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e ay muy malos Recabdos en las cartas e despachos 
que de las dichas yndias e tierra firme vienen y 
muchas personas a quien toca han Recibido e Reci
ben mucho daño y como es tan grande la distancia 
de aca e allano se puede despues Remediar por que 
pasa mucho tienpo y antes que se sepa es perdido el 
negocio y asy por Remediar esto como por que toda 
la negociacion de las dichas yndias e tierra firme 
esta apartada e dividida de la destos Reynos por la 
diferencia que ay de lo uno a lo otro he mandado 
que aya sello y Registro aparte de lo de aca he 
acordado de proveer persona que tenga especial 
cargo e cuidado de los correos e mensageros que se 
ovieren de despachar que aya de ser y sea correo 
mayor de las dichas yndias e tierra firme descu
biertas e por descubrir y de todas las negociaciones 
y casas y cosas a ella anexas _e pertenecientes e de
pendientes dellas en qual quier manera por ende 
por hazer bien y merced a vos el doctor lorenzo ga
lindez de carvajal del my consejo acatando los mu
chos y buenos y leales servicios que me aveys he
cho y hazeys de cada dia y en alguna hemyenda y 
Remuneracion dellos y entendiendo que cunple asy 
a my servicio e al buen Recabdo de la dicha nego
ciacion por la presente vos bago merced e gracia e 
donacion pura perfecta e no Revocable ques dicha 
entre bivos para agora e para sien pre jamas del ofi
cio de my correo mayor de las dichas yndias e tierra 
firme del mar oceano descubiertas e por descubrir e 
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de las negociaciones e despachos que acapara alla 
o de alla para aca o en las mysmas yslas yndias e 
tierra firme entre sy o para otras partes o en estos 
Reynos para alguna parte dellos se hizieren para 
vos e para vuestros herederos e su bcesores e para 
aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren titulo 
cabsa o Razon segunde como lo tiene el correo ma
yor de sevylla y es my merced e voluntad que por 
mano de vos el dicho doctor carvajal e de nuestros 
herederos e subcesores perpetuamente para siempre 
jamas o de quyen vuestro poder o suyo oviere se 
despachen todos los correos e mensajeros que fueren 
menester e se ovieren de despachar asy por nues
tros virrey e governador juezes e oficiales e otras 
personas que estan o estuvieren de aqui adelante en 
las dichas yndias yslas e tierra firme dese u biertas e 
por descubrir para cosas que fueren menester en las 
mysmas yslas e tierras de las unas a las otras o en 
ellas mysmas de unos pueblos a otros como los que 
ovieren de despachar para estos Reynos y ansy 
mysmo los que ovieren de despachar para nos o 
para quales quier partes los nuestros oficiales que 
Resyden en la dicha cibdad de sevylla e Resydie
ren de aquy aJelante o en otra qual quier parte sy 
adelante se mudare la dicha contratacion o sy se di
vidiere 6 acrecentare mas e que podays llevar e lle
veys los. derechos e salarios e otras cosas al dicho 
oficio anexos e pertenecientes e gozar e gozeys de 
las libertades ynmunydades y esenciones segund e 
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como e de la manera que los ha llevado e lleva e ha 
gozado e goza el correo mayor e sus lugartenyentes 
de la dicha cibdad de sevylla y mando e defiendo 
firmemente que de aqui adelante nynguna ny algu
nas personas de estos Reynos e 'señorios de qual quier 
estado condicion prehemynencfa o dipídad que sean 
o las que estan o estu hieren en las dichas yndias 
del mar oceano e tierra firme descubiertas e pobla
das e por descubrir e poblar que se descubrieren e 
poblaren de aquy adelante no sean osados de des
pachar ny despachen ny enbiar nyngund correo o 
mensajero que con cartas ovieren denbiar a qual 
quier parte que sea no syendo criado o farnyliar 
suyo o otra semejante persona sy no fuere por mano 
de vos el dicho doctor e de vuestros herederos e sub
cesores o de quyen vuestro poder o suyo oviere so 
pena que q u yen lo despachare por la primera vez 
yncurra en pena de diez myll maravedis e por la 
segunda pierda sus bienes y el correo o mensajero 
que de otra manera fuere pierda el oficio y quede 
ynabilitado para no poder usar mas del en las qua
les penas desde agora lo contrario haziendo los con
deno y he por condenados syn otra sentencia ny de
claracion alguna las q uales dichas penas se rrepar
tan la tercia parte para q u yen lo acusare e la otra 
tercia parte para el juez que lo sentenciare e la otra 
tercia parte para vos el dicho doctor carvajal e para 
los dichos vuestros herederos e subcesores e ansy 
mysmo mando á los dichos nuestros oficiales de la 
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casa de la contratacion de sevylla que agora son e 
seran de aquy adelante e a los que en otra qual 
quyer parte estovieren e a los governadores e viso
rrey e juezes de apelacion e otros quales quyer 
nuestros oficiales que estan o estuvieren en las di
chas yndias ysh\S e tierra firme del mar oceano des
cubiertas o por descubrir que todos los correos e 
mensajeros que de aquy adelante .avieren de enviar 
e despachar asy para my e para el Rey my señor e 
padre e los Reyes que ·despues de nos subcedieren e 
para otras quales quyer partes o personas sean por 
mano de vos el dicho doctor e de los dichos vues- . 
tros herederos e subcesores o de quyen vuestro poder 
e suyo oviere e no de otra manera so pena que cada 
vez que lo contrario hiziere paguen diez my 11 ma· 
ravedis para vos el dicho doctor carvajal en la qual 
dicha pena asy mysmo les condeno y e por conde
nados syn otra sentencia ny declaracion alguna e 
por esta my carta o por su traslado synado de escri
vano publico mando al príncipe don carlos my muy 
caro e muy amado hijo e a los ynfantes duques per
lados condes marqueses Ricos o mes e a los del my 
consejo presydentes e oydores de las mys abdien
cias alcaldes alguaziles de las my casa e corte e 
cl.iancillerias e a los mys de oficiales la dicha con
tratacion que son o fueren y estovieren en las dicha 
cibdad de seuylla o en otras partes e al virrey ego
vernadores juezes e oficiales justicias e otras quales 
quyer personas que estan o estuvieren en las dichas 
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yndias yslas e tierra firme dese u biertas e por des
cubrir que vos guarden e cunplan e hagan guardar 
e cunplir esta my carta e la merced en ella conte
nyda segund e como aquy se contiene e contra el 
thenor e forma dello no vayan ny pasen ny consien
tan yr ny pasar en tienpo alguno ny por alguna 
manera antes para lo usar e cunplir.vos den e ha
gan dar todo el favor e ayuda que les pidieredes e 
fuere menester e por que aya mas cunplido efecto 
hagan pregonar e publicar esta my parta el dicho 
su traslado synado de escri vano publico por las pla
~as e mercados e otros lugares acostumbrados de las 
dichas cibdades e villas destos Reynos e de las di
chas yndias yslas e tierra firme del mar oceano 
descubiertas e por descubrir por manera que venga 
a noticia de todos e fecho el dicho pregon sy alguna 
o algunas personas contra ello fueren e pasaren exe
cuten en sus personas e bienes las dichas penas que 
para las llevar en la forma suso dicha e para usar e 
gozar del dicho oficio e desta merced como aquí se 
contiene por esta merced vos doy poder cunplido 
con todas sus yncidencias e dependencias emerxen
cias anexidades e conexidedes e sy desta dicha mer· 
ced quysyeredes my carta de previlegio y confirma
cion mando a los mys chanciller y mayordomo 
mayor notarios y concertadores y escri vanos mayo
res de los mys previlegios e confirmaciones e a los 
otros oficiales que estan a la tabla de los mys sellos 
que vos la den e libren e pasen e sellen la mas fuerte 
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e firme e bastante que les pidieredes y ovieredes 
menester syn vos pedir ny llevar diezmo ny chan
cillería de dos ny de tres años ny otros derechos al
gunos por que de lo que en ello montare yo vos fago 
merced por los dichos vuestros servicios e por esta 
dicha carta la <J.Ual valga e la merced en ella con
tenyda tomando la Razon della francisco de los co
vos my criado e los unos ny los otros no fagades ny 
fagan ende al por alguna manera so pena de la 
nuestra merced e de diez myll maravedís para la mi 
camara a cada uno que lo contrario hiziere e <lemas 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que 
vos enplaze que parezcades ante my en la my corte 
do quier que yo sea del dia que vos enplazare hasta 
quynze dias primeros syguyentes so la dicha pena 
so la qual mandamos a qual quier escrivano pu
blico que para esto fuere llamado que de ende al 
ge la mostrare testimonyo synado con su syno por 
que yo sepa en como se cunple my mandado dada 
en la villa de madrid a catorze dias del mes de mayo 
año del nascimyento de nuestro señor jesucristo de 
myll e quynyentos e catorze años yo el Rey. yo 
pedro de quyntana secretario de la Reyna nuestra 
señora la fize escrevir por mandado del Rey su pa
dre el obispo de palencia conde liQenciatus Qapata 
tomo la Razon desta carta de su alteza francisco de 
los covos Registrada francisco de los covos et agora 
el dicho doctor loren~o galindez de carvajal nos 
hizo Relacion que algunos de vos contra la dicha 
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provysion que de suso va encorporada e merced en 
ella contenyda y en su perjuycio le poneys ynpe
dimyento a el y a sus lugar tenyentes en el despa
cho de los correos e mensajeros que hazen e despa
chan sobre negocios e despachos tocantes a cosas de 
las yndias diziendo que la dicha merced no se es
tiende ny entiende a todo lo tocante a cosas de las 
yndias especialmente a lo que se a dese u bierto en lo 
de las yslas de maluco y otras partes de la especeria 
ny a su contratacion e no consentis que se use en lo 
que á esto toca libremente en el dicho oficio con los 
dichos su lugar tenyentes de que Recibe agravio 
por que la dicha merced q uel tiene del dicho oficio 
con prehende todo lo descubierto e por deseo brir y asy 
se entiende lo que fuere de especieria como todo lo 
demas de nuestras yndias y nos suplico e pidio por 
merced le mandaremos dar nuestra sobre carta de 
la dicha nuestra carta e merced en ella contenyda 
declarandola para que de aquy adelante no le fuese 
en ello puesto enbargo ny ynpedimyento alguno o 
como la nuestra merced fuese lo qual visto por los 
del nuestro consejo de las yndias e conmygo el Rey 
consultado fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta en la dicha Razone nos tovimoslo 
por bien por la qual declaramos que la merced quel 
dicho doctor carvajal tiene del dicho oficio de nues
tro correo mayor de las yndias se entiende y es
tiende de todas las nuestras yndias yslas e tierra 
firme descubiertas e por descubrir dentro de los li-
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mytes de nuestra demarcacion asy de los malucos 
y contratacion de la especiería como todo lo <lemas 
de qual quyer calidad que sea e vos mandamos á 
todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e ju
risdicciones que veades la dicha nuestra carta que 
de suso va encorporada e conforme a ella guardeys 
e cunplays al dicho doctor carvajal la merced en 
ella contenyda en todo y por todo como en ella se 
contiene y en guardandola e cumpliendola useys 
con el e sus lugar tenyentes e no con otra persona 
alguna en el dicho oficio de nuestro correo mayor 
de las yndias descubiertas e por descubrir asy de los 
malucos e contratacion de la especiería como todo 
lo <lemas que se hallare dentro de los limytes de 
nuestra demarcacion so las penas en ella conteny
das por que de torl? a seydo y es nuestra voluntad 
e yntencion que el dicho doctor sea nuestro correo 
mayor e goze de los derechos al dicho oficio perte
necientes e los unos ny los otros no fagades ni fa
gan ende al por alguna manera sopena de la nues
tra merced e de diez myll maravedís para la nues
tra camara a cada uno que lo contrario hiziere dada 
en toledo a veynte e syete días del mes de otu bre 
año del nascimyento de nuestro salvador jesucristo 
de my 11 e quin yen tos e veynte e cinco años yo el 
Rey Refrendada del secretario covos se~alada del 
chanciller y obispo de osma y comendador mayor 
de castilla. 
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(1525.-Feoha en Toledo 4 de Noviembre.)-Instrucciones dadas al Licen
ciado Luis Ponce de Leon, juez de residencias de la Nueva España, en 
que se trata sobre la manera de encomendar los Indios y de prohibir y 
reglamentar los juegos y otras materias.-( A. de L 139-1-1, lib. 1.0 , fo
lio 27.) 

Lo que vos el licenciado Luis Ponce de leon que 
ys por nuestro Juez de Residencia de la nueva es
paña aveis de hazer en el dicho cargo tocante a la 
buena governacion de la tierra y Recabdo de nues
tra hazienda es lo siguiente: 

Primeramente con toda diligencia despachareis e 
yreis a la ciudad de sevilla y dareis mi carta que 
llevais a los nuestros officiales de la casa de la con
tratacion y travajareis de desenbarcar y despachar
los de alli lo mas presto que sea posible porque como 
bereis a muchos días que por my mandado está de
tenida para ello la flota y con la bendicion de nues
tro señor seguireis vuestro camino derecho a la 
dicha nueva españa y sy fuere posible seguireis 
vuestra deRota sin tocar ni los detener en ninguna 
de las yslas sin necesidad. 

Luego como en buena ora desenbarcasedes en el 
puerto que tomaredes en la nueva España, areis un 
mensajero a don hernando Cortes nuestro governa
dor y capitan general della e a los nuestros oficiales 
que enella Residen y enbiarleseys mis cartas en que 
les hago saver vuestra yda y ansi mismo les escri-
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vireis vos lo mismo e yr os eys vuestro camino de
recho asta la ciudad de tenustitan, donde presenta
reis vuestras Provisiones y de ay adelante comen
yareis a entender en la Residencia atento el tenor e 
forma de vuestra provision y poder y en las otras 
cosas que llevais a cargo y luego pasados los tres 
meses q ues el término de la Residencia, las otras 
cosas que adelante serán contenidas enesta ynstru
cion en biarme hasta dicha Residencia con la Rela
cion berdadera de lo que en todo ello allaredes e 
proveyeredes y delestado de las cosas de aquella pro
vincia e vuestro parecer sobre todo ello y vos entre 
tanto ussareis del dicho cargo conforme a vuestra 
provision como mas conbenga al serviciO de Dios 
nuestro señor y ensanchamiento de su santa feeca
tólica y a nuestro servicio y buen Recabdo de nues
tra hazienda y a la pacificacion de la dicha tierra 
e con aquella Retitud, buen cuidado y diligencia 
que yo de vos confio, entendiendo que las cossas del 
acresentamiento de nuestra hazienda y buen Re
cabdo della con los nuestros officiales della e con su 
acuerdo y parecer las hareis y tratareis. 

Y pasados los tres meses de la Residencia porque 
como beis el dicho nuestro governador tiene tanta 
espiriencia de las cosas de esa tierra y save lo que 
cumple para la paz y sosiego y buen govierno della 
podreis enello ynformarnos del. 

V os en la ciudad de thonustitan y en los otros 
pueblos donde andobieredes, ni tomareis possada de 
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nadie contra su voluntad sino aposentar os eys en 
una casa de algnn vezino a voluntad suya, como 
es costumbre de los Jueces. 

Como saveis nos avernos proveido a nuño de 
guzman del cargo de nuestro governador de panuco 
e Victoria grayana en lugar y bocacion del adelan
tado Francisco de garay, defunto-y ambos ys en 
una compañia hasta alla y le avernos man<lado que 
luego en saltando en tierra se vaya al dicho puerto 
de panuco si para su Rescivymiento o cosa de su 
governacion tuviere nescesidad de vuestro favor e 
ayuda dárselo éys muy cumplidamente como cosa 
de mucho servicio nuestro que lo mismo ará el con 
vos porque ansi lo lleva de mi mandado y despues 
que ambos esteis en vuestros cargos aveis de mirar 
y travajar como entre vosotros no aya diferencia ni 
competencia alguna por rrazon de los límites de 
vuestras governaciones, sino q ne ambos esteis en 
mucha conformidad sirbiendo en vuestros officios 
cada uno en lo que conforme a sus provisiones le 
pertenesiere y dandoos el uno al otro favor y ayuda 
en lo que combiniere al servicio de nuestro 5eñor y 
nuestro y bien de la tierra y a su buena governa
cion y pasificacion Porque de lo contrario me ternia _ 
por muy desservido de vosotros. 

Assimismo como bereis yo he proveido a pedro 
de zalazar mi capitan por nuestro alcaide e tenedor 
de la fortaleza de tenustitan, luego como llegaredes 
gela hareis entregar y apoderar enella conforme a 
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su provision y vos juntamente con nuestros officia
les le areis dar e dareis la gente que os paresiere 
ques nescesaria que rresida con el para la guarda y 
seguridad e defensa de la dicha fortaleza e las armas 
e municione pertrechos necesarios, por manera que 
esté a buen llecabdo e no pueda aber enello falta 
alguna y deveis primeramente hablar sobrello al . 
dicho nuestro gobernador diziendole quanto cumple 
a nuestro servicio que esto aya efecto. 

Durante el tiempo de la Residencia vos ynforrna
reis por virtud del poder que de nos llevais como e 
de que manera los nuestros officiales de la dicha 
nueva españa an usado y exercido sus of:ficios y 
guardado y cumplido sus poderes, e ystrucione~ e 
todo lo demas que por nos les asido mandado y para 
ynformacion vuestra llevais el treslado de los di
chos poderes e yntruciones que ellos llevaron se
ñalados de francisco de los cobos nuestro secretario 
para que mejor podais entender enello y saver la 
verdad. 

Y porque yo soy ynformado que los dichos nues
tros officiales de la dicha nueva España que son the
sorero y contador y factor y beedor de fundiciones 
contra lo que por nos les fue mandado y probeydo 
por sus ynstruciones que no tratasen ni contratasen 
ni tubieren en la dicha tierra provechos algunos 
mas del salario que a cada uno mandamos señalar 
porque aquellos teniendo esta. consideracion se les 
señalaron largos y completos para se poder susten-
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tar an tenido yndios e grangerias e formas dese 
aprovechar, porende yo vos maado que luego que 
llegaredes vos ynformeis larga e particularmente 
de lo que ei1ello passa y lo que cada uno de nuestros 
officiales oviere avido y adquirido en la forma su
sodicha, e me embieis la Relacion verdadera que 
sobre ello ovieredes para que yo mande proveer 
enello lo que a nuestro servicio eombenga. 

Ame se ido fecha Relacion que en la provincia de 
mechuacan ques quarenta leguas de tenustitan ay 
una sierra, que tomando la tierra della y undién
dola, se saca mucha parte della de plata aunque 
asta agora nosea heeho la espiriencia dello y que 
para se saver combiene que ansi la dicha sierra y 
gente que enella avita como todas las otras tierras e 
provincia se pongan por nomina y que el nuestro 
contador tenga el libro e rrazon dello e de los ve
zinos e yndios de cada provincia, y~ vos mando que 
ansi lo hagais e proveais como se haga el ensayo 
para saver si es ansi que la dicha tierra tiene la di
cha plata o otro metal y se sepa el secreto y lo cierto 
dello y mandamos que el dicho contador tenga la 
dicha nomina y rrazon segund y como eneste capi
tulo se contiene. 

Asi mismo saved que porque la espiriencia lo a 
mostrado que en las yslas españolas sant Joan y 
Cuba, por se aver Repartido los yndios naturales 
dellas a los espaiíoles que las an ydo a poblaran be
nido en tanta diminucion que an quedado muy 
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pocos de que no solamente dios nuestro señor a seido 
desservido enello por aver perecido tanta multitud 
de animas por su mal tratamiento, pero nos avernos 
seido dello desservidos por la deminucion que por 
ello a venido a nuestras Rentas en las dichas yslas 
por el descargo de nuestra Real conciencia, yo em
bié a mandar al dicho nuestro governador por una . 
mi ynstrucion cuyo traslado se os dará, señalado del 
dicho francisco de los Covos nuestro secretario, que 
no hiziere Repartimiento ni encomienda ni deposito 
de los yndios de la dicha nueva españa, sino que 
los dexase bivir en libertad ynponiéndoles alguna 
manera de servicio o tributo por rrazon del servicio 
que como nuestros basallos nos deven o el tributo e 
servicio que ellos <lavan a motenyuma o a los otros 
sseñores en cuya subjecion estavan como mas largo 
vereis por la dicha ynstrucion, el qual porque aque
llo parescio muy grande yncombiniente a el y a 
nuestros offtciales, no solamente no lo executó, mas 
aun, lo tubo secreto y no lo publicó y dio todos los 
yndios que estavan pacíficos a personas que los tu
viesen en deposito en tanto que nos vista la Relacion 
de la dicha tierra y la manera de la gente y sus 
costumbres mandasemos proveer enello lo que a 
nuestro servicio conbiniese, los qua1es se sirben 
dellos en cierta forma haziéndoles sus cassas e tra
yéndoles cossas de comer y otros del oro que tienen 
y sacan de las minas segund la calidad de la tierra 
donde moran y en lo del tributo me escribe el dicho 
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nuestro governador que no conviene por agora yn
ponérselo y que lo que mas conbiene al presente a 
nuestro servicio y pacificacion de aquellas tierras 
es llevar nuestro quinto de todo como agora lo lle
vamos por ciertas causas y Razones que en su carta 
dice; otros son de parecer que desde luego se les po
dria ynponer el dicho servicio sin que enello resulte 
ynconbeniente ninguno a la conserbacion de aque ... 
lla tierra como mas largo bereis por el traslado de 
los capitulos de las cartas del dicho nuestro gover
nador que cerca desto hablan y de los otros parece
res de otras personas que para ynformacion vuestra 
os será dado y lo llevareis y os encargo que despues 
que ayais estado en la tierra y comen9ado a enten -
der en las cosas della, platiqueis sobre esto con el 
dicho nuestro gobernador y con nuestros officiales 
y otras personas que vos pareciere y principalmente 
de los rreligiossos que alla esten la mejor manera 
que para la combersion de los dichos yndios a nues
tra santa fee catolica ques nuestro principal deseo e 
yntencion y ellos ser bien tratados e mantenidos en 
justicia y nos servidos y apro-rechados de la dicha 
tierra se podria tener. 

Y en caso que os pareciere y Bieredes que com
biene que los yndios estén encomendados a los cris
tianos y questa es la mejor manera para que ellos 
bengan en conocimiento de nuestra santa fee cato
lica y nos seamos servidos de la dicha tierra, plati
careis entre vosotros si será bien que queden enco-

-~-- ~ 
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mendados de la manera que agora lo están y sirben 
a los españoles o si será mejor que se diesen por ba
sallos como los que tienen los ca valleros destos 
Reynos o por via de feudo pagando a nos los dere
chos que pareciere que se les puede yrr..poner. 

Y si os pareciere y hallaredes q ues mejor como 
algunos son de parecer que no se encomienden los 
yndios a nadie, sino que solamente estén en sus tie
rras libremente y solamente sirban a nos y nos pa
guen el mismo servicio y tributo que pagaban a los 
señores que antes tenian o. otro que alla parezca, 
que manera se podria tener con los españoles que 
alla Residen o que parte dellos se les podria dar 
para que estuviesen y rresidiesen en la dicha tierra 
é no la desanparasen y despues de avello muy bien 
visto y platicado en biarme éys la Relacion oreginal 
que sobre ello Recivieredes juntamente con buestro 
parecer poniendo pro y contra que en cada cosa de
lla tovieredes y en lo que os rresolbieredes para que 
yo lo mande todo beer y prover como mas conbe~ga 
al servicio de dios nuestro señor y ensalyamiento 
de su santa fee catolica y servicio nuestro y bien 
dela tierra y entre tanto y asta que yo vista vues
tra Relacion enbie a mandar lo que ene11o se haga 
no y nobeys ny altereis cosa alguna enello de como 

agora esta. 
Asimismo porque somos ynformados que en las 

minas de oro que en la dicha tierra ay e se an des
cubierto es cosa muy Rica e la prencipal Renta y 
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Grangeria que en la dicha tierra tenemos y que 
conbernia que en las dichas minas se pusiesen es
clavos para sacar el oro platicareis esto con el dicho 
nuestro governador y oficiales e hareis lo que a 
todos mejor os pareciere siendo los dichos esclavos 
de los naturales de aquellas partes. 

Y porque como alla bereis nos avernos mandado 
probeer de algunos oficios de Regimientos a perso
nas servidores nuestros de las ciudades e villas de 
la dicha tierra y asta agora no esta hecho el nu
mero de Regidores que . en cada una dellas a de 
aver por no tener aca entera noticia e Relacion de 
los vezinos e calidad de cada pueblo ynformaros 
eys de ello de nuestro governador y officiales y 
otras personas de la dicha tierra y embiarme eys la 
Relacion, de los pueblos della de que vezino es 
cada vno y que numero de Regidores os parece que 
se deve prover en cada uno dellos y quantos estan 
asta agora por nos proveidos y los que faltan y 
q uales son las personas mas calificadas para servir 
los dichos oficios para que vista vuestra relacion yo 
mande proveer cerca dello lo que conbenga a ser
vicio de dios nuestro señor y nuestro y ansi mismo 
porque de parte de los dichos oficiales se me a su
plicado les provea de oficios de Regimientes de los 
pueblos y algunos son de parecer que conbiene que 
se les den y provean y otros dicen que seria grande 
inconveniente para la governacion de los pueblos 
y para que no se pudiesen ocupar en las cosas de 
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nuestra hazienda ynformaros éys dello e embiar
me éys vuestro parecer. 

Otro si nos somos. ynformados e a parescido por es
piriencia que de mesclarse el oro de la dicha tierra 
con otros metales para fundirse biene mucho daño 
y perdida a nuestra hazienda y se siguen otros yn
com benien tes y sobre ello avernos proveido y man
dado lo que bereis por una provision nuestra que 
llevais areis que se pregone luego como llegaredes 
y que se guarde y cumpla como en ella se contiene 
sin que en ello aya falta alguna. 

Asimismo porque al principio que la dicha tierra 
se descubrio nos avido Respeto al tra1)ajo de los 
descubridores y pobladores della y a que la dicha 
ciudad estaba muy gastada destruida a causa de las 
guerras que en la dicha tierra a avido e por otros res
petos que a ello nos mobieron hizimos merced a la 
dicha ciudad y su tierra del diezmo del oro que se 
cogiese en las minas é nascimiento de la dicha 
tierra y porque asta agora no a avido el dicho oro 
porque todo a seido allado en poder <le los yndios y 
nuestra intencion no fue hazer la dicha merced 
sino para solo el oro de nacimiento y aquello cesa 
avernos mandado cerca dello lo que por una nues
tra provision que con esta ynstrucion llevais bereis 
hazella éys guardar y cumplir como en ella se 
contiene. 

Tambien por otra parte hizimos merced de cier
tas penas aplicadas a nuestra camara e fisco en la 
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dicha tierra para hazer fuentes é puentes y otras 
cosas que por ynformacion que tenemos y Relacion 
de los nuestros officiales de la dicha tierra, no ay 
de las dichas penas para esta nescesidad y sobre 
ello avernos proveido lo contenido en otra nuestra 
provision, que vos avernos mandado dar terneis 
cuidado de hazella guardar y cumplir. 

Ame seido fecha rrelacion que en la dicha tierra 
se juegan muchosjueg9s exesibos de naypes é dados 
e otros juegos que son proybidos en estos nuestros 
Reynos, y sobre ello llevais provision nuestra 
aquella guardareis y areis guardar y executar con 
grand diligencia y cuidado. 

Anssi mismo saved que por cierta ynformasion 
de testigos que ante mi fue presentada consto que 
estando francisco hernandez de Cordoba theniente 
de governador de pedrarias de A vHa nuestro lugar 
theniente general y governador de tierra firme 
llamada castilla del oro en la costa del sur en las 
espaldas del golfo de las ygueras en el casiq ue ni
caragua gil gon{lalez de avila questava poblando 
en el golfo fue a el una noche y sobre segu-ro y 
asechan{la, con mano armada el y la gente que con 
el yba, le mataron ocho ombres e hirieron otros 
muchos y le tomaron ciento y treinta mill pesos de 
oro que tenia para nos y se lo llevo e fue con todo 
ello a la dicha nueva españa con francisco de las 
cassas sobre lo qual por vna comision nuestra vos 
mandamos que vos ynformeis de todo lo susodicho 
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e hagais sobre ello justicia segund que mas larga·· 
mente en la dicha comision se contiene conforme 
a ella areis lo que en esto se vos manda cobrando 
con gran diligencia los dichos ciento y treinta 
mill pesos, y enbiarmelos éys. 

Assi mismo llevais otra comision nuestra sobre 
lo acaescido en el golfo de las ygueras entre fran- · 
cisco de las cassas y cristo bal de o lid y el dicho gil 
gon9alez terneis cuidado conforme a la dicha co
mision de entender en ello y me avisar de lo que 
por la ynformacion que ovieredes alleredes y ansi 
mismo me embiareis rrelacion de las cossas de 
aquella tierra e manera della. 

Y porque como aca se vos dixo yo por las nesce· 
sidades y gastos presentes mande thomar prestado 
el oro quel dicho governador enbio en estas postre
ras naos a su padre para sel o mandar pagar y le 
llevais vna carta mia en que se lo hago saber con 
creencia a vos Remitida berla éys y conforme a ella 
le hablareis lo que conbenga significandole que en 
esto me quise socorrer del como lo e hecho de todos 
mis criados.y servidores y la voluntad que tengo 
para que dello sea bien pagado. 

Por lo que el dicho nuesto governador me a es
crito y por rrelacion de los dichos nuestros officia
les de la nueva españa e seydo ynformado que ante 
que los dichos nuestros officiales alla fuesen el di
cho nuestro governador avía tomado de poder de 
diego de soto que estaba, nonbrado por thesorero 

li 

\ , 
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de la dicha tierra sesenta e tantos mill pessos de 
oro para los gastos que hazia en ciertas armadas 
ynf ormaros éys dello e oyd a la parte de dicho go
v ernador y officiales y embiarme éys la rrelacion 
con vuestro parecer. 

Y porque como bereis por una ynformacion que 
llevais parece que en ausencia del dicho nuestro 
governador entre nuestros officiales y otras perso
nas a quien el dE.xo encomendadas las cosas de la 
ynstruccion en la ciudad de tenustitan vbo ciertas 
diferencias y escandalos en desservicio nuestro y 
daño de la tierra ynformaros éys dello con dil~gen
cia y haced justicia oydas las partes 

En lo qual entendereis con aquel cuidado y di
ligencia e retitud que yo de vos confio, fecha en 
toledo a quatro dias del mes de noviembre de mill 
y quinientos y veinte y cinco años.==yo el rrey= 
rrefrendada del secretario cobos =señalada del 
chanciller e obispo de osma y comendador mayor 
de castilla y dotor carbajal. 

(1525.-Toledo, 17 Noviembre.)-Real Cédula en que se da cuenta á la.9 
autoridades de las Indias del Casamiento de S. M. el emperador don 
Ca.rlos.-(A. de L, 139-1-6, lib. 10, fol. 159.) 

El Rey. 
Concejos, justicias, Regidores, cavalleros, escu

deros, oficia1e"s e ornes buenos de todas las cibdades 
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villas e lugares de la ysla de canaria por los procu
radores destos Reynos en su nombre en las cortes 
pasadas de toledo viendo que asy convenya a nues
tro servicio como buenos y leales vasallos con mu
cha ynstancia me suplicaron diuersas vezes que me 
casase y que sy pudiese ser fuese con la serenísima 
ynfanta de portugal doña ysabel por que por mu- . 
chos Respectos parecía que este casamyento de los 
q ne al presente se ofrescian en toda la cristiandad, 
era el que mas convenya a my e al bien destos 
Reynos e ansy mysmo me lo suplicaron muchos 
grandes e perlados e otras personas particulares 
destos Reynos y por dar contentamyento a todos se 
comen90 luego a tratar e a entender en el dicho ca
samyento y nuestro señor en cuyas manos esto y 
todas m ys cosas tengo puestas ha seydo servido de 
lo efectuar e ya yo estoy desposado por mys emba
xadores por palabras de presente con la dicha sere
nysima ynfanta y con mucha brevedad se hara el 
casamyento plaziendo a nuestro señor a quyen plega 
que sea para su servicio acorde de bazeroslo saber 
para que sepays que se a concluydo conforme a la 
suplicacion destos nuestros Reynos y por que se el 
plazer que dello a veys de a ver de toledo a xvn de 
noviembre de rnnxxv años==yo el Rey==Refrendada 
del secretario covos==señalada de nynguno. 

Y den al governador de la ysla de canaria. 
Y den al concejo, justicia, Regidores, cavalleros, 

escuderos, oficiales e ornes buenos de todas las cib-
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dades, villas e lugares de las yslas de tenerife y la 
palma. 

Y den al conde de la gomera pariente. 
Y den al adelantado de canaria pariente .. 
Yden a los oydores de la nuestra apdiencia Real 

de las yndias que Resyde en la ysla española. 
Y den a los concejos, justicias, Regidores, cava

lleros, escuderos, oficiales e homes buenos de la 
cibdad de santo domyngo de la ysla española e de 
todas las otras cibdades, villas e lugares de la di
cha ysla. 

Y den a nuestro governador y oficiales de la ysla 
fernandina. 

Y den al nuestro governador y oficiales de la ysla 
de san Juan. 

Y den a don hernando cortes nuestro governador 
y capitan general de la nueua España. 

Y den al concejo, justicia, Regidores, cavalleros, 
escuderos, oficiales e ornes buenos de la cibdad de 
tenustistan mexico. 

Y den a nuestros oficiales de la nueva españa. 
Y den a nuestros oficiales de tierra firme llamada 

castilla del oro. 
Iden a los concejos, justicias, Regidores, cava

lleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas 
las cibdades, uillas e lugares de tierra firme lla
mada castilla del oro. 
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66. 

(1525.-Toledo, 24 .Noviembre.)-Real Provisión mandada dar por D. Car
los y D.• Juana su madre, para que los oficia.les públicos que no residie
ren en sus puertos les sean quitados sus oficios.-( A. de L, 139-1-6, lib. 10, 
fol. 176.) . 

Don carlos etc. e doña juana etc. por quanto nos 
somos ynformados que muchas personas qqe tienen 
oficios de Regimyentos e escrivanyas e alguazi
dadgos e otros oficios pu blicos en las cibdades vi
llas e lugares de las nuestras yndias yslas e tierra 
firme del mar oceano se absentan e van fuera de 
los tales lugares donde tienen los dichos oficios a 
sus negocios e grangerias e cosas partfoulares por 
los yntereses e provechos que dello se les syguen e 
se estan absentes mucho tienpo de manera que los 
dichos lugares quedan solos e no se admynistran 
los dichos oficios ny la nuestra justicia como con
viene al servicio de dios nuestro señor e nuestro e 
bien de los dichos pueblos e Republica dellos e se 
syguen desto otros muchos males daños e ynconve_ 
nyentes de que dios nuestro señor e nos Rescebimos 
desservicio e los dichos pueblos e tierras mucho 
daño e a cada desto vienen en dimynuycion e pocos 
de los vezinos asyentan e estan quedos en ellos como 
conviene para la poblacion e acrecentamyento de 
los tales pueblos e nos queriendo proveer e Reme
diar cerca desto de manera que las tales personas 
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Rec.;ydan en los dichos sus oficios como son obliga
dos e visto por los del nuestro consejo de las yndias e 
conm ygo el Rey consultado fue acordado que devia
mos mandar dar esta nuestra carta en la dicha Ra· 
zon e nos t ovimoslo por bien por la qual declara
mos e mandamos que agora e de aqui adelante 
todas e quales quier personas que tengan oficios de 
Regimyentos e escri vanyas e alguazHadgos e otros 
oficios publicos e Reales en quales quier cibdades e 
villas e lugares de la ysla española los sirvan e Re
sydan en ellos continuamente como son obligados 
syn hazer las dichas absencias e que no puedan y 
ny bayan fuera de la dicha ysla syn licencia de 
nuestro presydente e oydores della la qual manda
mos que les den para cosas justas e con el termino 
con benyble para ello e los que de otra manera se 
fueren e avsentaren pierdan los dichos oficios e 
queden vacos para nos proveer dellos a quien nues
tra boluntad fuere e entre tanto mandamos que los 
dichos nuestro presydente e oydores provean de los 
tales oficios e los encomyende a personas abiles e 
suficientes y en quyen concurran las calidades que 
para ello se Requiere e nos enbien la Relacion dello 
para que nos lo mandemos ver e proveer lo que 
convenga e sea nuestro servicio e por que lo suso 
dicho sea publico e notorio mandamos que esta 
nuestra carta sea apregonada publicamente por las 
pla<;as e mercados e otros lugares acostunbrados de· 
llas cibdades e villas e lugares de la dicha ysla 
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por pregonero e ante escrivano publico e los unos 
ny los otros non fagades ny fagan ende al por al
guna manera so pena de la nuestra merced e de 
diez myll maravedís para la nuestra camara a cada 
uno que lo contrario hiziere=:..;.dada en la cibdad de 
toledo a veynte e quatro dias del mes de noviembre 
año del nascimyento de nuestro salvador jesucristo 
de myll e quynientos e veynte e cinco años==yo el 
Rey== Refrendada del secretario covos= señalada 
del obispo de osma y doctor carvajal e doctor bel
tran e maldonado etc. 

Y den otra para tierra firme. 
Y den otra para la ysla de san juan. 
Y den otra para la ysla fernandina. 
Y den otra para la ysla de santiago. 

67. 

(1525.-Toledo, 24 Noviembre.)-Real Provision del Rey D. Carlos para 
que con el objeto de evitar fraudes, los caudales pertenecientes á S. M· 
se tengan en un arca de tres llaves y que cada una de ellas las tengan 
el tesorero, contador y factor.-(A. de I., 139-1-6, lib. x, fol, 177.) 

Don carlos, etc., por quanto a vemos sydo ynfor
mados que en la guarda del oro que nos a perte
nescido y pertenesce en las nuestras yndias, yslas 
e tierra firme del mar oceano ansy de nuestro 
quyn~o e derechos como en otra qual quier manera 
no a avido la guarda e Recavdo que conviene ny 
se nos enbia a los tienpos que podría venyr y lo· 
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tenemos mandado para nos servir dello a ca·vsa de 
entrar en poder de los nuestros thesoreros de las 
dichas tierras e yslas solamente e no tener llave 
dello los otros nuestros oficiales lo qual a sydo 
cavsa que algunos de los nuestros thesoreros han 
hecho e hazen fravdes o engaños en desservicio 
nuestro e daño de nuestra hazienda Rescibiendo e 
trocando oro de menos ley e quylates e dando oro 
de mas ley de lo nuestro que esta en su poder que 
nos embian y pagan por nuestro mandado es de 
menos ley e quilates que lo que para nos Resciben 
e cobran y lo mismo hazen o podrian hazer en las 
perlas que entran en su poder e <lemas desto se 
aprovechan del dicho nuestro oro por que merca
dean e tratan y contratan con ello y lo tienen en
cubierto e defravdado syn nos lo embiar a los tien
pos e quando son obligados e 1ueriendo proveer en 
ello de manera que de aqui adelante esto cese e en 
ello aya la borden e Recavdo que conviene e se· 
quite los dichos ynconvenyentes visto en el nues
tro consejo de las yndias e conmygo el Rey con
sultado fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta en la dicha razone nos tovimoslo 
por bien por la qual mandamos a los nuestros ofi
ciales de la ysla española que desde el dia que esta 
nuestra provisyon les fuere notificada en adelante 
todo el oro y perlas e aljofar que entrare en poder 
del nuestro thesorero de la dicha ysla en qual 
quiera manera ansy de nuestros quyntos e almoxa-
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rifazgos e devdas como otros quales quier se pongan 
en una arca con tres llaves diferentes e que dellas 
tenga la una el nuestro thesorero de la dicha ysla 
e las otras dos el nuestro contador e fattor della e 
que no se pueda sacar nyngund oro de la dicha arca 
syno fuere por mano de todoss tress por que desta 
manera se escusaran todos los dichos fravdes e yn
convenyentes e nos podremos ser servydos dello e 
se nos podra embiar a los tienpos que tenemos man
dado lo qual mandamos a los dichos nuestros ofi
ciales que ansy guarden e cumplan y executen so 
pena de perdimyento de sus oficios e bienes para la 
nuestra camara en la qual dicha pena lo contrario 
haziendo los condenamos e avernos por condenados 
e ansy mysmo mandamos al nuestro presydente e 
oydores e otras nuestras justicias quales quyer de 
la dicha ysla que ansy lo guarden e cumplan e ha
gan guardar e complir so pena de la nuestra mer
ced e de cient myll maravedis para la nuestra ca
mara a cada uno que lo contrario hiziere dada en 
la cibdad de toledo a xxun dias del mes de no
viembre año del nascimyento de nuestro salvador 
jesucristo de myll e quynyentos e veynte e cinco. 
=Yo el Rey.==Refrendada del secretario covos .= 
Señalada del obispo de osma e dotores beltran e 
maldonado . 
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68. 

(1525.-Toledo, l.º Diciembre.)-Real cédula á las autoridades de la isla 
Fernandina para que los gobernadores no entren en cabildos con los 
alcaldes ordinarios y regidores.-( A. de L, 139-1-6, lib. x, fol. 204.) · 

El Rey=nuestro lugar tenyente de governador 
o Juez de Residencia que es o fuere de la ysla fer
nandina por parte desa dicha ysla me es fecha Re
lacion que vosotros contra lo que por .el catholico Rey 
nuestro señor e ahuelo que aya santa gloria e por 
nos esta proveydo e mandado e ansy mysmo por los 
oydores de la nuestra audiencia Real que Reside en 
la ysla española en nuestro nombre que los lugares 
tenientes de governador <lesa dicha ysla no entren 
en cavildo con los alcaldes hordinarios e Regidores 
de las cibdades villas e lugares della algunos devos 
los dichos lugar thenientes an querido entrar en 
los dichos ca vil dos y estar en ellos y por que mi vo
luntad es que lo que como dicho es por el dicho Rey 
catholico e por nos e la dicha nuestra audiencia 
esta proveydo e mandado se guarde e cumpla yo 
vos mando que agora e de aquy adelante guardeys 
e cumplays lo que cerca desto esta prohivido e man
dado ansy por nos como por la dicha nuestra au
diencia syn que en ello aya falta alguna e no faga .. 
des endeal por alguna manera so pena de la nues
tra merced e de mill==para nuestra camara fecha 
en toledo a primero dia del mes de diziembre de 
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mill y quinientos y veinte y cinco años yo el 
Rey.==Refrendada del secretario covos.==Señalada 
del Obispo de Osma e dottor e carbajal e beltran e 
mal donado. 

(1525.-Toledo, 1.0 Diciembre.)-Real Cédula al Prior de Santo Domingo 
y Guardián de San Francisco para que entiendan en la libertad de los 
indios.-(A. de L, 139-1-6, lib. 10, folios 190 y 191.) 

