan de Ubite 
obispo de esa isla del nuestro consejo me es fecha 
rrelacion que muchas personas vecinos de esa dicha 
i~la con poco temor de dios e de sus consiencias que 
deven de bdas al dichos obispo de los diezmos que le 
son obligados a pagar se ausentan <lesa dicha isla e 
se ban fuera de ella sin pagar los dichos diezmos de 
que el dicho obispo e su mesa obispal ressiben mu
cho agravio e daño e por su parte me fue suplicado e 
pedido por merced mandase proveer en ello de ma
nera que aqui adelante se remediase o como la mi 
merced fuese lo q ual visto en el nuestro consejo de 
las Indias fue acordado que devia mandar dar esta. 
mi cedula para vos en la dicha razone yo tovelo por 
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DE INDIAS. 139 

vien por ende yo vos mando que luego que con ella 
fuerdes requeridos proveays como de aqui adelante 
ningun vecino y morador de esa dicha isla salga ni 
se ausente della sin que os conste que ha pagado el 
diezmo que fuere obligado a pagar al dicho obispo 
e a sus oficiales conforme a lo asentado e capitulado 
e a lo que hasta agora se ha echo e ase en la isla 
española e sobre ello pongays las penas que vos 
paressieren que convengan e non fagades endeal 
siendo tomada la razon de esta mi cedula en los li
bros que tienen los nuestros oficiales que residen en 
Sevilla en la casa de la contratacion de las indias 
fecha en tordesillas a xx días del mes henero de 
quinientos veinte e un años=firmada del Cardenal 
y almirante refrendada de samano etc.= 

(1521.-Burgos, 6 de Setiembre.)-Real Cedula al Governador de la isla 
Fernandina, para que en la dicha isla no haya letrados ni procurado
res.-(A. de L-139-1-6, lib. 8, fol. 316 vuelto.) 

El Rey 
nuestro governador dela isla fernandina et alos 

otros nuestrosjuezes e Justicias <lefa.dicha isla, gon-
9alo de guzman procurador desadicha isla en su nom
bre mefizorrelazionque acausadeaverenla dicha isla 
muchos procuradores et abogados a bavido y ay 
enella muchos pleitos et questiones e los Yezinos y 
moradores bi ven. en nescesidad y estan mu y gasta-
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dos y adebdados y que es total destruycion y per
dimento dellos y allende de que nuestro señor es 
destomuy desservidolos dichos vezinos dejan de bevir 
quieta y pasificamente e buscar sus vidas como lo 
devrian hazer, et me fue suplicado et pedido por 
merced mandase de aqui adelante enla dicha isla no 
oviese los dichos procuradores et abogados por que 
en nolos a ver se escusarian y evitarían todos los di
chos daños et otros que podrian rrecreser como por 
espiriencia se ha visto~ como la mi merceJ fuese y 
por que delo susodicho rredunda tanto bien y utili
dad alos dichos vezinos et moradores dela dicha isla 
visto en el nuestro consejo delas indias fue acordado 
que devia mandar dar esta nuestra carta enla dicha 
rrazon e yo tovelo por uien y por la presente mando y 
defiendo que de aqui adelante quanto nuestra mer 
cedet voluntad fuere no pueda a ver ny aya enla di
cha isla fernandina ningund ni algunos abogados 
ni procuradores en ningunas causas de qualesquier 
pleitos que sean agora esten comern;ados o no, so
pena de perdimento de bienes para la nuestra ca
mara e fisco enlos q uales desde agora les condonamos 
et a vemos por condonados a cada uno quelo contra
rio fiziere sin otra sentencia ni declaracion alguna 
y por que la prencipal causa de donde los dichos 
males y daños han venid o y vienen a los. dichos ve
zinos y pobladores ha sydo y es el fiar delas merca
derias que enla dicha isla venden los mercaderes 
por gelas fiar alargas plazos como por espiriencia se 
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avisto et sobresto los Reyes catolicos mys señores 
padres et aguelos que santa gloria ayan e yo man
damos hazer et dar ciertas hordenancas et provisio
nes para que no se pueda hacer execucion por cosa 
alguna fiada salvo mantenimientos y herramientas 
y otras cosasenlas dichas provisiones espresadases mi 
merced et voluntad et mando que aquellas guardeis 
y cumplays y hagais guai:dar y conplir et executar 
en todo y por todo segund enella se contiene enlas 
personas et bienes que contra ellas fueren e pasaren 
so las penas enellas contenidas et par que lo suso 
dicho venga anoticia de todos mando que sea apre..
gonada esta mi cedula por las plazas et lugares 
acostunbrados delas dichas cibdades, villas et lu
gares desa dicha isla y que se tome la rrazon 
desta mi cedula etc=fecha en burgos a seys días 
del mes de setienbre de quinientos et veynte et un 
años=el Cardenal de tortosa, el condestable, el 
almirante=rrefrendada de pedro delos covos==se
ñalada del Obispo de burgos y de Qapata. 

(1521.-Fecha Burgos 6 de Setiembre.)-Real Cédula de aviso comunicada 
á las autoridades de Indias, sobre haberse apaciguado las Comunidades 
levantadas en Castilla.-(A. de L-109-1-5, lib. 1,0 , fol. 288.) 

«El Rey = Pedrarias davila nuestro lugar te
nyente general y governador en castilla del oro y 
los nuestros officiales que en ella residis por otra 
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mi carta vos mande avissar del desasosiego que 
en estos nuestros Reynos ha avido por el levanta
miento de algunos pueblos dellos syn tener cabsa 
ni razon que justa fuese presuadidos y engañados 
para ello por algunas personas partyculares y agora 
ha plazido a nuestro señor que todo se ha allanado 
e sosegado y puesto en toda paz e concordia como 
primero lo estavan y por que es razon que como 
buenos y muy leales, subditos y vasallos nuestros 
sepays las victorias y vencimiento que dios nuestro 
señor por su infinita vondad y myssiricordia nos 
ha querido dar en todo acordamos devos lo hazer 
saber y ansy es que en veynte e tress de abril 
deste año dia de señor saiit Jorge se dio la batalla 
de nuestro egercito al delos traydores y tiranos 
que en estos dichos Reynos se ha vian al9ado con
tra el servicio de la catolica Reyna mi señora emio 
-engañando y persuadiendo para ello las dichas 
cibdades e villas, y plugo á nuestro señor que los 
que yvan en nuestro servicio vencieron la batalla 
y prendieron lo~ principales y se hizo justicia de
llos y han sydo castigados y cada dia se baze justi
cia de los que enello se hallan princípales culpa
dos por que engañaron a las comunidades y á los 
pueblos donde bivyan. == 

Asy mismo el postrimero día del mes de Junio 
siguiente nuestras gentes y ejercito cerca de la cib
dad de panplona dierpn batalla al ejército del Rey 
de francia el qual avía entrado poderosamente y 
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vsurpado el nuestro Reyno de navarra y tanbien 
fue vencido y desbaratado en batalla y su capitan 
general preso y otros capitanes y cavalleros muy 
principales muertos y presos y todos los demas que 
no pudieron huyr muertos, donde les fueron toma
"dos diez tiros de artylleria gruesos muy buenos y 
otros seis tiros de campo e otras muchas cosas de 
despojo por lo qual en Reco;nocimiento de tanta 
missiricordia como nuestro señor con nos ha vsado 
le hemos dado y damos ynfinitas gracias porello y 
ansy vos encargo que vos otros lo hagais enesa tye
rra como buenos cristianos y tan leales servydores 
nuestros y de tan buenas nuevas deys parte a toda 
essa tierra de burgos a seyss dias del mess de se
tienbre de quinientos e veynte e un años firmada 
del cardenal de tortosa - e del condestable e del 
Almirante refrendada 9-e pedro de los cobos, seña
lada del obispo de burgos y del licenciado Qa
pata. 

44. 

(1522.-Fecha Vitoria 14 Julio.)-Ordena.nzas sobre la carga y arma.zon de 
los Na.vios que van á las Indias,-(A. de I.-139-1-6, lib. 9, fol. 17.) 

El Rey: 
Nuestros oficiales que Residís en la cibdad de se

villa en la casa de la contratacion de las yndias ya 
sabeis quantas vezes vos havemos mandado escrivir 
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sobre el Recabdo que deven llevar las naos y cara
velas que van y navegan a las yndias y porque 
somos ynformados que en ello no aveys puesto ni 
ha havido el Recabdo que conviene de cuya cabsa 
algunas de las dichas naos y cara velas han ydo y 
ban a mucho peligro y Riesgo y han seydo toma
das de los contrarios y Recibido otros daños visto y 
platicado so brello en el nuestro consejo de las yndias 
fue acordado que se devia tener y guardar en el 
cargar, proveer y visitar de los navios y caravelas 
que van a las dichas yndias demas de las hordenan
ºªs que para ello estan fechas la horden siguiente: 

l. Primeramente porque los dichos navios y cara
velas que navegan en las dichas nuestras yndias 
yslas e tierra firme del mar oceano vayan bien pro
veydas y a buen Recabdo para se defender y hazer 
su viaje y no vayan navios pequeños que es cabsa 
que con poca fuerza sean tomados por no tener en 
si Resistencia, queremos y mandamos y hordena
mos que no pueda navegar ni pasar a las dichas 
yndias e tierra :firme navio alguno que. baxe de 
porte de ochenta toneles abaxo y que todos los que 
para aquellas part~s ovieren de navegar sean de~ 
dicho porte de ochenta toneles y dende aRiba y que 
de alli abaxo no puedan navegar a las dichas yndias 
sopena que el tal navio sea perdido para la nuestra 
camara, etc. 

II. Otro si porque los dichos navíos vayan mejor 
.marineados y con el Recabdo y prevision que con-
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viene porque las dichas mercaderias vayan y vengan 
mas seguras, queremos y hordenamos y mandamos 
que el navio que fuere de porte de cient toneles sea 
obligado a llevar quince marineros que el uno dellos 
sea lombardero y ocho grumetes y tres pajes y los 
dichos marineros sean obligados a llevar sus cora9as 
o pectos y armaduras para que ganen su marineaj e 
y que los que no fueren armados no ganen el dicho 
marineaje y que le pongays y nombreys un capitan 
como está mandado si en los pasajeros que en el 
tal navío fueren oviere para ello tal persona qual 
conyenga, etc. 

III. Otro si queremos y hordenamos que el dicho 
na vio del dicho porte de cien t toneles sea obligado 
a llevar quatro tiros gruesos de hierro con sus ser
vidores doblados y diez y seys pasabolantes ocho 
por banda y ocho espingardas y para cada de los 
quatro grandes que han de yr en el dicho na vio 
sean obligados a llevar tres dozenas de pelotas y 
para cada uno de los dichos pasabolantes seys doze
nas de pelotas y para las dichas espingardas lleven 
molde y plomo en abundancia para hazer las pelo
tas que ovieren menester y dos quintales de polvora. 
y diez vallestas y dos fexes· de dardos que son ocho 
dozenas y quatro dozenas de langas a Roxadigas y 
ocho langas de las largas y veynte Rodelas y a este 
Respecto lleven todos los navíos que a las dichas. 
yndias pasaren del dicho porte de cient toneles de. 
los dichos ochenta toneles arriba mas o menos se-> 

10 
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gund el grandor y porte de cada uno e que de todas 
las dichas armas, pertrechos e municiones pueda 
vender ni dexar en las dichas yndias cosa alguna 
sino que a la buelta sea obligado a bolver con el 
mismo número de ma:cineros y aparejos que de suso 
van nombrados sopena que por cada cosa que dellas 
faltare se le descuente del sueldo e flete que el 
maestre de la tal nao oviere de averpor aquel viaje, 
sueldo a libra segund lo que de suso se manda lle
var a cada navio e lo que dello le faltare, etc. 

IV. Otro si por quanto somos ynformados que mu
chos maestres y pilotos que navegan y tratan en las 
dichas yndias despues que vosotros los dichos nues
tros oficiales haveis visitado el navío que quiere . 
hazer viaje a las dichas yndias y le aveys dado el 
Registro de las mercaderias que lleva de::ipues que 
van el Río abaxo hasta la barra de sant lucar hazen 
carga de nuevo en los dichos na vi os sobre cubierta 
de manera que de yr muy sobre cargados van a 
mucho peligro y ni pueden pelear ni bien navegar 
--:¡ que asi mismo despues de haver fecho el alarde 
de las armas que en la dicha tal nao van las tornan 
a sacar de manera que va el navío desarmado y no 
basta lo que hazeys en la dicha visitacion ni se 
guarda cerca del castigo dello lo que está mandado 
en tal caso hordenamos y mandamos que si despues 
de fecha por vos la dicha visitacion del navío que 
asi fuere visitado se sacare alguna artilleria, armas 
o municiones de las que estovieren Registradas para 
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yr en el dicho navio y el fuere obligado a llevar 
.conforme a lo suso dicho toda~ las dichas armas, 
pertrechos y municiones sean perdidas e Repartan 
en esta manera la tercia parte sea para la nuestra 
camara e la otra tercia parte para las obras y Repa
ros desa casa y la otra tercia parte para los nuestros 
visitadores si lo acusaren y tomaren las dichas ar
mas, pertrechos y municiones y para ello queremos 
y damos poder y facultad a los dichos nuestros vi
sitadores de las dichas naos para que las puedan 
iomar donde quiera que las hallaren y las traygan 
a esa casa para que vosotros havida vuestra ynfor
macion verdadera cerca dello las sentencieys y exe
cuteys como de suso se contiene sin que se puedan 
bolver a sus dueños constando que las saco del dicho 
navio despues de Registrado y para ello deys a los 
dichos visitadores el favor y ayuda que convenga, 
-etcétera. 

V. Otro si hordenamos y mandamos que al tiempo 
que visitardes el tal navio de la manera suso dicha 
iomeys del maestre de seguridad bastante que el · 
mismo Registro que vosotros le ovierdes dado fir
mado de vuestros nombres de las mercaderías y 
armas que en el dicho navio fueren presentara ante 
los nuestros oficiales de la ysla donde fuere a haze:r 
su descarga e de bolver certificacion de los tales ofi
ciales como llevo el dicho navio asi en la gente y 
armas como en las mercaderias conforme al dicho 
Registro que asi vosotros ovierdes dado al dicho 
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na vio e no mas ni menos e que todas las armas, mu
nicion y artilleria que asi llevaren sean obligados a 
lo bol ver enteramente en los dichos navios a la 
buelta so la dicha pena y vosotros pon gays asimismo 
en el dicho Registro, E.emitiendo a los dichos ofi
ciales de la tal ysla que pongan en el dicho Regis
tro lo que sobrare y faltare y vos avisen dello, etc. 

VI. Yten asi mismo somos yn.formados que los. 
nuestros visitadores de las naos que en esa casa Re
siden no usan ni guardan en su oficio la horden que 
conviene y que en vida del catholico Rey nuestro, 
padre aguelo y señor que aya santa gloria manda
mos que de aqui adelante lo guarden, etc. 

VIL Y porque somos ynformados que quando los 
nuestros visitadores vos hazen algunos Requeri
mientos o avtos tocantes al dicho su oficio el letrado 
y escri vano desa dicha casa les pillen y demandan 
derechos no siendo obligados a los pagar siendo 
cosa que toca al dicho su cargo et no particular ne
gocio suyo mandamos que de las cosas semejantes 
~l dicho letrado y escri vano no las pidan ni lleven 
salario ni derechos algunos fiino que lo hagan li
bremente, etc. 

VIII. Et porque esto venga a noticia de todos que- . 
remos y mandamos que esta nuestra carta y horde
nanzas sean pregonadas publicamente por las plazas 
y mercados y otros lugares acostumbrados por pre
gonero y ante escrivano público :l demas desto se . 
ponga un treslado autorizado della en una tabla en. 
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la sala del avdiencia desa dicha casa porque todo lo 
.sepan et ninguno dello no pueda pretender ygno
rancia. El Rey:=todo lo qual vos mandamos que asi 
·Cunplays y executeys e hagays guardar y cunplir en 
"iodo y por todo como de suso se contiene y que de 
·todo tengays grand cuydado y quenta y Razon para 
cada y quando nos quisieremos ser ynformados dello 
sopena de nuestra yndinacion fecha en vitoria 
a x1m días del mes de jullio de myll y quinyentos 
y veynte e doss c.ños el almirante et condestable 
señalada del obispo de burgos y del licenciado ~a
pata Refrendada de samano, 

45. 

(1522.-Fecha en Santander 16 de Julio.)-Real Cédula en que se da aviso · .. 
á las autoridades de las Indias de la llegada del Emperador D. Carlos 
á Castilla.-(A. de l., 139-1-6, lib. 9.0, fol. 37.) 

Don Diego colon nuestro almirante visorrey y 
governador de la ysla española et de las otras yslas 
que fueron descubiertas por el almirante vuestr9 
·padre et por su industria et nuestros oydores de la 
nuestra audiencia Real de las apelaciones que Reside 
en esa dicha ysla et nuestros officiales della por 
ques Razon que por carta mia sepays my buena 
venida á estos Reynos os hago saber que yo llegue 
y me desenbarque en este puerto de santander ayer 
miercoles que fueron diez y seys de jullio donde 
plugo á la divina clemencia de me traer en salva-
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mento con toda mi armada de que segund la vo
luntad que teneys á nuestro servicio y la lealtad y 
fidelidad de nuestros subditos y vasallos que en esa. 
ysla y parte Residis estoy muy cierto que todos. 
olgareis dello asi por la necesidad que estos Reinos 
tenían de mi Real pressencia como para que las. 
cosas desas partes se provean y Reformen con todo
cuydado como lo han menester en que con la ayuda 
de nuestro sañor he mandado entender que cono
ciendo esto y por el grandisimo amor que yo á es
tos Reynos tengo aunque en las cosas del sacr<>
inperio y en mi coronacion del se me ofrecían gran
des negocios y de grand ynportancia olbidado y 
prosupuesto todo aquello determine my venyda y 
á dios gracias he llegado bueno de santander á diez 
y seys dias del mes de j ullio de m y 11 e quinientos 
et veynte y doss años, yo el Rey señalada del 
Chanciller Refrendada de covos. 

(1522.-Palencia 11 de .Agosto.)-Ueal Provisión dada por D. Carlos y
por D.• Juana su madre para que los visitadores de la Casa de la Con
tratación de Sevilla, no puedan tener naos para las Indias ni contratar
en ellas.-(A. de l., 139-1-6, lib. 9. 0, fol. 16 vuelto.) 

Don Carlos etc.== doña Johana su madre et etc. 
=por quanto nos somos informados que a cabsa de 
haver tenydo y tener los nuestros oticiales que resi
den en la Cibdad de sevilla en la casa de la éontra-· 
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tacion de las Indias navios y caravelas y otras fustas 
y tratar y contratar en las nuestras indias muchas 
cosas no se han mirado ni miran proveen ni hacen 
como conviene á la buena contratacion y segura 
navegacion delas mercaderias que van á las dichas 
indias et dellas vienen y tanbien por los mercade
res y maestres y otras personas que tratan en las 
dichas Indias nos ha seydo muchas vezes fecha Re
lacion que dello han Recibido et reciben mucho 
agra vio et daño su plicandonos mandasemos proveer 
enello de manera que de aqui adelante nolo Reci
biesen o como la nuestra merced fuese et nos que
riendo proveer enello visto enel nuestro consejo de~ 
las Indias fue acordado que devjamos mandar dar 
esta nuestra carta en la dicha razon et nos tobimos 
lo por bien por la q ual mandamos et defendemos 
prohivimos firmemente que los dichos nuestros offi
ciales que Residen en la dicha casa dela contrata
cion delas Indias que son thesorero y contador y 
factor y asimismo los doss visitadores delas naos 
que Residen en la dicha casa dela contratacion no 
puedan tener ni tengan navíos caravelas ni otras 
fustas algunas para enbiar por mar suyas propias 
ni en parte ni conpañia de otros en ningund navio 
ni caravela ni tratar ni contratar en las dichas in
dias por si ni por otras personas ni con pañias direte 
ni indirete publico ni secreto so pena de perdi
miento de la mytad de todos sus bienes y mas las 
tales mercaderias y navíos que asi tovieren y trata-, 
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·ren las cuales dichas penas lo contrario háciendo 
desde agora los condenamos y havemos por conde
nados y queremos y es nuestra merced y voluntad 
que sean Repartidos en esta manera la tercia parte 
.para la nuestra camara et fisco et la otra tercia 
.parte para las obras y reparos dela dicha casa y la 
-0tra tercia parte para el acusador y Juez que lo 
.sentensiare y mandamos al nuestro presidente dela 
dicha cibdad de seviJia et asus lugartheniente et a 
todas las otras justicias et Jueces della et delas otras 
cibdades villas et logar:es destos nuestros Reynos et 
señorios que asilo guarden y cunplan y egecuten 
y fagan guardar y cunplir y egecutar en todo y por 
'todo segund que enesta nuestra provision se con
tiene et contra ello no vayan ny pasen ni consien
tan yr ni pasar en tienpo alguno ni poralguna ma
nera dada en palencia xr dias de] mes de agosto 
año del nacimiento de nuestro señor jesucristo de 
mill e quinientos y veynte y doss años yo el Rey, 
refrendada de covos y del Licenciado Qapata. 

47· 

(1522.-Fecha en Octubre.)-Instrucciones que se dieron al primer Conta
dor nombrado para la Nueva España.-(A. de L, 139-1-1, lib. l.º fo
lio 103.) 

Primeramente luego que llegaredes a la ciudad 
de se villa, pres~n tareis nuestra provision que lle
vais del dicho vuestro oficio a los nuestros oficiales 
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. dela casa dela contratacion delas yndias que reside 
enla dicha ciudad a los quales de mas desta yns
truccion pidireis una Relacion delos avisos que les 
pareciere que deveys saver y thener delas cosas 
dela dicha tierra y dela manera que hovieredes de 
vsar el dicho of:ficio para el buen recaudo de nues
tra Hazienda. 

Y como llegaredes ala nueva España y provyn
cias della hablareis a hernando cortés nuestro capi
tan general y governador della y presentarleeis la 
provysion que llevais del dicho vuestro officio y 
luego pedireiR quenta juntamente con alonso de 
E.strada nuestro thesorero delas dichas tierras a to
das las persona o personas que en nuestro nombre 
fueron nombradas por hernando cortes que hasta 
agora han Regido y governado la dicha tierra e agora 
nos le havemos proveydo dela dicha governacion y 
la gente que conel ha estado por nuestros oficiales 
.para que toviesen Recaudo y quenta de nuestra ha
zienda y del quinto y derechcs y rentas a nos per
:tenecientes o en otra qualquier manera por nos lo 
ayan Recibido y cobrado así despues que el dicho 
. hernando cortes enlas dichas tierras esta y se 
descubrieron hasta agora como lo que despues ho
vieren Recibido y el alcance que dello se le hi
-ziere sea de cobrar luego y entregar al dicho nues-
. tro tesorero al q ual hareis cargo de todo lo que se 
le entregare del dicho quinto y de!echos y todo lo 
.demas que en qualquier manera nos aya perte-
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necido, en un libro grande que para ello vos mando 
que tengais de manera que en todo aya muy larga 
y verdadera y clara Relacion de todo lo susodicho 
poniendo cada genero de cosas por si de todo lo que 
toviere y fuere a cargo del dicho nuestro thesorero 
por que cada y quando convenga saverse lo que ha 
Recibido de todo el oro, guanines, perl~s y otras 
cosas de su cargo se pueda ver y escrivirnoslo. 

Iten aveis de asentar en vuestro libro aparte y 
hazer cargo al dicho thesorero de todo lo que cobrare 
en cada un año de las fundiciones que enlas dichas 
yslas y tierras se hicieren del oro que en ella se fundiere 
declarando la cantidad que cobrare del dicho quinto 
y diezmos y de cada una delas otras cosas que co
brare y oviere para nos y nos perteneciere conforme 
alas mercedes q ne alas dichas tierras tenemos he
.chas asi de hazienda y granjerías como de otros qua
lesquier provechos que haya para nos y el asiento 
y Relacion que de la manera susodicha hizieredes 
firmareis vos y el dicho nuestro thesorero en el 
dicho vuestro libro y enel suyo que para ello ha de 
tener. 

Otro si ha veis de hazer cargo al dicho nuestro the
sorero para que cobre el quinto que a nos pertene
ciere de todos los Rescates, entradas y contrataciones 
que en la dicha tierra se hizieren por vos o por los 
otros nuestros officiales en nuestro non bre y por el 
dicho hernando cortes y otras q ualesquier personas y 
gente que enla dicha tierra esta y a ella fuere con-
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forme a nue8tras Instrucciones y ordenan~as, pro
viciones y mercedes. 
- Otro si haveis de hazer cargo a nuestro thesorero 
de todas las otras rentas y derechos y provechos que 
enla dicha tierra tovieremos asi de trivutos y servi
cios e ynpusiciones que los yndios y naturales dela 
dicha tierra nos dieren y pagaren como todo lo de
mas que en qualquiermaneraenella nos pertenezca. 