Venerables e devotos padres fray Reginaldo mon ... 
tesino dela orden de santo domingo dela ysla 
española e fray pedro mexia de trillo provyncial 
dela orden de sant francisco sabed que nuestra yn
tensyon e proposito syenpre ha sydo y es de poner 
a los yndios naturales <lesas partes enaquella liber
tad que biviesen en policia y fuesen enseñados e 
yndustriados en las cosas de nuestra santa fee ca
tolica e atraydos a ella e Relevados de travajo por 
que se conservasen e acresentasen e no vinyesen en 
demynucion y para ello he mandado buscar los 
buenos medios que se puedan hallar e juntar teolo
gos e personas de conciencia que dello sepan para 
que enello se determine lo que mas sea servicio de 
dios e bien de los dichos yndios y por que entre tanto · 
nuestra conciencia este descargada e confiando de 
vuestras personas letras e conciencias vos he que
rido encomendar lo que por una nuestra carta que 
con esta os mando en biar cerca desto vereys yo vos 
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encargo que la veays y con mucha diligencia y 
cuydado entendays en el cumplimiento della que 
por ser cosa del servicio de nuestro señor recibiere 
enello mucho plazer y servycio, de toledo a primero 
dia del mes de diziembre de mil quinientos y veynte 
y cinco años, yo el Rey Refrendada del secretario 
covos señalada del Obispo de Osma y carvajal y 
beltran. 

70. 

(1525.-Toledo, 9 Diciembre.)-Real Cédula en la que se dispone que los 
pliegos que S. M. escribiese á los Oficiales Reá.les no se abran sino es
tando todos juntos.-(A. de I., 139-1-6, lib. 10, fol. 207.) 

El Rey. 

Nuestros oficiales que Resydis en la isla de san 
iohan ya sabeis como algunas vezes yo vos mando 
escrivir sobre cosas que tocan a nuestro servicio e 
buen Rebcado de nuestra hazienda y agora yo soy 
ynformado que escriviendo os a todosjunctos algu
nos de vos abris las cartas sin los otros por manera 
que unos saven lo que yo escrivo ·y embio a man
dar y otros no y ansy las cosas de nuestro servicio 
no se cunplen ni hazen como <leven por ende yo vos 
mando que agora e de aq ui adelante cada et quando 
que yo vos mandare escrevyr y em biar despachos 
a todos juntos no los abrais ny veays los unos syn 
los otros estando en lugar et parte que vos podais 
j unctar para ello e no fagades ende al fecha en to-
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ledo a nueve de dizienbre de rnnxxv años yo el Rey 
Refrendada de covos señalada del obispo de osma y 
doctor carvajal y doctor beltran e obispo de cibdad
Rodrigo. 

7 I. 

(1526.-Toledo, 19 Enero.)-Real Cédula en conformidad con cierta provi
sión, para que las justicias seglares puedan sacar de las iglesias las per
sonas que se acogen á ellas después de haberse apoderado de haciendas 
ajenas.-(A. de I.., 139-1-6-lib. 10, fol. 238.) 

El Rey. 
Muy Reverendo yncripto padre arQobispo de se

villa, nuestro ynquisidor general e del nuestro 
consejo e vuestro provysor e vicario general e otras 
quales quier personas e vicarios e otras justicias 
eclesiasticas a quien lo en esta my carta contenydo 
toca e atañe e a cada uno de vos á quien fuere 
mostrada o su traslado signado de escrivano pú
.blico nos somos ynformados que un iohan zarco, 
maestre que agora vino de las yndias por no pagar 
cierta hazienda que llevo encomendada e cambios 
que tomo e otras cosas que deve con mucha suma 
de dinero se ha alyado e Retraydo en la yglesia e 
que ansy mysmo un cristoval marin pasagero que 
ansy mismo vino de las yndias con cierta cantidau 
de oro e plata por no pagar lo que devia a la parte 
cuyo hera se sali6 de la nao sin venir a lo entregar 
a la nuestra casa de la contratación de las yndias 
conforme al Registro como hera obligado se fue á. 

- ----- --~- ~~---- ·---
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la yglesia y diz que se defiende por el abicto que 
trae de sant iohan, en lo qual sy ansy pasase y a 
estos diese lugar a los que tractan en las yndias 
Recibirian mucho daño e no se osaria confiar de 
personas algunas por temor que no se les algase 
con sus haziendas e mercaderias y el tracto vernia 
en mucha disrnynución e nos Rescibiriamos des
servicio e nuestras Renctas mucha quiebra e se si
guirian otros daños e ynconvenientes, e nos fue 
suplicado e peJido por merced cerca dello manda
semos proveer de Remedio con justicia mandando 
vos que no consintiesedes ny diesede~ lugar a que 
lo suso dicho pasase y entregasedes los dichos 
Retraídos e alcangados e los nuestros oficiales que 
Residen en la dicha ·casa de la contratacion para 
que alli estoviesen presos hasta que pagasen lo que 
<leven e se hiziese cunplimyento de justicia o como 
la nuestra merced fuese y por que segund las le
yes e prematicas destos nuestros Reynos los mer- . 
caderes e personas que se al<;an con las haziendas e 
mercaderias que tienen a cargo y se acogen a las 
yglesias y monesterios con ello, son avidos por pu
blicos Robad(i)res yo vos mando e encargo que dando 
vos seguridad los dichos nuestros oficiales de la 
dicha casa de la contratacion para que no sera pro
cedido criminalmente contra los suso dichos por 
causa de se aver algado e Retraido con la dicha ha
zienda en las dichas yglesias e monasterios premi
tais que los dichos nuestros oficiales puedan entrar 
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en qual quier yglesia o monesterio donde estovie
ren acogidos y Retraydos e sin escandalo ni lision 
alguna los saqueis dellas y los pongan en la dicha 
carcel publica para que esten a justicia con los di: 
chos sus acreed9res y personas que les quisieren 
pedir y vos los ym bays del conosimyento de sus 
causas e no conoscays mas dellas y las Remitays a . 
los dichos nuestros oficiales para quellos hagan y 
determynen en ellas lo que hallaren por justicia 
por q ne de otra manera serian forc¡ado proveer en 
ello ·como conviene a la execucion de la nuestra 
justicia fecha en toledo a xrx. dias de enero de myll 
e quinientos e beynte y seys años yo el Rey Re
frendada del secretario covos y señalada del doctor 
veltran. 

72. 

(1526.-Sevilla. 11 Mayo.)-Real Provisión dada por D. Carlos y D." Juana 
su madre, en que se manda no sean libres los esclavos negros que se ca
sen ni los hijos que tuviesen, para que así pueda prosperar la isla Espa
i'iola, á. pesar de ser contra las leyes del Reino.-( A. de L, 139-1-6, lib.10, 
fol. 350.) 

Don carlos e doña juan~ su madre etc. a vos los 
nuestros oydores de la nuestra abdiencia Real de las 
indias que Reside en la isla española e al nuestro 
governador e otras justicias quales quier de la di
cha isla y a cada uno y qual quier de vos salud e 
gracia sepades quel bachiller al varo de castro <lean 
de la iglesia de la concepcion desa dicha isla nues-
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tro . capellan nos hizo rrelacion diziendo que bien 
sabiamos como le aviamos dado licencia para pasar 
a la dicha isla doscientos esclavos los medios machos 
y los otros henbras para entender en el exercicio de 
sus grangerias como en la dicha licencia mas largo 
se contiene y por que llevado que oviese aquellos a 
la dicha isla ·por que le parescia que seria servicio 
de nuestro señor y beneficio de la tierra tenia yn
tincion de casar los dic~os esclavos a ley y bendi
cion para los enseñar y hazer bivir como á ~ris· 

tianos, y que se temía que casando los dichos 
esclavos y sus hijos dirian que heran libres no lo 
siendo segund las leyes de nuestros Reynos de lo 
qual el Recibiría mucho daño y nos suplico y pidio 
por merced mandasemos declarar que no heran li
bres puesto que los casase o como la nuestra merced 
fuese lo qual visto por los del nuestro consejo de las 
indias por quanto entre las leyes y prematicas de 
nuestros Reynos ay una ley que sobre lo suso di
cho habla en la partida quarta titulo quynto ley · 
primera su tenor de la q ual es esta que se sigue 
usaron de luengo tienpo aca y tovolo por bien santa 
iglesia que casasen comunalmente los siervos y las 
siervas en uno otro sy puede casar el siervo con mu
ger libre y valdra el casamiento si ella sabia .que 
hera siervo q uando caso con el eso m ysmo puede 
hazer la sierva que puede casar con on bre libre 
pero a menester que sean cristianos para valer el 
casamyento y ·pueden los siervos casar en uno y 
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maguer lo contradiga sus señores valdRa .el casa
miento y no deve ser desecho por esta Razon si 
consintiere el uno en el otro segund dizen en el ti
tulo de !Os matrimonios y como quier que pue~en 
casar contra la voluntad de sus señ.ores con toilo 
esto tenudos son de los servir tan bien como los ha
zian de antes ansy como muchos onbres oviesen dos 
siervos que fu es en casados en uno si acaeciesen que 
los oviesen de vender devenlo hazer de manera qu~ 
puedan vivir en uno y hazer servicio aquellos que 
los conpraren e no puedan vender el uno en una 
tierra y el otro en otra porque o viesen a bi vir de
partidos e si siervo de alguno casase con muger li
bre o on bre libre con m uger sierva estando su señor 
delante o sabiendolo sino dixese entonces que bera 
su siervo solamente por este hecho que lo vee ó lo 
sabe y callase hacese el siervo libre e no puede 
despues tornar a servidumbre y maguer que de suso 
dize quel siervo se torna libre por que vee o lo s~be 
su señ.or que lo casa y lo encubre con todo esto no 
vale el casamiento porquella no lo sabia quel era 
siervo quando caso con el fueron ende si despues lo 
contintiese por palabra o por hecho fue acordado 
que deviamos mandar dar esta nuestra carta p:;Ll'a 
vos inserta la dicha ley en la dicha Razon y nos 
tovimoslo por bien por la qual vos mandamos a to
dos y a cada uno y qual quier de vos que veades la 
dicha ley que de suso va encorporada y la guardeis 
y cunplais y hexecuteis y hagais guardar e cunpli:r 

16 
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y executar en todo y por todo segund y como en 
ella se contiene y contra el tenor y forma della no 
vayais ni paseis ni consintais yr ny pasar en tienpo 
alguno ny por alguna manera so pena de la nuestra 
merced y de cinquenta myll maravedis para la 
nuestra camara a cada uno que lo contrario hiziere 
fecha en la cibdad de sevilla a onze dias del mes de 
mayo año del nascimyento de nuestro salvador je
sucristo de myll e quinyentos e veynte e seys años 
yo_ el Rey yo francisco de los covos secretario de su 
·cesareas e catolica magestad la fize escrevir por 
su mandado mercurinus cancelarius fray garcia 
episcopus oxomensis episcopus canariensis el doc
tor beltran garcía episcopus oivitatis. 

73. 

{1526.-Sevilla, 11 Mayo.)-Real Cédula para que no pasen á las Indias ne
gros ladinos sino fuese con licencia. particular de su Majestad.-(A, de 
Indias, 139-1-6, lib. 10, fol. 342.) 

El Rey, 
Por quanto yo soy ynformado que a causa de se 

llevar negros ladinos destos nuestros Reynos a la 
isla española los peores y de mas malas costumbres 
que se hallan por que aca no se quieren servir de
llos et ynponen e aconsejan a los otros negros man
sos que estan en la dicha isla pacíficos y obedien
tes al servicio de sus amos an yntentado y provado 
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muchas vezes de se alear e an alQado et ydose a los 
montes y hecho otros delitos e nos fue suplicado e 
pedido por merced cerca dello mandasemos ·prover 
de Remedio mandando que agora ny de aqui ade
lante en tienpo alguno no se pudiesen llevar ny 
llevasen los dichos yndios ladinos destos nuestros 
Reynos ny de otras partes sino fuesen bo9ales por 
que los tales bo<;ales son los que sirven y estan pa
cificos e obedientes y los otros ladinos los que los 
alteran et ynducen a que se vayan et al<;en e· hagan 
otros delittos o como la my merced fuese e yo to
velo por bien por ende por la presente declaramos 
e maridamos que nyngunas ni algunas personas 
agora ny de aquy adelante no puedan pasar ny pa
sen a la dicha isla española ni a las otras yndias 
islas e tierra firme del mar oceano ni a ninguna 
parte dellas ningunos negros que en estos nuestros 
Reynos o en el Reyno de portogal ayan estado un 
afio salvo de los bo9ales que nuevamente los ovie
ren traido de sus tierras y que los que de otra ma
nera llevaren e pasaren sean perdidos para la nues
tra camara e fisco si no fuere quando nos dieremos 
nuestras li<;en<;ias para .que sus dueños los puedan 
llevar para servicio de sus personas e casas que los 
tengan e aya:p. ·criado e por que lo suso dicho sea 
notorio e ninguno dello pueda pretender ynorancia 
mandamos que esta nuestra carta sea pregonada 
publicamente por las pla9as e mercados e otros lu
gares acostumbrados de la cibdad de sevilla fecha 
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en sevilla a once dias del mes <lo mayo de 1vnxxv1 
ailos yo el Rey Refrendada del secretario covos 
señalada del obispo de osma y ouispo de canaria e 
doctor carvajal e doctor beltran e obispo de cibdad 
Rodrigo. 

74. 

(1626.-Granada, 28 Julio.)-Real Cédula en que se dispone que loe cléri
gos queden exentos de pagar derechos de sisa8, mas que en aquellas cosas 
que son obligados.-( A. de L, 139-1-7, lib. 11, fol. 81.) 

El Rey. 
"Nuestros oydores dela nuestra abdiencia Real 

delas yndias que Reside enla ysla española Benito 
muñoz canonigo dela yglesia de santo Domingo 
desa dicha ysla y en nombre della me hizo Relacion 
que vosotros les aveis apremiado et apremyais a 
ellos y a la otra clerezia desa ysla, a que paguen 
sysa de todas las cosas que se Yenden, so color de 
cierta armada que se hizo contra ciertos yndios que 
estaban algados disque en mucho daño et perjuicfo 
dela dicha yglesia et clerezia y de sus previllejiós 
et ynmunidad eclesiastica, et me suplico, et pidio 
por merced vos mandase que los relevasedes dela 
dicha sisa y les hiziesedes bol Ycrlo que hasta agora 
les avia sydo llevado della et ele aqui adelante les 
guardasedes sus prevHlejos y esr.nciones o como la 
mi merced fuese por ende yo vos mando que agora 
et de aquí adelante quando las semejantes sysas se 
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hecharen et Repartieren no consyntayss, ni dei 
lugar á que el dicho cabildo et clerezia paguen ny 
contribuyan, mas. en aquellas cosas a que de derecho 
son obligados a pagnr et contribuyr et no fagades 
ende al fecha en granada á veinte et ocho dias del 
mes de Jullio de mm o quinientos et veinte et seis 
años, yo el Rey==Refrendada de covos=señalada · 
del obispo de osma y carbajal y del obispo de Ca
narias e dottor beltran e obispo de Ciudad Rodrigo. 

75. 

(1526.-Granada, 21 de Ago'lto.)-Real Cédula que manda que habiendo 
necesidad se puedan establecer casas de mujeres públicas en la ciudad de 
Santo Domingo (Isla Española).-(A. de L, 139-1-7, lib. 11, fol. 140.) 

Concejo Justicia Regidores dela ciudad de 
santo Domingo dela ysla española jhoan Sanchez 
Sarmiento me hizo relacion porque porla onestidad 
de la ciudad e mujeres casadas della e por escusar 
otros dapnos e yncon ·rnnientes ay necesidad que se 
haga enella casa de mugeres publicas y me suplico 
e pedio por merced le diese licencia e facultad, para 
que en el sitio y lugar que vosotros le señalasedes 
el pudiese hedificar y hacer la dicha casa o como la 
mi merced fuese, por ende yo vos mando que 
aviendo necesidad dela dicha casa de mugares pu
blicas enesa dicha ci bdad señaleis al dicho jhoan 
Sanchez sarmiento lugar e sitio conveniente para 
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que la pueda hazer que yo por la presente aviendo. 
la dicha nesecidad le doy licencia e faculta! para 
ello et no fagades endeal fecha en Granada a treynta 
e un dias del mes de Agosto de mill e quinientos e 
veinte e seys años=yo·el Rey=por mandado de sus 
magestades Francisco de los cobos===señalada en las 
espaldas del chaciller y el obispo de Osma y dot
tor carabajal el Obispo de Cana.ria dottor beltran 
obispo de Ciudad Rodrigo. 

76. 

(1526.-Granada, 27 Octubre.)-Real Cédula en la que se dispone que no 
se pague el diezmo de la cal, texa y ladrillo en las Islas de San Juan, · 
Española y Cuba,hasta tanto que otra cosa se determine.-( A. de L , 139· 
1-7, lib. 11, fol. 257 vuelto.) 

El Rey. 
Nuestros governadores e Justicias delas yslas es

pañola san Jhoan y Cuba y santiago e nuestros 
officiales dellas e a cada un.o de vos a quien esta mi 
cedula o su traslado signado de escribano publico 
fuere mostrada sabed que en nuestro consejo de las 
yndias se trata cierto pleito entre partes, Dela una 
las yglesias dessas dichas yslas et cabildos dellas 
y delas otras las dichas yslas e vecinos dellas so
bre que las dichas iglesias dizen que les deven et 
an de pagar Diezmo dela cal y texa et ladrillos y 
pescados et otras Dezimas personales y las dichas 
yslas alegan que no se deven ny an de pagar por 
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ciertas cabsas e Razones que cada una de las partes 
dize enguarda de su derecho lo qual visto por los 
del nue'stro consejo han mandado que cada una de 
las partes de ynformacion delo que cerca desto se 
haze et guarda enel arzobispado de sevilla e obis
pado de Cadiz por que conforme a aquello se ha de 
hacer e guardar enlas dichas yslas y entre tanto. 
questo se haze e determina se suspenda la cobranza 
de las dichas Dezimas por ende yo vos mando a to
dos a cada uno de vos que entretanto y hasta que 
en lo susodicho se determina lo que sea en ju~ticia 
y embiado la razon dello no consyntais ny deis lu
gar a que en ninguna delas dichas yslas se pague 
ny cobren las dichas Dezimas de cal texa y ladrillo 
y pescado y personales y encargos á los prelados 
de las dichas iglesias e cabildos dellas que no las 
pidan ni cobren hasta que como dicho es se deter
mine lo que se ajuste no envargante quales quier 
cedulas o provisiones que enelJo ayamos dado, fe
cha en granada a veinte e syete Días del mes de· 
Octubre de mill e quinientos e veinte e seys años== 
yo el Rey==por mandado de su magestad francisco 
de los Covos==señalada del Obispo de osma y Obis
po de canaria 'y docttor beltran y Obispo de Ciu
dad-Rodrigo. 
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77. 

(1526.-Granada, 9 Noviembre.)-Real Cédula á las autoridades de la. isla 
Espailola mandándoles, entre otras cosas, que envíen un tiento de cuen
tas de lo que montaren las rentas reales cada afio, y sobre que no dejen 
pasar á éstos reinos ningún indio con licencia ni sin ella. (Fué extensiva 
á todas las demás partes de Indias.)-(A. de l., 139-1-7, lib. 11, fo. 
lió 300.) 

El Rey==Nuestros oydores de la nuestra abdien
cia Real de las Indias que Reside en la ysla espa
ñola y nuestros oficiales della a todas vuestras car
tas en particular fasta agora Recibidas vos he 
:µJandado Responder lo que demas de aquello ay 
que dezir es que nos somos ynformados que much.as 
personas que vienen desa Isla y de otras partes para 
estos nuestros Reinos traen algunos yndios y escla
vos contra lo que por nos esta proveido y mandado 
cerca desto sin licencia y otros con ella con color 
que los tornasen a esas partes qll;ando ellos buel van 
lo qual demas de ser en dapño de la poblacion de
sas partes es en perjuizio et diminucion de los di
chos yndios e de sus vidas por que con la mudanQa 
que hazen de la tierra en viniendo aca se mueren 
de que nos somos deservidos y por que mi volun
tad es que lo que cerca desto esta mandado para 
que no se trayan ningunos yndios libres desas par· 
tes se guarde y cumpla enteramente y que no se 
trayan mas yndios yo vos mando que agora ny de 
aqui adelante no consintais ny deis lugar a que 
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ninguna ny algunas personas trayan ny pasen de
sas partes a estos nuestros Reynos ningunos ny al
gunos yndios ny vosotros deis ligenyia para ello so · 
las penas contenidas en las provisiones por los Re· 
yes catolicos y por nos cerca desto dados y demas 
de aquello vosotros poned las penas que hos pares
~iere. He sydo ynformado que en esa ysla hay mi- · 
neros y venas de hierro en mucha cantidad y que 
si se pusyese en esto Recabdo y diligencia podría
mos Rescibir en ello servicio y nuestra hazienda y 
esas yslas e tierras y vecinos dellas mucho prove
cho y se podría tractar por mercaderia nuestra lo 
qual diz que hasta agora ha cesado por no aver 
avido desto el cuydado que convenia de questoy 
maravillado de vosotros no lo aver fecho y averme 
avisado dello por ende luego que esta Recibierdes 
os ynformeys de todo ello y la ynformacion y Re
lacion que cerca desto ovierdes me la enbiareis 
luego lo mas largo y particular que ser pueda con 
vuestro parescer para que vista mande proveer lo 
que sea servido etc. 

Asi mismo soy ynformado que para que los ne
ftros que se pasan a esas partes se asegurasen y no 
se alQasen ny absentasen y se anymasen a trabajar 
y servir a sus dueños con mas voluntad demas de 
casallos seria que sirviendo cierto tienpo y dando 
cada uno a su dueño hasta veynte marcos de oro 
por lo menos y dende aRiba lo que a vosotros pa
reciere segund la calidad y con dicion y hedad de 
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cada uno y a este Respecto subiendo o abaxando en 
el tienpo y prescio sus mugeres e hijos de lo9 que 
fuesen casados quedasen libres y toviesen dello 
9ertinidad sera bien que entre vosotros platiqueis 
en ello dando partes a las personas que vos pares
ciere que convenga y de quien se pueda fiar y me 
enbieis vuestro parescer etc. 

Y a sa beis como por espiriencia ha parescido el 
mal Recabdo que ha avido y ay en esa ysla y en 
las otras cerca de los bienes de los difuntos y de los 
fraudes y encubiertas que cerca destose an fecho y 
hazen de manera que han venido y bienen muy 
pocos de los dichos bienes a poder de los herederos 
de los tales difuntos y se consumen y quedan en 
poder de los tenedores dellos y de otras personas 
particulares a quien no pertenescen no guardando 
lo que cerca desto por nos esta mandado El.e que 
dios nuestro señor es deservido y las anymas y con..: 
ciencias de los dichos difuntos Reciben dectrimento 
y sus herederos dapño para Remedio de lo qual ha
vemos mandado despachar las provisiones que con 
esta vos mando enviar para esa ysla y las otras 
terneys especial cuydado de hazer que se cumpla 
la que va para esa ysla y de enbiar a Recabdo los 
que van para esas otras y de hazer que se cunplan 
enteramente avisandonos dello etc. 

Asi mismo como sabeis por los Reyes catolicos y · 
por nos esta mandado a vos los dichos nuestros ofi
ciales que en fin de cada un año nos enbieis Rela-
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cion de lo que en aquel año han valido las Rentas , 
asi de nuestro quinto como de nuestro almoxari- . 
fazgo y otras quales quier Rentas y derechos y cosas 
a nos pertenescientes y de lo que ha entrado y 
esta y queda en poder de vos el nuestro .thesorero y 
factor y dello nos obierdes enbiado segund que mas 
largo se contiene en las cedulas y provisiones que · 
sobrello vos estan dadas lo qual no aveis fecho e 
cunplido como vos esta mandado en lo qual aveis 
tenido mucho descuydo y negligencia y no cun-. 
plis con lo que deveis y sois obligados a lo que vos 
esta mandado y conviene a vuestros oficios por ende 
yo vos _mando que de aqui adelante vos el. nuestro 
contador y thesorero nos enbieis en cada un año un 
tiento de quenta y Relacion verdadera firmada de 
vuestros nonbres de lo que en aquel año an valido 
las Rentas y derechos y otras cosas pertenescientes 
a nos en esa dicha ysla y de lo que dello a entrado. 
en poder de vos el dicho thesorero y nos a veis en-: 
viado y dello aveis pagado y queda en el arca de

1 

las tres llaves y asi mismo de las otras cosas d~ 
hazienda que quedan en vuestro poder muy larga y 
particular de manera que aca se sepa enteramente 
de lo que vos mando que todos tengais cuydado 
que se execute y que no lo hagais como hasta aqui 
lo aveis fecho. 

Ya sabeis como esta mandado y proveido por el 
catolico Rey mi señor et abuelo que santa gloria 
aya que en esa ysla no aya fuelles ny otro aparejo 
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de fundicion mas de lo que ay en las nuestras casas 
de la fundicion ny oviese plateros que labrasen con 
soldadura so muy graves penas agora yo soy yn
formado que en esa ysla ay plateros que labran oro 
y plata y usan de los dichos oficios publicamente 
y tienen tiendas dello teniendo en sus casas fra
guas y fuelles y otros aparejos de fundicion y que 
vosotros lo a veis permitido y permitis lo q ual po
dria Redundar en fraude de nuestro derecho y en 
deservicio nuestro y estoy maravillado de vosotros 
avello consentido y sobrello envio la provision que 
con esta va para que no se haga de aqui adelante 
hazella eys conplir con mucha diligencia y con
forme a ella hareis que se execute en los que lapa
saren. 

Con esta vos mando enviar ciertas nuestras pro
visiones para que las personas que appelaren para 
ante nos o los del nuestro consejo de las yndias de 
sentencias que vosotros o otras justicias o dieredes en 
esas partes de que oviere lugar apelacion aleguen 
lo que en el dicho grado q uysyeren pro bar y agan 
sus proban9as y publicacion dellas y se concluya 
la cabsa como por ellas vereis hareis que se cumpla 
la que va para esa ysla y em biareis a cada una de 
las otras yslas y la tierra firme y a la nueva españa 
las suyas. 

Asimismo vos mando embiar otras ciertas pro
visiones nuestras para que las personas que vinie-
1'en desas partes a nos suplicar por descubrimientos 
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y poblaciones y otras poblaciones y otras cosas desta 
calidad parescan primero ante vosotros y las otras 
justicias de donde fueren vecinos y les ynformen · 
de lo que vienen a pedir para que las tales justicias 
nos hagan Relacion de la calidad de cada cosa y de 
lo que conviene en ello prove.er para que mejor in
formados mandemos proveer lo que más convenga 
a nuestro servicio como por ellas vereis hareis que 
se cunpla lo que va para esa ysla et em biareis a 
cada una de las otras y a tierra firme y nueva es
paña las suyas. 

Y por que yo quiero ser ynformado de las casas, 
ganados y haziendas grangerias e otras cosas que 
tenemos en esta ysla y de la calidad y valor de cada 
casa y de lo que Renta y puede Rentar y asimismo 
de su valor yo vos mando que luego que esta Reci
bais saqueis una Relacion muy larga y particular . 
de todo especificando en ella que casas termynos 
ganados haziendas esclavos y otras quales quier 
grangerias y cosas que· en esa ysla teneis de que se 
nos siga Renta y provecho en qualquier manera y 
de que calidad es cada cosa y que Renta y vale y 
me la enbieis firmada de todos. 

Otro sy sabed que muchas personas nos vienen 
a suplicar les presentemos a algunos beziri?s de los 
pueblos symples y curados et iglesias que fueron 
eregidas en las ereciones dellas y de algunos dellos 
los dexemos de hazer por no estar ynformados ny 
tener entera Relacion de los pueblos y de su pobla· 
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·cion y por que yo quiero estar ynformado de todo 
·ello para mejor proveer lo que seamos servidos yo 
vos mando que luego ayais ynformacion y sepais 
que pueblos e iglesias ay en esa dicha ysla y quales 
estan despoblados y que beginos ay por proveer y 
los proveidos y a quien es tan proveidos y por quien 
y los que lo Residen e syrven e sy algunos que no 
esten por nos presentados y la dicha ynformacion 
avida firmada de vuestros nombres me la dad para 
que asy mysmo lo mande ver y proveer lo que sea 
servido. • 

Asy mismo me enbiad Relacion de todos los yn
dios que al presente ay en esa ysla asi de los natu
rales como lucayos y caribes de las personas que los 
tienen encomendados. 

Y por que la principal yntincion que nos have
mos tenido y tenemos en las cosas desas partes es 
la conversion e ynstrucion de los naturales dellas a 
nuestra sancta f ee catolica como somos obligados y 
aun quesean buscado para ello algunos medios no 
han sydo ny son bastantes Remedios para conse
guirlo enteramente y avernos acordado que se 
trayan desas partes a estos Reynos algunos yndios 
niños de los más principales y de mas abilidad y 
capacidad para que los mandemos criar en mones
terios y colegios e despues de yndustriados y bien 
enseñados en las cosas de nuestra sancta fee cato
lica y la ayan bien entendido y esten puestos en 
policía y en manera de bi vir en orden y Razon 
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buelvan a sus tierras e ynstruyan a sus naturales en 
lo uno y en lo otro por que a parescido que destos 
tomaran y les ymprimiran mejor qual quier cosa 
que de otra persona alguna y desta cabsa haran 
mucho fructo por ende yo vos mando que luego 
que estas veais con mucho cuydado busqueys doze 
yndios de los naturales desa ysla que sean los mas 
abiles y emtendidos que ser puedan en quien os pa
resca que aya mas capacidad y si fuere posible que 
sean de los mas principales por que estos comun
mente son de mas ser y Razon y de donde quiera 
que estovyeren los tomeys e me los embieys muy 
bien proveydos e bastecidos en los primeros navios 
consignados a los dichos nuestros oficiales de seyi
lla a los quales escrivimos como los embiays por 
my mandado . 

Y o he sido ynformado que por virtud de una ce
dula mia que os fue mostrada en que vos mandava 
que proveyesedes ·que oviese en esa cibdad con
traste nombrastes a uno y señalastes de nuestra 
hazienda treynta myll maravedís de que soy ma
ravillado de vosotros dar salario de nuestra ha
zienda sin ~xpresa comysion mía por ende yo vos 
mando que no se pague mas el dicho salario y me 
embieis luego Relacion de lo que dello sea pagado 
y a quien y por cuyo mandado y de quando aca y 
no hagais otro dia cosa desta calidad, de granada a 
nueve dias del mes de noviembre de myll e qui
nientos e veynte e seys años. 



·256 DOCUMENTOS J_,EGISLATIVOS 

Por que yo quiero ser ynformado de lo que pasa 
en los de las provincias que estan declarado.s por 
esclavos y la orden que se a tenido en ello por ende 
yo vos mando que luego·me embieys Relacion larga 
y particular de las provincias et yslas de que asi 
estan declarados por esclavos los naturales dellas e 
de que cali_dad son e quien los declaro e por cuya 
comysion e traslado abtorizado de las ynformacio
nes que para ello se ovieron y entre tanto suspen
ded so graves penas que ninguno traya yndios de
llas no embargante lo que cerca dello vos tenemos 
escripto y mandado lo qual luego hazed apregonar 
pu blicamente==yo el Rey= por mandado de su ma
gestad Francisco de los covos=señalada del canci
Iler y obispo de osma y doctor carvajal y obispo de 
canaria y doctor beltran y obispo de cibdad Ro
drigo. 

78. 

(1526.-Granada, 9 Noviembre.)-Real Provisión á los Oficiales de la Con
tratación de Sevilla, para que puedan decomisar todas las mercaderías 
que se llevare á las Indias que no se hubieren registrado.-( A. de L, 139-
1-7, lib. 11, fol. 284 vuelto.) 

Don Carlos etc=a vos los nuestros oficiales que 
Residís enla ciudad de sevilla en la casa de la con
tratacion delas Indias salud y gracia, sepades que 
nos somos ynformados que acausa de no estar pues
ta pena señalada enlas hordenanzas que tenemos fe-
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chas para que despues de visitadas las naos que van 
á las yndias por vos los dichos nuestros officiales y 
fecho y tomado el Registro dellas ningunas perso
nas puedan cargar ny meter enlas dichas naos caxa 
mercaderias mantenymientos ny otra cosa alguna 
<lemas de lo susodicho vieren Registrado en el Re
gistro Real ante vosotros muchas personas secreta 
y escondidamente asi enel puerto delas muelas dela 
dicha ciudad como yendo el Río abajo y despues en 
san lucar y otras partes cargan y meten enlas di
chas naos muchas mercaderías mantenimientos y 
otras cossas en desservicio nuestro y fraude de 
nuestra hacienda y peligro delos dichos navíos de 
cuya cabsa viene que llevan mas mercaderias a las 
dichas yndias de las que Registran ante vosotros y 
no pagan los derechos de almoxarifazgo de aquello 
que llevan demasyado porque esta en su mano en
cubrillo y que los nuestros visitadores que tenemos 
puestos para visitar las dichas naos qufl vayan bien 
armadas y cargadas como conviene y no de masyado 
no ponen enello el cuidado que es razon a cabsa de 
no les estar cometido y no tener parte en la pena 
que en lo susodicho caen las personas que lo hazen 
lo qual visto por los del nuestro consejo delas yndias 
y conmigo el Rey consultado queriendo proveer y 
Remediar de manera que lo susodicho cese y no se 
haga ny cargue ninguna cosa de mas delo que. se 
Registrare ante los dichos nuestros oficiales fue acol"
dado que debíamos mandar dar esta nuestra ·carta 

17 
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para vos en la dicha razon por la qual ordenamos y 
mandamos que guardando y cunpliendo la borden 
que por nuestras ordenanzas esta proveido y manda
do cerca delo susodicho hagais apregonar que agora 
ny de aquy adelante nyngunas ny algunas perso
nas de ningun estado preheminencia 6 dignidad 
que sean que fueren alas dichas yndias y enellas tra
taren en qualquier manera no sean osados de me
ter ny metan enlas dichas naos caxas mercadurias 
mantenimientos ny otra cosa alguna de ninguna 
calidad quesea despues de visitadas por los nuestros 
visitadores y fecho el dicho Registro ydado por vos 
los dichos nuestros oficiales so pena que lo que me
tieren y entraren despues de hecho el dicho registro 
lo ayan perdido y pierdan y sea aplicado y por la 
presente lo aplicamos enesta manera las tres quartas 
partes para la nuestra ca mara y fisco y la otra q uarta 
parte para el visitador o visitadores que visytaran 
el dicho navio y hallaren enel lo que hovieren car
gado y metido contra lo susodicho o para el Denun
ciador que lo denunciare pero si estando como acaese 
algunas vezes las naos en sant lncar o en otra parte 
ante que se hagan ala vela los maestres tu vieren 
necesydad a de se tornar proveer de bastimento Y 
meter mas mercad urias lle van.do licencia devos los 
dichos oficiales lo puedan hacer en aquella cantidad 
que vosotros lo pirmitieredes syn caer -por ello en 
pena alguna aunque sea despues del Regi::>tro gene
ral con tancto que vosotros torneis' asentar enel di-
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cho Registro lo que asy se cargare de nuevo para 
que aquello mismo se ha obligado a Registrarse en 
la isla donde fuere ha desenbarcar y no mas sopena 
que lo que demas alla llevare seha partido y apli
cado enla manera susodicha y vos mandamos que 
guardeis y cunplais esta provision como una delas 
hordenanzas desa casa y todo lo enella contenydo 
en todo y por todo segun y como enella se contiene 
contra las personas y bienes que contraella fueren 
y pasaren y la ejecuteis y hagais ejecutar=dada en 
granda a nueve dias dias del mes de nobienbre afio 
del nacimiento de nuestro señor jesucristo de mill 
y quiniento·s y veynte y seis años=yo el · Rey= 
firmada de co bos firmada del chaciller y del obispo 
de osma y del dottor carvajal y del obispo de Cana
rias y del doctor beltran y del obispo de Ciudad
Rodrigo. 

79. 

(1526.-Gra.nada, 9 No-Yiembre.)-Real Provision en la que se dispone bajo 
pena de muerte que en la Nueva España no haya plateros. {Esta Provi
sión fué extensiva á las demás partes de las Indias.)-( A, de l., 139-1-7, 
lib. 11, fol. 271.) · 

Don Carlos etc.=a vos los nuestros oydores dela 
nuestra abdíencia Real delas yndias que residen 
enla isla española y nuestros governadores alcaldes 
e otras justicias y oficiales nuestros dela dicha isla 
y a cada uno devos salud y gracia sepades que nos 
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somos ynformados que contra lo proveido y manda1o. 
por los Reyes catholicos nuestros padres y ahague
los y señores que ayan santa gloria e por nos enessa 
isla ay plateros publicos y oficiales que labran enella 
oro y plata y otras cosas y tienen tiendas publicas 
como lo hazen los plateros enestos nuestros Reynos 
y para ello tienen fuelles y todos los aparejos y 
cossas que para fundir han menester de que se po
drían seguir ynconvenientes y daño y fraude a 
nuestra hazienda lo qual visto por los del nuestro 
concejo delas Indias queriendo proveer y Remediar· 
cerca delo susodicho y que sobrello, se guarde lo 
que por nos y por los dichos catolicos Reyes esta 
mandado para que enessas partes no aya los dichos 
oficiales plateros, fue acordado que debíamos man
dar esta nuestra carta para vos enla dicha Razon y 
nos tovimoslo por bien por la q ual vos mandamos á 
todos y acada uno de vos que luego veades lo suso
dicho y guardando y cunpliendo lo que por nos y 
por los dichos catolicos Reyes cerca desto esta man -
dado, .no consintais ny deis lugar aque enessa isla 
aya los dichos plateros que labran oro ny plata ny 
usen delos dichos oficios en manera alguna, ny ten
gan fuelles ny otro aparejo alguno de fundicion so 
pena de muel'te y de perdimento de sus bienes para 
la nuestra camara y fisco enlas quales dichas penas 
lo contrario haziendo les condenamos y avernos por 
co.ndenados e vos mandamos quelas executeis, enlas 
personas y bienes delos que contra lo susodicho 
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fueren y pasaren y por que sea publico y notorio y 
nynguno dello pueda pretender ynorancia manda
mos que esta nuestra carta sea pregonada publica
mente por pregonero y ante escrivano publico por 
las plagas y mercados y lugares dessa dicha isla= 
dada en granada aveynte y seis dias del mes de 
otubre año del nacimiento de nuestro señor jesu
cristo de mill y quinientos yveynte y s~is años=yo 
el Rey== Refrendada del secretario co bos firmada 
del Obispo de osma y Obispo de canaria y doctor 
Beltran y Obispo de cibdad-Rodrigo. 

80. 

(1526.-Granada, 9 Noviembre.)-Real Provisión dada por D. Carlos y 
doña Juana su madre, mandando se observe la carta acordada antigua. 
que prescribe las reglas para la administración y cobranza de los bienes 
de difuntos en Indias.-(.A. de I., 139-1-7, lib. 11, fol. 311 vto.) 

Don ·Carlos etc.= Dona lhoana su mad¡e etc.= 
A vos los concejos Justicias y Rejidores de las cib
dades Villa8 y lugares dela ysla española y los 
nuestros oficiales della salud y gracia sepades que 
nos somos ynformados y por yspiriencia ha parecido 
que los bienes de las per hsonas q uehan fallecido 
·enesa ysla no han venido enteramente ny tan 
presto como pudieran apoder delos herederos por 
testamento abintestato delos tales difuntos asi 
por no se a ver puesto el Recaudo y diligencia que 
convenya en la cobran~a delo que les hera devido 
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como porque los bienes que fincaban se vendian 
amenos precios delo que valian y se davan por los 
tenedores de los bienes de los tales difuntos por pa
gados muchos pesos de oro afirmando que los <li
funtos los devian y dejando de poner enel ynventa
rio que dellos se hazia muchos bienes y de mucho 
valor y despues los detenían grand tiempo en su 
poder antes que los enbiasen alos nuestros oficia
les dela casa dela contratación de sevy lla como he
ran obligados y lo peor es enlos Registros que en
biavan a la dicha casa no declaravan los sobre non
bre ny apellido delos tales difuntos ny los lugares 
de do heran vesinos de manera que nunca o con 
gran dificultad se podian saber los herederos dellos 
llevando como an llevado los dichos herederos de 
bienes de difuntos por Razon dello la decima parte 
de los dichos bienes y muchos dellos la quinta 
parte lo· qual todo a sido en gran daño delos dichos 
herederos y se ha estorbado el cunplimiento delas 
animas delos tales difuntos y queriendolo proveer 
y Remediar como con viene al servicio de dios y 
nuestro e bien de nuestros suditos consultando con 
los del nuestro consejo delas yndias acordamos que 
deviamos mandar dar y dimos esta nuestra carta 
enla dicha razon por la qual ordenamos y manda
mos que agora y de aquí adelante enla guarda y 
cobran<¡a y entrega de los bienes delas personas que 
fallecieren enessa ysla se guarde la horden y forma 
siguiente= 
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Primeramente hordenamos y mandamos que 
eada y quando acaeciere que alguna persona natu
ral destos nuestros Reynos o fuera dellos llegare 
alguna cibdad villa o lugar desa ysla por mar o 
por tierra sea thenudo deyr ante el escrivano del 
concejo del tal lugar el qual aya de tener y tenga 
un libro enquadernado do asyiente el nonbre y so
bre nonbre de la tal persona y el lugar de does na
tural para que quando dios fuere servido de le lle
var de esta vida se sepa do bine los que le ovieren 
de heredar. 

Iten hordenamos y mandamos que agora y de 
aqui adelante ayan de tener y tengan cargo delos 
bienes delas personas que fallescieren enessa Y sla 
la justicia hordinaria queso fuere juntamente conel 
Regidor mas antiguo y escribano del concejo dela 
ciudad villa o lugar do fallesciere la tal persona 
antel qual escribano y testigos la tal ju_sticia y 
Regidor ayan de poner y pongan ynventario de 
todo$ los bienes que fincaren del tal difunto y es
cripturas y debdas quel devia y le heran devidas y 
lo que estuviere en oro o perlas ·o aljofar o en otras 
cosas que no fuese nessesario ny provechoso que se 
venda se · guarde y deposyte en una Arca de tres 
llaves que este en casa del dicho Regidor mas an
tiguo y tenga la una delas llaves y la otra la j us
ticia e la otra el dicho escribano. 

Iten mandamos que los bienes que se o viesen de 
vender del tal difunto se vendan en publica almo-

.. 
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neda enla pla~a y forma acostumbrada enel lugar 
donde se vendiesen y el precio dellos se ponga enel 
mismo dia o el siguiente luego enla dicha arca 
delas tres llaves con la fee del escrivano dela dicha 
almoneda. 

Iten mandamos que si para cobrar las debdas 
delos dichos difuntos o defender las que se pidie
ren y no estuviesen averiguadas e fuere menes
ter constituyr alg~nd procurador lo puedan ha
zer los dichos justicia y Regidor y escri vano siendo 
todos tres conformes o los dos dellos los q uales 
puedan gastar en. prosecucion delo que dicho es 
delos tales bienes lo que fuere necessario y no mas. 

Iten ordenamos y mandamos que la dicha Justi
cia y Regidor antel dicho escribano ayan ~e to
mar y tomen quenta a toda's las personas que en su 
lugar y juridiscion oviesen. tenido cargo de bienes 
4e difuntos por si o por otros thenedores dellos y el 
alcanse que les hizieren lo executen y cobrazen 
luego sin enbargo de qual quier apellacion y lo que 
asy cobraren lo ,pongan enla dicha Arca delas tres 
llaves como dicho es. 

Iten mandamos que quando del tal difunto pa
resciere testamento y los herederos o executores 
del estuviesen enel lugar do fallesciere o vinieren 
a el quental casso la justicia ni Regidor del no se 
hayan de entremeter enello ny tomar los dichos 
bienes syno dexarlo hacer y cobrar alos dichos he
rederos o cunplídores y executores del dicho testa-

, /' 
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mento et si algunos bienes oviesen cobrado la tal 
justicia o Regidor selos entreguen dandoles quenta 
con pago a los tales herederos o cunplidores y esto 
mismo mandamos que se guarde y cunpla quando 
enel lugar do fallesciere el tal difunto que tuviere 
ovinyere ael persona que tenga derecho de heredar 
sus bienes abintestato por que en qualquiera des
tos dos casos ha de sessar y sessa el oficio dela di
cha Justicia y Regidores y se ha deguardar lo con -
tenydo eneste capitulo hazentando el dicho escri
bano solamente-en su libro la razon dello para que 
se sepa quando convenga la persona que heredo al 
tal difunto. 

Iten mandamos que la dicha Justicia y Regido
res y escrivanos sean obligados a enbiar y enbien 
alos nuestros oficiales que Resyden enla cassa de 
se villa con el primero na vio que partiere dela tal 
Ysla o iugar todo lo que oviese cobrado delos bie
nes del tal difunto declarando su nombre y sobre 
non bre y lugar de do era vezino el que fallescio 
con la copia del inventario de sus bienes para que 
los dichos oficiales de sevilla lo enbien y den asus 
herederos guardando lo que acerca desto por nos y 
por los del nuestro consejo de las Yndias que vfoy
taron la dicha cassa fue acordado y mandado en 
nuestro nonbre. 

Iten mandamos que los dichos Justicia y Regi
dor y escrivano luego que ayan tomado la quenta 
ha las persona·s que ovieren tenido cargo delos di.!. 

~4#-("- ,,.. -- -· . .. -- 1' -..- .. - ..... -~ - .... 
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chos bienes le enbien conel primero navio ante Jos 
del nuestro consejo delas Indias para quela ellos 
vean y nos sepamos como se a hecho y cunplido lo 
susodicho y declaren enella particularmente la 
quantidad que quedo del tal difunto y su nonbre y 
sobre nonure y lugar de dohera vezino sy les cons
tare do pudieren saber en alguna manera. 

Iten mandamos que vos la dicha Justicia aparte 
por vos mismo sin lo cometer aotro perssona Al
guna os ynformeis por todas las vias que mejor pu
dierdes sy los herederos que han seydo de bienes 
de difuntos an fecho en los lugares de vuestra Ju
risdicion algund fraude o perjuyzio enlos ·tales 
bienes y como han ussado de sus oficios y la Infor
macion avida la enbiad ante los del nuestro con
sejo delas yndias para que la vean y consultado 
con nos mandamos enello proveer lo que convenga 
a nuestro servicio y execucion dela Justicia. 

Otro sy mandamos que los thenedores delos di
chos bienes de difüntos que hagora son y an sydo 
no vsen mas delos dichos oficios ante vos den la 
dicha quenta con pago coruo de suso se contiene so 
pena de cada cinquenta mill maravedis para nues
tra camara y fisco que por la presente suspendemos 
y revocamos las proviciones que para ello tienen 
no embargante que en el tiempo enellas conthenido 
no sea cunplido. 

Otro sy mandamos que en fin de cada un año las 
dichas personas de suso nonbradas sean obligadas 

r !" _ _.._. • 4 ' 
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a dar quenta y mostrar a los nuestros oydores dela 
nuestra abdiencia Real la memoria delos difuntos 
que enaquel año obiere habido y lo que de sus bie
nes quellos fuesen obligados acobrar obiere Reci
bido y como los an en biado por la horden susodi
cha ala casa de sevilla para que se den a sus here
deros y cunplido todo lo demas que les manda y de 
suso se contiene a los qnales dichos oydores man
damos que dela execucion y cunplimiento dello 
tengan especial cuidado como cosa de servicio de 
dios nuestro señor y nuestro. 

Iten queremos y mandamos que cada uno de vos 
la dicha Justicia y Regidores y escrivano aya de 
salario en cada un año dos mill maravedís delos 
vienes delos tales difuntos por Racta dellos para sí. 

Lo qual queremos y mandamos que se guarde y 
cunpla como enesta nuestra carta se contiene y por 
que lo enella contenido sea notorio y ningu~o dello 
pueda pretender ynorancia mandarnos que sea pre
gonada por las plazas y mercados delas ciudades 
villas e lugares dessa dicha Isla por pregonero y 
ante escribano publico=Dada en Granada a nueve 
dias del mes de novienbre de myll y quinientos y 
veynte y seis años=yo el Rey refrendada de covos 
firmada del chaciller y del Obispo de osma y del 
doctor Caravajal y del Obispo de canarias y del 
doctor beltran y del Obis'po de Ciudad-Rodrigo. 

• #- - '"1. ---, -- - .... • ~ • ·-· ~-·..... . ---------- - ...... t ............. _ .... .._ 
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1525.-Granada, 17 Noviembre.)-Real Provisión dada por D. Carlos, que 
dispone y trata la orden que antiguamente se tenía en los descubrimien
tos y poblaciones que se hacían en Indias, y en el buen tratamiento de 
sus naturales.-( A. de l., 139-1-7, lib. 11, fol. 332.) 

Don Carlos etc., por quanto nos somos certificados 
y es notorio que por la desordenada cobdicia de al
gunos de nuestros subditos que passaron á las nues
tras yndias yslas et tierra firme del mar oceano 
y por el mal tratamiento que hizieron a los In
dios naturales delas dichas yslas e tierra firme del 
mar oceano así enlos grandes y escesivos travajos 
que les daban teniendolos enlas minas para sacar 
oro y enlas pesquerias delas perlas y en otras labo
res y grangerias haziendoles travajar escesiva e 
inmoderadamente noles dando el vestir ny el man
tenimiento que les hera nescesario para sustenta
ción de sus vidas tratandoles con crueldad y des
amor mucho peor que si fueran esclavos lo qual todo 
a sido y fue cabsa de la muerte degrand número 
delos dichos yndios en tanta cantidad que muchas 
de las yslas e parte de tierra firme quedaron yer
mas e syn poblacion alguna delos dichos Indios na
turales dellas eque otros huyesen e se absentasen 
de sus propias tierras e naturaleza e se fuesen a 
los montes e a otros lugares para salvar sus vidas e 
salir dela dicha subjecion y mal tratamientos lo 
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qual fue tan bien grand estorv:o ala con version delos 
dichos Indios anuestra santa fea- catholica y de no 
haver venido todos ellos entera e generalmente 
enverdadero conoscimiento della de que dios nues
tro señor ha sydo y es muy deservido y así mismo 
somos Informados que los capitanes y otras gentes 
que por nuestro mandado y por nuestra licencia 
fueron a descubrir y poblar algunas delas dichas 
Islas e tierra firme syendo como fue yes nuestro 
principal yntento y desseo de traer alos dichos In
dios en conocimyento berdadero de dios nuestro 
señor y de su sancta fee con predicacion della y 
exenplo de pe·rsonas doctas y buenos Religiosos 
conles hazer buenas obras e tratamyentos de proji
mos sin que ensus personas e bienes no resibiesen 
fuerza ny premia daño ny desaguisado alguno y 
aviendo sydo todo esto así por nos ordenado y man
dado llevandolo los dichos nuestros capitanes y otros 
nuestros officiales y gentes dellas tales armadas 
por mandamyento e Instruccion particular rnobidos 
Conla dicha CObdicia Olvidando el serYiCio de nues
tro señor y nuestro hirieron y mataron a muchos 
delos dichos yndios en los descubrimientos e con
quistas e les tomaron sus bienes sin que los dichos 
yndios les oviesen dado cabsa justa par-a ello ny 
resistencia ny daño alguno para la predicacion de 
nuestra santa fee lo qual de mas de aver sido tan
bien engrand ofensa de dios nuestro señor dio oca
cion e fue causa que no solamente los dichos Indios 
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que resibieron las dichas fuerzas dapños e agravios 
pero otros muchos comarcanos que tovieron dello 
notiscia e sabiduría se levantaron e juntaron con 
mano armada contra los cristianos nuestros subdi
tos y mataron muchos dellos y aun los Religiosos 
y personas eclesiasticas que ninguna culpa tovieron 
y como martires padescieron predicando la fee crisp
tiana por lo qual todo suspendimos algund tiempo 
y sobreseymos enel dar delas licencias para las di
chas conquistas e descubrimientos queriendo pri
mero proveer e platicar asi sobre el castigo delo 
pasado como enel Remedio delo venidero y escusar 
los dichos daños e ynconvenyentes y dar orden que 
los descuurimientos y poblaciones que de aqui ade
lante se ovieren de b.acer se hagan syn ofensa de · 
dios e syn muertes ny Robos delos dichos Indios e 
syn cabtivarlos por esclavos indevidamente de ma
nera que el desseo que ha vemos tenido y tenemos 
de ampliar nuestra santa ffee e que los dichos In· 
dios e ynfieles vengan en conoscimyento dello se 

( 

haga sin cargo de nuestras conciencias y se prosiga 
nuestro propósito e la intencion e obra delos Reyes 
catolicos nuestros abuelos y señores en todas aq ue
llas partes de las Islas e tierra. firme del mar oceano 
que son en nuestra conquista e quedan por descu
brir e poblar lo qual visto con grand deliberacion 
por los del nuestro concejo delas Indias e con nos 
consultado fue acordado que debíamos de mandar 
dar e dimos esta nuestra carta enla dicha razon por 
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la qual mandamos que agora e de aqui adelante así 
para Remedio de lo pasado como en los descubri
mientos y poblaciones que por nuestro mandado y 
en nuestro nonbre se hizieren en las dichas Islas e 
tierra firme del mar oceano dese u biertas y por des
cubrir en nuestros limytes e demarcacion se guarde 
e cumpla lo que de yuso sera con tenido enesta 
guisa. 

Primeramente ordenamos y mandamos que luego 
sean dadas nuestras cartas e proviciones para los 
oydores de nuestra abdiencia que Residen enla 
cibdad de Santo domingo enla ysla española e para 
los governadores e otras Justicias que agora son 
o fueren dela dicha ysla e delas otras Islas de san 
Juan e cuba e jamaica e p&ra los governadores e 
alcaldes mayores e otras Justicias asy de tierra 
firme como dela nueva españa e delas otras provin
cias del panuco e delas higueras edela florida o 
tierra nueva o para las otras personas que nuestra 
voluntad fuer\3 delo cometer e encomendar para que 
luego con grand cuydado e diligencia cada uno en 
su lugar e jurisdicion se informe quales de nuestros 
subditos e naturales asi capitanes como officiales e 
otras qualesquier personas hizieron las dichas muer
tes y robos y . ecsesos y desaguisauos y herraron 
Indios contra razon e justicia y delos que hayaren 
culpados en su jurisdicsion enbien ante nos enel
nuestro consejo delas yndias la relacion dela culpa 
con su parecer del castigo que se debe sobre ello 
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bazer para que visto por los del nuestro consejo 
provea y mande hazer lo que sea servicio de dios 
nuestro señor y nuestro y convenga a la ejecucion 
de nuestra Justicia. 

Otro sy ordenamos y mandamos que sy las di
chas nuestras justicia por la dicha informacion o 
Informaciones hallaren que algunos de nuestros 
subditos de qualquier calidad o condicion que sea 
o otros q ualesquier que to vieren algunos Indios por 
esclavos sacados e traidos de sus tierras e naturaleza 
injusta e indebidamente los saquen de su poder e 
queriendo los tales indios los hagan volverá sus tie
rras e naturaleza si buenamente e syn Incomodi
dad se pudiere hazer y no se podiendo esto hazer 
comoda o buenamente. los pongan en aq nella liber
tad o encomienda que de razon y ,Justicia segund la 
calidad capacidad e habilidad de sus personas o viere 
lugar teniendo siempre respeto e consideracion al 
bien e provecho delos dichos Indios para que sean 
tratados como libres y no como esclavos y que sean 
bien mantenidos y governados e que no se les de 
trabajo de masyado e que no los trayan enlas mi
nas contra su voluntad lo qual hande hazer con 
parecer del prelado ó de su official ha viendo le enel 
lugar y en su absencia con acuerdo y parecer del 
cura o su tenyente dela iglesia que ende estoviere 
sobre lo qual encargamos mucho a todos las con
ciencias et sy los dichos yndios fueren cristianos no 
se han de volber a sus tierras aun que ellos lo quie-
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ran sy no estovieren convertidos a nuestra santa fé 
catolica por el peligro que a sus animas seles puede 
seguir. 

Otro sy ordenamos y mandamos que agora e de 
aquí adelante quales quier capitanes y officiales e 
otros quales quier nuestros subditos y naturales o 
de fuera de nuestros Reynos que con nuestra licen
cia e mandado hoderen deyr e fueren a descubrir 
o poblar o rescatar enalguna delas islas o tierra 
firme del mar oceano en nuestros. limites o de mar- · 
cacion sean thenidos e obligados antes que salgan 
destos nuestros Reynos quando se embarcaren para 
hacer un viaje an de llevar a lo menos dos Religio
sos o clerigos de missa en su compañia los quales 
nombren ante los del nuestro concejo delas yndias 
o porellos avida Informacion de suvida dotrina y 
emjenplo sean aprobados por tales que les conviene 
al servicio de dios nuestro señor et para la yns
truccion y enseñamyento delos dichos yndios et 
predicacion et convercion dellos conforme ala 
bulla dela consecion delas dichas Indias :Ha corona 
Real destos reynos. 

Otro sy hordenamos et mandarnos que los dichos 
Religiosos o clerigos tengan muy gran cuydado et 
diligencia enprocurar que los dichos Indios sean 
bien tratados como proximos myrados et favoresci
dos et que no consyentan que les sean hecha fuer
~as ny robos ny desaguisados ny mal tratamiento 
alguno et sy lo contrario se hizyere por qualquier 

18 

.. 
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persona de qualquier calidad o condicion que sea 
tengan muy grand cuydado et solicitud de nos 
avisar luego en pudiendo particularmente dello 
para que nos o los del nuestro concejo lo mandemos 
proveer y castigar con todo rigor. 

Otro sy hordenamos y mandamos que los dichos 
capitanes et otras personas que con nuestra licencia 
fueren a hazer descubrimientos o poblaciones o res
catar quando ovieren de salir en alguna ysla o tie
rra. firme que hallaren durante la navegacion et 

· biaje en nuestra demarcacion o en los limites delo 
que les fuere particularmente señalado en la dicha 
licencia lo ayan de hazer y hagan con acuerdo y 
parescer de nuestros officiales que para ello fueren 
por nos nombrados et delos dichos Religiosos o cle
rigos que fueren conellos y no de otra manera so
pena de perdimiento dela mitad de sus bienes al 
que hiziere lo contrario para nuestra camara et 
fisco. 

Otro sy mandamos que la primera y principaL 
cosa que despues de salidos en tierra los dichos ca
pitanes e nuestros oficiales et otra qualesquier gente 
o vieren dehazer sea procurar que por lenguas de in
terpetres que entiendan los Indios et moradores 
dela tal tierra o ysla le::; digan et declaren como nos 
les enuiamos para los enseñar buenas costumbres y 
apartarlos de vicios y de comer carne humana e a 
ynstruirles en nuestra santa fee et pedricarcela para 
que sessalven et atraellos á nuestro servicio para 

J 
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que sean tratados muy mejor que lo son y favoreci
dos y muy mirados con los otros nuestros subditos 
cristianos y les digan todo lo demas que fue orde
nado por los dichos Reyes catholicos que les avia de 
ser dicho manifestado y Requerido e mandamos que 
lleve el dicho Requerimiento firmado de francisco 
delos covos nuestro secretario y del nuestro concejo 
e que gelo ·notifiquen e hagan entender particular
mente por los dichos Iuterpetres una y dos y mas 
vezes quantas paresciere a los dichos Religiosos e 
clerigos que conbiniere e fueren nescesarias para 
que lo entiendan por manera que nuestras co:11-cien
cias que den descargadas sobre lo qual encargamos 
á los dichos Religiosos o clerigos e descubridores o 
pobladores sus conciencias. 

Otro sy mandamos que despues defecha y dada a 
entender la dicha amonestacion e Requerimiento a 
los dichos Indios segund y como se contiene en el 
capítulo supra proximo sy vieredes que conviene y es 
nescesario para el servicio de dios y nuestro y ase
gurydad vuestra y delos que adelante hovieren de
vi vir y morar en las dichas Islas o tierra de hazer al
gunas fortalezas o casas fuertes o llanas para vues
tras moradas procuraran con mucha diligencia y 
cuydado delas hazer enlas partes e lugares donde 
esten mejor e se puedan conservar y perpetu~r pro
curando que se haga conel menos dapño e perjui
cio que ser pueda e sin les her!r ny matar por cabsa 
delas hazer sinles tomar por fuerza sus bienes e 
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hazienda antes mandamos que les hagan buen tra
tamiento y buenas obras e los animen e aleguen 
etraten como á cristianos de manera que por ello y 
por exenplo de sus vidas e delos dichos Religiosos 
o clerigos e por su dotrina predicacion e instruc
cion vengan en conocimiento de nuestra fee y en 
amor y gana de ser nuestros vasallos y destar y 
perseverar en nuestro servicio como los otros nues
tros vasallos subditos y naturales 

·Otro sy mandamos que la misma forma y orden 
guarden e cumplan enlos rescates y en todas las con
trataciones que ovieren de hazer e hizieren con los. 
·dichos Indios syn les tomar por fuerza ny contra su 
voluntad ny les hazer mal ny dapño en sus perso
nas dando á los dichos Indios por lo que tovieren y
los españoles quisieren haver satisffacsion o equiva· 
lencia de manera quellos queden contentos 

Otro sy mandamos que ninguno no pueda tomar 
ny tome por ese la vos a ninguno delos dichos Indios 
sopena de perdimiento de sus bienes y officios y 
merced y las personas a lo que la nuestra merced 
fuere salvo en casso que los dichos Religiosos o cle
rigos esten entre ellos e les enseñen y Instruyan 
buenos husos e costumbres eque les prediquen nues
tra santa fe'e catbolica o no quisieren darnos la obe
diencia o no consyntieren Resystiendo o defendiendo
oon mano armada que no se busquen minas ny se 
saque dellas oro o los otros metales que se hallaren 
ca enestos casos permitimos que por ello y en defen-
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. sion de sus vidas e bienes los dichos pobladore~ 
puedan con acuerdo y parescer delos dichos Reli
giosos o clerigo3 syendo conformes e firmandolo de 
sus nombres e hazer guerra e hazer enella aquello 
que los derechos e nuestra sancta fee e Religion 
cristiana permiten y mandan que se haga y pueda 
hazer y no en otra manera ny enotro casso algunq 
.sola dicha pena 

Otro sy mandamos que los dichos capitanes ny 
otras gentes no puedan onprem~ar ny compeller alo~ 
dichos Indios aque vayan a las d¡chas minas d.eoro 
ni otros metales ny apesquerias de perlas ni otras 
grangerias suyas propias sopena de perdimyento d(j 
sus officios y bienes para la nuestra camara pero sy 
los dichos Indios quisieren yr o trabajar de su vo
luntad bien permitimos que se puedan servir e apro· 
vechar dellos como de personas libres tratandoles 
como tales no les dando trabajo demasiado tenyen:
do especial cuydado delos enseñar en buenos huso~ 
e costumbres e de apartallos delos vicios e comer 
carne humana e de adorar los ydolos e del pecado 
-e delicto contra natura e delos atraer a que se con
viertan a nuestra santa fee et viban enella e procu
rando la vida e salud delos dichos Indios como delas 
suyas propias dandoles y pagandoles por su trabaj9 
y servicio lo que merescieren y fuere razonable 
considerada la calidad de sus personas ela condicion 
dela tierra e a su trabajo siguiendo serca de todo 
esto que dicho es el parescer de los dichos Religio-



..... 
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sos e clerigos de lo qual todo y en especial del buen 
tratamiento delos dichos Indios 

Otro sy mandamos que vista la calidad condicion 
o habilidad delos dichos Indios paresciere a los di
chos Religiosos o clerigos que es servicio de dios y 
bien delos dichos Indios que para que se aparten · 
desus vicios y especial del delito nefando e de comer 
carne humana e para ser Y nstruidos i enseñados en 
buenos husos y costumbres y en nuestra fee y doc
trina cristiana y para que viban en pulicia conviene 
y es nescesario que se encomienden a los cristianos 
para que ~e sirvan ·dellos como de personas libres 
que los dichos Religiosos o clerigos los puedan en
comendar syendo ambos conformes segund e dela 
manera qúe ellos ordenaren teniendo siempre res
pecto al servicio de dios bien e utilidad e buen trac
ta.mien to delos dichos Indios syn que en ninguna 
cosa nuestras conciencias puedan se1· encargadas 
'delo que hizieren e ordenaren sobre lo qual les en
cargamos las suyas e mandamos que ninguno no 
vaya ny passe contra lo que fuere ordenado por los 
dichos Religiosos o clerigos en Razon dela dicha 
encomyenda sola dicha pena e que conel primero 
navio que viniere á estos nuestros Reynos nos em
bien los dichos Religiosos o clerigos la dicha Infor
macion verdadera dela calidad et hahilidad delos di
chos Indios. e Relaoion delo que cerca dello o vieren 
ordenado para que nos la mandemos ver enel nuestro 
concejo delas Indias para que se apruebe y confirme 
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lo que fu ere justo y en servicio de dios e bien delos 
dichos Indios e syn perjuicio ny cargo de nuestras 
conciencias elo que fuere tal se enmiende y se pro
vea como convenga al servicio de dios y nuestro y 
sin dapño delos dichos Indios et de su libertad e 
vidas e se escusen los dapños e Inconbenyentes 
pasados , 

Iten orderramos y mandamos que los pobladores 
e conquistadores que con nuestra licencia agora e 
deaqui adelante fueren a rescatar y poblar y descu
brir dentro delos lilnytes de nuestra demarcacion 
sean thenydos e obligados de llevar la gente que 
conellos ovieren deyr a qualquiera delas dichas cos
sas destos nuestros 1Reynos de castilla o delas otras 
partes que no fueren espressamente prohibidas sin 
que puedan llevar ni lleven delos vezinos e mora
dores e estantes enlas Islas o tierra firme del dicho 
mar oceano ni de alguna dellas sy no' fueren una o 
dos personas y no mas en cada descubrimiento, para 
lenguas y otras cossas nescesarias a los tales viajes 
so pena de perdimyento dela mitad de sus bienes 
para la nuestra camara al poblador y conquistador o 
maestro que los llevase sin nuestra licencia es-

presa. 
Et guardando e cunpliendo los dichos capitanes e 

oficiales e otras gentes que agora o deaqui adelante 
hovieren de yr o fueren con nuestra licencia alas 
dichas poblaciones rescates e descubrimientos ayan 
de llevar e gozar et gozen e lleven los salarios e 
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quitaciones provechos y gracias mercedes que por 
nos y en nuestro nombre fuere conellos asentado 
y capitulado lo qual por esta nuestra carta prome
temos delo asegurar y cumplir sy ellos guardaren y 
cumplieren lo que por nos enesta nuestra carta les 
fuere encomendado y mando y no lo guardando o 
viniendo o pasando contra ello o contra alguna 
parte dello de mas de incurrir enlas penas de susso 
conthenidas declaramos y mandamos que ayan per
dido y pierdan todos los oficios y mercedes de que 
porel dicho asiento e capitulaciones havian de go
zar, dada en granada a diez y siete dias del mes de 
noviembre año del nacimiento de nuestro salvador 
jesucristo de myll quinyentos e veynte y seis años=== 
yo el Rey=refrendada del secretario covos firmada 
del chaciller y obispo de osma y doctor carvajal y 
obispo de canaria y doctor bel tran y obispo de cib
da-Rodrigo 

(1527.-Valladolid, 16 Mayo.)-Real Cédula en la que se declara el orden 
que se había de guardar en la cobranza y paga que se debiese á su M..a
jestad.-(A, de L, 139-1-7, lib. 12, fol. 93.) 

El Rey. 
Nuestros thesorero y contador que soys o fuerdes 

de la ysla de san juan sabed que a nos es fecha Re
lacion que las debdas que se han cobrado y cobran 
en esa ysla por los nuestros thesoreros dellas mu-
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chas vezes se tornan a pedir otra vez a cabsa que 

. los dichos thesoreros no asyentan las pagas que se 
les hazen en el mesmo cargo que por el contador le 
esta fecho y asy los vezinos y otras personas Resci
ben mucho agravio e dapño y me fue suplicado e 
pedido por merced vos mandase que quando alguna 
persona quedase a pagar alguna debda a nos de la 
qual vos el nuestro contador ovierdes de hazer 
cargo al dicho thesorero para que la cobre el dicho 
cargo no se hiziese syn que primeramente la tal 
persona fyrmase en el libro de vos el dicho conta
dor como devela dicha debda y que al tienpo que 
la tal debda se pagase vos el dicho thesorero la pu
syesedes luego por pagada en el margen del dicho 
cargo que les tuvieren fecho firmada de vos el 
dicho contador y que vos el dicho contador des
pues de pagada la debda le asentasedes por pa
gado en el dicho libro donde estubiere firmada la 
dicha debd!l por la persona que la devieren por 
que desta manera abra mucha claridad y no se 
andaran mudando las debdas de un thesorero en 
otro como hasta aqui diz que se ha fecho y que 
vos el dicho thesorero no cobrasedes de persona 
alguna por nynguna memoria ny Relacion sal
vo por cargo :firmado de vos el dicho contador y 
que de otra manera nynguna justicia diese manda
myento para la dicha cobran~a o como la my mer
ced fuese, por ende yo vos · mando que agora y de 
aqui adelante al tienpo que se hizieren las debdas 
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en qual quier manera hagays que la parte o otro 
por el sy no supiere firmar firme la partida de la · 
debda que deviere en el libro de vos el dicho con
tador y quando se pagare asenteys la paga en el 
margen e al pie de la dicha partida que se pagare 
por que desta manera habra el Recabdo y claridad 
que convenga y se sabra las debdas que se han de 
cobrar y las que estan pagadas para que no sepa
guen otra vez y mandamos que nynguna justicia 
no execute por copia ny memoria de vos el dicho 
thesorero sy no fuere fyrmada de las partes y de 
vos el dicho contador e no fagades ende al por al
guna manera so pena de la nuestra merced e de 
diez myll maravedis para la my camara a cada uno 
que lo contrario hiziere fecha en valladolid a diez e 
syete dyass del mes de mayo de myll e quinyentos 
e veynte e syete años yo el Rey Refrendada de co
vos señalada del obispo de osma y canaria y beltran 
y Cibdad-Rodrigo y manuel. 

(1627.-Valladolid, 17 Mayo.)-Cédula que manda que los encomenderos 
vivan en la ciudad ó villa más cercana de su repartimiento.-( A. de L, 
139-1-7, lib. 12, fol. 95, vto.) 

El Rey. 
Por quanto por parte del concejo justicia Regi

dores de la villa de san jerman q ues en la ysla de 
san juan me fue fecha Relacion que algunos veci-
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nos de la dicha villa y de otra parte les estan en-
. comendados yndios en el termyno dellas los quales 

biven fuera de la dicha villa en otras partes a cabsa 
de lo qual y de no quitarle los dichos yndios por no 
aver en ella como convernia a la poblacion de la 
dicha villa e buen tratamyento de los dichos yn
dios la dicha villa esta despoblada y de cada día se 
despuebla mas de que los vezinos della Reciven 
mucho dapño e nuestras R.enctas dimynucion e me 
fue suplicado e pedido por merced mandase que to
dos los vezinos que tuviesen yndios encomendados 
en el termyno de la dicha villa biviesen en ella y 
que a los que no biviesen en la dicha villa le fuesen 
quitados los dichos yndios o como la my merced 
fuese e nos tovimoslo por bien e por la presente 
mandamos que todos los que tuvieren yndios enco
mendados en termyno de la dicha villa bivan en 
ella y que a los que no bivieren en ella les puedan 
ser quytados y se les quiten y queden vacos para 

· que se puedan proveer y encomendar segund y de 
la manera que los otros yndios que vacaren en la 
dicha ysla e mandamos al nuestro governador e 
justicia della que asy lo guarden e cunplan e ha
gan guardar e cunplir como en esta nuestra cedula 
se contiene so pena de la nuestra merced e diez 
myll maravedís para la my camara a cada uno que 
lo contrario hiziere fecha en la villa de valladolid 
a diez e syete días del mes de mayo de myll e quy
nyentos e veinte e syete años ! lo qual mando que se 
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entienda en aquellos vezinos que al tienpo que los 
yndios les fueron encomendados bi vian en la dicha 
villa de sanjerman. Yo el Rey Refrendada de covos 
señalada del obispo de osma y obispo Je canarias. 

(1527.-Valladolid, 31 Mayo.)-Cédula en que se da aviso á las Indias del 
nacimiento del Rey Don Felipe. (Esta cédula se hizo extensiva á todas 
las Indias.-(A. de L, 139-1-7, lib. 12, fol. 122 vto.) 

El Rey. 
Doña maria de toledo vi Reyna de la ysla espa

ñola e de las otras yslas que fueron descubiertas 
por el almyrante don cristoval colon vuestro suegro 
e por su yndustria por que se el plazer que habreys 
os hago saber como ha plazido a nuestro señor de 
alumbrar a la emperatriz y Reyna my muy cara e 
muy amada muger que en veynte e uno deste pre"! 
sente mes pario un hijo espero en nuestro señor 
que sera para servicio suyo e bien de nuestros Rey
nos pues para este fin lo he yo tanto deseado fecha 
en valladolid a treynta e uno dyas del mes de mayo 
de myll e quinientos e veynte e siete años 1 yo el 
.Rey por mandado de su magestad francisco de los 
covos, no estava señalada de nynguno. 
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(1527.-Valladolid, 28 Junio.)-Real Provisión en la que se manda que 
todos los negros esclavos que pasasen á Indias sin licencia de su Majes
tad, los pierdan sus dueños y sean para la Cámara é Fisco.-( A. de I:, 
139-1-7, lib. 12, fol. 149, vto.) 

Don carlos etc. a vos el nuestro presydente y oy
dores de la nuestra abdiencia Real de las Indias 
que Resyde en la isla española y nuestros oficiales 
della salud y gracia sepades que nos somos ynfor
mados que muchas personas syn thener de nos li
cencia y facultad para ello han pasado y pasan a 
esa isla muchos esclavos negros secreta e· ascondi
damente e otros so color de algunas licencias nues
tras que tienen pasan muchos mas de los contheni
dos en las dichas licencias yendo y pasando contra 
lo que por nos esta proybido y mandado cerca de lo 
suso dicho por nos defraudar los derechos que de
llos se nos <leven diziendo que pagando en esa isla 
los derechos de almoxarifazgo los puedan pasar li
bremente lo qual ha seydo y es en mucho deservi
cio nuestro e contra lo que como dicho es por nos 
esta proveydo y mandado y en daño y fra vde de 
nuestras Renfas e hazienda e queriendo proveer y 
Remediar cerca de lo suso dicho visto por los del 
nuestro consejo de las indias fue acordado que de .. 
viamos mandar dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha Razon e nos tovimoslo por bien por la 
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qual mandamos que todas y quales quier personas 
despues questa nuestra carta fuere pregonada en 
esa isla pasaren a ella q uales quier esclavos negros 
syn expresa licencia nuestra los aya perdido y pier
da para la nuestra camara y fisco por que vos man
damos que luego questa nuestra carta vos fuere 
mostrada la hagais pregonar publicamente por las 
pla<;as y mercados de las cibdades villas y lugares 
<lesa dicha ysla donde fuere necesario e sy despues 
de dado el dicho pregon alguna o algunas perso
nas pasaren los dichos esclavos syn licencia nues
tra como dicho es los tomeys e apliqueys para la di
cha. nuestra camara y fisco que nos por la presente 
los aplicamos a ella dada en valladolid a veinte e 
ocho dyass del mes de junio año del nascimyento 
de nuestro señor jesucristo de myll e quinyentos e 
veynte e siete años 1 yo el Rey 1 Refrendada de 
covos firmada del obispo de osma y obispo de ca
naria y doctor beltran y licenciado manuel. 

Iden a la ysla de sant juan y (ernandina. 

86. 

(1527.-Valladolid, 28 Junio.)-Real Provisión que manda que loe que vi
nieren de las Indias, no vendan oro ni perlas en Reino extraño y lo trai
gan todo á Ja casa de la contratación de Sevilla, so pena de ser perdid• 
para la Cámara é Fisco.-(A. de L, 139-1-7, lib. 12, fol. 150.) 

Don 'carlos etc. por q-u.anto nos somos ynforma
dos que muchos capitanes maestres e pilotos y otras 
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personas y mercaderes que vienen de las nuestras 
yndias islas y tierra firme del mar oceano con tien
po que les haze o por sus yntereses que se les sy
guen e grangerias e contrataciones o por encubrir 
lo que traen de aquellas partes o en otra manera to
can en la isla de los a~ores o en lis bona o otras par
tes de Reynos extraños venden en ellas e.l oro e 
otras cosas que traen y conpran esclavos y otras 
mercaderías e cosas para traer a estos Reynos lo 
q':1al es contra lo por nos mandado y dexan el oro 
que traen y <lemas desto dan cabsa que se pueda 
traer oro por fundir y marcar y q uyntar y pagar 
nuestros derechos y asy mysmo es en daño y per
juycio de nuestras Renctas y derechos y aun de los 
dichos mercaderes y perso~as qu~ lo hazen y quan
do llegan a sevylla no nos p~n dello derechos al
gunos diziendo que los traen desde las yndias y que 
por ello libran dellos para Remedio de lo qual visto 
por los del nuestro consejo de las yndias y conmy
go el Rey consultado fue acordado que deviamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha Razon 
por la qual hordenamos y mandamos que agora ny 
de aqui adelante nyngunos capitanes maestres pi
lotos e mercaderes ny otras personas algunas de 
nynguna calidad e condicion que sean que vinye
ren de las dichas yndias yslas y tierra firme del 
mar oceano que tocaren en ]as dichas yslas· de los 
a~ores o con tienpo for~oso aportaren a lisbona o a 
otras quales quier partes de Reynos extraños no 
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sean osados de vender ny vendan nyngund oro e 
perlas que truxeren de las dichas nuestras yndias 
yslas y tierras firme del mar oceano mas de aque
llo que para sus mantenymyentos y gastos de su 
viaje hoviere menester sy no que con todo ello ven
gan a lo preseñtar y manyfestar a los nuestros ofi
ciales que Resyden en la cibdad de sevylla en la 
casa de la contratacion de las yndias como son obli
gados so pena que lo que asy vendieren o trataren 
por negros e otras cosas lo hayan perdido y pierdan 
y sea aplicado como por la presente lo aplicamos 
para la nuestra camara y fisco y si algunos negros 
o otras mercadurias y cosas truxeren paguen en la 
dicha casa los derechos de todo ello como sy los 
truxeren de otras partes y lugares donde lo devan 
pagar e por que sea notorio y nynguno ~ello pueda 
pretender ygnorancia mandamos questa nuestra 
carta sea apregonada por las plagas y mercados y 
otros lugares acostumbrados de la dicha cibdad <le 
sevylla dada en la villa de valladolid a veynte e 
ocho días del mes de junio de myll e quinyentos e 
veyn te e siete años yo el Rey Refrendada de covos 
firmada del obispo de osma y obispo de canaria y 
doctor Beltran y licenciado manuel. 
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87. 

(1527.-Valladolid, 23 .Agosto.)-Real Cédula que manda que el escrivano 
de minas no lleve más de dos reales por cada licencia que diere.-( A. de 
lndias, 139-1-7, lib. 12, fol. 199 vuelto.) 

El Rey 

Por quanto yo soi ynformado que en la provi
sion e titulo que el nuestro escrivano mayor de 
minas de la isla de san juan tiene del dicho oficio 
se contiene y manda que nynguna persona coja ny 
pueda sacar oro syn licencia del dicho escri vano 
mayor y pague por la tal ced ula tres Reales 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 Rea
les muchos dexan de yr a coxer oro y me fue su
plicado e pedido por merced mandase que no lle
vasen los dichos tres Reales salvo que las dichas 
licencias se diesen libremente o como la mi merced 
fuese por ende a vid o Respecto a lo suso dicho y al 
dapño que de se llevar los dichos derechos comy· 
agora se llevan se sygue a los vezinos de la dicha 
ysla por la presente mand~ que agora e de aqui 
adelante el dicho escrivano mayor de mynas no 
lleve ny pueda llevar por nynguna de las dichas ce
dulas do licencias para yr a cojer oro a nyngU:na 
persona mas de dos Reales de oro como hastá 

ig 
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aq ui se an llevado tress y mandamos al nues
tro governador e otras justicias de la dicha ysla que 
hagan guardar e cunplir esta my cedula en todo y 
por todo como en ella se contiene so pena de la 
nuestra merced e diez myll maravedis para la my 
camara. fecha en valladolid a veinte e tres dias del 
mes de agosto de myll e quinyentos e veynte e 
syete años lo qual mandamos que se guarde quanto 
nuestra voluntad fuesse=yo el Rey==Refrendada de 
covos señalada del obispo de osma y carvajal y 
Beltran 

88. 

(1527.-Burgos, 13 Diciembre.)-Real Provisión donde se insertan las or
denanzas dadas por el Emperador Don Carlos para la buena governacion 
de Cubagua, en las que se trata el modo de quintar y contratar las per
las.-( A. tle 1., 109-1-6, lib. 3, fol. 44 vuelto.) 

Don Carlos etc==a vos el concejo Justicias re
gidores cavalleros escuderos oficiales vezinos Y 
moradores que agora soys et adelante fueren en 
la ysla de cubagua y a los nues~ros oficiales della Y 
otras q ualesq uier persona a quien lo en esta nuestra 
carta contenydo toca e atañe o atañer puede enqual· 
quier· manera salud et gracia sepades que nos so
mos ynfarmados que a cabsa del trato y grangeria 
delas perlas que enesa isla y en su costa ay ha pla
zido a nuestro señor que su poblacion se va aumen
tando de vezinos y moradores por lo q ual y por la 

I 
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voluntad que tenemos de vos favorecer y onrrar y 
que esa ysla se pueble y aya enella manera de pue
blo y trato avernos acordado de mandar proveer de 
Regidores y oficiales nuestros que enesa ysla resi
dan y otras cosas que de yuso seran con tenidas y 
porque vosotros seays mejor governados y tenydos 
en justicia avernos acordado que por el tiempo que 
nuestra merced e voluntad fuere ligays entre vos
otros un alcalde hordinario en cada un año delos vezi· 
nos y moradores desa dicha isla porende por la presen
te vos mandamos que luego que vos sea notificada 
vos junteys todo el pueblo a campana tañida y li
gays entre vosotros una persona honrrada la qual os 
pareciere a todos o ala mayor parte de vosotros que 
conviene el qual sea alcalde hordl.nario de ese pue
blo por tienpo de un año y conoscan de los pleitos et 
cabsas ansi civiles como criminales que entre vos
otros se movieren y cunplido un año eligais otro y 
por esta orden de ay adelante do el tiempo que 
nuestra voluntad fuere contanto que no eligays 
ny pueda para ello ser elegido ny nonbrado nyn
guno de nuestros oficiales que para esa isla ayamos 
nonbrado o nonbraremos syno de los otros vezinos 
por ·que los dichos oficiales esten libres para en las 
cosas de nuestra hazienda 

Otrosy hordenamos y mandamos que agora et de 
ª9.Ui adelante aya de a ver e Aya enla dicha isla y 
lugar de Cubagua numero de ocho regidores y no 
mas los quales usen de sus oficios segund et como 



292 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

lo vsan e deben usar los otros nuestros regidores de 
las islas española sant Juan y cuba y por quanto 
hasta agora a suplicacion de algunas personas ave
rnos proveido de mayor número delos dichos ocho 
regidores mandamos que vacando alguno ansy por 
muerte como por privacion se consuma para no po
der ser proveido mas de hasta el numero de ocho 
Regidores 

otro sy por quanto nos somos Informados que enel 
quintar delas perlas que enesa isla y su costa se pes
can ansy enla ysla como enla Cibdad de santo domin
go dela ysla española y enla ysla de sant Juan donde 
hasta agora se han enbiado et quintado ha avido 
fraude 'y engano ansy enla cantidad como enla cali
dad delas dichas perlas de que a nuestras rentas y 
patrimonio Real senos ha recrezydo dáño y perjuy
cio y queriendo proveer enellos de manera que de 
aqui adelante ce3en y enel dicho quintar y contratar 
delas perlas aya toda verdad platicado sobre ello enel . 
nuestro consejo delas Indias y conmigo el Rey con
sultado fue acordado que deviamos mandar dar y 
por la presente mandamos que agora et de aqui 
adelante todas et qualesquier personas que pescaren 
y cantrataren perlas enla dicha isla de Cubagua Y 
en otras q ualesq uir partes donde o viere el dicho 
trato de pesquería sean obligados de tener y guar
dar la horden siguiente 

primeramentehordenamosy mandamosquel dicho 
a~calde hordinario ~nsi por vosotros elegido y non· 
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brado sea obligado de tener y tenga un libro en
quadernado enel qual asiente toda la cantidad y 
calidad delas perlas que se percaren enla dicha isla 
poniendo el dia e mes e año enque se pescare cada 
partida por sy declarando ansy mismo la persona 
que las pesca y aqujen pertenesen y que otro tal 
libro como este aya de tener y tenga el nuestro vee
dor ques o fuere enla dicha isla y otro tal el nuestro 
thesorero della so pena de pri vacion de sus oficios et 
de cient myll maravedís para la nuestra camara e 
fisco y que sean obligados a nos pagar todo el daño 
que por no lo hazer y cunplir ansy se nos recre
cieren y que todos tres firmen en cada uno delos 
dichos libros enfin de cada plana 

yten hordenamos y mandamos que ninguna per
~na libre yndio o esclavo no sea osado de salir ny 
salga a tierra vinyendo dela pesquería delas dichas 
perlas sin que esten presentes los dichos dos nues
tros oficiales thesorero y veedor juntamente conel 
dicho alcalde y manifestar cada uno dellos todas las 
perlas que ansy trujeren syn yncubrir ni ocultar 
cosa alguna dellas so pena que si fuere Indio o es
cla bo porla primera vez que lo hiziere le den cient 
azo~es publicamente y por la segunda le corten las 
orejas y le hechen dela tierra porque no pueda 
entrar mas a ella y que las perlas que ansy se toma
ren o se supiere quelas saco sin manifestarlas aya 
perdido et pierda y se apliquen y por la presente las 
aplicamos a nuestra camara et fisco. et si fuere li-
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bre la persona que yncurriere en lo susodicho pierda 
las dichas perlas como dicho es yncurra mas en 
pena de veynte myll maravedis para la nuestra ca
mara y luego sea echado dela dicha isla 

otrosy hordenamos y mandamos que enla casa 
del dicho nuestro thesorero aya de aver y aya una 
caxa grande con tres cerraduras y tres llaves dife
rentes cada una dellas tenga el dicho alcalde y la 
otra el veedor enla qual aya de aver y aya muchos 
caxones con sus apartamientos y cerraduras quan
tos a ello paresciere que con biene y bastan y que el 
uno dellos aya de ser y sea para poner las perlas que 
cupieren a nuestro quin.to y este caj on tenga tres 
llaves diferentes que la una tenga el alcalde y la 
otra el veedor y la otro el dicho thesorero donde 
esten guardadadas hasta que se ayan de sacar para 
nos las enbiar como de suso sera contenydo et que en 
cada uno delos otros caxones pongan los otros vezi
nos y personas que tubieren las dichas perlas que 
cada uno tuviere y le perteneciere para que las pue
dan de ally sacar quando quisiere y por bien toviere 
para las en biar fuera dela dicha ysla asentandose 
por memoria enlos dichos dos libros la cantidad y 
suerte delas dichas perlas que ansi se saca delos qua
les caxones particulares cada dueño tenga y lleve 
en su poder su llave so pena que si de otra manera 
se sacaren las dichas perlas o se hallaren en poder de 
alguna persona las haya perdido et pierda e sean 
aplicadas a nuestra camara e fisco la qual aplica-
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cion y condenacion se asiente luego el mismo dia 
enlos dichos libros delos dichos oficiales so la dicha 
pena pero ninguna delas dichas tres per~onss pueda 
fiar ni dar a otra persona su llave en ninguna ma
nera so pena de perdimiento de bienes y de priva
cion de sus oficios. 