Iten haveis de hazer cargo a parte a gonvalo de 
salazar n nestro fator que para la dicha nueva es
paña e ysla havemos proveido de todo lo que Reci
biere para contratar y comeryiar y aprovechar asi 
delas haziendas que enla dicha tierra tovieremos y 
cossas quepor los nuestros officiales que enla dicha 
casa dela contratacion de sevylla Residen le fueren 
cargadas y enbiadas como de otras qualesq_uier que 
por nuestro mandado se le enbiaren asi para gastar 
encosas tocantes a nuestro servicio como para seven
der y contratar enlas dichas yislas y tierras hazien
dole el dicho cargo aparte de todo lo que en cada na
vio fuere y sele embiare y el dicho factor Reciviere 
porque el pueda dar quenta de todo cada y quando 
le fuere pedido y demandado y se pueda veer el 
costo y cargo delas mercadurias y otras cossas que 
en cada na vio sele em biaren asi dela dicha ciudad 
de sevilla como dela ysla española san Juan y Cuba 
y jamaica y del provecho que dellas se hovo para 
embiar la Relacion de todo a nos y alos dichos nues
tros officiales y como fuere vendiendo las tales mer-
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durias y cossas el valor dellas lo a deyr entregando 
y vos aveis de hazer el cargo dello al dicho nuestro 
ihesorero por manera que en poder del dicho fator 
no quede Re~aga de oro ni dineros algunos sino so
lamente las dichas mercadurias y haziendas para 
las manifestar y aprovechar y del cargo que hizie
redes al dicho factor le dareis copia firmada de 
vuestro nonbre para que la el tenga y el dicho fator 
firme en vuestro libro, otro tanto por la forma y 
manera que aRiva esta declarado en el cargo del 
dicho nuestro thesorero. 

Otro si quando :P.uviere oro en poder del dicho 
nuestro thesorero cada y q uando pareciere a vos los 
nuestros officiales, tesorero, contador y fator con 
acuerdo y parecer del nuestro governador y capitan 
general dela dicha tierra que ay Buenos navios para 
que nos lo traiga enbiarnos loeis conellos la canti
dad que os pareciere de oro que seguramente cada 
uno _podra traer conformando vos enlo susodicho 
con la despusicion del tienpo para navegar y con
forme al dicho parecer dareis vuestros libramientos 
para que parellas el dicho thesorero pueda dar su 
'dE\scargo. 

Iten por que nos seamos informados de todo cada 
vez que nos enviaredes alguna cantidad de oro, o no 
enbiandolo todas las vezes que nos escrivieredes nos 
aveis de embíar Relacion particular de todo el oro 
maravedis y otras cossas que quedan en poder de 
los dichos nuestro thesorero y factor. 
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Iten cada y quando que se hoviere de librar qua
lesquier pesos deoro delos salarios que nos manda
remos dar a nuestros officiales e otras personas que 
enla dicha tierra hovieren de Residir y de nos to
vieren salarios, de aqui adelante conforme alas pro
visiones y cedulas que para ello mandaremos da~ 
porlos tercios del año los quales dichos libramientos 
vayan firmados de vos el nuestro contador porque 
porellos pueda el dicho n nestro thesorero dar su 
quenta como dicho es y dela misma forma y manera 
susodicha dareis todos los otros libramientos que 
fueren menester para que el dicho thesorero de qua
lesquier maravedjs y oro que fuere a su cargo delo 
que fuere menester ga·star de estrabordinario asi 
para cosas de nuestra haziencia como para obras y 
otras cossas que fueren necesarias Gastarse a vista 
y parecer delos dichos nuestro governador y offi
ciales. 

Y tambien aveis de tener el cuydado que yo 
devos confio para que todas las cosas quevos subce
dieren tocantes al dicho vuestro officio que sean 
nescesarias determinarse por Justicia o albidrio 
de buen varon o amigablemente las comuniqueis y 
platiqueis 0on los dichos nuestro Governador y offi
ciales que son o fueren delas dichas yslas y tierras. 

Y por quanto por esperiencia havemos visto 
quanto ynconviniente es para que las cossas de 
nuestro servicio no se bagan como conviene y 
en nuestra hazienda no baya el buen Recaudo y 
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:fidelidad quese Requiere que nuestros officiales y 
personas que han thenido y tienen cargo de nuestra 
hazienda traten por que asi mesmo esto ha sido y 
podria ser causa para que nuestros subditos y natu
rales que enlas dichas tierras a vitan y tratan Reci .. 
ven delos dichos nuestros officiales agravios y es
torciones por anteponer ellos sus tratos y merca
durias y las delos dichos vezinos por lo qual y por 
otras muchas causas que a nuestro servicio convie
nen queriendo proveer enello de manera que de 
aqui adelante esto cese y Remedie havemos acor
dado de mandar que vos ni los otros nuestros officia
les podais tratar ni Rescatar ni armar por vos o en 
compañia por que esteis libres y desocupados para 
entender libremente enlo que conviene al bien y po
blacion dela dicha tierra y al buen Recaudo y fideli
dad de nuestra hazienda y asi vos ha vemos mandado 
dar y señalar bueno y oonpetente salario para que 
vos podais sustentar honrradamente. Por ende por 
este capitulo vos mandamos y defendemos firme
mente que no trateis ni contrateis ni rescateis ni 
podais tratar ni contratar ni Rescatar enla dicha tie
rra ni negociar enella directa ny indiretamente por 
vos ni por otra tercera persona publica ni secreta
mente ni en otra manera ni podais armar ni thener 
parte en ninguna armada ni armadas que se hizie
ren enla dicha tierra ni en otra parte alguna para 
descu1Jrj miento y Rescates y contratacion fuera 
dela dicha tierra ni para enella, por ninguna via 
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ni arte ni color que sea o ser pueda, sopena de 
muerte y perdimento del dicho offi.cio y de todos 
vuestros bienes para nuestra camara y fisco enla 
qual dicha pena lo contrario haziendo, por la pre
sente vos condeno y Hee por condenado, 

e para cumplimiento delo susodicho y seguridad 
de nuestra hazienda mando a los dichos nuestros 
officiales, de sevilla que tomen y recivan de vos el 
dicho Rodrigo de albornoz antes que os dexen pasar 
a husar el dicho officio, :fiangas llanas y avonadas y 
por que os podría ser dificultoso dallas en sevilla, 
ante los dichos, nuestros officiales, es nuestra mer
ced y voluntad que las podais dar en cualesquier 
partes de nuestros Reynos ante los corregidores dela 
provincia donde ansi las dieredes a los quales dichos 
nuestros corregidores mandamos que las tomen de 
vos llanas y avonadas de mill ducados las quales 
mando alos dichos nuestros officiales que recivan 
de vos los testiminios y obligaciones delas francas 
que ansi hovieredes dado y las pongan y tengan 
enelarca conlas escripturas dela dicha casa y con ellas 
vos dexen libremente yr .ª exercer el dicho officio 
aun que no las deis enla dicha ciudad. 
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• 

(1522.-Fecha en Octubre.)-Instrucciones que se le dieron á Alonso de 
Estrada cuando fué nombrado Tesorero de Nueva España, acerca del 
ejercicio de su cargo.-(A. de .l, 139-1-1; t. I, fol. 106.) 

Primeramente etc==Luego que llegaredes a la 
ciudad de se villa presentareis nuestra provision que 
llevais del dicho vuestro officio a los nuestros offi
ciales dela casa dela contratacion delas yndias que 
Residen enla dicha ciudad a los quales demas desta 
ynstruccion pedireis una relacion delos avisos que 
les pareciere que de veis tener delas cosas dela dicha 
tierra y dela manera que enellas se ha tratado y les 
pareciere deve tratar nuestra hazienda o en cuyo 
poder ha estado y dela manera. que deveis tener enla 
co branga della o en usar el dicho of:ficio y cargo para 
el buen Recaudo y cobro della. 

Y como placiendo a nuestro señor llegaredes a la. 
dicha tierra hablareis a hernando Cortes nuestr<> 
governador della al q ual mostrareis las provisiones 
que llevais de vuestro offiqio y hecho esto ynforma
ros eys del Recaudo que ha avido enla cobranga de 
nuestra hazienda y del quinto y derechos a nos per
tenecientes y que personas son las que fueron nom
bradas para que tubiesen cargo dello a · los cuales 
tomareis la quenta de su cargo y cobrareis dellos y 
de sus bienes todo el alcance que se les hiziere y 
quedaren deviendo delo que ovieren Recibido con-
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forme alas ynstrucciones que sobrello mandamos 
enbiar al dicho gobernador y officiales dela dicha 
tierra y aveis de tener libro aparte donde se os 
assiente y haga cargo por Rodrigo de albornoz 
nuestro secretario a quien embiamos por nuestro 
contador de las dichas tierras asi delo que Recibie
redes delos dichos officiales del alcance que enellos 
fuere hecho como delo que nuevamente viniere a 
Yuestro poder por razon delos derechos que nos per
tenecieren enla dicha tierra poniendo y declarando
cada cosa por si especificadamente que es y quando 
lo Recibistes de todo lo que por nos Recibieredes 
enella cada genero de cosa sobre si como de yuso 
sera declarado. 

Iten aveis de pedir quenta a qual quier o quales
quier personas que en nuestro nombre ayan Reci ... 
bido y cobrado el quinto y otros derechos a nos per
tenecientes de qualquier oro guanines que se aya 
avido enlas dichas islas y tierras despues aca que se 
descubrieron por el dicho diego Velazquez asi de 
rescate como en otra q ualq uier manera y tomada la 
dicha quenta hareis que os sea acudido con el al
cance que a las tales personas se les hiziese delo
q ual os hareys cargo · en vuestro libro por ante el 
dicho riuestro contador dela dicha ysla al qual 
mando, que lo asiente y os haga cargo de todo se
gun y de la manera y por la borden que por nues
tra ynstruccion que para ello lleba gelo mandamos 
el qual firme juntamente con vos enel dicho vues-

11 
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tro libro y enel suyo todo el cargo que asi vos hi 
ziere cada genero de cosas sobre si y esta misma 
borden mando que tengais enla co brarn;a de las 
penas que se aplicaren para nuestra camara enlas 
dichas yslas y tierras. 

· Otro si aveis de cobrar todas las Rentas a nos per
tenecientes en qualquier manera enla dicha ysla y 
tierra y los derechos de todo el oro que· enella se 
fundiere y cogiere y huviere en qualquier manera 
conforme a la merced que a vemos hecho ala dicha 
tierra y pobladores della. 

Ansimismo aveis de cobrar las Rentas delas sa
linas que enla dicha tierra y ysla ha avido hasta 
agora y oviere de aquí a{lelante y de otra qualquier 
calidad que sea que a nos pertenesca despues de 
cumplido el tiempo de la merced que avernos hecho 
a la dicha tierra y pobladores della. · 

Asi mismo enel em bíar del oro guanines y perlas 
y otras qualesquier cosas que de nuestras Rentas y 
derechos nos pertenecieren y en qualquíer manera 
viniere a vuestro poder y se ovieren para nos aveis 
de guardar esta borden que lo a veis de poner en las 
naos que para estos reynos partieren que vengan 
bien acondicionadas dirijido a los dichos nuestros 
officiales que Residen en sevilla en cada una dellas 
la cantidad que pareciere al nuestro governador y 
a los otros nuestros Oficiales dela dicha tierra lo 
qual aveís de entregar al ca.pitan y maestre del na
vío delos quales Recivireis conocimiento de como se 
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les éntrego y fue por ellos Recibido por que con es
tas diligencias vos quedeis sin cargo del dicho oro 
y perlas y otras cosas que asi embiardes para nos 
para dar vuestras quentas. 

Otro si aveis de tener mucho cuidado y bigilan
-Oia dever lo que a nuestro servicio cumple que se 
haga enla dicha tierra e yslas a ellas comarcanas 
para la poblacion y pasificacion della y avisarnos 
larga y particularmente de todo principalmente 
·como se cumplen y executan nuestros mandamien
tos en las tli'chas tierras y provincias y como son 
tratados los yndios naturales dellas y como se guar
dan nuestras instrucciones y las otras cossas que 
cerca de su libertad tenemos mandado y especial
mente las cosas -que tocan al servicio de dios nues
tro señor y culto divino y al enseñamiento delos 
die hos yndios a nuestra santa fe y todas las otras 
eosas de nuestro servicio y todo lo <lemas que vos 
vieredes que conviene yo ser ynformado. 

ansi mismo aveis de ynbiar relacion como banda 
el oro enlas fundiciones que enlas dichas tierras y 
provincias se hizieren y que tanta cantidad se mete 
a fundir en cada fundicion y que tanto sale fun
dido ansi para nos como para otras qualesquier per
sonas i la q ual Refacion a de venir muy larga y 
muy particularigada. 