Otrosy hordenamos y mandamos que enla dicha 
isla no aya oficial de horadar perlas ni se puedan 
horadar por ninguna via so pena que las aya per
dido y mas de ser desterrado de la dicha isla. 

Otrosy hor<lenamos y mandamos que si a los di
chos nuestros oficiales pareciere que partíendo al
gund navio dela dicha isla puedan buenamente y 
a seguridad las perlas que tubieren de nuestro quinto 
en el tal na vio ] o puedan hazer sin las en biar alas 
islas española ni sant Juan escribiendonos enel mis
mo nabio a nos y nuestros oficiales que residen en 
sebilla la calidad y cantidad delas dichas perlas que 
ansi entreguen al maestre dela dicha nao y la me
moria dello firmada del dicho maestre ayan de po
ner y pongai;i juntamente con las dichas perlas ep. 
una caxa cerrada y sellada de manera que no se 
pueda abrir ni desatar sin ser visto o conocido y 
el memorial y registro dello conforme a lo que en
biaren que de en su poder para su descargo y asen
tado enlos dichos libros. 

Otrosy hordenamos y mandamos que quando las 
dichas perlas se ovieren de sacar dela dicha arca o 
caxon para nos las enbiar ayan de estar y esten pre-

.',... .. ~ .,,.~ 
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sen tes los dichos dos oficiales juntamente con el di
cho alcalde. 

Otrosy hordenamos y mandamos que sino oviere 
navío que venga derechamente desde la dicha isla 
de cubagua a estos nuestros Reynos o no fuere tal 
que seguramente puedan enbiar: las perlas que tu
bieren teniendo _ cantidad razonable para se poder 
enbiar, las puedan enbiar y en bien por la dicha for
ma y horden alos nuestros oficiales delas dichas isla 
española o sant Juan avisandolos dello para qu~ dela 
misma manera nos las enbien enel dicho caxon 
ansi cerradas y selladas sin qne los cellos abran 
poniendo en todo ello el mas recabdo que vosotros 
y ellos vierdes que conviene paral a seguridad dello 
y escusar los fraudes y engaños que hasta aqui ha 
avido. 

Otrosy mandamos que el alcalde hordinario ~el 
dicho lugar de cubagua que ansi ha de tener uno 
delos dichos libros para el buen recabdo de nuestra 
hacienda acabado el dicho año y tienpo de su oficio 
aya de. entregar y entregue el dicho libro al alcal
de que sucediere enel dicho oficio para que el lo 
pueda continuar e continue juntamente con los di
chos nuestros oficiales y ansi se guarde en los otros 
años siguientes por la forma y horden de suso con
tenida. 

Otrosy mandamos que quando los dichos nues
tros oficiales quisieren abrir el arca de las tres lla
ves donde estuvieren las dichas perlas para sacar el 



t .,. ~ l 

DE INDIAS. 297 

quinto a nos perteneciente y nos lo enbiar o para otra 
cosa nesesaria ayan de dar y den primero un pregon · 
publicamente enel dicho lugm.· en que haga saber a 
todos los vezinos del dicho pueblo como quiere abrir 
a la hora que señalaren del dicho <lia la dicha arca 
y puedan estar presentes a lo ver los que quisieren 
y to vieren perlas enla dicha arca. 

Lo qual todo que dicho es y cada·co5a y arte dello 
mandamos que se guarde y cumpla y ejecute se
gund y com0 enesta nuestra carta y hordenarn;a se 
contiene quanto nuestra merced y voluntad fuere 
so las penas enellas contenidas elos unos ni los otros 
no fagades ni fügan ende al por alguna manera so 
pena dela nuestra merced et de diez myll marave
dis para la nuestra camara a cada uno que lo con
trario hiziere==-dada en la ciudad de Burgos a treze 
dias del mes de diziem bre año del nacimiento de 
nuestro salvador Jesucristo de mill e quinientos e 
veynte et siete años==yo el Rey==Refrendada de 
-0ovos=señalada del chasiller y obispo de osma y 
beltran y ci bdad-Rodrigo y man uel. 

{1528.-Febrero 15, en Burgos.)-Real provisión general ~ue dispone y 
manda que los oficiales de las Indias no puedan t~atar m contratar so 
pena de perdimento de sus oficios y mitad de sus bienes.-( A. de L, 139-
1-7, lib. 13, fol. 34:, vuelto.) 

Don Carlos etc.==por quanto nos somos ynfor
mados que algunos de nuestros oficiales que ha-
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vemos probeydo enlas nuestras Indias yslas e tierra 
firme del mar oceano que son thesoreros, conta
dores factores corredores traen tratos de mercade
rías llcbando las dichas mercaderías de estos nues
tros Reynos delo qual <lemas deser cosa dañosa para 
el trato delas dichas Indias y tratantes enellas por 
antecipar los dichos nuestros oficiales sus mercade
rías y naos a las delos otros particulares y puede 
ser en daño y perjuizio de nuestra hazienda y de
rechos por ser los dichos oficiales los que ande ava
liar y poner precio enlas cosas para cobrar nuestros 
derechos, lo qual visto por los del nuestro consejo 
delas Indias e conmigo el Rey consultado queriendo 
proveer y remediar cerca dello lo que mas conben .. 
ga a nuestro servicio y bien de aquellas partes por 
que cesen los dichos ynconvenientes fue acordado 
que deviamos de mandar dar esta nuestra carta en 
la dicha razon et nos tovimoslo por bien por la qual 
mandamos e defendemos firmemente gue agora ni 
de aqui adelante en tienpo alguno ny por alguna 
manera los dichos nuestros oficiales ny algunos 
dellos no pueda tratar ny contratar ny mercadear 
con mercaderías y cosas llevadas destos nuestros 
Reynos directa ny yndirectamente en publico ny 
en secreto por ellos ny en conpañia por ninguna vía 
ny color que sea por que esten liures y desocupados 
para entender libremente en lo que conviene a nues
tro servicio y buen recaudo de nuestra hazienda sin 
embargo de quales quier licencias particulares que 

' .... ,. .... 
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ayamos dado para poder contratar que en quanto 
a esto toca las derogamos y suspendemos sopena de 
perdimento delos dichos oficios et dela mitad de sus 
bienes para la nuestra camara et fisco enlas quales 
dichas penas lo contrario haziendo por la presente 
los condenamos e avernos por condenados et por 
que lo susodicho sea notorio et ninguno dello pueda 
pretender ynorancia mandamos que esta nuestra 
carta sea pregonada enlos lugares acostunbrados 
dela ciudad villa o lugar donde Resyden et tienen 
sus asyentos los dichos nuestros oficiales en cada 
una delas dichas yslas y tierra firme por pregonero 
e ante escribano público por manera que venga 
a noticia de todos y ninguno dello pueda pretender 
ygnorancia dada en burgos a quince dias del mes 
de hebrero año del nacimiento de nuestro salvador 
jesucristo de myll et quinientos y veinte y ocho 
años yo el Rey Refrendada de cavos firmada del 
obispo de osma et doctor beltran y obispo de cib
dad Rodrigo. 

90. 

(1528.-Burgos, 15 Febrero.)-Real provisión para que ninguno pueda te
ner mas que 300 indios de repartimiento.-(.A. de L, 139-1-7, lib. 13, fo
lio 44, vuelto.) 

Don carlas por la divina clemencia enperadoret
cetera.==por quanto el Catolico Rey nuestro señor 
e padre y ahuelo que esta en gloria mando dar e 
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dio una su provysion firmada de su nonbre e sella-· 
da con su sello su thenor dela qual es esta que se 
sigue. Don fernando por la gracia de Dios Rey de 
aragon delas dos secilias de j erusalem de valen~ia 
de mallorcas de 9erdenia de cor<;ega conde de bar
celona señor de las yndias del mar oceano Duque de 
Athenas y de neopatria conde de Rosellon e de <;er
dania marques de oristan e de go<;iano administra
dor e governador destos Reynos de castilla e de
leon etc ., por la serenysyma Reyna my muy cara 
e muy amada hija por quanto yo he sydo ynforma
do que asy por la mucha gente que ay en las yn ... 
dias y enlas tierra firme del mar oceano e la que de · 
cada dia va, a no aver tanta cantidad de Indios 
como seria menester por que algunas personas tie
nen muy cresc;ido numero de yndia:S e a muchos 
vezinos y moradores de las dichas yslas e yndias 
asy de los primeros pobladores como de otros delos 
que cada dia. van no les alcanga el Repartimiento 
delos dichos yndios ni se les dan ny tienen ningu
nos e como la prencipal hazienda que alli ay es el 
provecho delos dichos yndios y las personas que es
tan sin ellos Resciben mucho daño y tienen nesce
sydad y porque teniendo una persona enla mysma 
ysla mas numero delos dichos trezientos Indios no 
pueden ser bien tratados ni admenystrados ny man
thenydos ny yndustriados en las cossas de nuestra 
santa fee catholica como seria Razon e por que 
nuestra voluntad es viendo los muchos trabajos que 
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an pasado los vezinos e moradores que an estado y 
estan enlas dichas yslas yndias y la aventura en 
que ponen sus vidas en el pasaje en espeyial lo que 
an trabajado los primeros pobladores dellas que a 
todos alcance el bien y fruto que ay y por que las 
villas e lugares que ay agora e oviere de aquy ade
lante sean mas pobladas y enoblecidas e las perso
nas que alla van tengan mas voluntad de pasar y 
trabajar visto e platicado con algunos del nuestro 
consejo fue acordado que para Remedio dello devia 
de mandar dar esta my carta enla dicha Razon e 
yo tovelo por bien por la qual o por su tresla.do syg
nado de escrivano publico mando e defiendo firme
mente que de aqui adelante nynguna persona de 
qualquier estado premynern;ia o dignidad que sea 
aun que sean oficiales nuestros que fueren o esto
vieren en las dichas yndias yslas e tierra firme del 
mar 09eano o que enellas tengan haziendas o enco
miendas de yndios no puedan thener ny tengan en 
cada una delas dichas yslas e tierra firme mas nu
mero de treszientos Inqios por ninguna manera ny 
por Repartimiento ny en otra qualquier manera e 
sy al presente alguna persona tiene Indios en mas 
cantidad de los dichos treszientos Indios los dexe e 
le sean quitados para que se Repartan por los vezi
nos e moradores delas dichas yslas conforme a lo 
que thenemos mandado no enbargante qualquier 
merced o mandamiento nuestro o otra qualquier 
cosa que en contrario sea que para en quanto a esto 
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yo lo abrogo e derogo e doy por ninguno e de nin
gund valor y efecto con tanto que enel dicho nu
mero delos dichos treszientos Indios no se quenten 
los ·Indios que ovieren traydo e truxeren de fuera 
parte ny los esclavos que truxeren e que asy se 
guarde e cunpla sopena que sy treinta días despues 
questa mi carta fuere leyda e noteficada en la ysla 
españofa alguno toviere mas en mas numero delos 
dichos treszientos Indíos pierda todos los yndios 
que tovyere e dende en adelante no sele pueda dar 
ninguno ny le pueda thener y que la tercya parte 
sea para la persona que lo acusare e delas otras dos 
ter~ias partes lleve e 1 Juez q uelo sen tencyare la 
quynta parte e las quatro partes se repartan por los 
vezinos e moradores de las dichas yslas e tierra fir
me e por esta mi carta o por el dicho su traslado 
sygnado de escrivano publico mando a don diego 
colon nuestro almyrante visorrey e gobernador dela 
ysla española y delas otras yslas que fueron descu
biertas por el almyrante su padre e por su indus
tria e a los nuestros .Juezes de apelaciones <lesas 
tierras e a los nuestros oficiales que alla Residen e 
a otras qualesquier justicias que son e fueren de 
aquy adelante delas dichas yslas que guarden e cun
plan e fagan guardar e cunplir esta my carta e todo 
lo en ella con thenydo que vengan a noti<;ia de todos 
lo hagan pregonar e publicar por las plaQas y mer
cados e otros lugares acostunbrados delas dichas vi
llas e lugares delas dichas yslas e tierra firme e 
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dende en adelante tengan mucho cuydado que asy 
enlo que a ellos toca como enlo de otras qualesquier 
personas que por merced o en otra q ualesq uier ma
nera tengan mas numero delos dichos treszientos 
yndios los dexen e hagan dexar e no tengan ny 
consyentan en cada una delas dichas yslas que 
tenga una persona mas numero de los dichos tres
zientos Indios dela manera e segund dicho es so
pena que qu:J.lquier delosjuezes ejustizias que no 
los executaren pierdan los ofü;ios y queden ynabi
litados para no poder usar ny tener nyngund ofi~io 
d~ Justicia e de como esta dicha mi carta fuere 
ley da e notificada mando a q ualq uier escri vano pu
blico que para esto fuere llamado quede ende al 
que vos la mostrare testimonyo synado con su 
sygno por que yo sepa en como se cunple my man
dado dada en la cibdad de burgos a veynte e dos 
dias del mes de hebrero año del nascimiento de 
nuestro salvador je.mcripto de mill e quinientos e 
doze años yo el Rey yo lope conchillos secretario 
de su alteza la fize escrevyr por su mandado el 
obispo de palen~ia conde Registrada oviedo por 
chanciller 1 e agora nos somos ynformados que syn 
embargo dela dicha nuestra carta que de suso va 
encorporada e delas penas e defendimientos en elia 
conthenydos muchas personas vezinos y estantes en 
la española san Juan y Cuba y en otras partes tie
nen por Repartimiento y encomienda mas numero 
delos dichos treszientos Indios y otras .personas que 
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nos an servido y trabajado en aquellas parles no 
tienen ninguno y otros tienen muy pocos no se 
guardando enesto la ygualdad que seria justa y nos 
fue suplicado y pedido por merced mandasemos 
guardar la dicha nuestra carta que de suso va en
corporada y sy contra el thenor y forma della algu
nas personas tu viesen mas delos dichos treszientos 
yndios y les fuesen quitados y Repartidos . y enco
mendados por otras personas o como la dicha n ues
tra merced fuese, e nos tovimoslo por bien por ende 
por esta nuestra carta o por su traslado sygnado de 
escrivano publico mandamos al nue.stro presydente 
e oydores dela nuestra audiencia Real de las Indias 
que Residen enla ysla española e a todos los nues
tros governadores y otras J ustiyias y personas asy 
eclesiasticas como seglares a cuyo cargo fuere la 
encomienda y Repartimiento y Admenystragion de 
los dichos Indios asy dela dicha ysla española como 
delas otras yslas Indias e tierra firme del mar 
oceano e a cada una dellas en sus lugares e Juredi
Qiones que vean la dicha carta del dicho catolico 
Rey que de suso va encorporada e la guarden e cun
plan y executen e fagan guardar e cumplir y exe
cutar en todo y por todo segund e como enella se 
contiene e conforme a ella no dexen thener a nin
guna persona mas delos dichos treszien tos Indios 
so las penas enella conthenidas e por que lo susodi
cho sea notorio e ninguno dello pueda pretender 
ignorancia mandamos que esta nuestra carta sea 
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pregonada publicamente por las pla~as y mercados 
y otros lugares acostun brados delas cibdades villas 
e logares de las dichas yslas yndias y tierra firme 
por pregonero y ante escrivano publico e los unos 
ny los otros non fagades ny fagan ende al por al
guna manera sopena dela nuestra merced e de diez 
mill maravedis para la nuestra camara a cada uno 
quelo contrario hiziere dada enla cibdad de burgos 
a quince dias del mes de hebrero año del nasci
miento de nuestro salvador jesucripto de my 11 e 
quinientos y veynte e ocho años yo el Rey yo fran
cisco delos covos secretario de sus Qesareas e catho
licas magestades la fize escri vir por su mandado 
fr;iy garcia episcopus oxomensis. El doctor beltran 
episcopus civitatensis. 

91. 

(1528.-Febrero 15, en Burgos. )- Real provisión en la. que se dispone 
que haya. tres llaves para. las Ca.xas rea.les y que los Oficiales se hallen 
presentes á las fundiciones d el oro y plata., cobrando lo que á S. M. le 
pertenesca. para luego meterlo en dicha caxa.-(A. de L, 139-1-7, lib. 13, 
folio 36 vuelto). 

Don Carlos, etc .== a vos el nuestro presidente e 
oydores de la nuestra audiencia e c!iancilleria Real · 
de las Indias que reside en la isla española, salud y 
gracia sepades que nos somos ynformados que es
tando como está por nos mandado que el oro y per
las que nos tuvieremos et nos perteneciere enesa 
Ysla, se ponga en una arca de tres llaves diferentes 

JO 
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las quales tengan los nuestros thesorero et contador 
desa Ysla cada uno dellos la suya que se no pueda 
sacar cosa alguna de la dicha arca sy no fuese por 
mano de todos tres segund que mas largamente en 
la provision que dello mandamos dar segund dis que 
aquella no se guarda ny cumple et que sin embargo 
della al nuestro thesorero <lesa ysla tiene el oro y 
perlas que nos pertenecen en su poder y que para 
remedio desto y escusar los fraudes que se podrán 
hacer convernia que el oro que nos pertenece de 
nuestro quinto y derechos luego se sacase de la 
casa de la fundición donde se nos paga todos 
tres los dichos nuestroH Oficiales lo llevasen á la 
dicha arca sin quedar fuera della cosa alguna y que 
antes que se cometiese en la dicha arca no se li· 
brase ny pagase cosa alguna dello y que lo que toca 
a los derechos del almojarifasgo quel thesorero fuese 
obligado en fin de cada semana a traer lo que tiene 
cobrado para lo meter en la dicha arca y porque 
nuestra voluntad es de mandar poner como en todo 
aya el Recaudo que convenga, viato por los del 
nuestro consejo fue acordado que deviamos de man
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha ra
zon e nos toYimoslo por bien por la qual vos man
damos que veades la dicha nuestra provision que 
asi por nos fue dada cerca de la dicha arca de las 
tres llaves que de suso se haze mynsion et la hagais 
guardar et cumplir y executar en todo e por todo 
segund et como enella se contiene et porque mejor 
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Recaudo aya en nuestra bazienda y enella no se 
pueda fazer fraude mandamos qu~ cada et quando 
que se metiere oro a fundir en la casa de la fundi
cion todos tres los dichos nuestros Oficiales esten 
presentes a la tal fundicion desde que se met~ere 
a fundir hasta que salga fundido y quel oro que 
nos pertenecesciere de nuestro quinto et derechos 
luego como se sacare de la casa de la fundicion 
donde se nos paga et cobra todos tres los dichos 
nuestros Oficiales lo lleven y metan en la dicha arca 
syn quedar fuera della cosa alguna et que antes que 
se meta en la dicha arca no se libre ny pague cosa 
alguna dello et quanto a lo que toca a los derechos 
del almojorifasgo a nos pertenecientes mandamos 
quel dicho nuestro thesorero et la persona que fuere 
obligado a los cobrar en fin de cada semana trayga 
y meta en la dicha arca por ante todos tres los di
chos nuestros Oficiales que tienen las llaves della 
lo que ovfore cobrado todo lo qual enesta nuestra 
carta contenido vos mandamos que hagays guardar 
y cumplir y executar como enella se contiene et sin 
que en enello aya falta alguna y vosotros en fin de 
cada mes teneys cuydado de besytar la dicha arca 
para saber sy de fuera della ay alguna cosa de nues
tra hazienda et los unos ny los otros no fagades ny 
fagan ende al, dada en Burgos a quinze días del 
mes de hebrero año del nacimiento de nuestro sal
vador Jesucristo de myll y quinientos e veynte y 
ocho años; yo el Rey, Refrendada de covos, firmada 
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del Obispo de Osma y dotor beltran y Obispo de 
cibdad-Rodrigo et licenciado Manuel. 

(1528.-Madrid, 23 Abril.)-Rea¡ Cédula sobre el modo en que el Consejo 
de Indias se ha de gobernar en ausencia del Rey en todos los negocios 
que ocurriere. (Está firmada por la Reyna),-(A. de L, pto, 2-1-'/ca, 
R.0 35). 

La Reyna: 
La orden que mandamos que vos los del consejo 

de las Indias tengays durante la ausencia del em
perador e Rey mi señor destos Reynos en el despa
cho de los negocios que vos ocurrieren, es la si
guiente: 

Primeramente que todos los despachos de mercedes 
o provisiones de governaciones de las yndias que os 
pareciere que converna hazerse durante la ausencia 
de su majestad como dicho es, sin me consultar a 
mi en ninguna cosa dellas las pongays en orden e 
señaleys e asi señaladas las enbieys a su magestad 
do quiera que estubiere para qua las firme segun lo 
hizistes quando su magestad estava en granada y 
vosotros en Sevilla. 

Que mi voluntad es que durante el tiempo de la 
ausencia de su magestad os ocupeys en ver Resi
dencias y en despachar procesos entre partes y dar 
sentencia en ellos como al presente lo hazeys y en 
ordenar e hazer las sobredichas provisiones y así 
mando que en bies a su magestad. 
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Y asi mismo en lo del armada para maluco, os 
mando y encargQque entendays con mucha diligen
cia y cuidado y pues cada semana yo he de mandar 
despachar correos para su magestad os mando que 
con ellos en bieys á su magestad los dichos despa
chos señalados como dicho es y le consulteys de 
qualesquier otras cosas que os parecerá sin me con
sultar ny Requerir en cosa alguna de las tocantes a 
las dichas yndias porque mi voluntad es que lo ha
gays e cumplays asi y si otra cosa hiziesedes me 
ternia por deservida de vosotros. Fecha en Madrid 
a xxm dias de abril de mill e quinientos e veynte 
e ocho años:= Y o la Reyna. 

93. 

(1528.-Monzón, 4 de Junio.)-Ordenanzas que se dieron para la Audien 
cia de Santo Domingo, las cuales sirvieron, guardando el mismo método 
y orden, para la Audiencia de Nueva Espaiia.-(A. de L, 139-1-7, lib. 13, 
folio 197 vuelto.) 

Don Carlos, etc. =al Illustrissimo príncipe Don 
Felipe nuestro muy caro et muy amado nyeto y 
hijo y a los ynfantes Duques prelados, marqueses 
condes Ricos on bres maestres de las hordenes et a 
los del nuestro consejo oydores de las nu~stras au
diencias alcaldes alguaziles de la nuestra casa et 
Corte et chancillerías et a los alcaydes de los casti
llos et casas fuertes y llanas y a todos los concejos 
j usti9ias Regidores ca valleros escuderos_ oficiales y 
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ornes buenos de todas las Cibdades et villas et lu-· 
gares de la ysla es paño la et de las otras yndias ys
las et tierra firme et provincias de yuso declaradas 
asy a los que agora son como a los que seran de 
aquy adelante et a cada uno de vos salud y gracia 
sepades que como quyer que al tienpo que se pro
veyeron de nuestros oyclores que Residiesen en la 
dicha ysla española se les dieron ciertas ordenan
~as et comysiones de las cosas en que avian de en
tender las quales vistas en el nuestro consejo de las 
Indias y conmigo el Rey consultado por que agora 
nos avernos mandado proveer de nuestro presidente 

·que 'Resida en la dicha audien9ia y pareQió que 
aquellas se devian emendar y acreºentar et guar
dar la horden que guardan los nuestros presidentes 
et oydores de la audienyia Real de la nueva españa 
mandamos al dicho nuestros presidentes y oydores 
que guarden las hordenanyas syguyentes. 

Primeramente mandamos que la dicha abdiencia 
quanto nuestra merced et voluntad fuere Resida 
como al presente Reside en la ~ibdad de santo do
mingo de la dicha ysla española et use y sea nues
tro presidente della por el tienpo que nuestra vo
lm1tad fuere el li<;enciado sevastian Ramyrez electo 
obispo de santo Domingo et la concebgion conform~ 
a su provision que para ello le avernos mandado 
dar y por oydores al licenciado gaspar despinosa y 
alonso ~ua~o los quales nuestro presidente et oydo
res que agora son et adelante fueren mandamos que 
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aya de conosQer y conozcan de todos los pleitos et 
causas Qeviles y cremynales segund et como pue
den et deven conos<¡er los nuestros oydores de las 
nuestras audien<¡ias de valladolid et granada y los 
alcaldes de las dichas nuestras chan~illerias en lo 
crimynal los quales en el pro<¡eder y sentencyar de 
las dichas causas guarden las ordenan9as que de 
yuso seran con thenydas en los casos en ellas decla
radas y en lo demas que enellas no fuere espresado 
guarden las ordenan<¡as de las dichas audiencias en 
todo aquello que no fueren diferentes ó contrarias 
de lo enestas nuestras ordenan<¡as conthenido. 

Otrosy es nuestra merced et voluntad que los di~ 
chos nuestros presydente et oydores que agora son 
o por tienpo fueren libren y despachen todas las 
causas y prysiones y causas executorias que dieren 
con nuestro titulo y con nuestro sello y Registro 
segund et dela forma y manera que al presente se 
libra et despacha en las dichas nuestras audienyias 
y chancillerías de valladolid et granada y que por 
razón del nuestro sello y Registro las personas que 
de nos toviere merced dello lleven los derechos que 
por los dichos nuestro presydente y oydores fueren 
tasados. 

Iten ordenamos et mandamos que las apela9iones 
que se ynterpusieren de qualesquyer nuestros go
vernadores e sus alcaldes mayores et otro quaies
'lUyer nuestros juezes et justi<;ias asy de la dicha 
ysla española como de las yslas de san Juan et cuba 
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y Santiago y desde la dicha tierra firme desdel cabo 
de honduras la via de levante en que se yncluyen 
las provyncias de nycaragua y castilla del oro y el 
peru y santa marta y veneQuela y todas las otras 
provyncias et tierras en la dicha tierra firme des
del dicho termino conthenydo asy por la mar del 
sur como por la del norte ayan de venyr y vengan 
á la dicha nuestra audiencia segund y de la manera 
que vienen enestos Reynos á las nuestras audien-

. Qias de valladolid y granada. 
Otrosy ordenamos et mandamos que de las sen

tencias que los dichos nuestros presidente e oydo
res dieren en qualquier Qausa cevil seyendo la con
denaQion o absolucion dellas de seiscientos pesos de 
oro o dende abajo sy la parte contra quien se diere 
quysiere suplicar antellos lo pueda hazer et syno 
quysiere suplicar syno apelar para ante el nuestro 
consejo delas Indias lo pueda hazer contanto que la 
dicha sentencia se ejecute y se haga pago a la parte 
en cuyo favor fuere dada dando fi.arn;as llanas y 
abonadas para que seyendo Revocada la dicha sen
tencia Restituyra lo que recibio con mas las costas 
si enellas fuere condenado pero sy la sentencia fuere 
de los dichos seyscientos pesos arriba que no se 
pueda suplicar por ante los dichos nuestro presi
dente et oydores sy no que la parte que se sintiere 
agraviada pueda apelar della para ante los del nues
tro consejo de las yndias y apelando los dichos 
nuestro presidente y oydores sean tenidos a otorgar 
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la apelacion a la parte que apelaren en caso que de 
derecho aya lugar a pelacion dando :fian~as prime
ramente la parte apelante llanas e abonadas que 
pagaran lo que en el dicho nuestro concejo fuere 
signado con mas las costas sy enellas fuere conde
nado y que la sentencia que se diere por los dichos 
nuestro presidente y oydores en grado et suplica
cion e revista sera llevado a pura e devida execu
cion conefecto e que della no pueda haver ny aya 
otra mas apelacion ny suplicacion ny nulidad ny 
otro remedio alguno. 

Otro sy ordenamos et mandamos que las senten
cias dadas por los dichos nuestro presidente et oydo
res enlas causas crimynales no se pueda apelar para 
ante los del nuestro consejo de las Indias salvo su
plicar ante ellos mysmos et que la sentencia que 
asy dieren en grado de suplicacion o Hevista sea 
executada sin que della se pueda apelar ny supli
car con la pena e fian9a de las mill y quinientas 
doblas ny en otra manera. 

Otrosy hordenamos que los dichos nuestros presi
dente y oydores ayan de cono9er y conos9an no tan 
solamente de todos los pleitos y causas que antellos 
pendieren en grado de apelacion asy de la dicha 
ysla española como de todas las otras yslas de suso 
declaradas en que han de conocer y por que ayan 
de conocer y conoscan en primera ynstancia de to
dos los pleitos y causas, asy ceviles como crimyna
les dentro de las c;inco leguas y en todos los casos 
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de corte que segund leyes de nuestros Reynos et 
hordenan~as de nuestras audiencias los oydores y 
alcaldes dellas puedan y <leven cono~er y no mas 
guardando en lo que toca al conocimiento quel al
mirante tiene como nuestro governador las provi
siones que de nos para ello tiene. 

Otro sy por que nos sepamos en cada un año las 
personas que an residido en la dicha audiencia asy 
oydores como otros oficiales que de nos tengan sa
larios et quitaciones en la dicha nuestra abdiencia 
mandamos al nuestro presidente et oydores della 
que cada un año nos enbien en la nomyna del di
cho presydente y oydores y oficiales que an residido 
enla dicha audiencia que tengan salarios nuestros 
enella y de otras qualesquier personas que tengan 
quytaciones de nos en la dicha tierra asy de ma
ravedis como de Indios o de otros provechos por 
razon de los dichos oficios o en otra manera para 
que nos estemos avisados de todo ello y mandemo.s 
proveer lo que convenga á nuestJ·o servicio. 

Otro sy qu.eremos et mandamos que los dichos 
nuestros presidente y oydores esten asentados cada 
un dia que no fuere feriado en el estrado dela nues
tra audiencia a lo menos tres oras para oyr Relacio
nes y el dia que fuere de audiencia esten una hora 
mas para hacer audiencia y Rezar las sentepcias 
las quales Rezen los oydores por sy mismos y que 
desde el comien~o del mes de otubre hasta en fin 
del mes de marqo comienqen a oyr a las ocho oras, 

! 
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y desde! comienqo de abril hasta en fin del mes 
de setiembre comyencen a oyr a ias siete oras y es
ten todos los oydores presentes a oyr relaciones y 
que ha hacer audiencia esten quatro o a lo menos 
tres so pena: que qualquier que no viniere al dicho 
tienpo o no esto viere presente en la audiencia a 
todo lo susodicho que sea multado en la mytad del 
salario de aquel día al respecto de como le cabe 
salvo sy toviere causa justa et legitima et se en bien 
a escusar con tienpo y por qGe mejor y mas orde
nadamente se pueda guardar lo eneste capitulo con
thenido, mandamos que enla casa dela nuestra au
diencia este continuamente un Relox en lugar 
con beniente para que le puedan oyr y mandamos 
quel dicho nuestro presydente o la persona quel 
señalare tenga principal cuydado de la multa de 
los dichos oydores la qual sea creyda por la memo
ria que dello diere y se descuente la tal multa de 
cada tercio que se oviere de aver de su salario el 
dicho oydor. 

Otro sy hordenamos · et mandamos quel dicho 
nuestro presidente sy fuere letrado tenga voto et 
sy no lo fuere no lo tenga y que no se pronunqie ny 
de sentensya syno fuere con tres votos conformes 
cqepto en contra de dozientos mill maravedis que 
en este caso a viendo dos botos conformes mandamos 
que se pronuncie y sentencie por ellos y valga la 
sentencya que ellos dieren y en caso de enfermedad 
o ausen<;ia larga o muerte de alguno de los oydo-

"" r.,... .. ..... • ... --, ~·· .,.. ... ·-
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res los dos seyendo conformes o el uno no aviendo 
mas pueda determynar las causas <;eviles et crymi
nales no seyenclo de muerte o mutilagion de myen
bro et sy fueren dos puedan suplicar antellos et sy 
uno solo no sy no apelar para ante nos, y manda
mos quel V?to del dicho presydente sea avido por 
un voto y no mas y que quando entre el dicho pre
sidente y oydores oviere diversos vottos se de ter
m yne la causa por los vottos de la mayor parte de
llos en numero de personas con tanto que en qual
quyer sentencia difinytiva aya alo menos tres vottos 
conformes syno fuere por los ynpedimentos et cau
sas a Riba conthenidas y de otra manera sea en sy 
ninguna et sy acaesgiere que entre todos los vottos 
no aya los dichos tres vottos conformes para sen
tensyar en la causa suso dicha mandamos que cada 
et quando que lo tal acaesc;iere al dicho nuestro pre
sidente y oydores tomen letrados quales al dicho 
presidente y oydores paresciere para de termynar 
los tales negoc;ios en la manera su sodicha a los 
quales asy nonbrados damos para ello entero poder 
et facultad por sy el presydente estovyere ausente 
o de tal manera ynpedido que no pueda entender 
en lo susodicho mandamos que los oydores que que
daren puedan nonbrar y tomar los dichos letrados 
conforme á la hordenanza de Valladolid que cerca 
desto dispone. 

Otro sy por quanto muchas vezes acaesc;io que 
despues de dadas las dichas sentensyas por los di-
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chos nuestro presidente e oydores y aun despues de 
firmadas alguno o algunos dellos dizen que ellos 
no botaron en las dichas sentensyas y sus bottos 
fueron contrarios a lo que por ellas paresqe por lo 
qual nasqen diferenqias entre los dichos nuestro 
presidente y oydores dan ocasion a las partes dese 
quexar et dezir que ynjustamente fueron condep
nados y las causas executorias de las tales senten
syas se difieren y aun a las vezes no se cumplen. 
ordenamos y mandamos que de aqui adelante en 
todos los pleitos arduos y de sustanqia espeqial en 
todos los que excede de qinquenta myll maravedis 
al presidente et oydores escri van sus bottos breve
mente en un libro en quadernado syn poner causas 
ni Razones algunas de las que mueven el q ual este 
en poder del presidente et lo tenga puesto en buena 
guarda para quando cunpliere saber los dichos bo
ttos se puedan provar por el dicho libro y el dicho 
presidente jure que terna secretos los dichos vottos 
y no los Revelara a persona otra alguna syn lic;en-
c;ia y espeqial mandado. . 

Otro sy ordenamos et mandamos que al tienpo 
que acordase la tal sentensya llame los oydores al 
escri vano de la causa y secretamente le manden es
cri vir ante ellos los puntos y'el efecto de la senten
qia que an de dar y por alli se ordene y escri va en 
linpio y se firme antes que se pronunqie o a lo me
nos quando se oviere de pronunqiar venga escripto 
en linpio y en pronunqiandose se firme por todos 
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los que fueren en el aquerdo a un quel votto ó los 
vottos de alguno o de algunos no sean conformes a 
lo que la sentenqia contiene por manera que a lo 
menos en los negocios arduos no se pronunqie. la 
sentenqia hasta que este acordada y escripta en lin ... 
pio y firmada e despues de asy Rezada no se pueda 
mudar cosa alguna della y luego el dicho escri
vano de alli el traslado della á la parte sy lo qui
siere. 

Otro sy hordenamos e mandamos que los pleitos 
que fueren a la dicha nuestra audierntia por apela
~ion, se puedan presentar ante qualquier escrivano 
dela dicha audiencia que la parte que se presentare 
escogiere, y que todos los escrivanos que ovieren re
cibido las dichas presentaciones, sean obligados de 
notificar al dicho nuestro presidente y oydores el 
primero dia de audiencia luego siguiente estando 
en el audiencia todas las dichas presenta9iones an
te ellos fechas para quel dicho presydente, con 
acuerdo delos oydores o de la mayor parte dellos 
que se hallaren en tal audiencia los Repartan por 
los escri vanos de la dicha audien9ia como mejor 
les paresviere por manera q ne se guarde entre los 
dichos escri vanos toda ygualdad por que mejor se 
puedan sostener y es·o mysmo se guarde en los 
pleitos e causas que se comenyaren por primera yns~ 
tan9ia en la dicha audiencia. 

Otro sy bordenamos e mandamos que de aqui 
adelante ningund abogado ni Relator ni escrivano 
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del audiencia no biva de bivienda con los oydores 
ni alcaldes ni alguno dellos ni pliteantes algunos 
syrvan a ninguno de los dichos juezes ni conti
nuen en sus casas ni consientan que les syrban e 
sy alguno ó algunos dellos hizieren lo contrario 
que sean R.epreendidos sobrello publicamente por 
el presidente o los otros oydores hasta en dos vezes 
y ala tercera vez que lo hiziere que sea multado en 
el salario de aquel dia y asy dende en adelante que 
lo consintiere. 

Otro sy encargamos y exsortamos á los dichos 
oydores que cese la comnnicac;ión e continua con
versavion dellos con los pleiteantes y con los abo
gados y procuradores dellos porque cesen las sos
pechas e sy las partes o sus abogados o procura
dores quisieren ynformarlos de sus derechos e 
descubrirles algunos secretos de la causa bien per
mitimos que los puedan oyr. 

Otro sy mandamos e defendemos que ningund 
oydor no haga partido dirette ni yndirete publica 
ny secretamentte por sy ni por ynterposita persona 
con abogado ny procurador alguno ny con escri
vano para que le de cosa alguna de su salario ny 
de las Receptorias ny otra dadiva porello ny eso
mysmo tengan ny tomen ny Reciban dineros ny 
otra cosa alguna por via de acostamiento ny de da
di va de cavallero ny perlado ni otra persona ny 
vnyversidad alguna, y por que por mas perffectta
mente se guarde la linpieza y se quit~n las sospe-
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chas de los juezes de la dicha nuestra corte e chan
cillería especialmente de los nuestros oydores de 
quien los otros juezes an de tomar enxenplo man
damos e defendemos quel presidente e oydores e 
alcaldes ny escrivanos ny procurador fiscal ny abo· 
gado de los pobres de aqui adelante no puedan to
mar ny Recibir por sy mysmos ni por ynterpositas 
personas presente ny dadiva alguna de qualquier 
valor que sea ny cosas de comer ny de beber ni de 
otra cosa alguna de consej.o ny de vnyversidad ny 
persona alguna overi simyliter se espera que traera 
pleito en breve ni del que oviere traydo pleito ~n
tellos durante el año de su audiencia y asy mismo 
durante el dicho año no lo puedan Resibir del ny 
de otro por el por sy ny por ynterposita persona ny 
sus mugeres ny hijos en poca cantidad ni en mu
cha dirette no yndirette sopena que por el mismo 
fecho seé:t. avido por quebrantador del juramento 
que tiene fecho por el ofiyio y pierda el juzgado y 
sea y finque inobile dende en adelante para aver 
juzgado ny oficio pu ulico y sea echado del audien
<;ia y torne lo que allí llevase con el doblo. 

Otro sy que ninguno este en el acuerdo quando 
los otros acordasen la sen tensy a que a él toca o a 
su hijo o padre o su yerno o hermano y en las cau
sas en que justamente fuere Recusado. 

Otro sy mandamos y defendemos que ninguno de 
los oydores que residieron en la dicha nuestra au
diencia y chancillería no trayga a ella pleito suyo 
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ni de su muger e hijos en demandando ny en de
fendiendo en primera yntan9ia ca del conosºimiento 
de las tales causas los ynibiamos a los dichos nues
tros oydores y los avernos por ynibidos e si los di
chos oydores o algunos dellos tuvieren pleito man
damos que conoscan dellos los alcaldes ordin~rios y 
de alli por apelayión vengan al nuestro consejo de 
las yndias. 

Otro sy ordenamos y mandamos quel sabado de 
cada semana vayan dos oydores como los Re·partier~ 

el presydente de camara que todos syrvan a visitar 
las carceles y los presos dellas asy la carcel de la 
dicha nuestra corte e chancilleria como de la ºib
dad o villa en que estoviere socargo de sus conºien
~ias y que en la visitaºi6n esten presentes los alcal
des e alguaciles y los escrivanos de las car9eles 
porque si alguna quexa dellos oviere se hallen pre
sentes a dar Razon de sy. 

Otro sy ordenamos e defendemos que los nuestros 
oydores no den ny libren a persona alguna carta 
despera de sus deudos ny al9en destierro, salvo sy 
fueren por sentenºia dada en conosºimiento de 
causa y entre partes ny den cartas de comision ni 
den ny libren mas cartas sobre cosas que no se 
acostumbran dar por los oydores en los tienpos pa
sados. 

Otro sy ordenamos que los nuestros oydores no 
sean abogados en la dicha nuestr~ audiencia ny en 
otra audiencia seglar alguna ny en arbitramiento 

21 
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de causa que pueda venyr a la nuestra audiencia 
ny tomen ny acepten arbitramentos despues de 
comen~ado el pleito antellos salvo sy el negoQio 
se conprometiere en todos los oydores de un audi
torio o con nuestra lic;enQia sopena que qualquier 
destas cosas quebrantare sean echados de la au
diencia por treynta dias y pierdan el salario de dos 
meses. 

Otro sy porque muchos maliºiosamente et syn 
justa causa se atreven a rrecusa.r a nuestro presi
dente y oydores o a qualquier o qualesquier dellos 
alegando algunas causas de su Recusaºion que no 
son verdaderas de qual se sigue gran ynpedimento 
en el proceder y en la determynac;ion de los pleitos 
y Redunda en ynjuria de los dichos nuestro presi
dente y oydores que asy son ynjustamente Recusa
dos, por ende hordenamos et mandamos que guar
den Qerca dello las hordenan9as de madrid fechas 
el año de myll y quinientos e dos años. 

Otro sy ordenamos et mandamos quel dicho nues· 
tro presidente et oyd~res sy se pudiere aviendo co
modidad para ello agora o adelante quando la aya 
ayan de morar todos juntos en una casa en sus apo
sentos apartados para ello comodos y covinyentes 
y entre tanto que para ello ay dispusuQion manda
mos que en la casa donde morare el dicho nuestro 
presidente se haga la dicha audienc;ia y en ella 
aya de estar y este nuestra carcel y que alli more el 
carcelero que ha de guardar los presos y dar q uen ta 
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dellos y que con mucho cuydado se procure lo COI\~ 
tenido en esta hordenanQa. · 

Otro sy ordenamos et mandamos que quando se 
oviere de hazer ante los dichos nuestros oydores 
presentaQion a la carcel por alguna o algunas per
sonas que no se Resiba la presentaQion de procura
dor alguno a un que traya poder espeQial para ello 
salvo si antes que se Resibiere diere el procurador 
ynforma<¡ion como su parte prinQipal esta preso e 
vinculado en carcel e jurando quel juez o alcalde 
que del pleito conosca le es sospechoso por just~ 
ca~sa de ~os1)echa y en este caso los nuestros oydo
res enbien á mandar al juez que les enbie .el tras
lado syendo del proceso que se haze contra aquel 
que se presenta porque traydo sy ellos vieren que 
deven conosyer de la causa mande traer el proceso 
a la nuestra corte y den a la parte nuestra carta e 
mandamiento de ynibi~ion con tiempo convenible 
para el juez que de la causa conosye y en este caso 
que venga el pleito vinculado y a buen Recaudo a 
su costa y no en otra manera y que antes de ser 
traydo y visto el proceso por los dichos oydores 
no den carta ynibitoria perpetua ny tenporal por 
sy la parte pren<;ipal vinyere a se presentar y ha
llaren los oydores que viene por Resibida su pre
senta<¡ion y enbiar al alcalde o juez que pretendia 

, conoscer de la cabsa o llamar las partes que bengan 
a recusar a aquel preso haganlo por entre tanto 
queste preso e vinculado dentro en la nuestra cár-
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pel el que asy se presentare y no pueda ser ni sea 
dado sobre :fiadores cal~eleros ny en otra manera 
hasta que pendiente el pleito se vea su culpa o yno
Qen~ia segmid que sobre esto lo dispone la ley fecha 
en las cortes de toledo. 

Otro sy mandamos al nuestro chanyiller que a ve
mos proveydo para la dicha nuestra audiencia que · 
no sellen provisyon alguna de letra proyesada ny 
de mala letra e sy la truxieren al sello que la 
Rasge luego, pues esto conviene á nuestro servi<;io 
y q~e selle sobre papel y para esto sea la cera colo
rada y bien adobada deguiesa que no se pueda quy
tar el sello. 

Otro sy por quanto avernos sabido que los escri
vanos de las nuestras audiencias y otros guzgados 
dellos y el que tiene nuestro sello y el nuestro Re
gistrador de cierto tienpo a esta parte llevan de los 
conyejos que son so una Jurediyion .derechos de tres 
congejos de los autos que pasan ante los dichos es
crivanos y de las causas que sellan y Registran sin 
lo avernos hordenado y mandado lo qual es en pre
juyzio de los pleyteantes por ende mandamos que 
de aqui adelante los dichos oficiales ny alguno de
llos ny otro qualquier que ovyere de llevar dere
chos algunos . que qualesquier autos y otras cosas 
tocantes á sus oficios no lleben de una cibdad o vi-. . 
lla consulta e juredi~cion como quiera que en ella 
aya mas de tres con~ejos quantos quier que sean 
mas salvo como suelen llevar por un concejo ques 
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tanto como por tres personas y sy fuere de diversas 
juredi~iones por cada con~ejo lleven como por tres 
personas esto ha&ta tres convejos pero aunque pasen 
de tres conveios quantos quyer que sean no lleven 
mas de portres con9ejos so los penas puestas contra 
los ofü;iales que llevan demasyados derechos. 

Otro sy hordenamos e mandamos que la Receb
cion de los testigos que se ovieren de tomar en la 
dicha ysla en negoqios que emanaren et salieren de 
la dicha audiencia se cometa a Jos escrivanos donde 
se ovieren de hazer las provanqas dello e syno oviere 
los dichos escrivanos los nuestros oydores provean 
en ello como les paresqiere escusándo' en todo la be
xagion y costas a las partes. 

Otro sy porque somos ynformados que en la dicha 
nuestra corte e chanqilleria se siguirian muchos 
ynconbenyentes en thener e usar una persona dos 
oficios y movido por esta causa el señor Rey don 
juan de gloriosa memoria nuestro visabuelo cuya , 
anyma Dios aya, entre otras ordenanqas que hizo 
en las cortes de segovia el año que paso de treynta 
y tres mando confirmar un quaderno de ordenan
zas que los o y dores de su audiencia hizieron por 
una de las quales fue ordenado e mandado que nin
guna persona usase en su corte e chancilleria salvo 
un ofigio solo por hende ordenamos e mandamos que 
de aquy adelante se guarde la dicha ley e que nyn
gund oydor ny otro oficial alguno ny escrivano de 
la dicha audiencia y de otro q ualq uier juzgado de 
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la dicha corte e changilleria no aya ny tenga ny 
use por sy ny por sostitutó ny por poder de otro ny 
de otra manera alguna mas de un ofigio ny escri
vania de uno ny de diversos juzgados de la dicha 
eorte so pena que qualquier oficial o escrivano que 
lo contrario hizieren por el mismo fecho pierda el 
dicho oficio e sea inabil para usar aquel y qualquier 
otro ofici_o dende en adelante para en toda su vida 
e pague diez mill maravedís de pena por cada vez 
que lo contrario hiziere. 

Otro sy hordenamos e mandamos quel escrivano 
que Recibiere testigos enel lugar donde estovyere 
la nu'éstra corte e chancille·ria no lleve salario por 
dias por Recibir testigos de la causa que antel pa
sare por sy el ynteRogatorio fuere grande y la causa 
fuere ardua que le tase el juez una suma Razonable 
de mas de sus derechos por el travajo del tomar y 
escrivir las dispusi<;iones delos testigos y aquello 
solamente puedan llevar y no mas. 

Dtro sy por quanto es cosa Razonable quelos sala
rios delos abogados y Relatores y escrivanos y pro
curadores sean moderados hordenamos e manda
mos que en quanto toca a los abogados y procura
dores por que esta es cosa que no se puede poner 
tassa cierta que despues de fenescido el pleito el pre
sidente e oydores se ypformen por juramento delas 
partes 'º en otra qualquier manera que mejor pu
diere ques lo que ha dado cada uno a su abogado y 
procurad-0r y considerada la calidad dela causa y la 
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calidad delas personas pleyteantes y el travajo que 
tomaron tasen y moderen el salario y segund 
aquella moderacion sean pagados los abogados y 
procuradores que sea uno o muchos de manera que 
sy hallaren quel abogado o procurador llevo mas 
de aquella tasa selo hagan luego tornar e luego el 
abogado y el procurador lo cunplan segund y enel 
tienpo que les fuere mandado so pena que lo paguen 
dende en adelante conel doblo para la nuestra ca
mara. 

Otro sy mandamos q uel nuestro thesorero q ues o 
fuere en la dicha ysla aya de thener y tenga cargo 
de demandar ·y cobrar las penas que los dichos oy
dores pusieren en que condenaren asy en Qevil como 
en crimynal e condenagiones que hizieren para 
nuestra camara sobre qualesquier autos y manda
myentos que hizieren para los estrados dela audien
cia y q uel nuestro algualzil mayor tenga cargo 
delas executar el qual jure de se a.ver bien y fiel
mente con el dicho cargo e de no encubrir cosa 
alguna delo que supiere que pertenes~e a su cargo 
ny delo que dello Regibiere y todo lo que asy este 
cobrare luego lo presente ante los nuestros oficiales 
los quales lo pongan en el arca de las tres llaves 
juntamente con el otro oro nuestro ponyendo e 
asentando en un libro todo lo que de las dichas 
condena~iones y ponyendo a una parte las conde
naciones que se hizieren para nuestra camara y las 
que se hizieren para los estrados y quel dicho nues-

.J 
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tro presidente y oydores tengan cuydado de ver 
como se haze el cargo dello al dicho nuestro theso
rero al qual de quenta en fin de cada un año al di
cho nuestro presydente y oydores de las dichas pe
nas y condenaviones los quales nos enbien en 
tomando la dicha quenta la Razon sumaria della 
firmada de sus nonbres y de nuestros o:fi~iales y asy 
mysmo fee de todos los escrivanos de la audiencia 
de todas las condena~iones que se ovieren fecho 
porellos en aqu,el año para que seamos ynformados 
del cuydado que a avido enlos cobrar y quando los 
dichos presydente y oydores para cosas nescesarias 
de los estrados dela audiencia tovieren nesvesidad 
de alguna cosa lo puedan librar enel dicho theso.
rero señaladamente en las condenaviones que para 
semejan tes cosas se o vieren fecho al q ual de aquello 
que como dicho es ha de estar apartado enla dicha 
arca de tres llaves cunpla sus libramientos. 

Otro sy ordenamos e mandamos que en la dicha 
nuestra casa de audiencia aya una camara e a la una 
parte della se ponga y haga un almario en que se 
pongan todos los procesos que se determinaren por 
q ualesq uier j uezes en la dicha corte y chancillería 
despues que fueren determynados y dadas las car
tas executorias dela determinavion dellos poniendo 
los de cada año sobre sy por que sy Qtra vez fueren 
menester para alg un caso se hallen alli y el escri
vano que alli le pusiere ponga una tira de perga
myno enel pro~eso que diga entre que personas se 
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trato aquel pleito y sobre que es y ante que juez 
pendio y en G.Ue tienpo y que ningund escrivano 
sea osado de thener el pro~eso en su casa ny en otra 
parte mas de cinco días despues que fuere sacada la 
carta executoria del so pena de dos mill maravedis 
por cada vez que quando fuere menester el proceso 
catelo el escrivano a quien el juez lo mandare catar 
e lleve por su travajo quarenta maravedís y no mas 
y en otra parte de la cámara ~e haga otro almario 
para en que esten los privillejios et prematicas y 
todas las otras escripturas concernientes al estado et 
prehemynen<;ias y derechos de la dicha camara 
Corte e chancilleria y puesto todo so llave y que lo 
guarde el nuestro chanciller y que los proºesos es
ten cubiertos de pergamino por que esten mejor 
guard~dos. 

Otro sy mandamos que los procuradores de la 
nuestra corte e chancilleria den a los letrados et 
Relatores y escri vanos y otras personas los dineros 
et otras qualesq~ier cosas que sus partes enbiaren 
para cada uno dellos syn encobrir et tomar para sy 
cosa alguna so pena. que todo lo que asi tomaren o 
encubrieren ala persona para quien se enbiaren lo 
tornen con las sentencias. 

Otro sy por escusar a nuestros su bditos de costas 
y gastos al presente no se pro been Relatores hor
denamos y mandamos entre tanto que se probeen 
el dicho nuestro presidente encomiende los pro~esos 
a los dichos nuestros oydores para que ellos los vean 
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y Refieran publicamente a los otros oidores et todos 
juntamente determinen enellos lo que sea Justi9ia. 

Otro sy hordenamos et mandamos que ningund 
procurador no sea osado de hazer ni haga por es- . 
cripto alguno en los Juzgados de nuestra corte et 
chancillería salvo solamente las peti~~iones pequeñas 
para acusar Rebeldías y para nombrar lugares y 
para concluir los pleitos y semejantes autos so pena 
de doscientos marabedis por cada vez que lo con
trario hiziere. 

Otro sy hordenamos y mandamos que qualquier 
Juez . que oviere sentenºiado en algund pleito no 
pueda despues ser abogado en aquel pleito pero si 
quisieren pareºer ante los oydores donde pendiere 
la causa para defender su sentenºia que lo pueda 
facer con tanto que por esto no lleve salario ni cosa. 
alguna dela parte que defendiere. 

Otro sy hordenamos 'y mandamos que los aboga
dos dela dicha nuestra corte et chancillería no ase .. 
guren a su parte la vitoria de las causas por quan
tia alguna so pena que pierda la q uan tia y lo paguen 
con el doblo y que antes que sean Resºibidos a usar 
del dicho oficio de abogado juren cada uno dellos 
que antes que firmen la Relación bera el proceso 
della originalmente. 

qtro sy ordenamos que los nuestros oydores no 
pidan ny lleven derechos ny cosa alguna so color 
de a~esoria de ninguna delas partes so pena que· 
qualquier delos Jueces susodichos que lo contrario 



DE INDIAS. 331 

hiziere por el mysmo fecho ca ya e yncurra en pena 
del quatro tanto delo que ansy llevare. 

Otro sy hordenamos e mandamos que ningund 
Juez dela nuestra corte e chancilleria no Resiba 
cau~ion de yndignidad dela parte por quien a de dar 
la sentensya sopena de veynte mill maravediz por 
cada vez que lo contrario hiziere. 

Otro sy por que segun la confianQa que hazemos 
de nuestro procurador fiscal que ha de estar en la 
nuestra corte e chanQilleria es muy conplidero a 
nuestro servicio y a execrn;ion dela nuestrajusti<;ia 
que este tal entienda solamente en los negocios y 
causas a nos tocantes y no se entremeta enotros ne· 
goQios ny pleitos algunos porende mandamos al 
nuestro procurador fiscal en la dicha nuestra cor~e 
chancilleria queste y Resida continuamente en ella 
e syrva e use por sy mismo el dicho efic¡io e no por 
sostituto alguno salvo sy se ausentare con justa 
causa o con licen<;ia del presidente o por breve 
tien po e sy diere poder a otro para hazer algunos 
autos en su lugar y en nuestro nonbre fuera dela 
dicha nuestra corte e chancilleria sobre los pleitos 
que enellos penden y no sobre otras cosas y que no 
pueda ser ny sea obligado ny de patrocinio en cau
sas alguna~ ~eviles e cremynales enla nuestra corte 
ny chancilleria ny enlas cibdades villa o lugar 
donde estovyere ny en otra parte alguna salvo por 
nos y en las nuestras causas :fiscales y que dende 
luego haga juram~nto aJ;lte los dichos nuestros pre-
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sydente e oydores de lo thener y guardar y conplir 
asy e de no yr ni venyr contra ello e que proye
guira nuestras causas y alegara y defendera nues
tra justivia y en todas causas se avra bien y leal
mente et syn parvialidad ny encubierta alguna y 
que defendera nuestros derechos y traera para en 
prueva de nuestra intenyion y guarda de nuestro 
derecho todas las provanyas y testigos y escripturas 
que pudiere aver y en todo myrara y procurara 
nuestro serviQio e justi<;ia Real premynenc;ia. 

Otro sy mandamos que este presente a las audien
vias espeyialmente de los oydores e con mucha dili
gencia y fedilidad myre y sepa y se ynforme quyen 
y quales personas con~ejos e unyversidades caen o 
yncurren en quales quier penas pertenesvientes a 
nuestra camara y fisco e demande las dichas penas 
salvo las que al multador pertenes~e de mandar .y 
prosyga las causas y pleitos sobrello hasta ver senten
Qia o mandamiento 6 carta executoria en cada una 
delas tales causas y que en cada una dellas se ponga 
que acuda con las contias al nuestro thesorero corno 
de suso se contiene y guardando en ello la horden 
alli declarada y luego que oviere las tales cartas y 
mandamientos las entreguen por ante escrivanos al 
dicho nuestro Receptor para q uel o quien su poder 
oviere pida la execucion y haga sobreÜo las diligen
cias que son a cargo suyo y cobre lo que á las di
chas penas montaren para las costas que son me
nester para prosecu~ion de .las causas fiscales y delo 
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que Restare de quenta a los nuestros presydente e 
oidores al qual pague el dicho nuestro Receptor por 
libramiento del presidente o de otros q ualesquier 
dos oydores e mandamos a todos los escrivanos dela 
dicha nuestra audiencia corte e chancilleria que no
tefiquen por escripto firmado de su nonbre una vez 
en la semana al dicho nuestro procurador fiscal las 
penas pertenescientes a la dicha nuestra camara y 
al que tiene oficio de multar las otras penas puestas 
por los dichos juezes en qualquier persona o con
~ejo o unyversidad oviere caydo o yncurrido por 
qualquie:r fecho o auto y asyente en su Registro el 
dia y los testigos por ante .quien fuere esta notefi.
cacion por quel procurador fiscal ny el multador no 
pueda thener escusa que lo non supieron p por que 
cada vez que los dichos presidente y oydores qui
syeren ser ynformados y saber que penas ay para 
las juzgar lo puedan saber ligeramente y el escri
vano que asy no lo hiziere e cunpliere por cada vez 
que lo ansi no hiziere que paque doss myll mera
vediz 

Otro sy hordenamos e mandamos que los dichos 
escrivanos ny otros algunos de nuestros Reynos ny 
Relatores no lleven derechos algunos de nuestro 
precurador fiscal ny de quien su poder oviere en 
las causas fiscales que antellos pasaren e que asy 
mismo no lleven derechos delas excuciones que se 
ovieren de hazer e hizieren en los bienes comunes 
que se aplican o aplicaren a la nuestra camara los 
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coRegidores y otras justi9ias e alguaziles e martr
nos y escri vanos y otros oficiales. 

Otro sy antes que se de carta al delattor apedi
mento de nuestro fiscal de seguridad a vista delos 
oydores donde! pleito se tratare al tal delattor que 
traera cun plira la dicha carta en el termino y sola
pena que para ello fuere asynado 

Otro sy ordenamos e mandamos que todos los 
nuestros ofi9iales dela nuestra corte e chancillería 
que no tovieren casas de suyo en la cibdad villa o 
lugar donde estoviere la dicha corte e chancillería 
procuren y trabajen por thener sus posadas cerca 
delas casas dela dicha audiencia e los dichos presi
dente y oydoresle conpelana ello para que lo hagan 
quando buenamente pudieren por que esten mas 
prestos para servyr sus ofi~ios y despachar los ne
gocios. 

Otro sy ordenamos e mandamos que los procesos 
que fueren conclusos primeramente en la nuestra 
audiencia aquellos se vean y determinen primero 
que los que postreramente fueron conclusos aviendo 
quyen lo pida y que se ponga el dia dela conlusyon 
del pleito en las espaldas del pro9eso de letra del 
'escrivano ante quien pasare y otro tanto mandamos 
que se haga en los pleitos crimynales salvo sy a los 
dichos presidente y oydores pares9iere que alguno 
se deva ver primero y que los dichos oydores ten· 
gan cuydado de ver los pleitos de los pobres pri~ 
mero que los otros. 
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Otro sy mandamos que al acuerdo de las senten
~yas no estan presentes ningunos de los Relatores 
ny de los escrivanos ny otra persona alguna que no 
tenga votto por si mismo pero que puedan llamar 
al rrelator para que ordene lo que o vieren acordado 
en la causa quel oviere Relattado o al escrivano 
para que lo escriva o como de suso se con1iene por 
que se guarde el secreto hasta que las sentencias se 
pronun<;ien lo qual se entienda quando nos prove
yeremos de Relatores. 

Otro sy ordenamos e mandamos que los Relatto
res quando se ovieren de proveer y los procuradores 
que se ovieren de Recibir en nuestra corte echan
cillería antes que usen los dichos oficios se pre8en
ten ante los dichos presidente et oydores para que 
vean y esamynen sy son abiles para exer~er los di
chos oficios e sy hallaren que son abiles les den fa
cultad por ante escrivano para usar el dicho oficio 
y hagan juramento antellos que usaran bien y :fiel
mente cada uno de su oficio y quel Relator no lle
vara mas de sus derechos e ante no usen dellos so
pena que dende en adelante sean ynabiles para los 
usar y quanto a los abogados mandamos que se 
guarde la ley por nos fecha en las cortes de toledo. 

Otro sy ordenamos e mandamos que en la dicha 
nuestra audienQia este el portero por nos nombrado 

, el qual guarde la puerta del abdiencia y llame a las " 
personas y haga las otras cosas que los oytlores 
mandaren y a este sean dados por sus derechos de 
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las presenta<¡iones lo que por los dichos nuestro pre
sidente e oy~ores fuere moderado conforme a lo que 
de nos llevan mandado y que este tenga cargo de 
estar donde el nuestro chaciller y oficiales ovieren 
de sellar a la ora que sellaren en el lugar q~e con
viniere sopena de un Real por cada vez que faltare 
y queste portero no llevé cosa alguna sopena que lo 
torne y pague con ~as sen tenºias. 

Otro sy queremos e mand(_lmos que todas lasco
sas e cada una dellas que por las hordenan9as de 
suso conthenidas cometemos al presidente que en 
la corte e chancillería estoviere las pueda haQer y 
haga en su lugar el oydor mas antiguo que en la 
nuestra audiencia estoviere durante el ausen<;ia o 
ynpedimento del dicho presidente por donde no 
pueda entender en el negocio por sy mismo salvo 
en el grado de Revista que se guarde la hordenan<;a 
que esta hecha a Riba. 

Otro sy ordenamos e mandamos qÚel presidente 
e cada uno de los dichos oydores e cada uno de los 
escrivanos y abogados iome· para sy un traslado de 
las dichas ordenan~as para que sepan como se han 
de ver en sus oficios y aun púedan consejar á otros 
y que esto hagan dentro de treynta días despues 
q u estas dichas ordenanQaS fueren publicadas en la 
dicha nuestra audiencia so la pena que los dichos 
nuestro presidente y oydores pusieren a los que asy 
no lo hizieren. 

Otro sy por quanto suele venyr mucha desorden 
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'en los escriva11os en el llevar de los derechos por las 
hojas del proyesado y apretado en la. vista de los 
procesos por ende ordenamos e mandamos que los 
dichos escrivanos y cada uno dellos cada y quando 
ovieren Je aver derechos de las ojas y procesos que 
no lleven por la hoja y tira de pro9esado mas de lo 
ordenado por el dicho presidente y oydores y por 
~os confirmado e que sy lo contrario hizieren que 
por ese mysmo caso pierdan los oficios y sea mul
tados y castigados por el dicho presydente y oy
dores. 

Otro sy por quanto a9ae~~e muchas vezes que los 
letrados y procuradores de la dicha nuestra corte 'e 
chancilleria y otras personas toman y llevan y 
avienen los pleitos por partidos por yierta suma de 
maravedís para quellos a sus propias costas ayan de 
seguir e fene~er los dichos pleitos lo qual es cosa de 
mal exenplo y aun dello Redunda dapño y gran 
perjuyzio a la parte por ende ordenamos e manda
mos que lo tal de aqui adelante no se haga sopena 
de cinquenta myll maravedis a cada uno de los que 
lo ~ontrario hizieren por cada vez para la nuestra 
camara e fisco en los quales dichos maravedis de 
pena dellos queremos que yncuRan por ese mysmo 
fecho syn otra senten«¡ia. · 

Otro sy hordenamos e mandamos que de aqui 
adelante los escrivanos de la dicha audiencia e 
chancilleria no lleven derecho algunos por la . 
guarda de los proyesos e qualquier que lo contrario 

H 

__ _:..._ _.....,_.._._......,._ 
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hiziere p<>r el mysmo !e.®o yncurlra tn Pel\a d~
Qiez myll maravediz ;J>!ll'4 la nu~s.ira ca_m~ra e. fiae.o 
ea.da vez que lo sus~ho hizie~e sya otra seia,
~ntia. 

Otro sy por qi~an.to PQr ser la_ dieba Di\letlira é\b,.. 
dien<¡ia. nueNam.el)..te, fecha y no esta.r len ella proi
veydos todos los ofi~iales que ªdelalíl:te .co;nverna que 
-ª~ª e asy .mys.mo por ser los .nu.estros oyd:()res. pro
veydos ·para usar y eX(ei;cer la jij;redi<¡ion np sola.
mente en las cau;;;As oevil~s de que conos<¡en lo.s 
nuestros oydores de la audienyia de valladolid pero 
;,asy mismo ~n de thener y tienen el e:xer<¡i<¡io de la 
juredicion crimynal como alcaldes de nuestra cQrte 
y ~~hancillerias y enestas nues·t:vas ordenarn;as ,n_o 
van declarados ny proveydos todos los casos conve
·nientes y nescesarios para la buena y breve adm.i
»istra~ion de la justicia e horden de la dicha nues
tra audiencia ordenamos e mandamos q1ue cada y 
quando acaesgiere alguna cosa que no este proveyda 
y declarada en estas nuestras ordenangas y en las 
leyes 1de .madrid fechas el año de quynientos e dos 
se guarden las leyes y prematicas de nuestros Rey
nos conforme a la ley de toro ora sea de horden o 
forma o de sustancia que toque á la ordenayion o 
degision de los negocios y pleitos de la dicha au
diencia y fuera della. 

Las quales dichas ordenanQas de suso contheny
das e cada una dellas mandamos que se guarden e 
cunplan y executen en todo y por todo segund que 



e~ ,ellas y en c~da una dellas se .contieue y .contta 
~~ thet¡lor y forma §!:ellas ny de lo en ellª$ conthe~ 
~~do no se vaya n_.y pase ny consyenta yr ny pasar 
en tienpo algun.o ny por alguna m~nera so las pe.nas 
en ellas conthenydas y demás .$0 peJila."de la .nuestra 
tW,erced e de cinquen:.tª' my 11 maravedis para la 
m~estJia ~amara _a cada uno que lo contra.r~o ihizfo-re 
d&da en monyon a quatro dias. del mes de Junio año 
del Iiasoimiento de nuestro salvador jesucrfato d~ 
myll y quinientos e veynte e ocho años yo el Rey 
yo Francisco de los covos secret<;trio de su . «;esa~

rea e catholicas magestades la fize escrivir por sµ 
mandado f.ray garcia.episcopus osomensis episcopus 
ct;1.nariensis el doctor beltran garcia episcopus ce
vitatensis, el liºenciado pero manuel. 

94. 

(1528.-Junio 5, Monzón.)-Provisión que manda que los ,que vinieren á 
pedir alguna merced ó gratificación parezcan ante la justicia para gu,e 
informe.-(A. de L, 109-1-6, lib. 63, fol. 127 vuelto.) 

Don Carlos etc doña juana etc por qua.nto nos 
somos ynformados e por espiriencia ha parecido que 
algunas personas con rrelaciones sy,nycstras e ca
ll~ndo la verdad del hecho han ynpetrado de nos e 
de los Reyes catolicos nuestros señores padres e 
ahuelos que ayan santa gloria provisyones cedulas 
e cartas de mercedes e otraa cosas en las. cibdades 

::.o""'I 

e villas e lugares de la ysm· ~spañola e de las otras 
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yndias yslas e tierra firme del mar oceano en per
juicio nuestro e daño de la Republica e agravio de 
otros terceros e como quyer que los del nuestro 
consejo de las yndias que en ello han entenJido y 
entienden han tenido en ello el cuydado e diligencia 
que deven a nuestro servicio pero aquella no ha 
bastado para escusar los dichos yncon venien tes por 
la novedad e variedad de las cosas de las dichas 
yndias tan diferentes de las vistas e usadas en estos 
nuestros Reynos de castilla y tanbien por la gran 
distancia que ay de las dichas yndias a estas· partes 
ques causa que quando se proveen las tales cosas 
aunque aya nesc~sydad de mas ynformacion no se 
puede aquella azer facilmente verdadera e por Re
mediar lo suso dicho quanto fuere p9syble como 
cosa ynportante a nuestro servicio y bien de la di
cha Repu blica e platicado por los del dicho nuestro 
consejo de las yndias e conmygo el Rey consultado 
fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra 
carta en la dicha rrazon por la q ual declaramos e 
ordenamos que cada e quando algund concejo e ca
-bildo unyversydad e persona particular de qual 
quier condicion que sea viniere o enviare de alguna 
de las dichas yslas o tierra firme del mar oceano a 
·nuestra corte a pedir o ynpetrar de nos algunas 
merced o quisyere tomar algund asyento sobre al
gunas yslas descubiertas e por descubrir o sobre 
otras cosas que para su bien proveer convenga azer 
alguna ynformacion o tener entera noticia de la 
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i~l cosa que en qual quier de los dichos casos o otros 

· semejantes antes que vengan o enYien ante nos la 
suplicacion de la dicha merced o peticion de otras 
cosas sean tenidos de la mostrar ante la justicia 
del lugar o ysla do viviere para que ynformado del 
negocio diga su parecer e de la calidad e condicion 
de la persona que lo pidiere y $Y nos ha servido 
para que junto con la peticion o suplicacion la parte · 
a quien tocare la pueda traer e presentar ante nos 
y nos ~a mandemos ver y proveer lo que sea justi
cia e nuestras merced e voluntad sea con apercibi
miento que les hazemos que aquellos que de otra 
manera vinieren o enviaren a nos pedir merced· de 
.alguna cosa de las dichas yslas yndias e tierra firme 
del mar oceano o suplicar por algunas provisiones 
della::; que no seran proveydas syn primero traer la 
dicha ynformacion e parecer de la dicha justicia 
que por tiempo que fuere e por que lo suso dicho 
sea notorio e nynguno dello pueda pretender yno
rancia mandamos que esta nuestra carta sea prego· 
nada en cada una de las dichas cibdades villas e lu
gares de la dicha ysla española e de la dicha tierra 
firme llamada castilla del oro por pregonero ante 
escri vano publico dada en mon9on a cinco dias del 
mes de junyo año del nascimyento de nuestro se
ñor jesucristo de myll e quynyentos e veynte e ocho 
añ.os y vos las dichas nuestras justicias nos a visa
reys de como esta nuestra carta se oviere publicado 
e pregonado yo el Rey Refrendada del secretario 
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oovos firma'da del obispo de osma y obispo de c~
naria y: d'octór' beltran y obispo de cibdád Ródr1g& 
y· liceríeia~o· pero manuel. 

95. 

(i62s.-ltonzón, 5; de Junio.)'-Real ÓMula al Gobernador y Oficial'es de 
San Juá'n, en la que 'se declara y manda que los que pagáren aig0ñáii
deudas que deban á Su Majestad, reciban carta de pago del Tesorero, 
Factor, y la muestre luego á uno de los otros Oficiales para que se ttíeta 
luego en la Caja, y ,Be tenga cuenta del día que se paga.-( A. dt1 L, 
139-1-7, lib. 13, fol. 153). · 

Rey·. 
NiúéStro· gó~ernador et oficiales de la ysla de San 

Jua'I'l. bien sabeys como por que fuymos ynformadós 
que enel oro y perlas y otras cosas a nos pertene
cientes enesa ysla no aviá el rrecaudo que conve
nya y se podia ha'zer enello fraude contra nuestra 
hazienda mandamos por una nuestra provision que 
oviere un arca dé tres llaves donde Sé metiese el 
dicho oro~ et perlas delas quales toviese la una el 
nuestro thesorero y las otras dos los nuestros conta
dor y factor desa dicha ysla et que no se pudie'Se 
sacar ny sacase cosa alguna dela dicha arca syn(} 
por mano de todos tres segund que enla dicha nues
tra provision mas largamente se contiene et agora 
yó soy ynfürmado que sin enbargo desto podia avér 
fraude enla dicha nuestra hazienda y para lo escu
sar convernya que luego como alguna persona pa.;.. 
gase al nuestro thesorero o factor alguna cosa delo 
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qu:e ~ rt:Oéstrll hazíéhda de'Viese Recibiese carta. de 
ptigó d~l dieh<:> nuestro thesorero o factor de lo q lie áff1 
p~gase e qu1el dicho nuestró thesorero fuese obliga:d& 
asela dar y que asy Recibida la ta1 per~ona Ja mós
trlise ·a uno detos ótros nuestros oficiales y la sena
l&se para q:U'e· supiese l:o que los dichos nuestro the~ 
so·rero y factor cobran y lo metiesen luego eahil 
dicha arca porque de otra manera podria el dich10i 
ñUestro 1fües61'ero1 decir qúe no sele entregó mas de 

aquello quel quisiese meter et qu.e en la dichaJ arcá 
oviese un libro donde se aseñtase lo q11e énella se 
metiesé\ ét saéase, y pot escusar el dicho fraude que 
se porlria harcet queremos et thandamos y es nues
tta. merced et voluntad que ~gora et de a:quy ade-t 
lante enesa ysla se tenga et gnarde la borden sy~ 
guiente cerca de.lo susodicho que luego conio algunái 
persona pagare al dicho nuestro theserera o factor 
alguna cosa delo que de nuestra hazienda o en 
qualquier manera nos deviese reciba carta de pagoi 
del dicho nuestro thesorero o factor delo que asy 
pagare y quel dicho nuestro thesoreró y factor seani 
obligados asela dar y así recibida la tal persona la 
muestre á vno delos otros nuestros o:ficia!es el qual 
a quien asila mostrare sea obligado a la señalar la 
señale para que se sepa los dichos nuestros thesorero 
y factor cobran y luegó sé meta enla dicha arca 
para quel dicho nuestro thesorero no tenga luga't 
de déeir que no sele entregó todo lo qu'é asy reci
biere enla qual dicha arca mandamos que aya un 
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libro donde se asiente todo lo que asy se metiere y 
sacare y se forme cada partida de todos tres los 
dichos nuestros oficiales para que en todo aya el 
Recaudo que convenga. 

Otro sy sabed que somos ynformados que muchas 
vezes en el.tienpo que se hazen las fundiciones del 
oro no se tiene la horden que convernya asy para 
el buen despacho de las dichas fundiyiones como 
para el Recaudo que deve aver en los negros que 
andan en las mynas porque algunas vezes vosotros 
los dichos nuestros ofi~iales por entender en vues
tras cosas y negocios propios y tar<le a la funda9ion 
y otros se estan un dia y dos que no funden y los 
myneros se estan gastando lo que tienen y los ne
gros y esclavos se quedan solos en el canpo lo qual 
es grande ynconvenyente y darles lugar e ocasion 
a pensar mal y ponello enefetto y por que nuestra 
voluntad es de mandar proveer y remediar cerca 
delo susodicho por la presente vos mandamos que 
agora y de aquy adelante al tienpo que se ovieren 
de hazer et yzieren las dichas fundiziones vos los 
dichos nuestros oficiales seays obligados a yr y vays 
ala casa de la fundiyion en tañendo a prima por la 
mañana y ala tarde a la una ora despues de medio 
dia por que los que ovieren de yr a fundir sepan 
la ora yierta a que han de yr e vos an de hallar 
para fundir e que vosotros podays apremyar a las 
tales personas que ande yr a fundir y que vaya al 
tienpo que les señalardes por que todos concurrays 
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a un tienpo y nose esperen unos a otros ny se pierda 
tienpo todo lo qual enesta nuestra carta conthenido 
vos mandamos que asy guardeys e cunplays y exe
cuteys et hagays guardar e cunplir y executar en 
todo y por · todo segund e como en ella se contiene 
sopena dela nuestra merced e de perdimento de 
todos vuestros bienes para la nuestra camara e fisco 
a cada uno que lo contrario hiziere fecha en mon
<¡on a cinco dias del mes de junyo de myll e qui
nientos y ocho años yo el Rey por mandado de su 
magestad francisco de los covos señalada de los su-

sodichos. 

(1528.-Monzón, 5 de Junio.)-Cédula que manda que no lleve el ensaya.
dor más de dos tomines de cada barra que ensayare.-( .A.. de L, 109-1-6, 
leg. a.o, libro 3,0, fol. 138.) 

El Rey. · 
Nuestro governador o juez de Resydencia ques 

o fuere de la tierra firme llamada castilla del oro 
el licenciado diego de corral en nonbre de los veci
nos e moradores desa tierra me hizo rrelacion que 
bien saviamos como por una nuestra provysion te
nyamos mandado que los oros que no fuesen en la 
dicha tierra de veynte y dos quylates y medio que 
se ensayase y pusyese en la ley e quylates de que 
fuese para que se pudiese contratar y que en algu
nas partes de los pueblos de la dicha tierra se han 
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hallado mynas qttel oro dellas es dé a diez e- i111evéi 
e veynte e mas o menos quylates éSpecia:lmenté eti 
comarca de la villa de áte'la y que· rruy ~·naz n\Wstr~ 
ensayador de la dicha tierra no· lo púai.eD<lo ny d4!
Viendo ha~er a llevado y neva de todo el 'oró que 
ensaya e pone ley seys maravedis de cada peso· por 
tiianera que de una barra o piega de oro- que pesa 
trezientos pesos lleva ínyll e ochocientas mttrSV~di§ 
y que aun que los vezinos de la didhá tie'rra se arr 
quexado a vos no lo aveys querido ny qt:rereys Ré.:. 
mediar por pasyon que teneys e que par~ciendo ~ 
los vezinos ser muy agraviados en esto no an que
rido ni quieren sacar mas oro de las dichas mynas 
aunque heran muy provechosas de que nuestras 
Rentas e los dichos vezinos han rrecebido e rreci
ben mucho daño y que en las nuestras casas de la 
moneda ha seydo y es uso y costumbre do quiera 
que se haze ensaye del oro quel ensayador saca dos 
tomynes de la barra o pedago de oro y en aquellos 
haze el ensaye para dar la ley e quylates a lo demas 
y aquellos dos tom ynes lleva por' sus derechos y me 
suplico e pidio por merced mandase quel dicho en
sayador llevase los dichos tomynes de qual quyer 
barra que ensayase y no mas pues no pone mas 
costas en ensayar mucha cantidad de oro que paco 
y que tornase a los dueños del oro que ha ensayado 
lo que demas de lo suso dicho les oviese llevado o 
como la my merced fuese por ende yo vos manaó 
que de aquy adelante no consyntays qúel dicho en .. 
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t1llyatio~ n}t ofr'ór álgurio de la diéha tier'ra puéd'1'' 
FJ-e-var· ny lleve por sus derechos mas de los d1ós 
tó'rrryrres de qual quier barra que ensayare aunqtie 
&'ea de mucha cantidad o de poca e sy alguna o-al.;.. 
gü'nás perSOD'O.S contra ello fueren O pasaTen lo Ca'.S~ 
tigueys conformé ajusticia fecha en mon~on a cinco 
dias del mes de junyo de rpyll e quynyenfos e' 
veynte e ocho años yo el Rey Refrendada del se~ 
c'refario eovos señalada de los suso· dichos. 

Que ·son del óbispo de osma y canaria y beltraW 
y cibdad Rddrigo y manuel. 

97· 

(15~8.-Monzón, 5 de .iunió.)~Provisión antigua, que manda que de las 
sentencias que dieron las justicias ordinarias de la provincia de Tierra 
Firme, siendo de 100 pesos abajo se pueda apelar para el ayuntamiento, 
y de mayor cuantía hasta 500 para el Gobérnador.-(A. de I., 109-1-6, 
tomo 3.o, fol. 130.) 

Don Carlos etc ., por quanto el licenciado diego 
d'e corral en' nombre de la tierra firme llamada 
castilla del oro e concejos e vezinos della nos hiZo 
rrelacion que si las apelaciones que se ynterpusye~ 
sen de los governadores e sus tenyentes e otras 
justicias dela dicha tierra oviesen de venyr al nues
fro consejo delas yndias a e'Stos Reynos donde nués~ 
tras personas' Reales resyden en grado de apelacioii 
para que alli se biesen e feneciesen los vesinó·s· e 
pobladores· de la dicha tierra recibirian mucho 
agravio e dañ'.o porque muchas de las dichas cabsas 
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son en poca cantidad y la distancia del camino 
larga por lo qual aun que claramente conosciesen 
tener justicia por las muchas costas e gastos que se 
les ofrezen dexarian de seguir las dfohas cabsas y 
asy su justicia pereseria de que los vezinos e pobla
dores dela dicha tierra recibirian mucho agravio e 
daño e nos fue suplicado e pedido por merced cerca 
dello mandasemos proveer de manera que tod~s pu
diesen alcanzar conplimiento de justicia mandando 
que todas las cabsas que fuesen de hasta quin~entos 
pesos de oro o dende abaxo se fenesiecen y deter
minasen ante los nuestros governadores e sus te
nyentes que son o fueren de la dicha tierra firrue 
syn venir al nuestro consejo delas indias.que con nos 
resyde e que sobrello proveyesemos como la nues
tra merced fuese lo qual visto por los del nuestro 
consejo delas yndias queriendo proveer e remediar 
en ello de manera que los nuestros subditos e natu
rales sean desagraviados y alcansen justicia y con
migo el Rey consultado fue acordado que deviamos 
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon e 
nos tovimoslo por bien y por la presente queremos 
y mandamos que agora y de aqui adelante en qua
lesquier cabsas que se trataren en la dicha tierra 
seyendo la sentencia que se diere de cantidad de 
cient pesos de oro abaxo haga la apelacion dellas al 
ayuntamiento de la ciudad e villa donde pendiere 
ora sea la sentencia del governador o alcalde mayor 
o alcalde ordinario y que alli fenezca y sy la tal 
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sentencia fuere de cantidad de cient pesos de 
oro o dende arriba se pueda apelar de los alcaldes 
ordinarios al gobernador o alcalde mayor e sy 
por ellos fuere confirmada la sentencia e revo
cada se pued3 executar hasta en cantidad de qui
nientos pesos de oro o dende abajo sin enbargo 
de q ualquier apelacion que por la parte condenada 
se ynterpusiere dando la parte fianva llanas e abo
nadas que si la dicha sentencia fue revocada tor
nara lo que asy llevare con las costas sy las obiere 
e syerido de mas cantidad delos dichos quinientos 
pesos sean obligados a otorgar la apelacion sy oviere 
lugar de derecho recibiendo fianvas llanas e abona
das dela parte apelante que si la dicha sentencia se 
confirmare pagara lo enella contenido la qual ape
lacion que dellos se ynterpusiere en qualquier delos 
dichos casos puedan venir o vengan al nuestro con
sejo de las Yndias o a la nuestra abdiencia Real de 
las Yndias que rresyden en la ysla española donde 
la parte apelante mas quisiere e declare en su ape
lacion y haziendolo saber e notificandolo a la otra 
parte y en tal caso el Juez de quien se apelare 
guarde la orden. que esta dada para sustanciar el 
prozeso por una nuestra provysion firmada de mi 
el Rey que habemos enbiado á la dicha tierra e por 
que lo susodicho sea notorio e ninguno dellos pueda 
pretender ygnorancia mandamos que esta nuestra 
cedula sea pregonada publicamente por pregonero y 
ante escribano publico por las pla~as e mercados y 
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.9tros lQ.ga.r~s 1ªCo$tµI\"r~dQs de4s c.~1,1.Wµ,le~ . e d~ 
eJ1~gares dela .cli9ba tjer.ra dada~ 1jllf>U9.@.Jl qin~Q 
.qias del mE}s d~ J:u1tl~.o 1~ño de~ na,scim~en~o ~e nu~
-~o señor j~ucristo n~ myi1 e .quJni~~ºiS :e ;v~y.nw 
e ,~bo añq~, yo ~l ~ey re~re~d~ del ~ecretario1 ~0.
Vioa fi,rmada del Obis,po 4e Osma y ObJ~.p~ ,de. C;ina.-
1'~~ y 9,oc~or b~ltr,~n. 