Y por quanto por yspiriencia havemos visto 
quanto ynconbiniente es para que las cosas de nues
tro servicio no se hagan como con bien e y en nues-
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tra hazienda no aya el buen recaudo y fidelidad que
se requiere que nuestros officiales y personas que
han tenido y tienen cargo de nuestra hazienda tra
ten por que ansi mismo esto asido y podria ser· 
causa para que nuestros subditos y naturales que 
enlas dichas tierras havitan y tratan reciban delos 
dichos nuestros officiales agravios y estorciones por 
anteponer ellos sus tratos y mercaderias a las de los 
dichos vezinos por lo qual por otras muchas causas; 
que a nuestro servicio con bienen queriendo proveer 
en ello de manera que de aqui adelante se escuse y 
Remedie havemos acordado de mandar que vos ni 
los otros nuestros officiales podais tratar ni contra-· 
tar ni rescatar ni harmar por vos ny en conpañia
por questeis libres y desocupados para entender li
bremente enlo que conviene al bien y poblacion 
dela dicha tierra y al buen Recaudo y fideUdad de 
nuestra hazienda, y asi vos havemos mandado dar 
y señalar bueno y conpetente isalario con que vos 
podais sustentar honrradamente por ende por este 
capítulo vos mandamos y defendemos firmemente 
que no trateis ny contrateys ni rescateis ni podais 
tratar contratar ni rescatar en la dicha tierra ni ne
gociar enella direta ni yndiretament(l por vos ni por 
otra tercera persona publica ni secretamente ni en 
otra manera ni poda1s harmar ni tener parte en 
ninguna harmada ni harmadas que se hizieren enla 
dicha· tierra ni en otra parte alguna para descubri
miento y rescate y contratacion fuera dela dicha. 
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iierra ni para enella por ninguna vía ni arte ni co
lor que sea o ser pueJ.a sopena de muerte y perdi
miento del dicho officio y de todos buestros vienes 
-para nuestra camara y fisco en la qual dicha pena 
lo contrario haziendo, por la presente vos condeno 
y he por condenado. 

Y para en cumplimiento delo susodicho y seguri
·dad de nuestrahaziendamando a los dichos nuestros 
officiales de sevy lla que tomen y reciban de vos el 
.O.icho alonso destrada antes que vos dexen pasar a 
husar el dicho oficio fiarn;as llanas y abonadas y 
por que os podria ser dificultoso darlas ea. sevy lla 
ante los nuestros officiales es nuestra merced y vo
luntad que las podais dar en qualesquier parte destos 
Reynos ante los corregidores dela provyncia donde 
.ansi las dieredes a los quales diclfos nuestros corre
gidores mandamos que las tomen de vos llanas y 
.abonadas de tres mill ducados las quales mandamos 
.a los dichos nues1ros officiales que reci van de vos 
los testimonios y obligaciones delas :fian9as que asi 
hovieredes dado y las pongan y tengan en el arca 
.con las escripturas dela dicha casa y conellas vos 
dexen libremente y~ a exercer el dicho offi.cio aun 
que no las deis enla dicha Ciudad. 
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49· 

(1522.-Fecha Valladolid, 20 Diciembre.)-Real Cédula á los oficiales 
dela Contratacion de Sevilla para que no dejen pasará las Indias á nin
guna persona nombrada para ejercer algun cargo en ellas sin dejar las 
:fianzas que á ellos les paresciere.-(A. de L, 139-1-6, lib. 9, fol. 62.) 

El Rey. 
Nuestros oficiales que Residis en la cibdad de 

sevilla en la casa de la contratacion de las yndias a 
my es fecha Relacion que algunas personas a quien 
avernos mandado proveer de oficios para las yndias 
an husado largamente dellos a causa de lo qual 
nuestra hazienda ha estado y esta a mal Recabdo e
platicado sobre el Remedio dello con los del nuestro 
consejo parescio que para seguridad que los dichos 
oficiales busarian bien e fielmente e como convenia 
sus oficios hera necesaria que primeramente ante 
vos otros diesen fiarn¡as llanas e abonadas en la 
quantia que a vos otros paresciere segund la calidad 
de sus oficios por ende yo vos mando que de aquy 
adelante cada y quando nos proveyeremos alguna 
persona para qual quier oficio en las dichas yndias 
rescibais dellas dichas fiancas e si no las dieren lla
nas y abonadas en la cantidad que por vosotros les 
fuere hordenada vos mando que no los dexeys ny 
consintays passar a usar de los dichos oficios lo qual 
vos mando que asi hagais e cumplays e tengays lo 
suso dicho por una de las hordenancas desa casa 
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para la guardar ynviolablemente=fecha en valla
dolid a xx de diziembre de myll e quynfontos e 
veynte e dos años=yo el Rey==señalada del obispo 
de burgos y don garcia==Refrendada de covos. 

50. 

(1523.-Valladolid 26 de Junio,)-Instrucciones que se dieron á Hernando 
Cortés, Gobernador y Capitán General de Nueva España, tocante á la 
población y pacificación de aquella tierra y tratamiento y conversión de 
sus naturales.-(A. de I., 139-1-1, t. l,º, fol. 22.) 

El Rey== La orden qnes mi merced y volun
tad que vos Hernando cortes nuestro capitan gene
ral y governador de la nueva españa tengais así 
en el tratamiento y con bersion de los naturales 
e moradores de la dicha tierra, ques debaxo de 
vuestra governacion como en lo que toca á nuestra 
Hacienda de la po blacion de la dicha tierra e a su 
bien noblescimiento y pasificacion de que dareis 
parte á los nuestros oficiales que en ella avernos 
proveido es lo siguiente= 

Primeramente saved que por lo que principal
mente avernos holgado y dado ynfinitas Gracias a 
nuestro señor de nos aver descubierto essa tierra e 
provincia della a seido y es porque segund vuestras 
Relaciones· y de las personas que de essas partes an 
benido, los yndios avitantes y naturales della son 
mas aviles y capases y Rasonables que los otros 
yndios naturales de la tierra firme eysla española y 

... - ....... ,,. 
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sant Juan e de las otras que asta aq ui se an allado e 
descubierto y poblado por muchas cossas esperien
cias y muestras que en ellos se an visto y conosido 
é por estas caussas ay en ellos mas aparejo para co
nocer a nuestro Señor e ser ynstruidos e bivir en su 
santa fee catolica como Xpianos para que se salben 
ques nuestro principal deseo e yntencion y pues 
como beis todos somos obligados á les ayudar y tra
vajar con ellos a esse proposito yo vos encargo y 
mando quanto puedo que tengais especial y prin
cipal cuidado de la combercion y doctrina de los 
tecles e yndios de essas partes y provincias que son 
debaxo de vuestra governacion e que con todas 
buestras fuergas su pues.tos todos otros yntereses y 
provechos travageis por vuestra parte quanto en el 
mundo vos fuere posible como los yndios naturales 
de essa nueva españa sean combertidos a nuestra 
santa fee catolica e yndustriados en ella para que 
bivan como Xpianos e se sal ben e por que como sa
beis de causa de ser los dichos yndios tan subjetos 
á sus tecles é señores é tan amigos de seguir los en 
todo paresce que seria el principal camino para 
esto comensar a ynstruir á los dichos ss. principa
les e que tambien noseria muy provechosso que de 
golpe se hiziese mucha ynstancia á todos los dichos 
yndios á que fuesen Xpianos e Rescivirian dello 
dessabrimiento bed alla lo uno y lo otro e junta
mente con los Religiosos e personas de buena bida, 
que en essas partes Residen entender en ello con. 

- ·-_ ~----· ---· --~---· .. -·.-.---------·-_,_- .-- - .. 
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mucho erbor teniendo toda la tenplansa que co~
benga= 

2 Assi mismo por las dichas causas paresce que 
los dichos yndios tienen manera e Razon Para bivir 
politica y ordenadamente en sus pueblos que ellos 
tienen a veis de travajar como lo hagan assi e perse
veren en ello poniendolos en buenas costumbres e 
toda buena orden de bivir= 

3 « Assí mismo por que por las Relacionese ynfor
maciones que de essa tierra tenemos paresce que 
naturales della tienen ydolos donde sacrifican cria
iuras umanas e comen carne umana comiendose los 
unos á otros e haciendo otras abominaciones contra 
nuestra santa fee catolica y toda Razon natural e 
que asi mismo quando entre ellos ay guerras los 
que ca pti van y matan los toman e comen de q ce 
nuestro señor a seydo y es muy desservido aveis de 
defender notificar e amonestar á todos los naturales 
.de esa tierra que no lo hagan por ninguna bia Je
fendiendoselo so graves penas e para ge lo se escus
sarbusq ueis todas las buenas maneras que para ello 
pueda ayudar y aprovechar diziendo quanto contra 
toda Razon divina y umana, e quan grande abomi
nacion es comer carne U mana, que para que tengan 
carnes que comer e de que se sustentar, de mas de 
los ganados que se han llevado á la dicha tierra 
mandaremos con tino llevar por que multipliquen 
é ellos escussen la dicha abominacion e assimismo 
les amonestar que no tengan ydolos ni mesquitas 
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ni cassas dellos en ninguna manera, é despues que 
así se lo ayais amonestado e notificado muchas ve
zes á los que contra ello fueren los castigad con 
graves penas publicas teniendo en todo la tem
planza que vos paresciere que conbiene. 

4 Otro sí por quanto por larga spiriencia avernos 
visto que de a verse hecho repartimientos de yndios 
en la ysla e~pañola y en las otras yslas que hasta 
aquí estan pobladas y averse encommendado y te
nido los Xpianos spafioles que la an ydo a poblar an 
benido· en grandísima disminucion, por el mal tra
tamiento y demassiauo travajo que les an dado le> 
qual allende del grandísimo dapño e perdida que en 
la muerte e disminucion de los dichos yndios a. 
avido e el gran desservicio que N.tro S.r dello á Res
cibído á sido causa e estorbo para que los dichos 
yndios no beniessen en conoscimiento de nuestra 
santa fee catolica para que se salbasen por lo qual 
vistos los dichos dapños que del repartimiento de los 
dichos y u dios se siguen queriendo prover é Reme
diar lo susodicho e en todo cumplir principalmente 
con lo que <levemos al servicio de dios nuestro se
ñor de quien tantos bienes e mercedes avernos Res
cibido e Rescibimos cada dia e satisfacer á lo que 
por la santa sede apostolica nos es mandado e enco
mendado por la bulla de la donacion e concession, 
mandamos platicar sobre ello á todos los del nues
tro consejo juntamente con los teologos Religiosos. 
y personas de muchas letras y de buena e santa 
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vida que en nuestra corte se hallaron y parescio 
que nos con buenas conciencias pues dios nuestro 
señor crí6 los dichos yndios libres e no su bgetos no 
podemos mandarlos encomendar ni hacer Reparti
miento dellos a los Xpianos e assi es nuestra vo
luntad que se cunpla por ende yo vos mando que 
en essa dicha tierra no hagais ni conaintais hacer 
Repartimiento encomienda ni deposito de los yndios 
della sino que los dexeis bivir libremente como 
nuestros bassallos bi ven en estos nuestros Reynos 
de castilla e si q u ando esta llegase tu bieredes echo 
algun Repartimiento o encomendado algunos yn
dios a algunos Xpianos luego que la Rescibieredes 
Revocad qualquier Repartimiento o encomienda de 
yndios que ayais hecho en esa tierra á los Xpianos 
españoles que en ella an ydo e estubieren quitando 
los dichos yndios de poder de qualquier persona o 
personas que los tengan Repartidos o encomenda
dos y los dexeis en entera libertad e para que bivan 
en ella quitandolos e apartandolos de los bicios e 
abominaciones en que an bivido e estan acostum
brados a bivir como dicho es e aveisles de dar a en
tender la merced que en esto ~es hacemos e la vo
luntad que tenemos ª· que sean bien tratad os e en
señados para que con mejor voluntad bengan en 
conocimiento de nuestra santa fee catolica e nos 
sirban y tengan con los spañoles que á la dicha 
tierra fueren la amistad y contratacion ques Razon. 

5 Y por ques cossa justa e Rasonable que los di-
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chos yndios naturales de la dicha tierra nos sirban 
e den tributo en Heconocimiento del señorio y ser
vicio que como nuestros subditos y vass&llos nos 
deven y somos ynformados que ellos entre si tenian 
costumbre de dar á sus tecles é señores principales 
-Oierto tributo ordinario yo vos mando que luego 
que los dichos nuestros oficiales llegaren todosjun
tos vos ynformeis del tributo o servicio ordinario 
que daban á los dichos sus tecles y si allararedes 
ques ansí que pagaban el dicho tributo aveis de te
ner forma y manera juntamente con los dichos 
nuestros oficiales e asentar con los dichos yndios 
que nos den y paguen en cada un año otro tanto 
derecho y tributo como daban y pagaban asta 
agora á los dichos sus tecles e señores e si allaredes 
que no tenian costunbre de pagar el dicho servicio 
e tributo asentareis con ellos que nos den e paguen 
en reconossimiento del vassallage que nos deven 
como a sus soberanos señores ordinariamente lo que 
vos Paresciere que buenamente podran cumplir y 
pagar y anssimismo vos ynformeis de mas de lo su
sodicho en que otras cossas Podemos ser servidos e 
tener Renta en la dicha tierra assi como salinas 
minas mineros pastos e otras cosas que oviere en la 
tierra= 

6 Y por que una de las principales cossas por 
donde los yndios naturales dessa dicha tierra e pro
vincias della ande venir en conoscimiento de lo 
susodicho es tomando en xemplo en los xpianos es-
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pañoles que a essa dicha tierra fueren e con su con
bersacion e esto a de ser tratando y Rescatando y 
conversando los unos con los otros aveis de ordenar 
y mandar de nuestra parte e nos por la presente 
mandamos e ordenamos que entre los dichos yndios 
e españoles aya contratacion e comercien volunta
rio a contentamiento de partes trocando los unos 
con los otros las cossa que tovieren pero aveis de 
defender so buenas penas que ninguno so color de 
la dicha contratacion tome de los dichos yndios 
cossa alguna contra su voluntad ni por engaño 
sino por limpia y libre contratacion é Rescate por 
que demas de los dichos provechos sera esto causa 
que tomen amor con vosotros= 

7 Y para que todo mejor se pueda hacer y en
caminar e con mas conformidad y amqr aveis de 
procurar por todas las maneras é bias que bieredes 
y Pensaredes que para ello pueden aprovechar de 
atraer con buenas obras y con bnenos tratamientos 
a que los caciques e yn<lios que en esas dichas tie
rras e yslas a ella comarcanas esten con los xpia
nos en todo amor y amistad e confimidad e que por 
esta via se haga todo lo que se hoviere de hacer con 
ellos así en el rescate é contratacion e comercion 
que con ellos ovieren de thener como en todo lo 
demas e para que mejor se haga la principal cossa 
que aveis de procurar es no consentir que por vos 
o por otras personas algunas se les quebrante nin
guna cossa que les fuere prometida sino que antes 



17 4 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

que se les prometa, se mire con mucho cuydado si 
se les puede guardar e si no se les pudiere bien guar
dar que no se les prometa en manera alguna pero 
despues que assí les fuere prometido se les guarde 
y cumpla muy enteramente, sin ninguna falta a 
aquello que así se les prometiere de manera que les 
pongais en mucha confianga de vuestra verdad= 

8 Otro sí aveis de prohibir e escusar y no con
sentir ni permitir que se les haga guerra en mal ni 
daño alguno ni se les tome cossa alguna de lo suyo 
sin se lo pagar como dicho es porque de miedo no 
se alboroten ni se lebanten antes aveis mucho de 
castigar los que les hicieren enojo o mal trata
miento ó dapño alguno sin vuestro mandado porque 
por esta bia estaran en mas con bersacion de los xpia
nos que es el mejor camino para que ellos vengan 
en conoscimiento de nuestra santa fee catolica ques 
nuestro principal deseo e yntencion e ruas se gana 
en conbertir ciento desta manera que cient mill por 
otra bia= 

9 Y en caso que por esta via no quisieren benir 
a nuestra obediencia e se les oviriede hacer guerra, 
aveis de mirar que por ningund caso se les haga 
guerra no siendo ellos los agresores e no aviendo 
hecho o provado a hacer mal 6 daño a nuestra 
jente y aunque ellos ayan cometido antes de Rom
per con ellos los hagais de nuestra parte los reque
rimientos nescesarios para que bengan a nuestra 
obediencia, una e dos e tres e mas veses quantas 
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vieredes que sean nescesarias conforme á lo que se os 
enbia ordenado e firmado de Francisco de los cobos 
mi secretario y del mi consejo e pues alla abra con 

. vos algunos cristianos que sabran la lengua con ellos 
les dareis primero á entender el bien que les berna 
de ponerse debaxo de nuestra obediencia e el mal 
e daño e muertes de hombres que les berna de la 
guerr~ especialmente que los que se tomaren en ella 
bivos an de ser esclavos y para que desto tengan 
entera noticia e que no puedan pretender ygnoran
da les hazed la dicha notificacion, por que para que 
puedan ser tomados por esclavos é los X pianos lo.s 
puedan tener con sana conciencia esta todo el fun
damento en lo susodicho aveis de estar sobre el 
aviso de una cossa que todos los Xpianos porque los 
yndios se les encomienden, como lo an sido en las 
-0tras yslas que asta aqui se an poblado ternan ·mu
.cha gana que sean de guerra, e que no sean de paz 
e que siempre an de hablar a este proposito e por 
que no os podeis escussar de platicar con ellos sobre 
ello es bien estar avissado desto para el credito que 
en esto se les <leve dar e para Remediar que en nin
guna manera se haga» 

10 Y por que soy ynformado que una de las 
mas principales cossas e que mas les a alterado en 
la ysla spañola e que mas les a enemistado con los 
Xpianos aseido tomarles las mugeres e hijas o cria
das que tienen en sus cassas contra su voluntad, e 
usar dellas como de sus mugeres aveis de defender 
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que no se haga en ninguna manera, ni por ninguna 
color que sea por quantas bias e maneras pudieredes 
mandandolo a pregonar so graves penas las veses· 
que os pareciere que sean nescesarias executand<> 
las penas en las personas que quebrantasen vuestros 
mandamientos con mucha diligencia, e así lo deveis 
mandar hacer en todas las otras cosas que os pares
cieren nescesarias para el buen tratamiento de los 
yndios= 

11 Yten juntamente con los dichos oficiales 
porneis nombre general á toda la dicha tierra e pro_ 
vincias della e á las ciudades villas y lugares que 
se hallaren e en la dicha tierra oviere en las cossas 
consernientes al aumento de nuestra santa fe ca
tolica e a la conbercion de los yndios Una de las 
mas principales cosas que aveis de mirar mucho es 
en los asientos de los lugares que alla se ovieren 
de hacer e asentar de nuevo lo primero es beer en 
quantos lugares es menester que se hagan asientos 
en la costa de la mar para seguri<lad de la navega
cion e para seguridad de la tierra e los que an de 
ser para asegurar la navegacion sean en tales puer
tos que los navios que de aca despaña fueren se pue
dan aprovechar dellos en Refrescar de agua e de las 
otras cosas que fueren menester para. su viaje assí en 
el lugar que agora estan hachos como en los que de 
nuevo se hisieren se a de mirar que sean en sitios 
sanos e no anegadizos e de buenas aguas e de bue
nos ayres y cerca de montes y de buena tierra de la-
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bran~as e donde se puedan aprobechar de la mar 
para cargo e descargo sin que aya travajo e costa 
de llevar por tierra las mercaderias que de aca fue
ren, e si por Respetos de estar mas cercanos á las 
minas se oviere de meter la tierra adentro debese 
mucho mirar que sea en parte que por alguna Ri
vera se puedan llevar las cosas que de aca fueren 
desde la mar asta la poblacion por que no aviendo 
alla bestias como no las ay sera grandísimo el tra-

. vajo para los hombres llevarlos á cuestas, que ni los 
de aca ni los yndios no lo ·podran sufrir e destas co
sas s-;,isodichas las que mas pudieren tener se deven 
procurar== 

12 Vistas las cosas que para los asientos de los 
lugares son nescesarios é escogidos e el sitio mas 
provechoso e en que yncurran mas de las cosas que 
para el pueblo son menester aveis de Reparar los 
solares del lugar para hazer las cassas y estos ande 
ser Repartidos segund la calidad de las personas e 
sean de comienyo dados por orden de manera que 
hechas las cassas en los solares el pueblo paresca or
denado así en el lugar que dexaren para la pla~a 
como en el lugar que oviere de ser la yglesia como 
en la orden que tuvieren los tales pueblos e calles 
dellos porque en los lugares que de nuevo se hacen 
dando la orden en el comienºo sin ningund trabajo 
ni costa. quedan ordenados y los otros jamas se or
denan y en tanto que no hicieremos merced de los 
oficios de Regimiento perpetuos e otra cossa manda-

ª 
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mos prover aveis de mandar que en cada pueblo de 
la dicha vuestra governacion elijan entre si para un 
año para cada uno de los dichos oficios tres personas 
e destas tres vos con los dichos nuestros oficiales en 
su nombre tomareis una la que mas avile e me
jor vos pareciere que sea qual conbiene asi mismo 
se an de repartir los eredamientos segund la calidad 
e manera de las personas e segund lo que o vieren 
servido así los cresced e mejorad en heredad Repar
tiendolas por peonias o cavallerias e el repartimiento 
a de ser de manera que a todos quepa parte de lo 
bueno e de lo mediano e de lo menos bueno segund 
la parte que a cada uno se le oviere de dar en su 
calidad=== 

13 E alas personas e vecinos que fueren rrescividos 
por vezinos de los tales pueblos les deis sus vezinda
des de ca vallerias o peonias segun la calidad de la 
persona de cada uno e Residiendo la por cinco años 
le sea dada por servida la tal vezindad para disponer 
della á su voluntad como es costunbre al Reparti
miento de las quales dichas vezindades e cavalle
rias que se ovieren de dará los tales vezinos man
damos que se alle presente el procurador de la ciu
dad 6 villa donde se le oviere de dar e ser ve
zino. 

(( Assimismo vo.3 mandamos señaleis a cada una de 
las villas e lugares que de nuevo se han poblado e 
poblaren en esa tierra las tierras e solares que os 
parezca que an menester e se les podran dar sin 
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perjuicio de tercero para propios enbiarme eis la 
Relacion de que a cada uno ovieredes dado e seña
lado para que yo se lo mande confirmar== 

14 Aveis de procurar con todo cuidado de tener 
fin en los pueblos que hicieron en la tierra aden
tro que los hagais en parte e asiento que os podais 
aprovechar dellos para poder hacerlo e porque desde 
aca no se puede dar Regla particular para la ma
nera que se a de tener en hacerlo sino la spiriencia 
de las cossas que de alla subcedieren osan de dar la 
avilanteza e aviso de como é quando se han de hacer 
solamente se os puede dezir esta generalmente que 
procureis con mucha ynstancia e deligencia e con 
toda brevedad que pudieredes certificaros dello e 
certificado ques assi verdad todas las cossas que or
denaredes e hizieredes las hagais e determineis con 
pensamiento que osan de servir e aprovechar para 
aquello por que abra mucho dello que agora sin nin
guna costa ni travajo los podeis hacer por que no 
costara mas sino de terminarlas, que se hagan de 
la parte que sean provecbossas, como se avían de 
hacer en otra parte que no lo fuesen, de donde si 
despues los oviesedes de mudar para este proposito 
seria muy travajossa cossa e algunas tan deficul
tossas que serian ymposibles== , 

15 Y por que soy ynformado que en la costa 
abaxo de essa tierra ay un estrecho para passar de 
la mar del norte a la mar del sur e por que a nues· 
tro servicio conbiene mucho savello yo os encargo 

, . 
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y mando que luego con mucha diligencia procureis 
de saver si ay el dicho estrecho y enbieis personas 
que lo busquen e os traigan larga e berdadera Re
lacion de lo que en ello allaren, y continuamente 
me escribireis e enbiareis larga Relacion de lo que 
en ello se hallare porque como beis esto es cossa 
muy ynportante á nuestro servicio= 

Assí mismo soy informado que azia la parte del 
sur de essa tierra áy mar en que ay grandes secre
tos e cossas de que dios nuestro señor sera muy ser
vido y estos Reynos acresentados yo vos mando e 
encargo que tengais cuidado de en biar personas 
cuerdas y de spiriencia para que lo sepan y vean la 
manera de lo e os traigan la Relacion larga e ver
dadera de lo que allaren. La qual asimismo me en
biareis continuamente todas las veses que me scri
vieredes= 

De todas las otras cossas consernientes al servicio 
de dios nuestro señor y ampliacion de su santa fee 
catolica y bien y acresentamiento y poblacion de 
essa tierra y buen tratamiento de los abitantes y 
moradores della, vos encargo y mando que tengais 
siempre grand cuidado lo qual de aca no se os 
puede decir ni espacificar.= 

Las cossas de nuestra Hacienda y el Recabdo que 
en ella se a de poner se ara conforme á las instruc
ciones que los dichos nuestros oficiales llevan, con 
los quales vos encargo e mando tengais mucha con
formidad y lo mismo hagais que aya entre ellos 
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por que de otra manera las cosas de nuestro servicio 
no podran yr bien guiadas= 

Lo qual todo hazed y cumplid con aquella dili
gencia :fidelidad e buen Recabdo que al servicio de 
nuestro señor e nuestro é bien e poblacion ~e la di
cP,a tierra combenga e yo de vos con fio de Vallado
lid á veinte y seis dias de Junio de mill y quinien
tos y veynte y tres Años yo el Rey Refrendada de 
cobos señalada del comendador mayor de castilla e 
del dotor carbajal e del dotor beltran. 

si. 
(1523.-Valladolid, 4 de J ulio.)-Real Cedula en qu ese manda álas Audien

cias de Indias para que obliguen á que se pague el diezmo de la teja y 
ladrillo que en ella se hiciere para edificios de iglesias.-( A, de L, 139-1-
6, lib. 9.0

, fol. 157 vuelto.) 