(1528.-Monzón, 5 de Junio.)-Cédula que manda se guarden y c11lll,plan 
la.11 cédulas y provisiones que Su Majest¡a.d, con acuf?:r:do del ConsejoAe 
las Indias, diese y librase para las dichas Indias, sin embargo de su apli-
cación.-(109-1-6, t. 3,0, fol. 165.) ' 

El Rey=nuestro governador et Juez de resid~n
Qia q ues o fuere de la provincia e puerto de san, ta 
marta y concejo Justicias Regidores cavalleros es
~m9eros e oficiales y ornes buenos de la c~u.9ad d~ 
santa marta y de los otros pueblos de cristianos qtw 
estan hechos et se hizieren de aqui adelante en la 
dicha provincia y a cada uno de vos sabe~ que yo 
soy informado que como quiera que por provisio
nes del catholico Rey my señor et aguelo que hay~ 
santa gloria y nuestras esta mandado y proveydo 
que todas las provisiones · que nos hizieremos ~~ 
mercedes y oficios a las personas que ,pasan á resi~ 

1dir a esas partes se cumplan como enellas se con
tienen sin enbargo de qualquier suplicacion que 
dellas se ynterponga y enbien ante nos los yncon-

-~-- --- . -~ 
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iv:el,l.1-te' o ~1l$#~ que PélJ'ª Jl~~ ~a.s .at\ci.Piu y c~~
plir ov_i.e?$ P<lJ.:4 que nos vista,s syenpo _}q~t4s la$ 
mandem()jJ ¡¡e.vocmr e pwveer enello lo que .a nue~-
tro ,ser.vicio coJ;lvinjese no se guarda ni cuJ!Dple y 
alguQ.a.s J ustiej(ls e ofici~les nuestros por .sus ynte:
res.as. suplican de la.$ ~les provisiones bm~cando 
mu~hos acba_ques y cautelas y ponyendo .dilacio:
n~ e ynpegimep~os p~r~ non las cu.nplir ~3iQienQ.o 
que las partes seat;t de dexar dello y hacer lo q~e 
ellos quieren 1por estar tan lexos de .nos donde tie
neµ el remediq e me fue SQ plica do e pedido po,r 
merced vos mand~se que al tiempo que fl,lesed~s 
recibidos á lo$ dichos oficios jnrasedes de gv.ardar 
0t cumplir et executar qualesquier cedulas e pr9-
visiones e mandamientos nuestros que vos fuesen 
noteficadas de cualesquier oficios que proy.eyése:
mos et mercedes que hiziesemos et de otras cos~s 
de qualquier calidad que fuesen e que sy quisiedes 
suplicar dellas lo pudiesedes facer contan.¡to que 
primeramente fuesen cumplidos o como la mi .mer- -
ced fuese por ende yo vos mando a todos e a.cada 
uno de vos que agora et de aqui adelante antes e al 
tienpo que fueredps recibidos a los dichos oficios 
jureis que guardareis e cunplireis y execut&reis 
nue.stros mandamientos cedulas y provisiones . que 
fueren dadas a cualesquier personas de oficios y 
mercedes y de otras qualquier calidad que sean 
que é). vosotros tocare el cumplimiento dellas y cada 
y q uando las veays e vos fuesen notificadas las 
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guardeis e cumplais e hagais guardar e cumplir 
en todo e por todo segun e como enellas se contu
viere e contra el thenor e forma dellas ny de lo 
enellas contenydo no vais ny paseis en manera ·al
guna so las penas enella contenidas edemas so pena 
dela nuestra merced et de perd.imento de la mitad 
de vuestros bienes para la camara e fisco pero sy 
fueren cosas de que convenga suplicar vos damos 
licencia para lo poder hacer syn que por · esto se 
suspenda el cumplimiento y execucion dellas salvo 
sino fuere el negocio de calidad que del cumpli
miento dello se siguiria escandalo conoscido o daño 
y rrepasable C'.ª ental caso permitimos que. aviendo 
lugar de derecho snplicacion e ynterponiendose por 
quien y como deva podais sobreseer en el dicho 
cumplimiento y no en otra manera alguna so la 
dicha pena fecha en monyon a cinco dias del mes 
de Junio de mill et quinientos e veynte ocho años 
yo el Rey refrendada de covos .señalada del obispo 
de osma y del obispo de canaria Y. del . doctor bel
tran y del obispo de ciudad Rodrigo y del Licen
ciado man uel. 

99. 

(1528.-Monzón, 5 de Junio.)-Cédula que dispone y manda que los dere
chos que á Su Majestad pertenecieren, los cobren de manera que no sea 
en perjuicio de la Real Hacienda.-(109-1-6, t. 3.o, fol. 151.) 

El Rey=nuestro governador e oficiales de la pro
vincia e puerto de santa marta yo soy informado 
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que en lo que en la dicha tierra nos pertenece asy 
de nuestro quinto como de otros derechos de entra
das e rescates e esclavos et de otras cosas se nos 
:paga delo peor parado y menos provechoso y en 
oros baxos y en esclavos dolientes y en piesas y eo
sas de poco valor e lo mejor e más rico se queda e 
reparte entre otras personas particulares todo en 
daño e fraude de nuestra hazienda, por ende yo vos 
mando que agora e de aqui adelante cada e quando 
nos .perteneciere e ovieremos de aver qualesquier 
derechos así de nuestro quinto como en otra cual
quier manera de qualesquier entradas e cavalgadas 
et rescates e otras cosas hagais que se nos paguen 
ygualmente en cosas y' de manera que no sea per
juyzio de nuestra hazienda ny de otro tercero algu
no e no fagades ende al por alguna manera sopena 
de la nuestra merced e de . diez mill maravedis paira 
la mi cámara fecha en mongon a cinco dias del mes 
de Junio de mill e quinientos e veynte e ocho.afios 
yo el Rey-refrendada de cobos señalada del-obispo 
de osma y del obispo de 'Canaria y del doctor bel
tran y del obispo de ciudad-Rodrigo y del licen
ciado ,manu:el. 

100. 

1528.-(Madrld, 21' de .Agosto.)-'P.rovieió'n que manda que phetlli lfaber 
plateros que labren oro y plata en las Indias.-(109-1-6, t. S.0¡ fol. 208.) 

Don Carlos etc=por quanto 'por.mra. nuestra·pro
visión fecha en granada a ·veynte et tres dias:del 

la 
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mes de otubre del año pasa.io de myll et quinien
tos e veinte e seis años enbiamos á mandar que en 
las nuestras yndias yslas et tierra firme del mar 
oceano ny en nynguna parte dellas no aya plate
ros que labren plata ny oro ny usen de sus oficios 
en manera alguna ni tengan fueyes ny otros apa
rejos alguno de fundición segund que más larga
mente en la dicha provision se contiene · et agora 
el licenciado Corral en nombre de las ciudades vi
llas et lugares de Castilla del oro nos hizo relacion 
que de pro y bir los dichos plateros recibe la dicha 
tierra mucho daño y perjuycio y nos suplico et pi
dio por merced mandase suspender la dicha nues
tra provision U.e que desuso se haze min~ion o como 
la nuestra merced fuere lo qual visto por los del 
nuestro consejo delas Indias y conmigo el Rey 
.consultado fue acordado que debíamos mandar dar 
·esta nuestra carta enla dicha razon et nos tobimos 
1o por bien por lo qual sin enbargo de la dicha 
nuestra provision damos licencia y facultad á los 
dichos plateros que agora estan y de aqui adelante 
fuesen y estu bieren en la dicha tierra firme llama
da castilla del oro para que puedan usar y usen li
bremente de los dichos sus oficios con tanto que no 
tengan ni puedan tener en sus casas ni tiendas fue
lles ni forja ni crisoles ni otros aparejos de fundi
cion salvo que puedan labrar plata y oro en sus 
tiendas sin lo fundir ni forjar ni afinar en ellas y 
quando de alguna cosa obieren de labrar sea que 
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lo fundan en la nuestra casa de la íundicion ante 
el nuestro vehedor de fundiciones estando presen
tes nuestros oficiales para que alla se funda o afine 
y despues lo labren en sus casas como dicho es lo 
qual mandamos que así se guarde e cumpla sopena 
de muerte y perdimento de todos sus bienes para la 
nuestra cámara e fisco a cada uno que lo contrario 
hiziere et por que lo susodicho sea notorio et nin
guno dello pueda pretender inorancia mandamos 
que esta nuestra carta sea pregonada públicamente 
por las plazas y mercados e otros lugares aprego
nados costumbrados de las cibdades villas e lugares 
de las dichas Indias yslas e tierra firme del mar 
oceano por pregonero y ante escribano publico dada 
en madrid a xx1 dias del mes agosto año del nasci
miento de nuestro señor Jesucristo de mill et qui
nientos y veinte ocho años yo el .Rey refrendada de 
covos frater garcía episcopus osemensi, el Obispo 
de Canaria, et doctor beltran del obispo de ciudad
Rodrigo del licenciado pedro manuel. 

IOI. 

(1528.-Madrid, 29 de Agosto.)-Instruccion á los Oficiales reales de la 
isla de San Juan, delo que han de hacerenel ejercicio de sus cargos. (Se 
hizo extensiva para la isla Española.)-(A. de L, 139-1-7, lib. 13, fol.133.) 

La forma y orden que nuestra merced y volun
tad que guarden y tengan los nuestros oficiales 
dela ysla de san Juan que son el nuestro thesorero 
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veedor y fator della enel uso y exer9i9io de sus car
gos et ofi9ios asy alos que agora son como por los 
que tienpo fueren es la syguiente. 

Primeramente mandarnos a la nuef..tra Justicia 
ques o fuere dela dicha Isla que luego Re~iba Jura
mento en forma devida de derecho delos dichos ofi
~iales que agora sirven los dichos oficios socargo 
del q ual prometan que enel uso dellos guardaran y 
cumpliran lo contenido en esta nuestra carta e yns
truyion con toda fidelidad y quel mismo juramento 
ayan de hacer y hagan los otros nuestros ofigiales 
que· por tiempo fueren proveydos delos diéhos oficios 
ante que sean Recibidos al uso y exer9igio dello y 
que de otra manera no puedan usar dellos sopena 
cada cia~t myll maravedís para la nuestra camara 
e fisco. 

Otro sy por quanto antes de agora por una nues
tra carta o vimos ordenado y mandado que todo el 
oro y perlas que en la dicha Isla nos pertenesQiere 
asy de nuestro quynto como de almoxarifasgo o en 
otra q ualq uier manera se ponga en una arca de tres 
llaves mandamos que aquello se guarde e cunpla 
enteramente syn cautela alguna y en cunpliendolo 
mandamos que los dichos nuestros oficiales ayan de 
.thener y tengan la dicha arca grande de tres yerra
duras con tres llaves diferentes cada uno dellos la 
suya do aya de poner y pongan todo el oro plata y 
perlas y moneda quando la oviere que a nos perte
'.nesca asy de quynto como de almoxarifasgo y otras 
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C}Ualesquier cosa~ y derechos en qualquier manera 
l~, qual arca este en casa del dicho thesorero y man· 
damos que nyngund oro ni perlas ny moneda se 
pueda sacar ny saque dela dicha arca sy no fuere 
en prevengia de todos los dichos tres nuestros oficia
les asentando las partidas que se pusieren y las que 
se sacaren enel libro y por la orden y manera que 

ayuso sera contenido. 
Otro sy mandamos que en la dicha aroa de tres 

llaves aya un libro enqnadernado que se yntitule 
el libro comun y enel principio del asyenten todas 
las partidas deoro y p~rlas y otras cosas qu.e se pu
sieren, en la dicha arca poniendo espagificadamente 
la partida que se pone y de que progidio con dia y 
mes y año y en otra parte del dicho libro dela mi
tad adelante asienten todo lo que se sacare dela di
cha arca ponyendo sy se saca para nos lo enbiar o 
para pagar las nuestras· librangas e salarios e otras 
cosas que nos mandaremos pagar las quales partidas 
asi del cargo como de la data ayan de firmar e fi~
men eneL dicho libro co·rnun en fin de cada una de
llas de sus nombres y firmas sopena de- cada cient 
mill maravedís por cada vez que se dexare de hazer 

para la nuestra camara e fisco. 
Otro sy mandamos que ante quel dicho libro co-

mun se ponga enla dicha arca de tres llaves ny se 
asyente ni escriva partida alguna en el se muestre 
y presente al nuestro governador o Justicia dela di
cha Isla y en su presengia y de los dichos nuestros 
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oficiales se cuenten y pongan por cuenta las· ojas 
del lo cual se asyente en prin~ipio y cabo del dicho 
libro y lo firmen y se:ñalen los dichos nuestros ofi
~iales con la dicha nuestra Justi9ia los quales ayan 
asy mismo de Rubricar de sus Rubricas el pie de 
cada una de todas las planas de] dicho libro. 

Otro sy ordenamos y mandamos que de mas del 
dicho libro que asi a destar enel arca delas tres lla
ves como dicho es tengan los dichos nuestros oficia
les otro libro grande enquadernado el qual se ynti
tule el libro del acuerdo y este en poder del nuestro 
thesorero y enel se asyenten todas las cosas tocan
tes a nuestra hazienda que por ellas se acordaren 
asy en ventas como en granjerias y en otras cosas 
que a ellos yncunben de hazer y acordar por Razon 
de sus oficios declarando lo que se acuerda particu
larmente poniendo el dia y .el mes y el año en i:¡ue 
se haze por capítulos distintos y al pie de cada ca
pitulo acordado por todos o por los dos dellos ylo 
que de otra manera se hiziere no pare perjuyzio a 
nuestra hazienda y porlo hazer contra la orden con
tenida eneste capitulo yncurran cada uno dellos en 
pena ·de cada cinquenta myll maravedís para "nues
tra camara e fisco. 

Otro sy ordenamos que demas del dicho libro del 
acuerdo y del otro comun que a destar enel arca de 
las tres llaves cada uno de los dichos tres oficiales 
sea teñudo y obligado a hazer su libro enquader
nado aparte en su poder tocante a su cargo y o:fi~io 
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y asentar en las partidas del cargo y datta y Rela
cion delo que se acuerda y manda y libra y cobra 
y paga de nuestra hazienda y tocante a ella los 
quales libros en todo asy en la sustan~ia como en 
la forma y solenidad ayan de ser y sean conforme 
a los dichos libros generales e comunes a las parti-

das asentadas enellos. 
Otro sy mandamos que todas las cosas que esto-

vieren a cargo del fattor o de otro de los dichos 
nuestros oficiales que se ovieren de vender destri-

. buyr o gastar se vendan gasten e destribuyan con 
acuerdo y pare~er de los dichos oficiales e no sin 
ellos asentando en el dicho libro de acuerdo lo que 
asy se determinare por todos o por los dos dellos 
:fi.rmandolo de sus nombres. 

Otro sy mandamos que los libramientos quel 
nuestro contador diere para pagar lo que por nues
tro mandado estuviere ordenado o se ordenare que 
se pague o gaste vayan firmados de todos los dichos 
ofi<;iales por que sea mas cierto lo que se librare y 
no aya despues dubda enla acerbta<¡ion e paga della 
y lo que de otra manera se librare no se acerbte ny 
pague por el di'}ho nuestro thesorero y fator sy enel 
se librare cosa de su cargo y delo que se pagare 
mandamos que se tome carta de pago dela persona 
que lo oviere de aver o de quien su poder para ello 

tuviere. 
Otro sy mandamos que todo lo que los dichos 

nuestros oficiales ovieren de vender de cosas de 
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nuestra hazienda lo vendan en almoneda publica 
al contado y sy fuere de calidad que ·a todos o a los 
dos dellos pares9iere que se deven vender fiado lo 
puedan hazer asentandolo así enel dicho libro del 
acuerdo y tomando seguridad bastante para que al 
plazo se pague el preQio dello. 

Otro sy mandamos que los nuestros oficiales no 
puedan librar ny pagar los salarios quytayiones ny 
ayuda de costa mercedes ny otra cosa q uepor n u es
tro mandado se aya de pagar antes de los plazos a 
que lo ovieren de ~ver conforme a nuestras cartas e 
a sus asyentos sopena de veynte myll maravedís al 
contador por cada vez que de otra manera lo librare 
y de no ser pasado en cuenta al thesorero o fator que 
lo pagare antes de ser llegado elplazo a que lo avia 
de pagar. 

Otro sy ordenamos que los dichos. nuestros oficia
les no puedan librar gastar ny pagar cosa alguna 
de nuestra hazienda mas de aquello para que tovie
ren carta o mandamiento nuestro espreso y lo que 
de otra manera gastaren o pagaren nole a de ser ny 
sera ~eci bido y pa~ado en cu en ta. 

Otro sy mandamos quel dicho nuestro thesorero 
tenga cargo e ouydado particular de cobrar todas 
las penas que por qualesquier Justicias dela dicha 
ysla fueren aplicadas a nuestra camara y dentro 
de dos dias sea teñudo a poner lo que asy cobrare 
en la dicha arca delas tres llaves en presern;ia 
delos otros nuestros oficiales para que lo asyenten 
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en sus libros y enel dicho libro comum se.> la dioha 
pena. 

Otro sy mandan;ios quel oro y perlas que los di
chos nuestros oficiales tovieren para nos en biar lo 
enbie:ri oon los nabios que derechamente vinyeren 
dela dicha ysla a estos nuestros Reynos o a La Isla 
española como mejor o mas seguro a todos o é~ los 
dos dellos paresciere y lo entreguen al maestre del 
dicho nabio pesandolo en su presengia ante escri
vano y ponyendolo en cax.ones bien liados y clava
dos y sellados a buen Recaudo por manera que no 
se puedan abrir syn que se conosca del qual maestre 
tomaran carta de pago para Recabdo suyo y escri
viendonos con el la cantidad que nos enbian y asy 
mismo lo que queda enla dicha arca de las tres lla
ves y dela causa por que lo dexaron de enbiar enel 
dicho nabio. 

Otro sy mandamos y defendemos firmemente que 
agora ny de aqui adelante en tiempo alguno ny por 
alguna manera los dichos nuestros oficiales ni al
guno dellos no puedan tratar ny contratar con mer
caderias ny otras cosas algunas llevadas destos 
nuestros Reynos para las dichas yslas para sy ni en 
compañia de otros direte ny yndirete en publico ni 
secreto sopena de perder lo que asy contrataren y 
mas incurrir por ello en pena de cient my 11 marave
dí~ por cada vez que lo contrario hizieren aplicado 
todo para nuestra camara e fisco lo qual mandamos 
que asy guarden y cunplan no enbargante qua.les-
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quier licen~ias que antes de agora toviesen de nos 
para ello. 

Otro si por q uanto antes de agora algunas perso
nas an tenido cargo de nuestra hazienda y nos que
dan deviendo alguna cantidad de pesos de· oro y 
otras cosas mandamos que los dichos nuestros ofi
ciales con diligencia se ynformen dello y lo que 
hallaren sernos devido lo cobren y cobrado lo pon
gan enla dicha arca de tres llaves asentando enel 
dicho libro y haziendo cargo al dicho thesorero por 
la forma y horden que de suso se contiene. 

Otro sy por quanto al presente las Rentas del al
moxarifasgo a siete y ~edio por cien to se cogen 
por nuestro mandado por los nuestros ofi9iales y 
podria ser que oviese personas que las quisiesen po
ner en Renta para algunos años venideros y dello 
Redundase cresgimiento a nuestro patrimonio man
damos a los dichos nuestros oficiales que junta
mente con la dicha nuestra justivia hagan prego
nar enla dicha Isla y . sus comarcas la dicha Renta 
del almoxar1fasgo dela dicha Isla et Reciban las 
posturas que se hizieren con las condi9iones que 
piden e fiancas que ofrescan y despues de prego
nado y puestas cedulas dello en lugares publicos 
pasados tres meses enbien enel primer nabio que 
partiere para estos Reynos ante nos la Relagion dello 
con las dichas posturas e diligencia que ovieren he
cho juntamente con su parescer para que nos lo 
mandemos ver e sy fueren convenientes e justas lo 
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mandemos Recibir lo qual aya de hazer y hagan· 
asi eneste presente año como en los años venideros 
entre tanto que las dichas Rentas estuvieren por 
aRendar. 

Otro sy mandamos que los dichos nuestros oficia
les que agora son o por tienpo fueren entretanto 
por las dichas nuestras Rentas del amoxarifasgo 
estovieren para aRendar en la forma del Recoger y 
Recabdar el dicho almoxarifasgo y en el avaluar 
de las mercadurias de que se debe y a de pagar guar
den la orden siguiente conviene a saber. 

Primeramente mandamos que ninguna merca-· 
deria ny otra cosa se consientan sacar ni saquen de 
los navíos en que fuere a la dicha Isla sin lo hazer 
primero saber a los dichos nuestro ofi~iales y con 
su li~en~ia so pena dela pe.rder por descamynada 
el que asi la sac~re y sea aplicada a nuestra ca
mara. 

Otro si mandamos que los dichos nuestros oficia-
les luego que algund navio ilegare al dicho puerto 
se junten con la nuestra Justicia y Re9iba el Re
gistro dela carga del dicho navío hecho por los 
nuestros oficiales de la casa de la contratacion de . .. 

. sevilla y conforme a el hagan descargar y se des-
carguen las mercadérias y otra:s cosas que vinieren 
en el dicho navío los quales con juramento que 
primero hagan avalien y apre9ien las mercaderias 
y otras cosas de que se nos devieren derechos de 
almoxarifazgo para que conforme a la dicha ava-
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liaQion se cobre a los quales mandamos que en la 
dicha avaliacion y aprec;yamiento guarden verdad 
y la hagan justa y moderadamente, segund que 
comunmente valieren las tales cosas en aquella 
sazon en la dicha Isla syn hazer agravio a los due· 
ilos de las rnercaderias ny prejuyzio ny fraude a 
nuestra~ Rentas. 

Otro si mandamos quel apresc;iamiento y avalia .. 
"ion de las dichas mercaderías que la asienten en 
los libros de cada uno de los nuestros ofigiales con 
dia et mes et afio et declaravion de la mer~aderia y 
cantidad del presio y de la persona cuya es y asy 
mismo lo asyenten en el dicho libro general. 

Otro si ordenamos que si algunas cosas se halla- · 
ren en los dichos navios o sacadas a tierra que no 
esten asentadas en el dicho Registro se tomen por 
descaminados y se apliquen a nuestra camara e 
fisco. 

Otro sy mandamos que si algunas mercaderías 
de las que estovieren escriptas y puestas en el di
cho Registro no se hallaren en el dicho navío al 
tienpo de la descarga del los dichos nuestros ofi
ciales aprevien como si las hallase en el y cobren 
enteramente los derechos a nos pertenescientes del 
dicho almox~rifasgo salvo si el maestre o dueño de 
las dichas mercaderias no mostrare provan<¡a entera 
como se hizo heohizo en la mar. 

Otro, sy mandamos que nynguno de nu,estros ofi
ciales s:e pued&. ausenta.r de. la dicha ysla por nio-
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guna via syn licencia nuestra sope na de perdi
miento del oficio y que quando toviere nes<_;esidad 
o se ofreciere ausentarse del pueblo donde Residiere 
sea con causa justa o ne<¡esaria y aprovada por la 
justicia y por los otros oficiales y con su liºencia y 
durante los dias que asy estovyere ausente la dicha. 
justicia e oficiales nonbren persona que por el use 
el dich·o oficio juntamente con. los otros oficiales el 
qual aya de hazer eljuramento e solenydad e guardar 
la forma y orden quel oficial ausente hera tenudo 
y obligado a guardar y que la persona que asy non
brare sea· calificada y abonada. 

Otro sy mandamos que luego que las d~chas mer .. 
caderias fueren apresc;iadas y avaliadas que lo que 
se tomare enellas de los syete y médio por ciento 
del dicho almojarifasgo el dicho nuestro thesorero 
lo aya de cobrar y cobre luego de las personas que 
lo de vieren y fueren obligadas a lo pagar e sy po1' 
no tener oro luego de presente con que hacer 1la 
paga ny aver vendido las dichas mercaderias seles 
oviere de dar algund plazo para pagar los derechos 
del dicho almoxarifasgo mandamos quel tal plazo 
e dilaQion se aya de dar e de con acuerdo y parecer 
de todos los dichos nuestros oficiales y no en otra 
manera los quales Re~.iban enteva seguridad del 
debdor que pagara al dicho .plazo y lo que de otra 
manera se hiziere o dexare de cobrar sea a cargo o 
culpa del dicho thesorero e mandamos quel plazo 
que ·asy se diere e seguridad que se tomare se 
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asiente en el libro general del acuerdo y lo firmen 
los dichos tres oficiales prometi endose que si en el 
tienpo que asile dieren despera vinyere navio para 
estos Reynos que cobren la dicha debda para nos 
lo enbiar aun que no sea llegado el dicho termyno 
y conesta condi<;ion hagan la dicha espera. 

Otro sy mandamos quel dia mismo quel dicho 
nuestro thesorero et fattor cobrare qualesquier ma
ravedis oro perlas plata o otras cosas de nuestra 
hazienda asi del dicho almoxarifasgo como del 
quynto o en otra qual quier manera que nos perte
nesca o sea devido sean tenudos y obligados aquel 
mysmo dia o otro dia luego syguiente de lo poner 
en la dicha arca de las tres llaves estando presentes 
todos los dichos tres oficiales y asentandola ellos en 
sus libros particulares e asy mismo en el dicho 
libro comun o general que a destaren la dicha arca 
donde firmen de sus nonbres la tal partida por la 
forma y orden que de suso en los otros capítulos se 
contiene so pena que lo que Retuviere en su poder 
pasado el dicho termyno lo pagaran con el doblo 
para la nuestra camara e fisco. 
· Otro sy mandamos que durante la avaliacion de 
las dichas mercaderías y descarga dellas los dichos 
tres oficiales a yan de poner y pongan cada uno su · 
criado que sean personas de confian~a que tengan 
la guarda de las dichas mercaderías hasta que sean 
acabadas de descargar y apre~iar los quales juren 
de no hazer ny consientan que se hagan fraude ny 
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engai1o alguno en daño de nuestros derechos ny 
perjuyzio de los dueños de las tales mercaderias. 

Otro sy por que nos tengamos noti9ia de n ues
tra hazienda mandamos que de seys en seis meses 
el nuestro thesorero en presenvia del nuestro go
bernador e oficiales esiva sus libros y se com;ierten 
con el libro general que a de aver en la dicha arca 
de tres llaves y hagan un tiento de cuenta la q ual 
en el primer navío que venga nos enbien firmada 
de todos larga e particularmente so pena de cada 
9inquenta myll maravedís para la nuestra camara 
et fisco asentando en el dicho libro el nabio en que 
se enbia y el dia que se entrega al maestre del. 

Otro sy mandamos que los diChos nuestros oficia
les quando Rescibieren nuestras cartas se junten to
dos a las abrir y leer y leidas el nuestro contador to
me luego por memorial lo que por ellas les enbiare
mos a mandar y solicite la execucion y cunplimiento 
y Respuesta dellas y despues de Respondidas se pon
gan en la dicha arca de tres llaves do tengan un 
libro en que se asyente la copia de lo que nos es
cri ven y Respondiendo con Relayion del maestre 
del navio con quien nos Responden lo qual les en
cargamos y mandamos que hagan con aquella di-

ligencia que dellos se confia. 
Lo qual todo que di~ho es e cada cosa aparte 

dello mandamos a vos los dichos nuestros oficiales 
que agora soys e por tienpo fueredes que guardeis 
e cunplais segund e como en los dichos capítulos 
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y en cada uno dellos se contiene so las penas en 
ellos contenidos e que vos los dichas justicias asy 
lo hagais guardar e cunplir y execu tar sopena de 
la nuestra merced e de dozientos m yll maravedis 
para la nuestra camara e fisco a los que fueredes 
nygligentes en la execuyion dello. fecha en ma
drid a veynte e nueve días del mes de agosto de 
mnxxvrn años yo el Rey refrendada el secretario 
covos señalada del obispo de osma y beltran y li
cenciado de la corte. 

102. 

Ü528.-Madrid, 19 de Septiembre~)-Real cédula para que ninguno pueda 
tener esclavos en las Indias, sin. que antes lo haga constar ni pueda he
rrarlos sin licencia de la justicia y c~n el hierro del Rey. - (A. de I., 
Pto, 2-1.1¡,, R. 34), 

Don carlos por la divina clemencia e emperador 
senper agusto Rey de alemaña doña Juana su nta
dre y el mfamo don Carlos su hijo por la gracia de 
dios Reyes de Castilla de leon de aragon de las dos 
secilias de j erusalen de navarra de granada de to
ledo de valencia de galisia de mallorcas de sevilla 
de cerdeña de cordova de corcega de murcia de 
jaen de los algarves de algezira de gibraltar de las 
islas de Canarias de las yI?-dias yslas e tierra firme 
del mar oceano condes de bar~elona seílores de viz
caya e de molina duques de athenas e de neopatria 
condes de Rosellon e de cerdania marqueses de oris· 



DE INDIAS. 369 

tan e de gociano archiduques de austria duques de 
borgoña e de bravante condes de Flandes e de Ti
rol etc. a vos nuestros presidente et oidores de la 
nuestra audiencia e chancillerias Reales de la nueva 
españa et de la ysla española et a vos los nuestros 
governadores e otras justicias qualesquier de todas 
las yslas yndias et tierra firme del mar oceano et a , 
cada uno e qualesquier de vos en vuestros lugares 
e jurisdisciones salud e gracia sepades que nos so
mos ynformados que muchos yndios an sido y son 
cativados ynjustamente por los cristianos nnestros 
subditos e naturales e otras personas estantes en 
esas yslas e tierras e tratantes en ellas y por los po
der tener por' esclavos y que sean a vid os por tales 
los hierran de una señal en ·e! Rostro y con este 
color se han vendido y enagenado muchos dellos 
por esclavos siendo libres lo cual Redunda en mu
cho deservicio de dios e nuestro e daüo de los di
chos yndios y platicado en el nuestro consejo de las 
yndias e conmigo el Rey consultado fue acorda.do 
que deviamos .mandar dar esta nuestra cedula para 
vos e para cada uno de vos en la dicha razone nos 
tovimoslo por bien por lo qual o por su treslado sig
nado de escrivano publico defendemos e mandamos 
que agora ni de aqui adelante todas e qualesquier 
personas de q ualq uier estado calidad e condicion que 
sean sy tovieren algunos yndios que pretendan ser 
esclavos avidos con justo titulo sean tenudos e obli
gados de los manyfestar y llresentar ante la nues-

2" 
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tra justicia en el lugar donde estoviesen nuestros 
oficiales y muestren el titulo y causa que tienen 
para ser catibos y quede escripto y asentado en el 
Registro del escri vano ante quien le presentare el 
qual le de fee de la declaracion que la tal justicia 
hiziere que le pronuncie por esclabo e si el dueño 
del quisiere herrarle por tal esclavo no lo pueda 

. hazer ni haga por su autoridad sino con licencia 
por mandado de la dicha justicia y con hierro y se
ñal conocida el q ual hierro con la dicha señal e 
marca aya de estar y este en poder de la dicha 
nuestra justicia y no de otra persona alguna so
pena que si el dicho hierro fuere hallado en poder 
d~ alguna persona pa!'ticular o se su pi eren que 
herro alguno por esclavo con otro hierro o sin la 
licencia de la dicha nuestra justicia e aya e yncurra 
en perdimiento de la mitad de sus bienes para 
nuestra camara e fisco e aya perdido el esclavo que 
así oviere herrado de otra manera e cediendo de la 
forma et orden 8uso dicha y sea la mitda del valor 
del dicho esclaYo para el que lo denunciare y la 
otra mitad para el juez que lo sentenciare y por que 
esto venga a noticia de todos e ninguno dello pueda 
pretender ignorancia mandamos que esta nuestra 
carta sea pregonada pu blicamente por pregonero e 
ante escrivano publico en los lugares e pla~as acos
tumbrados poi· manera que venga a noticia de todos 
e ninguno pueda pretender ignorancia y hecho el 
dicho pregon si alguna o algunas personas fueren 
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o pasaren contra lo en esta nuestra cedula conteni
dos mandamos que sean executadas en ellos y en 
sns bienes las dichas penas que de suso se haza 
mencion et otro sy vos mandamos que os ynformeis 
si en los terminos de vuestrajurisdicion ay algunos 
yndios ynjustamente catibados por esclavos y sy 
hallaredes ser asi proveereys que sean Restituydos 
en su libertad conforme á derecho poniendo la pena 
que os paresciere a las personas que supieren de al
gunos yndios libres ynjustamente cativados e te
nidos por esclavos sy en el termino que les señala
redes no lo denunciare y manifestaren haziendolo 
asy pregonar publicamente en los lugares acostum
brados como dicho es e ynbiareis ante los del nues
tro consejo de las yndias la execucion e cumpli
miento de todo lo contenido en esta nuestra cedula 
con el traslado della por que nos sepamos como ovo 
efecto e los unos ny los otros no fagades ende al 
sopena de cinquenta mill maravedís para la nues
tra camara. 1 dada en madrid a diez e nueve dias 
del mes de Setiembre de mill e quinientos e veynte 
e ocho años= yo el rey=yo francisco de los coYos 
secretario de sus cesarea y catholíca magestades la 
fize escrebir por su mandado. 
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103. 

(1628.-Madrid, 19 Setiembre.)-Provision que manda á la Audiencia de-· 
:Hexico y Obispos de Taxacala y Mexico y Perlados de los monasterios 
de Santo Domingo y San Francisco de la dicha ciudad que revoquen lo 
que injustamente estuviere pronydo cerca de hacer guerra a los In
dios.-(139-1-7, lib. 13, fol. 376 vuelto.) 

Don Carlos etc por quanto nos somos ynformados· 
que muchas personas moradores en las Indias yslas 
et tierra firme del mar oceano so color que algunos 
delos .naturales en las dichas Indias fueron por
nuestros Jueces de comycion declarados por delin
quentes y a quien justamente se podía hazer gue
rra por los grandes exesos et delitos por ellos co
metidos y dada licencia y facultad para los prender
-y catibar por esclavos ecxediendo y pasando contra 
lo que asi fue declarado y consedido an cativado 
muchos delos dichos Indios que estavan en pas y 
no declarados por delinquentes ny personas a quien 
se pudiese ny deviese hazer guerras delo q ual dios 
nuestro señor a sydo y es muy desservido y a sido 
causa de mas de averse padescido injustamente los 
dichos Indios muchos males y daños de nuestros 
subditos et naturales y moradores en las dichas In
dias que los dichos Indios con temor de los dichos 
daños y muertes y prisiones se ausentasen de sus 
propios asientos y naturaleza y dexasen la tierra 
desierta et ynauitada y algunos dellos se juntaron 
eon mano armada a matar muchos cristianos nues-
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tros súbditos y personas religiosas y queriendo es
..cusar los daños y proveer como no se haga guerra 
a los dichos Indios ny sean cativados ynjusta et 
yndevidamente por que desconfiando <le vos el 
nuestro presidente et oydores de la nuestra audien
.cia et chancillería Real de las Indias que residen 
enla Isla española e que myrando principalmente 
al servicio de dios nuestro señor y nuestro hareis 
bien y fielmente lo que por nos os fuere eneste caso 
cometido y encomendado acordamos de os la come 
ter y por la presente os cometemos e mandamos 
.que luego veays todas las cartas e proviciones que 
.en qual quier manera esten dadas por qtialesquier 
justicia por comision nuestra o en otra cualquier 
manera por do ayan declarado e dado licencia para 
hazer guerra a algunos pueblos de sa Isla o de otras 
qualesquier yslas e costa de tierra firme e cativar e 
prender e tener por esclavos a los Indios naturales 
della y que causa y razon tovieron para lo declarar 
y que daños hizieron los dichos Indios antes dela 
dicha declaracion e licencia para les hazer guerra e 
si los dichos Indios avían primero recibido algunos 
daños de nuestros subditos e naturales e asymismo 
os ynformad que armadas o entradas an hecho los 
cristianos en las tierras e poblaciones de los dichos 
Indios y que muertes y daños les hizieron e que 
cantidad de yndios cativaron e truxeron por escla
vos e avida la ynformacion de todo lo susodicho si 
hallarecles que algunos pueblos estan ynjusta o en-
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dividamente declarados para les poder hacer guerra. 
Reboqueys la tal declaracion e proveays e vedeys 
que nyngun cristiano ny otra persona les pue'1a ha
zer guerra ny catibar los dichos Indios so pena de 
muerte et de perdimento de bienes et si hallaredes 
por la dicha ynformacion que alguno delos dichos 
pueblos fueron y estan ynjustamen te declarados 
para les poder hazer guerra y cativar los yndios 
dellas por esclavos los señalad y declarad de nuevo 
particularmente para que aquellos sean cativos y se 
les pueda hazer guerra y no otros algunos so la ~i
cha pena y al tienpo que hfaieredes la dicha nueva 
declaracion aveys de tener respeto a la calidad de: 
los daños que los dichos Indios hizieron para poder 
declararlos por esclavos y quanto tienpo ha que lo· 
cometieron y la guerra que despues seles hizo y las 
muertes y daños y catibidad que por ello recibieron 
e sy es cosa justa e razonable que se prosiga e con
tínue todavia la dicha guerra contra eJlos por que 
nuestra yntencion y voluntad es que todo ello se 
haga conforme á justicia sin ofensa de dios nuestro 
señor y sin cargo de nuestras conciencias y la de
claracion que asi hizieredes e informacion por do os 
movieredes a la hazer enbiareis ante·· la del nuestro 
consejo delas Indias para que. nos lo mandemos ver 
y proveer cerca dello lo que mas convenga al ser
vicio de dios y nuestro y buen tratamyento de los 
dichos yndios e los unos ny los otros no fagades en
de al sopena de cinquenta myll maravedís para la 
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nuestra camara 1 fecha en madrid a diez y nueve 
días del mes de setienbre de myll e quinyentos e 
veynte e ocho años 1 yo el Rey refrendada de covos 
.firmada de los dichos. 

104. 

(1528.-Noviembre 6, Toledo.)-Provision que manda que para la eleccion 
de alcaldes ordinarios se nombren cinco personas y se pongan sus nom
bre3 en un cántaro y los dos primeros que salieren lo sean.-(139-1-7, 
lib. 13, fol. 430 vuelto.) 

Don Carlos etc a v.os el nuestro governador o 
Juez de Residencia dela ciudad de santiago dela 
ysla f ernandina e delas otras villas della e a vues
tros lugares tenyentes enel dicho oficio salud y 
gracia sepades que por parecer delos procuradores 
desa ysla et consejos della nos a sydo hecha relacion 
que los vesinos desa dicha ysla syendo muchos de
llos Fersonas Ricas y onrradas y en quien concurren 
las calidades que se Requieren para thener oficios 
publicos se tienen por agraviados de que aya enesa 
ysla Regidores perpetuos especialmente con prehe
minencias de elegir ellos por su parecer e autoridad 
los alcaldes ordinarios en cada un año porque desta 
manera los tales Regidores perpetuos tienen conti
nua domynacion y señorío en los pueblos e los de
mas vesinos y personas onrradas Reciben dellos 
agravios et se siguen otros males e ynconvenientes 
e nos fue suplicado e pedido por merced mandase-
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mosque enla dicha ciudad ny villas no oviese los 
dichos Regidores perpetuos sy no cadañero e que 
ellos e los alcaldes ordinarios fuesen elegidos en 
cada un año por votos de todos los vezinos de cada 
uno delos dichos pueblos como se haze en algunos 
lugares de estos nuestros Reinos por que desta ma
nera los dichos pueblos serian mejor governados et 
no se harian los dichos agravios o como la nuestra 
merced fuese lo qual visto por los del nuestro con
sejo delas Indias e conmigo el Rey consultado fue 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra 
carta para vos enla dicha Razon por ende por la 
presente mando que de aqui adelante los cabildos 
dela dicha cibdad e villas se junten. en un dia de 
cada año que por vosotros fuere señalado e estando 
juntos en su cabildo nonbren entre sy doss perso
nas y vos el nuestro governador y vuestro lugar 
tenyente enel pueblo donde estovieredes nonbreis 
otra y los Regidores de tal pueblo nonbren dos 
personas que sean por todas cinco e asy nonbrados 
se hechen sus nonbres en un cantaro y llamen un 
niño que pase por la calle y los dos primeros non
bres que sacare sean alcaldes ordinarios aquel año 
lo qual mandamos que asi guarden e cunplan 
agora et de aqui adelante quanto nuestra merced e 
voluntad fuere syn enbargo dela orden que cerca 
del elegir delos dichos alcaldes hasta aq ui sea te
nydo y enel pueblo donde no oviere governador ny 
su 'tenyente se nonbren quatro personas y de aque-
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llas se saquen las dos por la forma susodicha 1 dada 
enla cibdad de toledo a seys días del mes de no
vienbre de myll e quinientos e veynte e ocho años 
yo el Rey Refrendada de covos firmada del Obispo 
.de Osma. y doctor beltran y licenciado dela corte. 

105. 

{1528.-Toledo, 6 Noviembre.)-Cédula que manda que dejen y consien 
tan los Oficiales de Sevilla llevar harina para la provisión y manteni
miento de las Indias.-(139-1-7, lib. fol. 13, 4!J6 vuelto.) 

El Rey: 
Concejo, ayuntamiento asistente veynte y cua

tro jurados, Caballeros escuderos oficiales e ornes 
buenos ·de la muy noble cibdad de sevilla, bien 
.sabeys como los Catholicos Reyes mys señores pa
dres e aguelos que estan en gloria con voluntad y 
deseo del acresentamiento desa ciudad y nobleci
miento della mandaron hazer e asentar en ella la 
nuestra casa de la contratacion de las yndias y nos 
con la misma voluntad lo avernos mandado asi 
conserl.Jar de que tanto bien e acresentamiento e 
noblesimiento se le a seguido a ella y a sus comar
cas no enbargante que pudiera estar en otro lugar 
mas conveniente y probechoso á la dicha contrata
cion y asy seria justo que las cosas de las yndias 
fuesen bien tratadas y faborecidas por esa cibdad y 
soy informado que al contrario se haze y que entre 
otras cosas destorbo que poneys espresamente te-

-· ..... ~ -- ... - ::... .. ~-=-·:-";;;;.· .... . 
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neys proyvido y mandado que desa cibdad y suco
marca no se saque para los yndios harina a causa 
de lo qual los tratantes y estantes en ellas pades
con mucha hanbre y nescesidad y es estanco con
tra las leyes y prematicas de nuestros Reynos y 
en deservicio nuestro, e daño de nuestros subdi
tos y menoscabo de nuestras rentas y me fué supli
cado y pedido por merced que pues no heramos 
servidos de prometer que de otras partes ny puer
tos de nuestros Reinos pudiesen cargar a las yndias 
mandaremos pro beer de Remedio mandando q ne 
desa dicha ciudad e sus comarcas se pudiese llevar 
á las dichas yndias la dicha harina libremente syn 
enpedimento alguno por ende yo vos mando y en
cargo mucho que de aquí adelante no proyvais ny 
defendays que se saque ny lleve la dicha harina a 
las dichas yndias desa dicha ciudad y su comarca 
antes deys lugar que la puedan llevar e lleven las 
personas que quisyesen e por bien tobieren libre
mente syn enpedimento alguno porque de otra 
manera sera forvado proveer :en ello lo que con
venga a nuestro servicio y al bien y conservacion 
de las diclias partes a lo qual dareys lugar mos
trandose primeramente certi:ficacion de los nuestros 
oficiales de la casa de la contratacion como va 
cargada para las dichas yndias fecha en Toledo a 
seys dias del mes de noviero bre de my 11 e quinien
tos e veynte e ocho años yo el Rey, refrendada de 
covos señalada de los dichos.= 

- .. _ ... - ·- --· .... ,.- ... ·-·- -
..... - ""' a ., 
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106. 