El Rey. 
Presidente e oydores dela nuestra Abdiencia 

real delas Indias, sabed quel catholico Rey nuestro 
padre ahuelo y señor que aya santa gloria mando 
dar y dio vna su cedula :firmada de su nombre su 
thenor del qual es este que se sigue. El Rey, Don 
diego Collon nuestro almirante visso rey y gover
nador dela ysla spannolla y delas otras yslas que 
fueron descubiertas por el almirante vuestro padre 
y por su yndustria en nuestrosjuezes de apelacion y 
oficiales dela dicha ysla por parte del R. do en cristo 
padre obispo de Sant.to Domingo me ha seydo hecha 
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relacion que muchas personas desa dicha ysla no 
quieren pagar decimas dela cal teja y ladrillo aun
que son obligados aello segun los capitulos que man
damos asentar con el dicho obispo las quales dichas 
desimas mandamos que se pagasen para la obra 
delas iglesias dela dicha ysla, suplicome mandase 
apremiará las tales personas que pagasen las di
chas decimas como heran obligados segun el the
nor y forma delos dichos capítulos que para ello 
mandamos dar y asentar conlos dichos obispos o 
como la my merced fuese. 

Por ende yo vos mando conforme alos dichos ca
pítulos que de suso se haze mencion acudays e 
agays arudir - á los dichos obispos de Sant.to do
mingo y de la Concibcion con las dichas decimas 
dela cal y teja y ladrillo que las tales personas fue
ren obligados apagar para la obra delas dichas igle
sias y para que conforme á los dichos capítulos pa
gen las dichas decimas delas cosas susodichas las 
personas que las devieren les contringays y apre
mieys con todo rigor de derecho, y para ello si ne
cesario es por esta my cedula vos doy poder cun
plido con todas sus ynsidencias y dependencias ane
xidades y connesidades e no fagades ende al. fecha 
en madrid aveynte e quatro dias del mes de di
ziembre de mill y quinientos e treze años, yo el 
Rey por mandado de su alteza. lope Conchillos. 
agora por el Canonigo Benito Muñoz en nombre 
del dean y Cabildo de la iglesia de Sant.t.o domingo 

.· 
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me es fecha relacion que enel cumplimiento dela 
dicha cedula se pone inpedimento suplicandome le 
mandase dar sobre carta della o como la mi merced 
fuese. Porende yo vos mando que veades la dicha 
cedula que de suso va encorporada y la guardeys y 
cunplais y hagays guardar y cunplir en todo y por 
todo .como enella se cotiene y no fagades ende al 
siendo tomada la Razon desta carta por los nuestros 
officiales que residen en la sibdad de sevilla enla 
casa dela contratacion delas yndias fecha en Valla
dolid á quatro dias del mes de Julio de mill e qui
nientos y veinte y tres años , yo el Rey refrendada 
del secretario co bos y señalada del chanciller y co
mendador mayor y Caravaj~l y Vargas y Beltran. 

52. 

(1523.-Valladolid, 4: deJulio.)-Real Cédula en que se manda álosoficía
lea reales de la Isla Fernandina., que paguen diezmos las grangerías que 
tuviese S. M. en dicha isla y en todas las Indias, como lo pagan los veci
nos de ella,-(.A. de l., 139-1-6, lib. 9.0 , fol. 164.) 

El Rey. 
Nuestros Officiales que rresidis en la isla fer· 

nandina, sabed que nos mandamos dar e dimos una 
nuestra cedula firmada de nuestros governadores 
destos Reynos en nuestro nonbre fecha en esta guisa 
nuestros oficiales que rresidis enla isla fernandina 
ya sabeys lo que por una nuestra carta vos envia
mos a mandar e Responder sobre lo que nos con-

,,. , • ..,_ !; --
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sultastes que por parte del obispo desaislase vos pe
dia que les pagasedes diezmo de nuestras haciendas 
y grangerias como lo pagan los otros vezinos desa 
isla y vos en biamos á mandar que de todas nues
tras haciendas y grangerias que en esa isla have
mos tenydo y tenemos despues que al dicho obispo 
se les dio la posesion dese obispado hasta agora y 
de aqui adelante lo fiziesedes pagar e pagasedes el 
diezmo segund é dela manera que lo pagan los ve
zinos desa dicha isla e porque nuestra merced evo
luntad es que asi se cunpla nos vos mandamos que 
asi lo guardeys y cunplays e no fagades endeal 
siendo tomada la razon desta por los nuestros Offi
ciales que rresiden en la cibdad de Sevilla en la 
casa dela contratacion delas Indias dada en vitoria 
a xxv dias del mes de Julio de mill e quinientos e 
veinte y doss años el almirante el condestable por 
mandado de sus magestades los governadores 
en su nonbre Johan de samano é por que mi vo
luntad es que la dicha cedula se guarde e cunpla 
yo vos mando que veays la dicha cedula que de 
suso va incorporada e la guardeys y cun plays y 
hagays guardar e cumplir en todo e por todo como 
enello secontiene como si de mi fuese firmada e no 
fagades ende al fecha en Valladolid á quatro dias 
del mes de Jullio de quinientos e veynte e tress 
años, yo el Rey, refrendada de covos :firmada de 
carabaj al y beltran. 

- . ,.. 
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53. 

(11S23.-Pamplona, 22 de Octubre.)-Real ProviBion dada por D. Carlos y 
.Doiia Juana su madre, en la que declaran que la Nueva España seria 
siempre de los dominios de la Corona de Castilla, sin poderla enage
nar.-(.A.. de L, 139-1-6, lib. 9.•, fol. 206.) 

Don Carlos etc.== dona Juana etc. ==por quanto 
segun lo que por nos esta jurado e prometido á los 
nuestros Reynos y señorios de · Castilla y de leon 
al tiempo que fuimos recibidos y jurados Reyes e 
señores dellos que álas yndias yslas e tierra firme 
del mar oceano que son 6 fueren dela nuestra co · 
rona de castilla nynguna cibdad ny provincia ny 
ysla ni otra tierra anexa á la dicha nuestra corona 
Real de castilla puede ser enagenada ny apartada 
della y asy es nuestra yntincion e voluntad de lo 
guardar e cumplir e que se guarde e cumpla para 
sienpre jamas e francisco de montejo e diego de or
das procuradores dela nueva españa en nombre della 
nos suplicaron e pidieron por merced que acatando 
la fidelidad dela dicha nueva españa e los trabajos 
que los pobladores y conquistadores della han pasado 
y pasan en su poblacion e pasi:fi.cacion e por que mas 
se ennoblesiese e poblase le mandasemos dar dello 
nuestra provision Real e nos acatando e consyde
rando todo lo susodicho como quiera que por estar 
como asy esta jurado e de contenerse asy enla bulla 
dela donacion que por nuestro muy santo padre nos 
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fue hecha no avia nesecidad de nueva seguridad 
pero por que los vecinos e pobladores tengan ma
yor sertenidad e confianza dello mandamos dar esta 
nuestra carta en la dicha razon la qual queremos e 
mandamos que tenga fuerza e vigor de ley e pre
matica sancion como sy fuera hecha é promulgada 
en cortes generales por la qual prometemos e da
mos nuestra fé e palabra Real que agora e de aquí 
adelante en nyngund tienpo del mundo la dicha 
nueva españa no sera enagenada ny la apartaremos 
de nuestra corona Real nos ni nuestros herederos 
ny su bsesores en la dicha corona de castilla sy no 
que estará y la ternemos como acosa incorporada 
en ella e sy necesario es de nuevo la incorpora
mos e meteremos e mandamos que en ningund 
tiempo pueda ser sacada ny apartada ny enage
nada'ny parte alguna ny pueblo della por ninguna 
cabsa ny razon que sea 6 ser pueda por nos ni por 
los dichos nuestros herederos e subsesores que no 
haremos merced alguna della ny de cosa della aper· 
sona alguna e que si en algund tiempo por alguna 
cabsa nos ó los dichos nuestros herederos 6 subse
sores hisiesemos qualquier donacion o enalienacion 
o merced sea en sy ninguna e de ningund valor y 
efecto e por tales desde agora para entonces las da
mos e declararamos e mandamos el m.mo ynfante 
don hernando e álos ynfantes nuestros muy caros 
hijos y hermanos e a nuestros herederos e subseso
res que asilo guarden e cunplan e fagan guardar e 
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cunplir en todo e por todo por que esta es nuestra 
voluntad e intension determinada e sy desta nues
tra provision la dicha nueva espana quysiere nuestra 
carta de previlegio mandamos al nuestro chasiller 
e notario e Oficiales que estan ála tabla delos nues
tros sellos que la den libre e pasen e sellen q uand 
cunplida e bastante les fuere pedida e demandada 
e mandamos que se tome la razondesta nuestra carta 
por los nuestros officiales que residen en la cibdad 
de sevilla en la casa dela contratacion delas yndias 
dada en cibdad de panplona xxn dias del mes de 
octubre de mill e quinientos e veynte e tres años re
frendada de covos firmada del obispo de burgos y 
del doctor beltran.== 

54. 

(1523.-Pa.mplona, 22 de Octubre.)-Real Cédula en que se manda que 88 

pague diezmo en la. lela Ferna.ndina· el ladrillo 1 teja, como en la Es
paiíola-.(.A. de l., 139-1-6, lib. 9.o, fol. 210.) 

El Rey. 
Nuestro governador y Oficiales que residís en 

la ysla fernandina sabed que por parte del Reve
rendo yn cristo padre obispo de Cuba del nuestro 
consejo me es hecha relacion que acabsa de a ver 
rentado poco los diezmos del dicho obispado las 
yglesias estan por heqificar y me suplico e pidio por 
merced mandase que se pagasen los diezmos dela 
cal y texa y ladrillo que se haze en la dicha 
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ysla para labrar las dichas yglesias como se haze y 
paga enla ysla española e como la mi merced fuése 
lo qual visto por los del nuestro consejo delas yn
d.ias fue acordado que devia mandar dar esta mi 
carta para vos en la dicha razon e yo tovelo por 
bien e por la presente vos mando que hagays e 
proveays como en esa ysla se paguen los diezmos 
delas cosas y segund dela forma y manera que se 
pagan enla ysla espafiola e no fagades ende al, fecha 
en panplona á xxu de octubre de mill e quinien
tos e veinte y tres años. yo el Rey refrendada de 
covos señalada del obispo de Burgos y del dotor 
Beltran. 

55· 

(1624:.-Pamplona. 24 de Diciembre.)-Real Provisión dada por D. Cárloe 
para que las apelaciones suscitadas contra los Gobernadores, no pueda.11 
pasar al Consejo como no pasen de mil pesos.-(A. de l., 41-6-2/25, 
lib. 6.) 

Don Carlos por la gracia de dios Rey de Romanos 
etcétera, por quanto diego de ordas e francisco de 
montejo en nonbre e como procuradores de la nueva 
españa e concejo della nos fizieron Relacion que si 
las apelaciones que se ynterpusiesen de los gover
nadores e sus tenyentes e otras justicias de la dicha 
tierra oviesen de venyr al nuestro consejo de las 
yndias a estos Reynos donde nuestras personas 
Reales Residen en grado de apelacion para que ally 
se viesen e feneciesen los vecinos e pobladores de la 
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dicha tierra Recibirian mucho agravio e daño por 
que muchas de las dichas cabsas son en poca canti
dad y la distancia del camyno largo por lo q ual 
aunque claramente conociesen tener justicia por las 
muchas costas y gastos que se les ofrecen dexar1an 
de seguir las dichas cabsas y asi su justicia perece
ria de lo que los vezinos e pobladores de la dicha 
tierra Recivirian mucho agravio e daño y nos su
plicaron y pidieron por merced cerca .dello manda
sem os proveer de manera que todos pudiesen alcan-
9ar cumplimyento de justicia mandando que todas 
las cabsas que fuesen asta myll pesos de oro e dende 
abaxo se feneciesen e determynasen ante los nues
tros governadores e sus tenyentes que son o fuesen 
de la dicha nueva españa syn venyr al nuestro 
consejo de las yndias que con nos Resyde o que 
sobre ello probeyesemos como la nuestra merced 
fuese lo qual visto por los del nuestro consejo de 
las yndias queriendo proveer y Remediar en ello 
de manera que los nuestros suditos e naturales sean 
desagraviados y alcancen su justicia e conmi~o el 
Rey consultado fue acordado que debíamos mandar 
dar esta nuestra carta en la dicha Razone nos tovi
moslo por bien por lo qual queremos y mandamos 
es nuestra merced e voluntad que de aquí adelante 
por el tiempo que nuestra merced e voluntad fuere 
todas las apelaciones que se ynterpusyeren de los 
dichos governadores e otros quales quyer juezes e 
justicia que an sydo e fueren probeydos para la di-
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cha nueva españa de hasta myll pesos de oro y dende 
abaxo se fenescan y acaben ante los nuestros gover
nadores o juezes de Resydencia della, e las causas 
que se apelaren e fueren de los dichos my 11 pesos 
de oro y dende arriba que bayan en el dicho grado 
de apel~cion ante nuestro presydente y oydores de 
la dicha nuestra abdiencia Real de las yndias que 
Resyden en la dicha ysla española para que ally se 
fenescan y acaben y se haga cerca dello lo que sea 
justicia a los quales le cometemos y les damos po
der cumplido para determynar los dichos casos en 
grado de apelacion hasta en la dicha quantia de los 
de los dichos myll pesos de oro y dende aRiba e 
mandamos al nuestro governador a los concejos, 
justicia e Regidores de la dicha nueva españa e a 
cada uno dellos que asy lo guarden e cunplan syn 
que en ello ny en parte dello pongan ny consyen
tan 11oner enbargo ny ynpidimyento alguno e 
por que lo suso dicho sea notorio e nynguno dello 
pueda pretender ynorancia, mandamos que esta 
nuestra carta sea pregonada publicamente por las 
playas e mercados e otros lugares acostunbrados de 
las ciudades e villas e lugares de la dicha nueva 
españa==dada en pan plona a xxuu días del mes de 
dizienbre de 1vnxxm1 años==yo el Rey-por man
dado de su magestad francisco de los covos==fon
seca archiepiscopus episcopus==el doctor beltran
registrada juan de samano urbina por can~iller. 
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56. 

(1625.-Toledo, 19 Mayo.)-Real Ced~la en la. que se manda que los te
nientes de Governadores no puedan echar de la tierra á ninguna per
sona so color dela clausula. que hay en las provisiones para el cargo de 
gobernador.-( A. de L, 109-1-5, t. II, fol. 46.) 

El Rey=nuestro governador e juez de Residencfa 
que es ofuere de tierra firm·e llamada castilla del oro 
yo soy ynformado que so color de una clausula que 
hay enlas provisiones que vos mandamos dar para 
usar y exercer el dicho ·oficio de governador en que 
se contiene que si vos paresciere que conviene he
char de hesa tierra a algunas personas por el bien 
e pasificacion della lo podays hazer syn les otorgar 
apelacion e que vuestros oficiales e lugar tenientes 
por pasyon que tienen con algunas personas e syn 
justa causa ni Razon que para ello aya los echen 
dela dicha tierra de que se syguen muchos daños e 
ynconvenientes et quiriendo nos proveer e remediar 
en lo suso dicho visto por los del mi consejo delas 
Indias fue acordado que devia mandar dar esta mi 
carta para vos en la dicha Razon e yo tovelo por 
bien por la qua1 mandamos e declaramos que sin 
embargo dela dicha clausula de que de suso se haze 
menCion e so color della los dichos vuestros oficia
les e lugartenientes no puedan desterrar ny hechar 
dela dicha tierra a ninguna persona so color e di
ziendo que conviene hecharla della e que no lo pue. 
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dan hazer ny usar dela dicha clausula salvo vos por 
vuestra persona propia e no de otra manera e no 
fagades ende al fecha en Toledo en di~z et nueve 
dias del mes de mayo de mill e quinientos et 
veynte et cinco años, yo el Rey-Refrendada del 
Secretario covos obispo de osma dottor caravajal 
y dottor beltran ·y obispo de canaria y dottor mal
donado. 

57. 

(Ui25.-Toledo, 19 Ma.yo.)-Real Provision en la que se manda. que w 
apelaciones de seiscientos pesos para abajo terminen ante los governa
dores.-( A. de I., 109-1-5, lib. 2. 0

, fol. 43 vuelto. 

Don Carlos et doña Juana etc.==-por quanto por 
parte de tierra firme llamada castilla del oro-et con
sejos della nos fue fecha relacion que si las apela
ciones que se ynterpusiesen de los governadores et 
sus tinyentes e otras justicias dela dicha tierra ovie
sen de venir al nuestro consejo delas Indias a estos 
Reynos donde nuestras personas Rea~es residen en 
grado de apelacion para que allí se viesen et fene
siesen los vecinos e pobladores dela dicha tierra re
cibirian mucho agravio et daño por que muchas delas 
dichas cabsas son en poca cantidad et la distanzia 
del camyno larga, por lo qual aunque claramente 
conosciesen tener justicia por las muchas costas y 
gastos que se les ofrecen dejarian de seguir las di
chas cabsas y asi su justicia pereseria deque los di-
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chos vezinos e pobladores dela dicha tierra res
oibirian mucho agravio e daño e nos fue suplicado 
e pedido por . merced cerca dello mandasemos pro
veer de manera que todos pudiesen alcanzar cunpli
miento de justicia mandaudo que todas las cabsas 
que fuesen de hasta seyscientos pesos de oro o dende 
abajo se fenesciesen et determynasen ante los nues- . 
tros governadores o sus tinyentes que son o fueren 
dela dicha tierra firme sin venir al nuestro consejo 
delas yndias que con nos reside o que sobrello pro
veyesemos como la nuestra merced fuese lo qual 
visto por los del nuestro consejo delas yndias que
riendo proveer e remediar enello de manera que los 
nuestros subdittos e naturales sean desagraviados y 
alcanyasen justicia y conmigo el Rey consultado fue 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra 
carta en la dicha razone nos tovimoslo por bien por 
la qual queremos y mandamos y es nuestra merced 
e voluntad que de aqui adelante por el tienpo quo 
nuestra voluntad fuere todas las apelaciones que se 
ynterpusiesen delos dichos governadores e otros 
qualesquier juezes e justicias que an sido y fueren 
proveydos para la dicha tierra firme de hasta qui
nientos peso_s de oro y dende abajo se fenescan y 
acaben ante los nuestros goveruadores o j uezes de 
residencia della e las cabsas que se apelaren y fue
ren delos dichos quinyentos pesos de oro ariba que 
vayan enel dicho grado de apelacion ante el nues
tro presidente y oydores dela nuestra abdiencia 

13 
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Real delas Indias que reside enla Isla española para 
que alli se fenescan et acaben y se haga cerca dello 
lo que sea justicia a los quales lo cometemos y les 
damos poder cunplido para determinar los dichos 
cassos en grado de apelacion hasta enla dicha quan
tia delos dichos q uinyentos pesos de oro y dende 
aRiba y mandamos al nuestro gobernador e a los 
consejos Justicias Regidores dela dicha tierra firme 
et a cada uno dellos que ansi lo guarden et cunplan 
sin que enello ny en parte dello pongan ny consien
tan poner enbargo ny ynpedimento alguno e por 
que lo susodicho sea notorio e ninguno dello pueda 
pretender inorancia mandamos que esta nuestra 
carta sea apregonada publicamente por las plazas y 
mercados e otros lugares acostunbrados delas cib
da<les e villas e lugares dela dicha tierra firme dada 
en toledo á diez e nueve días del mes de mayo año 
del nascimiento de nuestro señor jesucristo de mil 
e quinientos e veynte e cinco años yo el Rey re
frendada del secretario covos señalada del O hispo 
de osma y de carvajal. y obispo de canaria y dottor 
beltran y maldonado. 

58. 

(1525.-Toledo, 19 Mayo.)-Rea.l Cedula que dispone y manda que no con
sientan los Gobernadores que acompañen los vecinos á loa oficiales Rea
les.-( A de L, 109-1-5; t. n, fol. 48 vuelto.) 

El Rey==mi governador o juez de Residenda que 
es o fuere de tierra firme llamada Castilla del oro, 
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yo soy ynformado que los nuestros oficiales dessa 
tierra como tienen la mano enlos negocios e cosas 
della se quieren servir y acompañar de todos los ve
zinos e personas que se hallan presentes con ellos 
aqualesquier parte donde van en el pueblo donde 
estan y que desto a quedado costumbre en mucho 
perjuizio delos vezinos delos tales pueblos y oficia-
les dellos porque dexan sus oficios e haziendas por 
acompañar los dichos oficiales entre los quales sobre 
~llo dizque ay muchas envidias e diferencias e por
que mi voluntad es de mandar proveer en ello yo 
Yos mando que agora e de aquí adelante no consin
tays ni deys lugar que ningunas personas en dias 
de fiesta ny de trabajo acompañen alos dichos ofi
ciales ny a algunos dellos sy no fueren sus criados 

-- - :::,.!'. _ _.. 

o personas que llevasen su sueldo so pena dela 
nuestra merced e de diez mill pesos de oro a cada un 
vezino por cada vez quelo contrario hiziere los qua
les sean aplicados e por la presente los aplicamos 
para los pobres del ospital del pueblo donde acahes
ciere, lo qual vos mandamos que ansy guardeys e 
cumplays y executeys como en esta mi cedula se 
contiene so pena dela nuestra merced e de diez mill 
maravedís para la nuestra Camara e porque lo suso 
dicho sea notorio e ninguno dello pueda pretender • 
ynocencia mandamos que esta nuestra cedula sea 
apregonada públicamente por las plac;as e merca
dos de todas las ciudades villas e lugares dela dicha 
castilla del oro por pregonero e ante escri vano pu-
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blico fecha en Toledo a diez e nueve dias del mes 
de Mayo de mill e quinientos e veynte e cinco años 
yo el Rey. Refrendada del Secretario covos seña
lada obispo de osma dottor caravajal obispo de ca
naria dottor beltran dottor maldonado. 

59· 

(1525.-Toledo, 30 de J unio.)-Real Provision en la q uese ordena que el en
saye del oro se haga en las casas de fundicion y lo quilaten con arreglo á 
la ley de minas.-( A. de I., 109-1-5, lib. 2, fol. 77 vuelto.) 

Don Car los etc. doña Juana, su madre, etc, por 
quanto nos somos ynformados que a causa que en 
tierra firme llamada castilla del oro, el oro della es 
de diversos quilates e ley e aunque para saber de la 
ley e quilates que es los quílatadores que para ello 
están diputados lo quilactan por las puntas por ser 
uno de nascimiento sobre cobre y otro sobre plata 
no pueden por ellas ponello en la perfecta ley de los 
quilates que es y quando lo traen a estos nuestros 
Reynos y se ensaya no se halla de la ley de que viene 
quilactado de que los vezinos y otras personas que 
tratan en aquellas partes Reciben engaño y perdida 
y se syguen otros yncovenientes y nos fue Suplicado 
le diésemos licencia y facultad para que del dicho 
oro los dichos q uilactadores pudiesen hazer ensaye 
lo qual, visto por los del nuestro consejo de las In
~ias y conmigo el Rey consultado, fue acordado que 
devamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha 
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Razon e nos tovimoslo por bien, por la qua! manda
mos que agora e de aquí adelante se funda e haga 
ensaye del dicho oro y lo pongan en la ley del oro 
de minas que ay se saca en la dicha tierra e en los 
quilates de que fuere de manera q ne no se tenga la 
dubda que se tiene ni aya el hierro y daño que se 
rrecibe tocándolo y quilatándolo solamente con las 
punctas con tanto que el dicho ensaye se haga en · 
las casas de fundicion de la dicha tierra en presen
cia de nuestro veedor della guardando cerca· del di
cho ensaye la orden contenida en el memorial que en 
la presente mandamos enbiar firmado de Francisco 
de los cobos nuestro Secretario y del nuestro Con
sejo y no de otra manera y si para ello no oviere en 
la dicha tierra ensayador que sea persona que lo sepa 
hazer, mandamos al nuestro governador y oficiales 
de la dicha tierra que nos envien Relacion dello y 
de las personas y oficiales de que ay necesidad para 
ha.zer el dicho ensaye para que nos lo mandemos 
proveer como convenga a nuestro servicio e bien 
de la dicha tierra e mandamos al dicho nuestro go
vernador y otras justicias della que guarden y cum
plan y hagan guardar y cumplir esta nuestra carta 
e lo en ella contenido e los unos ni los otros non 
fagades ni fagan ende al por alguna manera sopena 
de la nuestra merced e de diez mill maravedís para 
la nuestra camara a cada uno que lo contrario hi
ziere, dada en Toledo a treinta dias del mes de Junio 
año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de 
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mill e quinientos e veinte e cinco años, yo el Rey: 
Refrendada de covos fray garcia episcopus exomen
sis. Episcopus Canariensis. El Doctor beltran. El 
Doctor gonzalo maldonado. 