(1528.-Toledo, 6 Noviembre.)-Real provisión al Obispo de Cuba man
dándole que los que tengan indios encomendad.os no los agra.vi en y a.go
vien con trabajos rudos y fuertes en las minas. (A. de L, 2-6-1, R.0 5.} 

Don carlos etc.==a vos el rrevendo inxpo padre 
maestro frai miguel marramirez et obispo de cuba 
abad de jamaica salud et gracia, sepadcs que nos 
mandamos dar et dimos una carta firmada de mi el 
rrey y sellada con nuestro sello su tenor del qual 
es este que se sigue don carlos etc=por quanto nos 
somos inf ormad·os y por esperienQia a paresgido q lle 

a causa del demasiado trabajo y contino travajo 
que an tenido los indios _y se les a dado echando los 
a las minas y en otras aziendas et gl'anjerias los yn
dios de las yslas española sant juan y cuba por las 
personas que los an tenido y tienen encomendados 
muchos dellos se an muerto y otros se an haorcado 
y despues perado por no poder sufrir tanto travajo 
especialmente en el xamu~ar et cavar a causa de lo 
qual an venido en tanta diminucion que casi no ay 
indios en las dichas yslas lo qual de mas de ser en 
mucho deserviQio de dios nuestro señor y nuestro 
las dichas yslas están despobladas et nuestras rren· 
tasan rrescivido y rresciven mucho daño et per
dida porque nuestra intencion principal siempre ha 
seido y es que los dichos Yndios han sido et son 
rreveldes de travajo para que se conservasen y no 
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desesperasen ni viniesen en la diminucion que an 
benido y se conbertiesen a nuestra santa fee cato
lica y visto por los del nuestro consejo de las Y n
dias y conmigo el rrey consultado fue acordado 
que deviamos e mandamos dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha rrazon et nos tovismolo por 
vien por la qual mandamos que agora ni de aqui 
adelante ninguna ni algunas personas que tuvieren 
Y ndios en encomienda o en otra q ualq uier manera 
en las dichas yslas española sant Juan y cuba y 
santiago no los echen ni tengan en las minas axa
murar ni cavar si no fuese para cerner o lavar o 
entender en otras cosas de libiano traYajo de ma
nera que ellos lo puedan livianamente sufrir hazer 
ol sufrir so pena que a los que lo contrario hizieren 
les sean quitados los dichos indios et pierdan sus 
bienes para la nuestra camara et fisco et manda
mos a los nuestros governadores et otros juezes et 

justicias qualesquier de las dichas yslas y de cada 
una dellas que guarden et cunplan y e:x.ecuten y 
hagan guardar et cumplir y executar esta nuestra 
carta e todo lo en ella con tenido en todo et por todo 
segund y como en ella se contiene so pena de la 
nuestra merced et de diez mill mara vedis para la 
nuestra camara a cada uno que lo conirario hiziere 
dada e por que lo susodicho sea notorio et ninguno 
dello pueda pretender ynoranqia mandamos que 
esta nuestra carta sea apregonada publicamente 
,por las plagas et mercados et otros lugares acostum-
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brados de las ciudades villas et lugares de las dichas 
yslas por pregonero y ante escrivano publico dada · 
en granada a ocho dias del mes de deziem bre afio 
del nascimiento de nuestro señor ihuxpo de mill e 
quinientos et veinte e seis años yo el rrey yo fran
cisco de los covos secretario- de su cesarea y catoli
cas magestades la fize escrivir por su mandado fray 
garcia episcopus oxomensis el dotor beltran garcía 
episcopus civitatensis rregistrada Juan de samano 
hurbina por chanciller et agora por parte de los 
procuradores desa isla et vezinos et moradores della 
nos ha seido fecha rrelaºion diziendo que por ser la 
dicha provision que de suso ba encorpora<la en mu
cho daño et perjuizio de la dicha ish et. vezinos 
della y menos cavo de nuestra azienda rrentas se 
avian suplicado dellas por que en esa dicha isla á _ 
los indios della no se han dado ni dan excesivos 
travajos antes son rrelevados dellos y muy bien 
tratados mejor qne en ninguna de las otras islas 
comarcanas especialmente en el sacar del oro y 
aquello es lo más agradable para ellos por que alli 
están en mucha conpañía despañoles entre los qua
les ay algunos clerigos que entienden en su conber
sion y miran por su buen tratamiento juntamente 
con el visitador et que las dichas minas desa isla 
no son ondas ni se lleva el oro en rrios ni charcos 
donde son travajosos los xamuraderos como en las· 
islas española sant Juan y Cuba las dichas minas 
son en tierras dobladas de cerros pelados y quebra-



382 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

das las corrientes donde el oro se cria y halla por la 
az del~ tierra a cuya causa los dichos yndíos cavan 
poco et Rin mucho travajo, et que no se aondan las 
dichas minas mas de tres o quatro palmos y que la 
mayor parte se ocupan en apartar la tierra et pie
dras et limpiar y labrar el oro y en otras cosas de 
poco travajo et que si les dichos Yndios fuesen mas 
sobre llevados mandando que no cabasen la isla se 
despo blaria por que en ella no ay otra grangeria et 
nuestras rentas vendrian en disminucion et los Yn
dios se algarian et llevantarian como agora lo estan 
et otras vezes lo an. yntentado et nos fue suplicado 
et pedido por merced mandesemos rrevocar la dicha 
nuestra provision que de suso ba encorporada pues 
hera en tanto des servicio nuestro et dapno de la 
isla et vezinos della et que se hiziere como antes 
se solía azer o como la nuestra merced fuese lo qual 
visto por los del nuestro consejo de las Y ndias con
fiando de vuestra pruden9ia y conciern;ia la q ual 
en esto vos encargamos y descargamos la nuestra 
fue acordado que deviamos remitir lo susodicho 
como por la presente os rremitimos por que vos 
mandamos encargamos que veades la dicha provi
sion que de suso ba encorporada y lo que por parte 
de la dicha isla se dize y proveais en ello como vos 
paresciere conforme a dios y conyien~ia y como 
convenga al vien y conservación de la dicha isla 
et vezinos della y conbercion y buen tratamiento 
de los dichos yndios y sobre ello agais las horde-
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naneas que os paresciere y enbiarnos heis un tres
lado de ellas et relacion de lo que en esto pasa et 
hizierdes para que nos lo mandemos ver et proveer 
lo que convenga y entre tanto mandamos que aque
llas se guarden y executen como en ellas se contu
bieren que para todo lo susodicho por la presente 
vos damos poder cumplido darla en toledo a seis 
dias del mes de noviembre de mill et quinientos et 
veinte ocho años yo el Rey yo francisco de los covos 
secretario de sus cesarea y catolicas magestades la 
fize escrivir por su mandato frater garcia episcopus 
oxomensis el doctor beltran el li<;en~fado de la 
corte.= 

107. 

(1528.-Toledo, 20 de Noviembre. )-Real proYision á la Audiencia de Santo 
Domingo para que averigüe las causas que hubo para hacer guerra á los 
yndios y hacerlos esclavos en deservicio de Dios y del Rey.-(A. de L, 
2-6-1, R.0 6.) 

Don carlos etc==-a vos los nuestros presidente et 
oidores dela nuestra audiencia y chancillería rreal 
de las Indias que rreside en la isla española salud y 
gra9ia sepades que nos somos ynformados que mu
chas personas moradores en las Indias yslas et tie
rra firme del mar oceano so color que algunos de 
los naturales en las dichas Indias fueron por nues
tres juezes de comision declarados por delinquentes 
y aquien justamente se podria hazer guerra por los 

.. 
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grandes y excesivos delitos por ellos cometidos et 
dada liQen<;ia et facultad para los prender y cauti
var por esclavos ecediendo et pasando contra lo que 
asi fue declarado et con~edido an cautibado mu
chos de los dichos yndios que estaban de paz et no
<l:eclarados por delinquentes et personas a quien se
pudiese ni deviese hazer guerra delo qual Dios· 
nuestro señor ha seido y es muy deservido y a sido 
causa de mas de aver sido pades<¡ido ynjustamente 
los dichos yndios muchos males y daños de nues
tros subditos y naturales y moradores en las dichas 
yndias que los dichos yndfos con temor de los di
chos daños y muertes et prisiones se ausentasen de 
sus propios asientos y naturaleza y dexasen la tie
rra desierta et ynabitada y algunos dellos se junta
ron con mano armada a matar muchos xpianos 
nuestros subditos y personas religiosas y queriendo 
escusar los dicho$ dapnos et proveer como no se 
aga guerra a los dichos yndios ni sean cabtivados 
ynjustamente et yndebidamente por ende confiando 
de vos otros que mirando principalmente al servicio 
·de .Dios et nuestro hareis bien y fielmente lo que 
por nos os fuere eneste caso cometydo y encomen
dado acordamos de os lo cometer et por la presente 
os cometemos et mandamos que veais todas las car
tas et provisiones que en qualquier manera esten 
dadas por qualesquier juezes e justic;ias por comi
sion nuestra so en otra qualquier manera por do 
ayan declarado et dado li<;en~ia para hazer guerra· 
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a algunos pueblos desa provi.n~ia et sus provinQias 
que estan devaxo de la jurisdiQion desa audienQia 
Real et ca u ti bar et prender y tener por esclavos a 
Jos yndios naturales dellas et que causa et razon tu
bieron para declarar et que dapnos hizieron pri
mero los dichos Indios antes de la dicha declaracion 
y liQenQia para los hazer guerra et si los dichos In
dios avian Rescivido primero algunos danos de 
nuestros subditos y naturales et ansi mismo os yn
formad que armadas o entradas an fecho los xpia
nos en las tierras et poblaciones de las dichas Indias 
y quo muertes y danos les hizieron y que cantidad 
de yndios cautivaron et truxeron por esclavos et 
avida la dicha informa~ion de todo lo susod.icho si 
hallaredes que algunos pueblos estan injusta o in
devidamente declarados para les poder azer guer~a 
rrevoqueis la tal declarayion et proibais e vedeis 
que ningund xpiano ni otra persona les pueda ha
zer guerra. ni cautibar los dichos yndios so pena de 
muerte et perdimiento de los dichos vienes et si 
allaredes por la dicha ynfürmayion que alguno de 
los dichos pueblos fueron y estanjustamente declara
dos para les poder hacer guerra y cautibar los indios 
dellos por esclavos los señalad y declarad de nuevo 
particularmente para que aquellos sean cativos y 
se les pueda azer guerra et no otros algunos so la 
dicha pena e al tiempo que hizieredes la dicha nueva 
declaracion aveis de tener respeto ala calidad delos 
dapnos que los dichos Indios hizieron para poder 

26 
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ser declarados por esclavos y quanto tiempo ha que 
lo cometieron y la guerra que despues se les hizo e 
las muertes et dapnos e cabtividad que por ello Res
cibieron e si es cosa justa et Razonable que se pro
sigua et continua todavía la dicha guerra con
tra ellos o si despues binieron a nuestro servicio 
et obidenºia de su voluntad por que nuestra yntin
cion es que todo ello se aga conforme a justiyia e 
sin ofensa de Dios nuestro señor e sin cargo de 
nuestras corn;ümºias e la declaracion que asi hizier
des e la ynforma<;ion por do os movierdes a la hazer 
enviareis ante los del nuestro consejo de las Indias 
para que nos lo mandemos ver e probeer lo que 
mas con venga al servicio de Dios et buen trata
miento de los dichos Indios dada en toledo a veinte 
dias del mes de novienbre año del nascimiento de 
nuestro señor ihuxpo de milJ e quinientos y veinte 
ocho años yo el rrey yo francisco de los covos se
cretario de sus <¡esarea y catolicas magestades la fiz 
escrivir por su mandado fray g. ·episcopus oxomen
sis el dotor beltran el liyenQiado dela corte. 

108. 

(1528.-Diziembre 4, Toledo.)-Ordenanc;as hechas por el Emperador don 
Carlos de gloriosa memoria para el buen tratamiento de los Indios.
(87-6-1, lib. 1.0

, fol. 15.) 

Don Carlos etc=a vos el nuestro presidente et 
oydores dela nuestra abdiencia e chancilleria Real 
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dela nueva españa que Residen en la eibdad de me
xico e a vos los Reverendos en cristo padre fray Ju
li:l n garces obispo de Taxcaltecle y fray Juan de QU

ruarraga electo obispo de mexico e a vos los devotos 
padres prior e guardian delos monasterios de santo 
domingo y san francisco dela dicha cibdad de me
xico salud e gracia bien sabeys lo que por nuestras 
provisiones vos esta sometido acerca de la informa
cion que aveys de azer de los ·yndios naturales desa 
tierra de las personas que los tienen encomendados 
e otras cosas cerca de su buen tratamiento agora 
sabed que somos ynformados que delas personas a 
quien estan encomendados y repartidos los dichos 
yndios y de otras mu chas personas españolas que 
.enesta tierra Residen an Rescibido e de cada dia 
.Resciben muchos malos tratamientos especialmente 
en las cosas que de yuso seran declaradas lo qual 
en mas de ser entanto des servicio de Dios nuestro 
señor y tan cargoso a nuestra Heal conciencia e con· 
irario a nuestra Religion cristiana por que todo es
torbo para la conversion delos dichos yndios a nues
tra santa fe catolica que es nuestro principal deseo 
e yntincion y lo que todos somos obligados a pro-
~urar viene dello mucho ynconvenyente para la 
poblacion y perpetuydad dela dicha tierra por que 
a cabsa delos ecesyvos trabajos e vejaciones que les 
an fecho e hazon an muerto muchos que lo uno e lo 
:0tro como veys es entan grande daño y en tan des 
.Servicio de nuestro señor y daño de nuestra corona 
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Real e visto en el nuestro consejo delas Indias po:r 
la confianza que de vuestras personas thenemos fue 
acordado que vos lo deviamos mandar cometer e 

, hazer sobreello las hordenanzas syguientes: 
Prymeramente por que somos ynformados que 

muchos delos dichos españoles diziendo que faltan 
bestias para llevar sus mantenimientos e provisio
nes y otras cosas para servicio de sus personas y 
casas y tratos y de otra manera de unos lugares· a 
otros toman de los Indios que hallan y las mas ve
zes por fuer9a e contra su voluntad sin selos pagar 
los cargan e hazen que lleven á cuestas todo lo que 
los dichos españoles quyeren e ansy mismo los es
pañoles que tienen yndios encomendados les hazen 
llevar cargas para ~antenymientos de los esclabos 
que traen en las mynas largas jornadas de cuya 
cabsa e por el mucho trabajo que dello resciben los 
dichos yndios se mueren e otros huyen e se van e 
absentan y dejan sus asyentos y lugares por ende 
mandamos e "defendemos firmemente que agora e 
de aqui adelante nyngun español de nynguna cali
dad e condicion que sea no sea osado de cargar ny 
·cargue yndio alguno para que lleve alguna cosa 
a cuestas de nyngun pueblo a otro ny por ningund 
camyno ny enotra manera publica ny secretamente 
contra la voluntad delos tales Indios ny de su grado 
syn paga ny con ella syn que lo lleven en bestias 
como quisieren pero permitimos que los yndios que 
al presente estan encomendados a los dichos espa-
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fioles el tributo o serbicio que son alligados a les 
dar selos puedan llevar hasta el lugar donde la per
sona Residiere no pasando veynte leguas de su pue
blo e si les mandaren que los lleven a las minas e 
a otras partes do alno Resydiere no se haga syn su 
volundad de los yndios e pagandoselo primeramente 
no pasando enesto las dichas veynte leguas e por 
que nuestra yntencion es de relevar los dichos yn
dios e no dalles de nuevo travajos e ynposyciones e 
a este proposyto se hordena esto vos mandamos que 
sy vieredes que la premisyon delas dichas veynte 
leguas es contra dicion e fuera de Razon pro bee
reys y moderareys con Justicia con que vieredes 
que conbiene al descargo de nuestras conciencias 
so pena que qualquier persona que contra el the
nor de esta dicha hordenanga fuere o pasare por 
la primera vez pague por cada yndio que ansy 
cargare ciem pesos de oro e por la segunda tres
cientos e por la tercera aya perdido e pierda sus 
bienes las quales penas sean aplicadas la tercia parte 
_para el Juez que lo sentenciare e la otra tercia 
parte para el acusador e la otra tercia parte para 
.la nuestra camara e mas que le sean quitados los 
yndios que tovieren encomendados. 

Otrosy porque somos ynformados que muchas de 
las dichas personas tienen por grangeria de hazer 
bastimentos en los pueblos que ansy tienen ~nco
mendados e llevallos a vender a las mynas e a otras 
partes lo qual llevan los dichos yndios acuestas de 
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que resciben mucho trabajo porende mandamos y 
defendemos que nynguna persona pueda llevar ny 
lleve con los dichos yndios a las mynas ny a otra 
parte alguna bastimentos ny otras cosas a lo vender 
sopena que qualquier personas contra el füenor desta 
dicha hordenan9a fuere o pasare por la primera vez 
pague por cada yndio que ansy cargare ciem pesos , 
de oro y por la segunda vez trescientos e por la ter
cera aya perdido y pierda sus bienes las quales pe
nas sean aplicadas la tercia parte para el juez que 
lo sentencyare e la otra tercia parte para el acusador 
e la otra tercia parte para la nuestra camara e mas. 
que le sean quitados los yndios que toviere enco
mendados. 

Ansy mismo somos ynformados que muchas per
!onas de las que tienen pueblos de yndios encomen.,. 
dados llevan y tienen en sus casas mu ge res de los 
dichos pueblos para hazer pan a los esclavos que an
dan enlas mynas et para servicios de sus casas e ansy 
las tratan como esclavas e hazen estar sin sus ma
ridos e hijos fuera de los dichos pueblos delo qual 
nynguna persona pueda tener ni tenga mugeres de 
los dichos pueblos que tuvieren encomendados para 
hazer pan a los esclavos que to vieren en las mynas 
ny para servicio de sus casas ny para otra cosa al
guna sy no que libremente las dexen estar e Resi
dir en sus casas con sus maridos e hijos e aunque 
digan que las tienen de su voluntad y se lo paguen 
so pena que por cada vez que se hayare que tienen 

-~ - .. .... , ....... 
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qualquier o qualesqnier yndias en sus casas contra 
el thenor desta hordenanQa yncurra en pena de cient 
pesos de oro para la nuestra camara e fisco por cada 
una. 

Otrosy somos ynforma<los que como quiera que 
los que ansy tienen encomendados los dichos yndios 
por les estar defendido no los echan a las mynas 
syno a los que son sus esclavos pero vsan conellos 
de otra cabtela enque son muy mas fatigados e tra
bajados que es que los hazen ayudar a los dichos 
esclavos a deseo petar y echar madres de Rios e otros 
edificios por ende hordenamos y mandamos que nin
gunos yndios que estovieren encomendados a qual
quier ny qualesquier personas puedan ayudar ny 
ayuden a los esclavos que andovieren en las mynas 
a descopetar ny echar madres de Rios ni aroyos ny 
otro nyngun edificio que se oviere de hazer en las 
mynas a ese proposyto del sacar del oro salvo que lo 
hagan los dichos esclavos que andovieren en las di
chas mynas so pena de cynquenta pesos de oro para 
la nuestra camara por cada vez que se le probare 
que oviere echa.do e tenido enlas dichas myilas qual
q uier yndio para trabajar en qualquier de las cosas 

susodichas. · 
yten somos ynformados que las personas que tie-

nen esclavos e quadrillas enlas dichas mynas no 
quyeren sacar dellas a los dichos esclavos ny ocu
pallos enotras cosas e haziendas e hacen que los di
chos yndios que ansy tienen encomendados hagan 

if 1'-

~ ....... -""l-.... .,-: ---:,--:·!' .. , 



1 

392 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

las casas en que moran y esten los dichos esclavos 
y gente que anda en las dichas quadrillas enlo qual 
los dichos yndios son muy trabajados y fatigados 
porende hordenamos y mandamos e defendemos que 
nynguna persona pueda hazer ny haga las casas en 
que oviere de estar y morar los dichos esclavos y 
gente que andovieren en las mynas con los dichos 
yndios que ansy les estan encomendados e que 
quando se ovieren de mudar las quadrillas de unas 
mynas a otras no puedan llevar ny lleven con los 
yndios que ansi to vieren encomendados las herra
mientas y bateas salbo que las lleven los dichos es
clavos so pena que por cada yndio que ocuparen en 
el facer de las dichas casas caya e yncurra en dos
cientos pesos de oro Repartidos et aplicados en la 
forma susodicha. 

Y porque somos ynformados que muchas personas 
desde los puertos de mar llevan a la ciudad de me
xico et a otras partes de esa nueva españa basti
mentos et otras cosas con los dichos yndios en mu
cho daño et agravio dellos mandamos que nyngunas 
personas puedan llevar ny lleven de los dichos pue
blos a ningun pueblo de cristianos ny a otra parte 
alguna los dichos bastimentos ny otra cosa de carga 
que los ayan de traer pero permitimos que los yndios 
que desu voluntad se quisiesen alquilar en los di
chos pueblos para descargar las naos solamente y 
llevar carga de la nao á tierra conque no pase de 
media legua lo pueda hazer so pena que pague por 

--- ------ ---~---
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cada vez que lo contrario hiziere cient pesos de oro 
Repartidos en la manera que de suso se contiene. 

Otro sy mandamos que nyngunas personas que 
tovieren yndios encomendados no puedan hazer ny 
hagan con ellos casas para vender salvo aquellas en 
que ovieren de bibir y que sy aquellas ben dieren 
no puedan hazer ny hagan otras con los dichos In
dios aunque las quieran para su morar so pena que 
qualquier persona que contra el thenor de esta hor
denanºa hiziere casas con los dichos Indios que to
viere encomendados para bibir o vender pierda las 
casas que hiziere e sean aplicadas para la nuestra 
camara e fisco e mas yncurran en pena de cient 
pesos de oro para la dicha nuestra camara 

ansy mismo somos ynformados que en el hacer 
guerra á los yndios y en el tomallos por esclavos 
en la dicha nueva españa se hazen muchos males y 
daños por que toman por esclavos á los que no lo 
son en lo qual Dios nuestro señor es muy desservido 
y la tierra y naturales della resciben mucho daño 
para remedio delo qual a vemos mandado despachar 
esta dada una nuestra provision fecha en toledo a 
veynte dias del mes de noviembre <leste presente año 
la qual vos mandamos enbiar con estas nuestras 
hordenanºas e vos encargamos y mandamos que 
hagais que se guarde y cumpla y execute so las pe
nas en ella con tenidas 

Otro sy somos ynformadoS? que cerca del herrar 
de los esclavos que se toman en las guerras se hazen 

't • ';/it .. • •• 
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muchos males cerca de lo qual abemos mandado 
despachar otra nuestra provision fecha en Toledo el 
dicho dia del dicho año la qual bos mandamos ansy 
mysmo enbiar con estas nuestras hordenanzas por 
ende vos mandamos que hagais que se guarde et 
cumpla y execute como en ella se contiene so las 
penas en ella contenydas y por que somos ynfor
mados que las personas que tienen encomendados 
pueblos de yndios piden e apremian á los dichos 
yndios a que les den tributo de oro no syendo obli
gados a ello y sobre ello les prenden y atormentan 
y amenazan e ponen otros temores hasta que se lo 
dan de que viene mucho daño a la tierra y es cabsa 
de la despoblacion de los dichos pueblos por que los 
yndios para aver el oro que les piden venden por 
esclavos los hijos y parientes para tener contentos a 
los que los tienen encomendados se van e huyen 
dellos por ende mandamos e defendemos que entre 
tanto que en esto y en las otras cosas tocante a los 
dichos yndios se da horden ninguna persona tome 
ni pida de los dichos yndios que tovieren encomen. 
dados oro alguno de mas de aquello que ellos de su 
voluntad sin premia alguna les quisieren dar ny 
otra cosa alguna salvo aquellas tan solamente que 
en el lugar donde ellos moran ovieren y esto sea en 
aquella cantidad que son obligados e no mas so 
pena que lo que de otra manera tomaren o pidieren 
lo pagaran con el quatro tanto para la nuestra ca
mara demas de tornara los dichos yndios lo que 

; ,,, ................... - ,.._ -
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contra el tenor desta hordenanva dellos Rescibieren. 
Y por que somos ynformados que al tiempo que los 

dichos yndios hazen sus symenteras y labrarn;as los 
cristianos españoles que los tienen encomendados e , 
en administracion e otras personas los oc u pan y en
bara<;an en sus propias haziendas y grangerias por 
manera que ellos dexan de senbrar y hazer las di
chas sus labranzas y symenteras de que viene mu
cho daño a los dichos yndios y españoles por que 
de aquello Redunda faltalles los mantenymientos e 
provisiones et bibir en mucha nescecidad por ende 
por la presente vos encargamos y mandamos que 
proveais como en los tienpos de las symenteras sean 
mas relebados y se les de lugar para que las hagan 
como mas buenamente se pudiere hazer. 

Otro sy por que somos informados que las dichas 
personas que tienen esclavos et yndios en las my-

. nas no myrando el servicio de Dios nuestro señor 
ny la conversyon dellos a nuestra. santa fe catolica 
ques nuestro principal deseo e yntencion los dexan 
syn les dar ny poner personas en los tales pueblos 
et estancias que les digan mysa e ynstruyan e yn
formen en las cosas de la fee e por falta desto no 
vienen tan presto en conocimiento della como con· 
vernia e vernian sy desto se toviese el cuydado y 
Recabdo nescesario y es en gran cargo de concien
cia de las tales personas cuyos son por ende man
damos que agora e de aqui adelante qualesquier 
personas que tovieren yndios libres o esclavos en las 
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m ynas sean obligad os de tener e tengan personas 
Religiosas o eclesiasticas de buena vida y exenplo 
que los doctrinen y enseñen en cosas de nuestra 
santa fee catolica e que a lo menos todos los do
mingos e fiestas principales del como los fagan 
juntar para ello y les hagan oyr misa e que sy ansy 
no lo hiziere el prelado o protector de los dichos In
dios a costa de las tales personas pongan quien lo 
faga sobre lo qual les encargamos las conciencias. 

Y por que la yntencion de los mas españoles que . 
han pasado y pasan a esa tierra no es de asentar y 
permanecer en ella salvo la desfrutar y Robar a los 
naturales della lo que tienen e a cabsa de hallar en
tre ellos de comer se andan vagamundos holgasa
nes <le unos pueblos a otros tomando de los yndios 
todo lo que han menester e lo que los yndios tienen 
para su sustentacion e sobre ello les basen muchas 
fuerQaS e agravios e ansy mismo lo hazen los otros 
españoles que van e vienen a las mynas e desde la 
cibdad de mexico a los puertos de la veracruz e 
medellin por los pueblos donde pasan de que se 
syguen muchos males e ynconbenyentes en la tierra 
y es cabsa de la despoblacion della por ende por 
estas hordenangas mandamos e defendemos que no 
se consyenta que aya en la dicha tierra los dichos 
bagabundos e que los que no tovieren haziendas o 
encomiendas de yndios con que se sustentar e no 
estovieren con amos los echen della so pena de cient 
azotes e ansy mismo defendemos que nynguna ni 

............. " ............ -... 
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alguna. persona por los pueblos e estancias donde 
pasaren ansy yendo desde la dicha cibdad de me
xico a los dichos puertos o a las minas o de unos 
pueblos a otros en qualquier manera no pidan ny 
demanden a los dichos yndios ny a nynguno dellos 
nyngunos mantenymientos provisyones ny otras 
cosas algunas de las que ellos tovieren syno fuere 
dadoselo· ellos de su voluntad e pagandoles por ello 
lo que justamente valiese so pena que qualquier cosa 
que de otra manera tomaren a los dichos yndios se 
la paguen con el doblo e demas que la paguen con 
el quatro tanto la mytad para la nuestra camara e 
de las otras dos partes la una para el acrnmdor que 
lo acusare e la otra para el Juez que lo sen tensyare. 

Y por que somos ynformados e por ysperiencia a 
parecido que sacando lm; yndios de sus pueblos tie
rras e naturalezas para otras yslas e tierras so color 
que son esclavos e por otras cabsas e colores que los 
cristianos españoles buscan los mas dellos se mue
ren y no solo Recibe daño la tierra en salir estos 
della e morirse por no estar en su naturaleza pero 

· tanbien se dejan morir y toman otros Resabios ma
los e enemistad e <lesamor con los criRtianos por que 
les llevan de sn conpañya e conversacion sus mu
geres e hijos e hermanos y debdos y vesynos y 
creen que lo mysmo baran dellos otro dia y es en 
deservicio de dios e daño de la dicha tierra e yndios 
della e en su dimynucion por ende hordenamos y 
mandamos que agora e de aquí adelante nynguna 
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ny algunas personas no sean osados Je sacar ny sa
quen de la dicha nueva españa para estos nuestros 
Reynos ny para las yslas ny tierra firme ny otra 
parte alguna nyngunos yndios naturales della no 
enbargante que digan e aleguen e muesfa·en que son 
sus esclavos so pena que por cada yndio que asi sa
caren paguen para nuestra Camara e fisco ciem pe· 
sos de oro e <lemas sea obligado a lo bolver a su 
costa a la dicha tierra e pueblo dende asy lo sacare. 

Y por que podria ser que algunas personas no mi
rando nuestro servicio ny el bien ny conservacion 
de los dichos yndios deseando que no se guarden 
e~tas hordenan9as por sus yntereses particulares su
plicasen dellas o de algunas dellas y desta ca bsa 
oviesen algun estorbo dilacion ó suspensyon en el 
cunplymiento y execucion della mandamos que las 
guardeys e cumplays e ejacuteys e hagays guardar 
y cunplir y executar en todo y por todo segund que 
en ellas y en cada una dellas se contiene syn en
bargo de qualquier apelacion o suplicacion que por 
la dicha tierra o vezinos particulares della fuere 

. ynterpuesta. 
Por que vos mandamos que veades las dichas 

hordenanºas que de suso se contiene e las hagays 
luego pregonar publicamente por las plagas e mer
cados e otros lugares acostumbrados de la dicha 
cibdad de temestitan mexico por manera que venga 
a noticia de todos y nynguno dellos no pueda pre
tender ynorancia e sy des pues de fecho el dicho pre-
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gon alguna o algunas personas fueren o pasaren con
tra lo contenydo en las dichas hordenan~as o alguna 
cosa dellas executeys en ellos e en sus bienes las 
penas en ellas contenydas syn enbargo de qual
quiera apelac1on o suplicacion que cerca dello fuere 
ynterpuesta por que nuestra merced y voluntad es 
que se guarden y executen enviolablemente sobre 
lo qual vos encargamos las conciencias y descarga
mos con bosotros las nuestras por la confian~a que 
de buesíras personas thernem_os dada en la ciudad 
de toledo a cuatro dias del mes de Dizienbre año del 
nacimiento de nuestro salvador Jesucristo de myll 
e quinientos e veynte e ocho años, yo el Rey yo 
francisco de los covos, secretario de sus cesarea y 
Catolica.s magestades la fiz escri vir por su mandado 
fray garcía episcopus oxomensis el doctor beltran 
el licenciado de la corte Registrada Juan de Sa
mano. 

109. 

(1529.-Toledo, 15 de Enero.)-Real provision para que no se haga execu. 
cion por ninguna deuda, á los dueños de los in~enios de azúcar dela isla 
Espafiola.-(A., de .J., 2-6-1, R. 0 8.) 

Don carlos etc. por quanto a nos es hecha rrela
cion que algunas personas que tienen ingenios de 
azucar enla ysla española o parte dellos deven deu
das a otras personas o concejos y a causa de no po
der pagar al os plazos que son obligados les hazen 
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execucion enlos dichos yngenios ·y enlos negros y 
otras cosas nescesarias para el !aviento e molienda 
dellos y por qualquier cosa que desto falta dexan de 
moler los dichos yngenios e se pierde la grangeria 
dellos siendo tan grande e principal y conque se 
sustenta la dicha ysla e vezinos della y los dichos 
dueños dellos yngenios quedan perdidos y sus acrehe
dores no son pagados y nuestras rentas vienen en 
diminucion e nos fue suplicado e pedido por mer
ce~ mandasemos que. ahora y de aquí adelante por 
ninguna deuda de ninguna calidad que fuesse no se 
deviendo a nos no se pudiesse hazer ni hiziesse exe
cucion en los dichos yngenios ni en los negros ni 
en otras cosas nescessarias al !aviamiento e molienda 
dellos e quando se hoviesse de hazer fuese enel a~u
Qar e frutos de los dichos yngenios por que soste
niendose los dichos yngenios se sostienen los due
ños dellos y los acrehedores son pagados o como 
la nuestra merced fuesse, lo qual visto por los del 
nuestro consejo delas Indias y con migo El Rey 
consultado fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta enla dicha rrazon e nos tovismoslo 
por vien por la qual mandamos que ahora e de aqui 
adelante quanto nuestra voluntad fuere por ningu
nas deudas de ninguna calidad y cantidad que sean 
desde el dia questa nuestra carta fuere pregonada 
enla dicha ysla española e lugares della y dende 
en adelante no se pueda hazer ni haga execucion 
enlos dichos yngenios ni enlos negros ny otras co-
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sas nescesarias al laviamiento y molienda dellos no 
seyendo las tales debdas mas como dicho es, y que 
las dichas execuciones se puedan hazer enlos a~u
~ares e frutos de los dichos yngenios lo qual man
damos que sentienda de las deudas que se hicieren 
despues que como dicho es esta fuere pregonada e 
los hunos ni los otros no fagades ni fagan endeal por 
alguna manera sopena de la nuestra merced e de 
diez mill maravedís para la nuestra camara a cada 
uno que lo contrario hiziere dada en toledo á quinze 
días del mes de henero año del nacimiento de Nues
tro señor Jesucripsto de mill y quinientos y veynte 
y nueve años yo El Rey yo francisco delos Covos 
secretario desus cessarea y catholicas magestades 
la fiz escrevir por su mandado 1 frater g. episcopus 
oxomensis 1 El dotor Veltran 1 El licenciado mon
toya . 

I JO. 

(1529.-Toledo, 15 de Enero.)-ProvisiQn que manda que los puertos de la 
Coruñ.a, Bayona (en Galicia) y de Avilés (en Asturias), y del puerto de 
La.redo en las cartaciones, y del puerto de Bilbao en Vizcaya y del 
puerto de San Sebastián de la provinci?t de Guipúzcoa, y en el reino de 
Murcia de Cartagena, y en Málaga y Cádiz, pudiesen cargar los navíos 
de mercaderías que quisiesen para las Indias como en SeYilla.-(A. de l ., 
139-1-8, lib. 14, fol. 40.) . 

D .. Carlos etc. dona Juana etc. por qu~nto nos 
mandamos dar e dimos una nuestra carta :firmada de 
mi nombre e sellada con nuestro sello fecha en esta 
guisa: D. Carlos etc. dona Juana etc. por quanto al 

H 
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tiempo que se descubrieron e comenQaron a poblar 
las nuestras Indias yslas e tierra-firme del mar 
oceano los catolicos Reyes Don Fernando y doña 
Isabel nuestros señores padres e abuelos que ayan 
santa gloria tomaron para sy el comercio e contra
tacion de aquellas partes e sus altezas a su costa 
mandavan a los oficiales que Resydiesen en la cib
dad de sevylla en la casa de la contratacion de las 
Indias proveer de los bastimentos e provisiones ne
cesarias a los abitantes en las dichas Tierras y nin
guna otra persona trata.va ny comerciaba acavaron 
que Resydiesen como al presente Res y den la dicha 
casa de la contratacion de las Indias en la dicha cib
dad de Sevilla e por ser poca la población e trato de 
las dichas Indias a la sazon por ser sus cartas e pro
visiones e ordenan~as mandaron que ningunas per
sonas de estos nuestros Reynos pudiesen yr e nave
gar con sus nabíos ny mercadurias a las dichas 
yndias yslas e tierra firme de ningund puerto des
tos nuestros Reynos salvo de la dicha ciudad de 
Sevilla Registrandose primeramente con todo lo 
que llevasen ante los oficiales de la dicha casa de la 
contratacion so grandes penas que para ello man
daron poner segunde mas largamente en las dichas 
Provisiones e ordenan~as y cedulas que para ello 
estan dadas y fechas se contiene e como queriendo 
despues sus altezas abrieron la dicha contratacion 
por fazer merced á nuestros súbditos quisieron que 
todos pudyesen tratar libremente porque entonces 
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paresció que asy convenia á su servicio e a la con
'tratacion de las dichas yndias todavía se quedo y que 
partyesen de la dicha cibdad de Sevilla e agora 
como ha placido a nuestro señor que cada dia sean 
descubierto e .descubren muchas yslas e tie.rras 
·nuevas que entre las otras mercedes é beneficios 
que de Dios nuestro Señor Rescibimos es este muy 
·principal asy porque en nuestro tiempos en aque
llas tierras yconytas sea sembrado nueva sancta fee 
'Catolica como por el ennoblecimiento que dello ha 
·redundado e RedunJa a estos nuestros Reynos e 
'bien comun delos naturales dellos e asy mismo las 
dichas tierras e poblaciones se van ensanchando asy 
conviene que busquemos formas e maneras para q.ue 
se pueblen especialmente ha parescido que una de 
las principales es que de todas partes vayan a ellas e 
q ne los que quisieren tengan libertad e puedan yr 
de otros puertos comarcanos a sus tierras y natura
lezas y lugares donde tienen sus haziendas mercadu
rías e grangerías para las cargar a las dichas yndias 
syn ser obligados a la cargar e llebar desde la dicha 
-cibdad de Sevilla como hasta aquí se ha fecho con 
tanto que a la buelta vengan á la dicha cil>dad de 
Sevilla como se ha fecho y agora lo hazen e somos 
ynformados que a cabsa de la dicha proybicion se 
estorva mucha parte dello e queriendo proveer en 
ello de manera que las tierras se pueble porque en 
ellos se p1ante nuestra santa fee catolica y especial
.mente por la voluntad que tenemos a que las dichas 
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tierras se ennoblezcan o nuestros súbditos y basallos 
destos nuestros reynos comunmente se an aprove
chado e puedan mejor tratar sus mercadurias e 
granjerías e porque asy nos ha sido suplicado con 
gran ynstancia por los vecinos de aquellas partes 
por los del nuestro consejo de las yndias e conmigo 
consultado .fue acordado que deviamos mandar dar 
licencia para que de estos puertos de estos nuestros 
Reynos que de yuso serán declarados puedan car
gar para las dichas yndias guardando la forma que 
de yuso será contenida e que sobre ello deviamos 
mandar dar licencia para .que de ciertos puertos de 
estos nuestros Reynos que de yuso seran declarados 
puedan cargar para las dichas yndias guardando la 
forma que de yuso seran declaradas puedan cargar 
para las dichas yndias guardando la forma que 
de yuso sera contenida e que sobre ello devia
mos mandar esta nuestra carta en la dicha Ra
zon e nos tovimoslo por bien por la qual 6 por su 
traslado sygnado de escrivano público damos licen
cia e facultad a todos e qualesquier vasallos nues
tros destos nuestros Heynos e señoríos para que agora 
e de aquí adelante quanto nuestra voluntad fuere 
puedan navegar e hacer sus viajes con sus perso
nas y nabíos mercadurias e otras cosas a las dichas 
yndias yslas e tierra firme del mar oceano e partir 
de los puertos syguientes de qualquier dellos en el 
Reyno de Galizia, de la Coruña y vayona y en As
turias del puerto de a viles y en las montañas y en-
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.-cartaciones del puerto de Laredo e en vizcaya del 
puerto de bilbao y en la. provincia de Guipuzcoa. de 
San Sebastián y en el Reino de murcia de carta-

,gena e del Reyno de Granada de málaga e del 
puerto de Cadiz segund e como asta aq ui lo hacen 
y pueden hazer en la dicha cibdad de Sevilla en 
1os quales dichos puertos e en qualquier dellos pue
dan cargar y carguen los dichos sus navios merca
derias y otras cosas que quisiesen y por bien to
viere no siendo cosas de las que para nos estan 
proy bidas y vedadas y dellos y de q ualq uier dellos 
hazer sus viajes derechamente a las dichas yndias 
syn ser obligados como dicho es a yr a la dicha cib
dad de Sevilla ni R.egistrarse ny hazer otra dili
gencia alguna en ella con tanto que sean obligados 
antes que partan de Registrar los dichos navios y 
todas las otras mercaderías y cosas que cargaren y 

.llevaren en ellos de qualquier genero 6 calidad que 
sean particularmente ante la nuestra justicia de 
los dichos puertos donde ansy lo cargaren e un Re
gidor e escri vano del concejo della con el q u al re- . 
gistro se presente ante los nuestros oficiales que 
residen en las dichas yslas y tierras donde fueren a 
descargar e no a otra parte alguna e pagar allí 

. nuestros derechos acostumbrados y ansi mismo 
sean obligados a enviar dentro de tres meses des
pues que se hiziere a la vela el tal navio al nuestro 
consejo de las yndias un traslado autorizado del di .. 
-cho Registro para que en el y en la nuestra casa de 
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la contratación de las yndias se tenga noticia e Ra
zon dello y con que a la vuelta que hizieren sean 
obligados a bol ver derechamente a la dicha cibdad 
de Sevilla y se presentar con todo lo que truxeren 
ante los dichos oficiales sin tocar en otra parte al
guna como agora se hace y a echo y guardando to
das las otras ordenarn;as q ne estan hechas o se ha
ran para la dicha casa 6 contratacion so pena de 
muerte e de perdimiento de todos sus bienes para . 
la nuestra camara e fisco y mandamos á las dichas
justicias y Regidores de suso nombrados que esten 
presentes a la dicha cargazon y que de ia persona 
ó personas que ansi cargaren los dichos navios to
men :fianc;as llanas et abonadas que conpliran todo 
lo suso dicho e la obligacion o seguridad que ansi 
tomare vaya asentado por ante escrivano en las 
espaldas del Registro que asi lle,·ase el dicho navío 
y en el que enviase al dicho nuestro consejo e man
damos a todos e qualesquier justicia destos nues
tros Reynos e sefioríos que cada uno en su juris
diccion guarden e cumplan lo en esta nuestra carta.. 
contenido y lo hagan guardar dar y cumplir en 
todo e por todo segund e como en ella se contiene e 
porque lo suso dicho sea notorio e ninguno dello, 
pueda pretender ynorancia mandamos que esta 
nuestra carta sea pregonada publicamente por pre
gonero y ante escrivano publico en las plagas y 
mercados e otros lugares acostumbrados de los di- · 
chos pueblos de suso declarados y en las otras par --
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tes donde fuere necesario a pregonarse e fecho el 
dicho pregon si algunas personas fueren o pasasen 
contra lo en esta nuestra carta contenido manda
mos a todas o qualesquier nuestras justicias destos 
nuestros Reynos que executen en las aichas perso
nas y en cada uno dellos y en sus bienes las penas 
de suso contenidas. Dada en Toledo a quinze dias del 
mes de Henero año del nascimiento de nuestro se
ñor jesucristo de mill e quinientos e veinte e nueve 
aflos etc. etc. 

II I. 

(1529.-Toledo, 26 Julio.)-Capitulación y asiento celebrados con Fran. 
cisco Pizarro para la conquista y población de las provincias del Perú, 
donde se contienen1varias disposiciones para el buen gobierno de ellaa. 
-(A. de I., 109·7·1, lib. l,º, fol. 16.) 

· La Reyna. 
Por quanto vos el capitan francisco picarro ve

zino . de tierra firme llamada castilla del oro por 
vos y en nonbre del venerable padre don .femando. 
de luque maestrescuela e provisor de la yglesia del 
darien sede vacante en la dicha castilla clel oro et 
del capitan diego de almagro vezino de la cibdad 
de panama nos fizo Relacion que vos e los dichos 
vuestros compañeros con deseos de nos servir e del 
bien e acresentamiento de nuestra corona Real 
puede a ver cinco años poco mas o menos que con 
li~en~ia e pares~er de pedrarias de avila nuestro 
governador e cap1tan general que fue de la dicha 
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tierra firme tomastes cargo de yr a conquistar e des
oobrir e pacificar e poblar por la costa de la mar 
del sur de la dicha tierra a la parte de levan te a 
vuestra costa e de los dichos vuestros con pañeros 
todo lo que por aquella parte pudiesedes e fizistes 
para ello dos navíos .e un vergantin en la dicha 
costa en que ansy en esto por se aver de pasar la 
jarcia e aparejos nescesarios al dicho viaje e ar
mada desde el nonbre de dios que es la costa del 
norte a la otra costa del sur como con la gente e 

otras cosas nescesarias al dicho viaje e en tornar a 
Rehazer la dicha armada gastastes mu cha suma de 
pesos de oro fuistes a fazer e hizistes el dicho des
ou brimiento donde pasastes muchos peligros y tra
vajos a cabsa de lo qual vos dexo toda la gente que 
con vos yba en una ysla despoblada con solos treze 
onbres que no vos quisieron dexar e que con ellos y 
con el socorro que de navios e gente vos fizo el di
cho capitan diego de almagro pasastes de la dicha 
ysla e descubristes las tierras e provyncias del peru 
e cibdad de tunbes en que aveys gastado vos e los 
dichos vuestros conpañeros mas de treynta mill 
pesos de oro e que con el deseo que teneis de nos 
servir queriades continuar la dicha conqysta e po
blacion a vuestra· costa e myncion syn que en nin
gud tienpo seamos obligados a .vos pagar ny satis
facer los gastos que en ello bizieredes mas de lo que 
enesta capitulacion vos fuere otorgado e me supli
eastes e pedistes por merced vos mandase encomen-

/ .. ~ .... . ~ . 
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dar la conquysta de las dichas tierras e vos conce
diese e otorgarse las mercedes y con las condiciones 
que de suso seran contenidas sobre lo qual yo man
de tomar con vos el asyento e capitulacion sy
guiente= 

Primeramente doy li~en~ia y facultad a vos el 
dicho capitan francisco pic;arro para que por nos en 
nuestro nonbre e de la corona Real de castilla po
days continuar el dicho descubrimiento conquista 
e poblacion de la dicha provyncia del peru fasta 
dozientas lenguas de tierra por la mysma costa las 
quales dichas dozientas leguas comiengen desde el 
pueblo que en legua de yndios se dize tenunxulla 
y despues le llamastes Santiago fasta llegar al pue
blo de chincha que puede a ver las dichas dozientas 
leguas de costa poco mas o menos. 