60. 

{1525.-Toledo, 15 .Julio.)-Real Cédula á los oficiales de la Contratación 
mandando proveer dos letrados para la expedición de los negocios que 
ocurran en la casa.-(A. de l., 139-1-6, lib. 10, fol. 18.) 

El Rey. 

Nuestros officiales que rresidis en la Cibdad de 
sevylla en la casa de la contratacion de las Indias 
ya sabeys como por vuestra parte me ha sido fecha 
Relacion que acausa de los muchos pleitos e nego
cios que ocurren a esa casa no basta para el buen 
despacho y espidicion dellos el licenciado castro
verde lotrado della y me haveys suplicado y pedido 
por merced mandase proveer de otro letrado para 
que juntamente conel dicho licenciado Residiese en 
esa casa por letrado della o como la m y merced 
fuese e yo tovelo por bien por ende por la presente 
vos doy licencia y facultad para que vosotros nom -
breys y señaleys por letrado desa casa juntamente 
con el dicho licenciado castro verde el que os pare
ciere que mas conviene a nuestro servicio y al buen 
despacho de los negocios desa casa y que a ella vy
nieren, el qual por la presente mando que aya y 
tenga de salario en cada un año por letrado della 
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seyss myll maravedis y que goze dellos desde el día 
que al dicho officio fuere Recibido y comern;are a 
servyr en la dicha casa y le sean pagados segunq y 
como y de la manera y a los tiempos que se le paga 
al dicho licenciado castroverde y mandamos que 
asentei~ esta my cedula en los libros desa casa y 
sobre escri pta de vosotros esta oreginal la tornad a . 
la persona que asi nombraredes para que la el tenga 
y tom:td su carta de pago en cada un año con la qual, 
sin otro Resguardo alguno, mando que vos sean 
Recibidos y pasados en quenta los dich0s seys myll 
maravedis en cada un año de los que reciviese el 
dicho officio e no fagades ende al fecha, en toledo a 
quynze dias del mes de J ullio de quinyentos e 
veynte e cinco años, yo el Rey: Refrendada de 
covos, señalada de los dichos. 

61. 

(1525.-Toledo, 13 Agosto.)-Rea.l Provieion dada por Don Carlos y doí:la 
Juana, mandando bajo penas severas que se registren todo el oro, plata., 
mercaderías y otras cualesquier cosa que se trajese de las Indias, en los " 
sitios donde partieren.-( A. de L, 139-1·6, lib. 10, fol. 64 vuelto. 

Don Carlos etc, doña iohana etc., por quanto nos 
somos informados que como quiera que a mucho 
tiempo que por nos está mandado y proveido que 
todas las personas que vinieren de las yndias sean 
obligados a rregistrar todo el oro, plata, perlas .. a<;u
car, caña, fistola e otros qualesquier metales e pie-
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dras e grangerias que en las dichas indias oviere y 
se trnxeren a estos Reynos en la isla de donde par
tieren en el Registro Real de la nao en que viniere 
como mas largo se contiene en nuestras cartas e 
provisiones que sobrello se andado no se guarda ni 
cunple tan enteramente como conviene a nuestro· 
servicio y al buen Rebcado de nuestra bazienda y 
a la conservacion e trato de las dichas indias lo 
qual Redunda en daño e fravde e pérdida de .las 
personas e mercaderes que en ellas tractan e con
tratan e queriendo proveer e Remediar cerca dello 
como de aqui adelante cesen los dichos ynconve
nientes, visto en el nuestro consejo de las indias y 
conmigo el Rey consultado, fue acordado que de
viamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha 
Razon e nos tovimoslo por bien, por la qual horde
namos e mandamos que agora e de aquí adelante 
todas e qualesquier personas de qualquier estado, 
preheminencia, condicion o dinidad que sean que 
fueren e vinieren a las dichas indias y en ellas tra
taren en qualquier manera, sean obligados a Regis
trar todo el oro e plata, perlas, piedras y otros qua
lesquier metales y a~ucar, caña, fistola o otra qual
quier cosa de qualquier genero e calidad que sea 
que al presente ay e se cría en las dichas indias 
islas e tierra firme del mar oceano y adelante se 
criaren y en ellas oviere y se dieren en el Registro 
Real del navío en que ansi vinieren y traxeren el 
dicho oro e cosas por ante los nuestros oficiales e 
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personas que por nos está mandado e hordenado e 
de venir con todo ello segund e como lo oviere Re
gistrado enteramente a la cibdad de sevilla a la 
nuestra casa de la contratacion de las indias a lo 
manifestar e se presentar con todo ello ante los nues
tros oficiales que en ella Residen sopena que qual
quier persona que truxere oro o plata, perlas, pie
dras e otros qualesquier metales e grangerias e cosas 
que de las dichas . indias e tierra firme truxeren a 
estos Reynos sin lo Registrar en el dicho Registro 
Real del na vio en que viniere por la orden que dicha 
es e no lo manyfestaren ante los dichos nuestros ofi
ciales luego como llegaren ayan perdido e pierdan 
todo lo que ansy traxeren por Registrar o dexaren 
de manyfestar ante los dichos nuestros oficiales e 
~ea perdido para la nuestra camara e fisco, Jo qual 
desde agora aplicamos para ello e mandamos a los 
dichos nuestros oficiales que guarden e cunplan esta 
nuestra carta e ordenanga en ella contenida en todo 
e por todo segund e como en ella se contiene y sy 
alguna o algunas personas fueren o pasaren contra 
el tenor e forma della executen o hagan executar 
en sus personas o bienes las penas en ella conteny
das e porque venga a noticia de todos e nynguno 
della pueda pretender ynorancia, mandamos que 
esta nuestra carta sea pregonada publicamente por 
las plaºas e mercados e otros lugares acostunbrados 
de la dicha cibdad de sevylla por pregonero y ante 
escrivano publico, la qual mandamos a los dichos 
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nuestros oficiales que pongan en la dicha casa con 
las ordenan9as della para que lo en ella contenydo 
aya cumplido efecto, dada en toledo a treze dias del 
mes de agosto año del nascimiento de nuestro se
nor Jesucristo de my 11 e quin yen tos e veynte e 
cinco años, yo el Rey: Refrendada del secretario 
covos, señalada del chanciller y obispo de osma y 
carvajal. 

62. 

(1525. -Toledo, 6 Octubre. )-Real Cedula que en se manda que cuando algun 
escrivano publico ó Real fuere á ejercer en cargo en las Indias, de fianza 
que no se ha de ausentar hasta entregar sus registros signados al escri
vano que lo sostituyere.-(A. de L, 139-1-6. lib.10, fol. 112 vuelto.) 

El Rey. 

Por quanto yo soy ynformado que muchos escri
vanos asy <le nuestros Reynos como del numero de 
algunas cibdades e villas e lugares de las yslas es
pañola santjuan, y cuba y jamayca despues de aver 
usado en ella sus oficios e aver pasado antellos 
muchas escrituras, se van a la nueva españa o a tie
rra firme o se pasan de unas yslas a otras o vienen 
a estos nuestr~s Reynos e se llevan consygo los Re
gystros de las escrituras o procesos que antellos pa
san e despues quando las partes an menester los 
tales procesos y escrituras no las hallan ny ay el 
Recabdo que conviene e pierden su justicia e se si
guen otros ynconvenyentes y me fue suplicado y 
pedido por ffierced cerca dellos mandase proveer de 
Remedio o co:no la mi merced fuese e yo tovelo 
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por bien por ende por la presente o por su traslado 
synado de escrivano publico mandamos sopena de 
]a nuestra merced e de diez myll maravedis para 
la nuestra camara que nyngund escrivano o escri
vanos asy de nuestros Reynos como del numero de 
todas las cibdades e villas e lugares de las dichas 
yslas española sant juan y cuba y jamayca que no 
usen de los dichos oficios sin que primeramente den 
fiarn;as e seguridad bastante que quando se fueren 
de la tal ysla donde estuvieren a qualesquier partes 
entregaran todos sus Registros synados de su syno 
al escri vano que la justicia de la tal ysla para ello 
nonbre al qual mandamos que la justicia de abto
toridad para que pueda dar synadas las dichas es
crituras e procesos y dallas synadas de su sygno 
que siendo nonbrado de la manera que dicho es e 
dand.ole la dicha abtoridad nos por la presente ge 
la damos e mandamos que valgan e hagan fee en 
juycio e fuera del como sy del dicho escrivano ante 
quien primeramente pasaren fuesen synadas e no 
fagades ende al fecha en toledo a seys dias del mes 
de otubre de myll e quinyentos e veynte e cinco 
años e mandamos al dicho escrivano que asy entre
gare los dichos Registro3 que Retenga en sy un 
traslado abtorizado dellos para que pueda dar dellos 
a las partes quando dellos tuuieren necesydad=yo 
el Rey=Refrendada del secretario covos==-señalada 
del chanciller y del obispo de osma y canaria y 
beltran y maldonado. 
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(1.525.-Toledo, 27 Octubre.)-Real Provision dada por Don Carlos y doña 
Juana, sobre las preheminencias, privilegios que ha de gozar el Correo 
mayor delas Indias.-(A. de L, 139-1-6; lib. 10, fol. 133.) 

Don carlos etc doña juana etc a los del nuestro 
consejo presydente e oydores de las nuestras ab
diencias alcaldes alguaciles de la nuestra casa e 
corte e cbancillerias e a todos los corregidores asys
tentes governadores alcaldes alguaziles e otros jue
zes e justicias qualesquier de todas ]as cibdades e 
villas e lugares asy destos nuestros Reynos e seño
ríos como de las yndias yslas e tierra firme del mar 
oceano descubiertas e por descubrir asy a los que 
agora son como a los que seran de aquí adelante 
para syenpre jamas e a los nuestros oficiales que 
Resyden en la cil>dad de sevilla en la casa de la 
contratacion de las yndias e a los nuestros oficiales 
de la casa de la contratacion de la especieria que 
Resyden en la cibdad de la coruña e al queso fuere 
nuestro correo mayor e sus lugar tenyentes en el 
dicho oficio e a otras quales quier personas de qual 
quier estado e condicion que sean a quien lo en esia 
nuestra carta contenido toca e atañe o tocar e ata
ñer puede en q ual quier manera a quien fuere mos
trada o su traslado synado de escribano publico sa
lud e gracia sepades que yo la Reyna mande dar e 
di una mi carta firmada del Rey don hernando 



DE INDIAS. 205 

nuestro padre e aguelo e señor que aya gloria e se
llada con nuestro sello e librada de los del nuestro 
consejo su thenor de la qual es este que se sygue: 
doña j uana por la gracia de dios Reyna de castilla 
de leon de granada de toledo de galizia de sevy lla 
de cordova de murcia de jahen de los algarves de 
algecira de gibraltar de las yslas de canaria de l~s 
yndias yslas e tierra firme del mar oceano, princesa 
de aragon e de las dos ce~ilias de jerusalen archi
duquesa de avstria duquesa de borgoña e de bra
vante etc. condesa de flandes e de tirol etc., señora 
de vizcaya e de molina etc., por quanto a cavsa que 
gracias a nuestro señor las cosas de las yndias del 
mar oceano e tierra firme q ne agora se llama casti
lla del oro an crecido e crecen cada dia se despachan 
muchos correos e mensajeros e van e vienen muchas 
cartas e despachos asy de las dichas yndias e tierra 
firme para my e para el Rey my señor e padre e 
para estos Reynos e personas particulares dellos por 
los nuestros governadores juezes e oficiales e perso
nas particulares dellas como por los nuestros oficia· 
les de la casa de la contratacion de las yndias que 
Resyden en la cibdad de sevylla e como quyera que 
en lo que se a despachado e despacha por los dichos 
nuestros oficiales de sevylla ha .avydo e ay · buen 
Recavdo, pero por que lo que viene de las dichas 
yndias e tierra firme como se encomyenda a perso
nas que no tienen cargo ny cuydado dello ny son 
obligados a dar quenta ny Razon alguna ha avydo 