Iten entendiendo ser cunplidero al servicio de 
dios e nuestro e por onrrar buestra persona e por 
vos facer merced prometemos de vos facer nuestro 
governador e capitan general de toda la dicha pro
vin9ia del peru e tierras e pueblos q ne al presente 
ay e adelante ovyere en todas las dichas dozientas 
leguas por todos los dias de vuestra vida con sala
rio de seteQientos e veynte e cinco mill maravedis 
cada un año contados desde el dia que vos fiziere
des a la vela destos nuestros Reynos para continuar 
la dicha poblaQion y conquista los quales vos ande 
ser pagados de las Rentas e derechos a nos perte
neacientes en la dicha tierra que ansy aveys de po-
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blar del qual salario aveys de pagar en cada un 
afio un alcalde mayor e diez escuderos e treynta 
peones e un medico e un boticario el qual salario 
vos ha de ser pagado por los nuestros oficiales de la 
dicha tierra. 

Otro sy vos fazemos merced de titulo de nuestro 
adelantado de la dicha provyncia del peru e asy 
mismo del oficio de alguacil · mayor della todo ello 
por los dias de vuestra vida. 

Otro sy vos doy li9en9ia para que con pares9er e 
acuerdo de los dichos nuestros oficiales podaiz facer 
en las dichas tierras e provincia del peru hasta 
quatro fortalezas en las partes e lugares que mas 
convenga paresciendo a vos e a los dichos nuestros
o:ficiales ser nescesarias para guarda y pa{:ificacion 
de la dicha. tierra e vos faze merced de la tenen9ia 
dellas para vos e para dos herederos e su bcesores 
vuestros uno en pos de otro con salario de setenta 
e cinco myll maravedís en cada un año por cada 
una de las dichas fortalezas qúe asy estovyeren 
fechas las quales aveys de fazer a vuestra costa 
syn que nos ni los Reyes que despues de nos vy-. 
nieren seamos obligados a vos pagar al tienpo que 
así lo gastasedes salvo dende cinco años despue8 de 
acabada la tal fortaleza pagando os en cada uno 
de los dichos cinco años la quinta parte de lo que 
se montare el dicho gasto de los frutos de la dicha 
tierra. 

Otro sy vos fazemos merced para ayuda .a vues-
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tra costa de myll ducados en cada un año por· 
todos los dias de vuestra vida de las rentas de la di
cha tierra, 

.Otro sy es nuestra merced acatando la buena. 
vida y dotrina de la persona del dicho don femando· 
de luque de le presentar a nuestro muy santo pa
dre por obispo de la cibdad de tunbes que es en la 
dicha provyncia e governacion del peru con los 
limites e diosesis que por nos con abtoridad apos
tolica le seran señalados y entre tanto que vyenen. 
las bullas del dicho obispado le fazemos protetor 
universal de todos los yndios de la dicha provyncia.. 
con salario de myll ducados en cada un año paga
dos de nuestras Rentas de la dicha tierra entre 
tanto que ay diezmos eclesiasticos de que se pueda 
pagar. 

Otro sy por quan to nos aviades suplicado por vos. 
y en el dicho nonbre vos ficiese merced de algunos 
vasallos en las dichas tierras y al presente lo dexa
mos de fazer por no tener entera Relagion dellas es 
nuestra merced que entre tanto que ynformados. 
proveamos en ello lo que a nuestro servicio y a la 
emyenda y satisfasion de vuestros travajos e servi· 
cios conbiene tengays la veyntena parte de todos 
los pechos que nos toYyeremos en cada un año en 
la dicha tierra con tanto que no exeda de myll e 
quynien tos ducados los my 11 para vos el dicho ca
pitan pi~arro e los quinyentos para el dicho dieg() 

de almagro. 

, ' ' 
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Otro sy fazemos merced al dicho capitan diego 
de almagro de la tenencia de la fortaleza que ay o 
ovyere en la dicha cibdad de tunbes que es en la 
dicha provincia del peru con salario de cien myll 
maravedís cada un año con más dozientos myll ma .. 
ravedis en cada un año de ayuda de costa todo pa
gado de las Rentas de la dicha tierra de las quales 
a de gozar desde el dia que vos el dicho francisco 
piQarro llegardes a la dicha tierra a un que el di
cho capitan almagro se quede en panama o en otra 
parte que le convenga e le fazemos orne fijodalgo 
.que goze de las honrras e premynenyias que los 
ornes hijosdalgos pueden e deven gozar en todas 
las yndias yslas e tierra firme del mar oceano. 

Otro sy mandamos que las haziendas e tierras e 
solares que teneis en tierra ~rme llamada castilla 
del oro que vos estan dadas como a vezinos della 
las tengais e goseys e hagays dello lo que quisier
des y por vien tóvierdes conforme a lo que tenemos 
~oncedido e otorgado a los vezinos de la dicha 
-tierra firme e en que lo que toca a los yndios e na
barias que teneys e vos estan encomendados es 
nuestra merced e voluntad e mandamos que los 
iengays e gozeys e syrvays dellos e que no vos sean 
quitados ny Remobidos por el tienpo que nuestra 
voluntad fuere. 

Otro sy concedemos a los que fueren a poblar a 
la dicha tierra que los seys años primeros syguien
tes desde el dia de la datta desta en adelante que 
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del oro que se cogiere en las minas nos paguen ·el 
diezmo e cunplidos los dichos seys años pague el 
noveno e asy decendiendo en cada. un año fasta lle
gar al quinto pero del oro y otras cosas que se ovie
ren de Rescate o cava1ga.das o en otra qualquier· 
manera desde luego nos han de pagar el quinto de 

todo ello. 
Otro sy franqueamos a los vezinos de la dicha 

tierra por los dichos seys años y mas quanto fuere 
nuestra voluntad de almoxarifazgo de todo lo que 
llevare para proveymiento e provysion de sus cq.sas 
con tanto que no sea para lo vender e de lo que 
vendieren ellos e otras qualesquier personas merca· 
deres e tratantes asy mysmo los franqueamos por 
dos aiíos solamente. 

Otro sy prometemos que por tienpo de diez años. 
y mas adelante fasta que otra cosa mandemos en 
contrario no ynpornemos a los vezinos de las dichas 
tierras alcavala ni otro trihuto alguno. 

Iten concedemos a los dichos vezinos e poblado
res que les sean dados por vos los solares e tierras 
convenient~s á sus personas conforme a lo que se a 
fecho y faze en la ysla española e asy mismo vos 
daremos poder para que en nuestro nonbre durante 
el tienpo de vuestra governa<;ion hagays las enco
miendas de los yndios de la dicha tierra guar
dando en ellas las yntruciones e hordenan<;as que 

vos seran dadas. 
Iten a suplicacion vuestra facemos nuestro pi-
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loto mayor del mar del sur a bartolome Ruiz con 
setenta y <;inco mill maravedis de salario en cada 
un año pagados de la Renta de la dicha tierra de 
los quales ha de gozar desde el tienpo que le fuere 
entregado el titulo que de ello le mandaremos dar 
y en las espaldas del se asentara eljurarnento e so
lenydad que ha de fazer con vos e otorgado ante 
€Scrivano e asy mismo daremos titulo de escrivano 
-Oel numero y del consejo de la dicha cibdad de tun
bes a un hijo del dicho bartolome R uiz siendo 
abyle e suficiente para ello. 

Otro sy somos contentos y nos plaze que vos el 
dicho capitan pi~arro quanto nuestra merced y vo
luntad fuere tengays la governa<¡ion e administra
c;ion de los yndios de la nuestra ysla de flores que 
es cerca de panama e gozeys para vos e para quien 
vos quisierdes de todos los aprovecbamyentos que 
<>viere en la dicha ysla asy de tierras como de sola
res y montes e arboles e mineros e pesqueriá de 
perlas con tanto que seays obligado por Razón de
llo a dar a nos y a los nuestros Oficiales de castilla 
del oro en cada un año de los q ne asy fuere nues
tra voluntad que vos la tengays dozientos mill ma
ravedis e mas el quinto de todo el oro e perlas que 
en qualquier manera y por qualesquier personas se 
sacare en la dicha ysla de flores syn d6squento al
guno con tanto que los dichos yndios de la dicha 
ysla de flores no los podays ocupar en la pesqueria 
de las perlas ny en las mynas del oro ny en otros 
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metales syno en las otras grangerias e aprovecha
mientos de la dicha tierra para provision y mante
nimyento de la dicha vuestra armada e de las que 
adelante ovieredes de fazer para la dicha tierra e 
permitimos que sy vos el dicho francisco pi~arro 
llegado a castilla del oro dentro de dos meses luego 
syguientes de clarasedes ante el dicho nuestro go
vernador o juez de Resyden9ia que allí estovyere 
que no vos quereys encargar de la dicha ysla de 
flores que en tal caso no seays ten udo y obligado a 
nos pagar por Razon dello los dichos dozientos mill 
maravedís y que se quede para nos la dicha ysla 
como agora la tenemos. 

Yten acatando lo mucho que an servido en el di
cho viaje e descubrimiento bartolome Ruiz e xpobal 
de peralta e pedro de candia e domingo de sofaluse 
e niculas de Ribera e francisco de quellar e alonso 
de molina e pedro alcon e garcía de jerena et An· 
ton de caRion e alonso urizeño e martin de paz e 
juan de la torre e por que vos me lo suplicastes e 
e pedistes por merced es nuestra merced e volun
tad de les fazer merced como por la presente se la 
fazemos a los que dellos no son hidalgos que sean 
fidalgos notorios de solar conoscido en aquellas par
tes y que en ellas y en todas las nuestras yndias 
yslas e tierra firme del mar oceano gozen de las 
premip.encias e libertades e otras cosas de que go
zan e deven ser ·guardadas a los fijosdatgos noto
rios de solar eonoscido destos nuestros Reynos e a 
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los que de los susodichos son hidalgos que sean ca
valleros despuelas doradas dando primero la ynfor
macion que en tal caso se Requiere. 

Yten ·vos fazemos merced de veynte e ~inco ye
guas e otros tantos cavallos de las que nos tenemos 
en la ysla de xamayca e no las aviendo quando las 
pidierdes no seamos tenudos al precio dellas ny otra 
cosa por Razon dellas. 

Otro sy vos f acemos merced de trescientos mill 
maravedís pagados en castilla del oro para el arti
lleria e municion que aveys de llevar á la dicha 
provin~ia del peru llevando fee de los nuestros
Oficiales de la casa de sevilla de las cosas que asy 
conprasfes y de lo que vos costo contando el ynte
res y can bio dello y mas vos fazemos merced de 
otros docientos ducados pagados en castilla del oro 
para ayuda al careto de la dicha artillería y muny
qion e otras cosas vuestras desde el nonbre de dios 
a la dicha mar del sur. 

Otro sy que vos daremos liqengia como por la pre
sente vos la damos para que destos nuestros Rey
nos o del Reyno de portugal e yslas de cabo verde 
o de donde vos o quien vuestro poder oviere quisie
redes e por byen tovyerdes podays pasar e paseys a 
la dicha tierra de vuestra governagion cinquenta 
esclavos negros en que aya a lo menos el ter9io fen
bras libres de todos derechos a nos pertenegientes 
con tanto que si los dexaredes todos o parte dellos 
en las yslas española san juan y cuba e santiago<> 



. / 
DE INDIAS. 417· 

en castilla del oro o en otra parte alguna los que 
dellos ansy dexaderedes sean perdidos e aplicados e 
por la presente los aplicamos a nuestra camara y 
fisco. 

Otro sy que aremos merced y limosna al capital 
que se hiziere en la dicha tierra para ayuda al Re
medio de los pobres que a ella fueren de cien mill 
maravedis librados en las penas de la camara de la 
dicha tierra ansy mismo de vuestro pedimento e 
consentimyento de los primeros pobladores de .la 
dicha tierra dezimos que fazemos merced como por 
la presente la fazemes a los ·ospitales de la dicha 
tierra de los derechos de la escobilla e Relabes que 
oviere en las fundaciones que en ella se hiziere e 
dello mandaremos dar nuestra provysion en forma. 

Otro sy dezimos que mandaremos y por la pre
sente mandamos que ayan y Resydan en la ciudad 
d·e pana~a o donde por vos fuere mandado un car
pintero e un calafate e cada uno dellos tenga de sa
lario treynta mill maravedís en cada un año dende 
que comenqaren á Residir en la dicha cibdad o 
donde como dicho es vos les mandardes, los quales 
les mandaremos pagar por los nuestros oficiales de 
la dicha tierra de vuestra governaqion quanto nues
tra merced y voluntad fuere. 

Yten que vos mandaremos dar nuestra provision 
en forma para que en la dicha costa de la mar del 
sur podays tomar quelesquier navios que ovieredes· 
·menester de consentimiento de sus dueños para los · 

27 
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viajes que ovieredes de fazer a la dicha tierra pa
gando a los dueños de los tales navios el flete que 
justo sea no envargante que otras personas lo ten
gan fletados para otras partes. 

Asy mismo que mandaremos y por la presente 
mandamos y defendemos que destos nuestros Rey
nos no vayan ny pasen a las dichas tierras ningu
nas personas de las proybidas que. no pueda:q pasar 
a aquellas partes so las penas contenidas en las le
yes e hordenanga~ e cartas nuestras que cerca desto 
por nos y por los Reyes catolicos estan dadas ny le
trados ni procuradores para usar de sus oficios. 

Lo qual todo que dicho es e cada cosa y parte 
dello vos congedemos con tanto que vos el dicho 
capitan pigarro seays tenido e obligado de salir 
destos nuestros Reynos con los navíos e aparejos y 
mantenimientos e otras cosas que fuere menester 
para el dicho viaje e poblaqion con dozientos e qin
quenta hombres los ciento y ºinquenta destos nues
tros Reynos e otras partes no proybydas e los ciento 
Restantes podays llevar de las yslas e tierra firme 
del mar oceano con~ tanto que de la dicha tierra 
firme llamada castilla del oro, no saqueys mas de 
veynte honbres sy no fueren de los que en el pri· 
mero o segundo viaje que vos fizistes a la dicha 
tierra del peru se hallaron con vos por q ve a estos 
damos ligenqia que puedan yr con vos libremente 
lo qual ayays de cunplir desde el dia de la datta 
desta fasta seys meses primeros siguientes y lle-
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gado a la dicha castilla del oro y pasado a panama 
seays tenudo de proseguir el dicho viaje e fazer el 
dicho descubrimyento e poblacion dentro de otros 
seys meses luego siguientes. 

Yten con condicion que quando salierdes destos 
nuestros Reynos e llegardes a la dicha provynqia 
del peru ayays de llevar e tener con vos a los ofi
ciales de nuestra hazienda que por nos estan y fue
ren nombrados y asy mysmo las personas Religio
sas o e~üesíasticas que por nos seran señaladas para 
ynstruccion de los yndios e naturales de aquella 
provyncia a nuestra santa fee catolioa con cuyo pa
recer y no syn ellos aveys de fazer la conquista 
descubrimyento y poblagion de la dicha 'tierra a los 
quales Religiosos aveys de dar y pagar el flete y 
martalotaje y los otros mantenimientos necesarios 
conforme a sus personas todo a vuestra costa syn 
por ello les llevar cosa alguna durante la dicha na
vegaqion lo qual mucho vos encargamos que asy 
fagays y cum plays como cosa de servicio de dios y 
nuestro porque dello contrario nos terniamos de 
vos por deservidos. 

Otro sy con condicion que en la dicha pa.cifica
gion conquista e poblacion e tratamyento de los di
chos yndios e sus personas e bienes seays tenidos e 
obligados de guardar en todo y por todo lo conte
nydo en las hordenangas e ynstrucciones que para 
esto tenemos fechas e se fizieron e vos seran dadas 
~n la nuestra carta y provysyon que vos mandare-
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mos dar para la encomienda de los dichos yndios. 
Y cumpliendo vos el dicho capitan francisco pi· 

garro lo contenydo en este asyento de lo que a vos· 
toca e yncum be de guardar e con plir prometemos 
e vos aseguramos por nuestra palabra Real que 
ag~ra e de aqui aaelante vos mandaremos guardar 
y vos sera guardada todo lo que asy vos ccncede-· 
mos e fazemos merced a vos e a los pobladores y 
tratantes en la dicha tierra e para execuqion y con
plimiento dello vos mandaremos dar nuestras car
tas y provisyones particulares que convengan e 
menester sean obligandoos vos el dicho capitan 
picarro primeramente ante escrivano publico de 
guardar y complir lo contenydo en este asyento 
que a vos toca como dicho es fecha en toledo a 
veynte e seys de julio de myll e quinientos e veynte 
e nuebe años 1 yo la Reyna, Refrendada de Juan 
Vazques señalada de conde y del dottor veltran. 

(1529.-Julio 26, Toledo.)-Provisión que dispone y manda que sean hidal
gos los que fueren á las Indias con D. Francisco Pizarro.-Merced á. los 
que son hidalgos que sean caballeros y á los que no lo son que eean hi
dalgos.-(Pto. Est. r.o, cap. J.o, leg. 1/28, R.o 22.) 

Don Carlos etc=por quanto a nos ha sido fecha 
Relacion y somos ynformados que el capitan fran
cisco pigaRo con deseo de nos servir con ayuda de 
algunos amygos e compañeros suyos, hizo cierta 



DE INDIAS. 421 

armada para descubrir conquistar e poblar la cib
dad de tun bez e las tierras e provincias a ellas co
marcanas que son a la parte del levante de la mar 
del sur de la tierra firme llamada castilla del oro 
el qual fue a fazer e hizo el dicho viaje e fueron en 
su conpañya bartolom.e Ruyz piloto e cristoval de 
peralta e pedro de candia e domyngo de toraluce 
e nyculas de Ribera e francisco de cuellar e alonso 
de molina e pedro halcon e garcia dejaren e anton 
de carrion e alonso brizeño e martyn de paz e juan 
·de la toRe los quales en el dicho viaje han pasado 

· pmchos trabajos e necesydades e nos .han servido 
en el con ilUS personas y faziendas, e nos fue supli
.cado e pedido por merced que en Remuneracion de 
lo suso dicho e de lo que nos desean servyr e poblar 
-e permanecer en el (roto) tierra les mandamos 
(roto) que a los que dellos (roto) los armemos 
cavalleros e a los que son cibdadanos pecheros los 
hiziesemos hidalgos para que en aquellas partes 
gozasen de las honrras gracias libertades prehe
mynencias esenciones preRogativas e ynmuny
dades e las otras cosas de que gozan e son guarda
das a los fidalgos e cavalleros armados destos nues
tros Reynos o como la nuestra merced fuese e nos 
acatando lo suso dicho por los honRar e por que 
con mas voluntad nos syrvan de aqui adelante es 
.nuestra merced de los fazer merced como por la 
presente se la hazemos, que a los que de los suso 
.dicho son hidalgos sean cavalleros armados e gozen 

• 
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en aquellas ·partes de las prehemynencias e liber
tades e otras cosas que en estos nuestros Reynos 
go9an los cavalleros armados dellos e a los que 
son cibdadanos pecheros que sean hidalgos de sola!" 
conocido e gozen de las libertades e esenciones e 
prehemynencias e otras cosas de que gozan e deven 
go~ar los hijosdalgos de solar conocido de estos nues
tros Reynos ansy mesmo en aquellas partes e man 
damos a los nuestros governadores e otras justicias 
dellas que guarden e cumplan e fagan guardar e 
conplir esta nuestra carta e lo en ella contenydo en 
todo e por todo segun e como en ella se contiene. -
so pena de la nuestra merced e de diezmyll mara
vedís para la nuestra camara a cada uno que lo 
contrario hiziere e sy los suso dichos quysiyeren 
my carta de prevyllegio de lo en ella contenydo 
-mandamos que le sea dada tan fuerte e bastante e 
con los vínculos e firmezas que sea menester syn 
les descontar diezmo ny chancillería que nos aya- , 
mos de aver segun la ordenanga por quanto de fo 
que en ello monta ansy mesmo le hazemos merced 
dada en toledo a veynte e seys dias del mes de 
jullio de myll e quynyentos e veynte e nueve años 
==yo la Reyna=yo juan vazquez de molina secre
tario de sus cesarea e catolicas magestades la :fize 
escrevir por mandado de su magestad el qonde don 
garcia manRique el doctor beltran.=Hay una rú
brica. 
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(1529.-Toledo, 10 de Agosto.)-Real Cédula á la Audiencia de Nueva Es
paila para que los encomenderos permitan que diez 6 doce indios vayan 
á amasar pan á loe monasterios y casas de los frailes de San Francisco 
dedicados á la enseñanza de los niños naturales del país.-( A. de L, ·87· 
6-1, lib. i.o, fol. 36.) 

La Reyna: 
Nuestro presidente e oydores de la nuestra ab-

diencia e chancilleria Real de la nueva España e 
otras nuestras justicias della et a cada uno de vos 
a quien esta nuestra cedula fuere mostrada o sn 
traslado sjgnado de escrivano publico por parte de 
los fray les franciscos que Residen en esa nueba Es
paña me ha sido fecha Relacion que ellos tienen en 
algunas de sus casas y monasterios muchos niños 
de los naturales yndios dessa tierra para los ense
ñar e yndustriar en las cosas de nuestra santa fe 
catolica e que para les masar el pan que han de 
comer vienen algunos yndios e yndias de los pue
blos donde los dichos niños son naturales e que los 
cristianos a quien sirven los dichos pueblos donde 
vienen los dichos yndios no les dexan venir sin aver 
respeto al servicio que Dios nuestro Señor dello 
recibe e ansy los dichos niños padecen mucha han
bre y no tienen tanto aparejo para su conversion y 
nos fue suplicado y pedido por merced cerca dello 
mandasemos proveer de Remedio mandando que 
pues esto es sin perjuicio de los cristianos que tie• 
nen encomendados los dichos pueblos pues por yr 
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amasar el dicho pan no les dexan de servir y dalles 
sus tributos y hazelles sus haziendas porque los que 
vienen amasar el dicho pan son tan pocos que no 
pueden hacer falta a sus señores los dexasen yr li
bremente amasar el dicho pan pues dello Dios 
nuestro señor es tan servido y no viene daño ni 
perjuicio á los dichos cristianos y las personas que 
·ansi son menester para ello no son mas de hasta 
.diez 6 doze para cada monesterio o como la mi 
merced fuese por ende yo vos mando que proveays 
y deys orden como las personas que tienen enco
mendados los dichos pueblos no ynpida~ a los di
chos yndios e yndias hasta en la dicha cantidad a 
que vayan amasar el dicho pan a los dichos monas
terios libremente y hazer cerca dellos sus moradas 
para bibir y estar en ellas y si ansi no lo hiziercn 
et cumplieren vosotros los conpelays e apremieys a 
ello por todo rigor de justicia lo cual mandamos 
que ansi cunplan las tales personas so pena dela 
nuestra merced e de cient pesos de oro por cada 
vez que lo contrario hizieren para la obra y edificio 
de los dichos monesterios e los unos ny los otros no 
hagade ni fagan ende al por alguna manera so 
pena dela nuestra merced et de diez mill maravedís 
para la nuestra. camara fecha en Toledo a diez di as 
del mes de agosto de mill e quinientos e veynte e 
nuebe años=yo la Reyna==por mandado de su ma
gestad Juan Vazquez=señalada del conde e del 
doctor beltran et del licenciado de la corte. 
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(1529.-Agosto 17, Toledo).-Cedula que manda. que los encomenderos ni 
otras personas no puedan alquilar ni prestar los Indios de sus reparti
mientos ni algunos dellos a ninguna persona so pena de perdimento de 
los dichos ludios, y mitad de sus bienes.-(A. de I., 87-6-1, lib. l.º, fol. 44:.) 

La Reyna. 
Por quanto yo soy ynformada que los cristianos 

españoles que tienen encomendados pueblos de yn
dios en la nueva españa no myrando el servicio Q.e 
nuestro se!J.or y bien de los dichos yndios ny guar
dando por ellos lo que por nos esta probeydo y man
dado no solamente se sirben y aprovechan dellos en 
trabajos y servicios esesibos pero aun los alquilan y 
prestan a quien ellos quieren para que les hagan 
casas y camynos y edificios y otras cosas de mucho 
trabajo de que los dichos yndios resciben mucho 
daño y vienen en dimynucion y con este mal trata
miento no vienen tan presto en conocimi~nto de 
nuestra santa fe catolica e nos fue suplicado y pedido 
por merced mandasemos proveer cerca dello de 
Remedio o como la nuestra merced fuese et yo tobelo 
por bien y por la presente mando que agora ny de 
aqui adelante alguna ny ninguna personas que to
vieren yndios encomendados en la dicha nueva es
paña no puedan alquilar ny enprestar ny alquilen 
ny enpresten los dichos yndios ny alguno dellos 
a ningunas personas so pena que pierdan los dichos 
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yndios y la mitad de sus bienes para la nuestra ca
mara e fisco dada en la cibdad de toledo a diez e syete 
días del mes de agosto año del señor de myll e qui
nientos e veinte et nueve años señalada del conde y 
del doctor beltran y del licenciado de la corte. 

n5. 

(1529.-Agosto 24, Toledo ).-Cedula que manda. se guarden las ordenanc;a 
sobre el buen tratamiento de los yndios sin embargo de cualquier supli
cacion que dellos se interpusieran.-( A. de l., 87-6-1, lib. 1.0, fol 59.) 

La Reyna. 
Nuestro presidente e oydores dela nuestra abdien-

9ia e chancillería Real de la nueva españa e a todos 
e qualesquier nuestros juezes e justicias de todas las 
cibdades villas y lugares della e otras cualesquier 
personas a quyen lo de yuso en esta mycedula conte
nido toca e atañe e a cada uno de vos a quyen fuere 
mostrada o su traslado signado de escribano publico 
bien sabeys como nos deseando la conservacion e 
acresentamiento de esa tierra y conversion de los 
naturales della a nuestra santa fe catolica e para su 
buen tratamiento mandamos hazer ciertas nuestras 
ordenan~as firmadas del enperador e. Rey mi señor 
y sellada con nuestro sello fecha en toledo a quatro 
dias del mes de setíenbre del año pasado de myll 
quinientos e veynte e ocho años e porque podria ser 
que algu.nos de vos no myrando al servicio de nues
tro señor ny el bien de los dichos yndios e conser-
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vacion dellos e por se aprobechar dellos e ponerlos en 
nesecidad e trabajos como hasta aquy se ha echo su
plicasedes de las dichas hordenan~as o de alguna. 
dellas o pusiesedes algund yconvinyente o ynpedi
mento en i:;u execucion e cunplymiento por manera 
que no abrian efecto e porque nuestra voluntad es 
de proveer cerca dello que las dichas ordenanQas 
se guarden ynviolablemente yo vos mando a todos 
e a cada uno de vos que veades las dichas ordenancas 
de que de suso se haze mencion y las guardeys e 
cumplays y executeys y hagays guardar e cumplir 
y executar en todo e por todo segunde como en ella$ 
e cerca de cada una dellas se contiene et contra el te
nor y forma dellas nyde lo en ellas contenydo nonva
yades ny pasedes ny consintays ir ny pasar en tienpo 
alguno ni por alguna manera sin enbargo de qual
quier suplicacion o apelacion que de cualquier de
llas se oviese ynterpuesto o yntipusieren so las pe
nas en ellas contenydas e de mas sopenadelanuestra 
merced e de perdimen to de todos vuestros bienes 
para la nuestra camara e fisco e suspencion devues
tros oficios e porque lo susodicho se ano torio e nyn
guno dello pueda pretender ynorancia mandamos 
que esta dicha cedula o el dicho su traslado sea apre
gonada publicamente en las cibdades de mexico e 
la veracruz y en todas las otras cibdades villas y lu
gares dela dicha nueva españa fecha en toledo 
a veynte e cuatro dias del mes de agosto de myll 
e quinyentos e veynte e nueve años yo la Reyna re-
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frendada de Juan Vazq uez señalada del conde e del 
doctor beltran e del licenciado de la corte. 

II6. 

(1629.-Agosto 24:, Toledo).-Cédula que manda que no se pueda jugar en 
la nueva Espa.ña en un dia natural mas de hasta diez peeos.-(87-6-1. 
lib. 1,0 , fol. 53.) 

La Reyna. 
Nuestro presidente e oydores dela nuestra Abdien

cia et chancilleria Real dela nueva España et otras 
justicias della bien sabeys como en la ynstrucion 
que mandamos dar avos los dichos nuestro presi
dente e oydores para la buena governacion desa 
tierra y un capitulo que habla cerca delos juegos 
excesivos que en ella se juegan su tenor del qual 
dicho capitulo es este que se sigue ansi mismo soy 
ynformado que en la dicha tierra entre los españoles 
ay grandes e excesivos juegos y como quiera que 
enla. ynstruccion del licenciado se le manda va que 
proveyese Cl#mo no los oviese no es bastante Reme
dio por que aunques gran cantidad lo que se pierde 
e juega no lo tienen por esesiva cosa e porque desto 
Redundan los mysmos yncon venyentes que del ca
pitulo presedente e otros muchos vos mando que 
tengays mu cho cuy dado de defender so graves pe
nas que nynguno sea. osado de jugar dados ny nin
gun ju ego conellos de tablas ny de otra manera ny 
nadie los tenga en su poder so una grave pena e que 
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ansi mysmo nadie no pueda jugar naypes ny otro 
juego alguno mas de diez pesos deoro en un diana
tural de veynte e quatro oras e agora yo soy ynfor
mado que a cabsa de no aver vosotros cumplido ny 
executado lo contenido eri el dicho capitulo que de
suso va encorporado todavia se juegan los dichos 
juegos ecesibos en gran cantidad de que se siguen 
muchos Reniegos y blasfemias en deservicio de 
nuestro señor y daño y perdicion de nuestro~ va
sallos e otros muchos males et nos fue suplicado 
e pedido por merced cerca dello mandasemos pro
veer de Remedio mandando so graves penas que 
no se jugasen los dichos ju egos eseci vos o como la 
mi merced fuese e yo tovelo por bien por ende yo 
vos mando a todos e a cada uno de vos a quyen 
esta my cedula fuere mostrada o su trasi~do sig
nado de escribano publico que veades el dicho capi
tulo qu~ de suso va encorporado e lo guardeys e 
cunplays y executeis y hagays guardar e cumplir 
e executar eu. todo e por todo segnnd e como en ell 
se contienen e si contra lo en ell contenydo alguna 
personas jugaren los dichos juegos en mas cantidad 
de los dichos diez pesos en las dichas veinte e q uatro 
oras procedays contra ellos y contra sus bienes por 
todo Rigor de justicia executando en ellos y en los 
dichos sus bienes las penas en que por ello cayeren e 
incurryeren e por que esto sea notorio e nynguno 
dello pueda pretender ynorancia mandamos que · 
esta my cedula sea apregonada por pregonero y ante 
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escribano publico en todas las cibdades villas y lu
gares de la nueva españa fecha en toledo a veynte 
e quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos 
e veynte e nueve años yo la Reyna refrendada de 
Juan Vazques señalada del conde e del doctor bel
tran e dell licenciado de la corte. 

u7. 

(1529.-Agosto 24, Toledo. )-Cédula que manda á los que fueren intérpre
, tes y lenguas en la nueva Espaila no pidan ni lleven á los indios joyas 
ni otras cosas, so pena de destierro y perdimento de bienes.-(87-6-1, 
lib. I.o, fol. 56.) 

1 La Reyna===por quanto yo soy informada que en 
la nueva España algunos españoles que son lenguas 
entre los yndios y españoles que andan por la tierra 
y cibdades y pueblos della a cosas y negocios que 
les mandan las justicias e governadores e otras ve
zes que ellos por su abtoridad se van con los dichos 
yndios pot se aprovechar dellos haziendoles grandes 
estorqiones cohechos pidiendoles jo y as e Ropas e 
mugeres para ellos e para las dichas justicias en 
descervicio de dios nuestro señor e nuestro y daño 
de los dichos yndios y nos fue suplicado e pedido 
por merced cerca dello mandasemos proveer de 
remedio mandando que las dichas lenguas no pidie.
sen ny resaibiesen de los dichos yndios para sy ny 
para las dichas justicias ny otras personas joyas 
Eopas mugeres mantenymyentos ny otra cosa a} ... 

guna o como la my merced fuese e tovelo por bien 
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y por la presente mandamos y defendemos que 
agora ny de aquy adelante en la dicha nueva 
España nynguna de las dichas lenguas puedan 
pedir ny Rescibir ny pidan ny resciban de los di
-0hos yndios naturales della para sy ny para las di
chas justicias ny otras personas las dichas joyas 
Ropas mugeres mantenymientos ny otras cosas al
gunas dernas de aquello conque los dichos yndios 
son obligados a servir a las personas que los tienen 
encomendados so pena quel que lo contrario hiziere 
pierda sus bienes para la nuestra camara e fisco e 
sea desterrado de la dicha tierra e mandamqs a 
nuestro presidente e oydores e otras justicias della 
que asi lo guarden e cunplan y executen y bagan 
guardar e cunplir y executar so pena de la nuestra 
merced e de diez myll maravedis para la nuestra 
camara fecha en toledo a veynte e quatro dias del 
mes de agosto de myll e quinientos e veynte e nueve 
años==yo la Reyna=refrendada de Juan vazquez 
señalada del conde e del doctor beltran e del licen
ciado de la corte. 

II8. 

(1529.-Agosto 241 Toledo,)-Cédula que manda á la Audiencia de la nueva 
España provea oomo se castiguen los perjuros y testigos falsos con mu
cho rigor, conforme á. las leyes del reino.-(87-6-1, lib. 1.0 , fol. 57vto.) 

. La Reyna=nuestro presidente e oydores de la 
nuestra abdiencia e chacilleria Real de la nueva 
españa e otras nuestras Justicias della e a cada 
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uno de vos yo soy ynformada que en esa tierra e 
especialmente en la ciudad de mexico y la vera
cruz ay muchas personas testigos falsos que por 
muy poco ynteres se perjuran en qualesquyer pley
tos e negocios que se ofrecen e dellos se quieren 
aprovechar lo qual es mucho deservicio de dios y 
nuestro y daño de la tierra e de -muchos particula
res della e me fue suplicado e pedido por merced 
cerca dello mandase proveer de remedio o como la 
nuestra merced fuese y nos tovimoslo por bien por
ende yo vos mando a todos e acada uno devos que 
veades lo susodicho e proveays de manera que no se 
hagan los dichos juramentos falsos castigando con 
todo Rigor de justicia conforme a las leyes de nues
tros Reynos a los que lo hizieren de lo qual vos 
mandamos que tengays particular y especial cuy
dado como en cosa que tanto ynporta al servicio de 
dios y nuestro y execucion de la nuestra justicia et 
los unos ny los otros non fagade ny hagan ende al 
por alguna manera so pena de la nuestra merced e 
de diez myll maravedís para la nuestra camara 
fecha en toledo a veynte e quatro dias del mes de 
agosto de myll e quinientos e veynte e nueve años 
y mandamos que esta my cedula se pregone publi
camente en las cibdades de mexico e la vera cruz 
y en las otras cibdades villas e lugares de la dicha 
nueva españa=yo la Reyna== Refrendada de Juan 
vazq ues señalada del conde e del doctor betran e 
del licenciado de la corte. 
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I 19. 

(1529.-Agosto 24, Toledo.)-Cédula que manda á. la Audiencia de México 
y arzobispo provean lo que más convenga. sobre que los indios no echen 
pulque en el vino y las penas que sobre ello pusieran no sean pecunia,.. 
rias.-(87-6-1, lib. l.º, fol. 60.) 

l.ia Reyna=a nuestro presidente e oydores de la 
nuestra abdiencia e chancilleria Real de la nueva 
españa e a vos el Reverendo en cristo padre fray 
Juan de gumarraga obispo de mexico yo soy ynfor
mado que los yndios naturales desa nueva españa 
hazen un cierto vino que se llama bulcre en el 
qual diz que en los tienpos que hazen sus fiestas 
y en todo el mas tiempo del año hechan una Rays 
q u ellos sien bran para efecto de echar en el dicho vino 
e para lo fortificar e tomar mas sabor en ello con el 
qual se enborrachan e ansi enborrachados hazen 
sus seremonias y sacrificios que solian hazer anti
guamente e como estan furiosos ponen las manos 
los unos en los otros y se matan y <lemas de esto se 
sigue de la dicha enbriagues muchos vicios carnales 
y nefandos de lo qual dios nuestro señor es muy 
desservido y que para el Remedio dello convernya 
que no se senbrase la tal Raíz e aunque se senbrase 
para otra cosa que no se hechase en el dicho vino e 
nos fue suplicado ansi lo mandasemos proveer o 
como la my merced fuese por ende yo vos mando y 
encargo que luego veades lo susodicho e proveays en 

28 
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ello como os paresciere que conbiene poniendo cerca 
dello las penas que vos parescieren contando que 
las dichas penas que ansi pusieredes no sean pecu
niarias y en biarnos eys Relacion de lo que cerca 
desto proveyeredes y mandamos que entre tanto 
que la dicha Relacion viene y se vee e provee lo 
que convenga se guarde lo que cerca desto ordena
redes e mandaredes fecha en toledo a veynte e qua
tro dias del mes de agosto de myll et quinientos 
e veynte e nueve años=yo la R~yna:::::1Refrendada 
de Juan vazquez señalada del conde e del doctor 
beltran e del licenciado de la corte. 

120. 

(1529.-Toledo, 24 Agosto.)-Provisión que manda que los indios natura
les de la. Nueva España no puedan ser esclavos ni herrados.-(87-6-1, 
libro 1.o, fol. 62.) 

Don car los e doña Juana et a vos el nuestro pre
siden te e oydores da la nuestra abdiencia e chanci
llería Real de la nueva españa salud y gracia bien 
sabeys como nos mandamos dar e dimos una nues· 
tra carta firwada de my el Rey e sellada con nues
tro sello su tenor de la qual es este que se sigue, Don 
Carlos e doña Juana, etc= a vos el nuestro presi
dente e oydores de la nuestra abdiencia e chacille
ria Real de la nueva españa e a vos los nuestros 
governadores e otras justicias qualesquier de todas 
las tierras e provincias que se yncluyen en los ly-
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mites que estan señalados a la dicha abdiencia e a 
cada uno e qualquyer de vos en vuestros lugares y 
juridiciones salud y gracia sepades que nos somos 
ynformados que muchos yndios an sido y son cau
tivados ynjustamente por los cristianos nuestros 
subditos y naturales e otraspersonas estantes en esa 
tierras e provincias e tratantes enellas e por los 
poder tener por esclabos e que sean avidos por tales 
los hierran de una señal en el Rostro e con este 
color sean vendjdo y enajenados muchos dellos por 
esclabos siendo libres lo qual Redunda en mucho 
desservicio de dios y nuestro e daño de los dichos 
yndios y platicado en el nuestro consejo de las In
dias e conmygo el Rey consultado fue acordado que 
debíamos mandar dar esta nuestra carta para vos 
en la dicha Razon e nos tovimoslo por bien por la 
cual o por su treslado signado de escribano publico 
defendemos y mandamos que agora ny de aquy a 
delante todas e qualesquier personas de qualquier 
estado e calidad e condicion que sean si tuviesen 
algunos yndios que pretendan ser esclavos avidos 
con justo titulo sean tenidos e obligados de loma
nyfestar e presentar ante vosotros el dicho presi
dente e oydores y en las otras governaciones ante 
la nuestra justicia en el lugar donde estuviesen 
nuestros oficiales y muestren el titulo y causa que 
tienen para ser cabtivos y quede escripto y asen
tado en el Registro del escrivano ante quyen le 
presentaren el qual le de fee de la declaracion que 
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la tal justicia hiziere en que le pronuncie por es
clavo e si el dueño del quysiese e herrarle por 
tal esclabo no lo pueda facer ny haga por su abto
ridad sino con licencia e por mandado de la dicha 
justicia e con hierro y señal conosida el qual hierro 
con la dicha señal y marca aya de estar y este en 
poder de la nuestra justicia y no de otra persona 
alguna so pena que si el dicho hierro fuese hallado 
en poder de alguna persona particular o se supiere 
que hierra alguno por esclavo con otro hierro e sin 
licencia de la dicha nuestra justicia cayga e yncu
rra en perdimento de la mitad de todos sus bienes 
para nuestra camara et fisco e aya perdido el es
clavo que asi o viese herrado de otra manera e se
diendo de la orden y forma susodicha y sea la 
mytad del valor del dicho esclavo para el que lo 
denunciare e la otra mytad para el Juez que lo sen
tenciare e asimismo vos mandamos que luego que 
esta nuestra carta vos fuese mostrada pon gays un 
termino convenyble a todos los que tienen los di
chos esclavos que el que dentro de aquel no lo tu
viese declarado por tal y herrado en la manera que 
dicho es de ay adelante el tal yndio quede libre y 
no lo pueda herrar sino queste en la mysma liber
tad que los otros lo son e por que esto venga a no
ticia de todos e nynguno dello pueda pretender 
ynorancia mandamos que esta nuestra carta sea 
apregonada publicamente por pregonero y ante es
crivano publico en ios lugares e pla«;as acostunbra-
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dos por manera que venga a noticia de todos e 
nynguno pueda pretender ygnorancia y fecho el 
dicho pregon si alguna o algunas personas fueren 
o pasaren contra lo enesta nuestra carta contenido 
mandamos que sean executados en ellos y en sus 
bienes las dichas penas de que de suso se haze men
cione otro si vos mandamos que vos ynformeys si 
en los terminos de vuestras juridiciones ay algunos 
ynjustamente ca u ti vados por esclavos e si hallare
des ser asi proveereys que sean Restituydos en su 
libertad conforme a derecho ponyendo la pena que 
os parescieie a las personas que supieren de algu
nos yndios libres yrijustamente cabtivados y teni
dos por esclavos en el termino que les señalaredes 
no lo denunciasen et manyfestaren haziendolo ansy 
apregonar publicamente en los lugares acostunbra
dos como dicho es y enbiareys al nuestro consejo de 
las Indias la execucion e cunplimiento de todo lo 
contenido en esta nuestra carta con el traslado della 
por que nos sepamos como ol>o efecto 1 dada en to
ledo a veynte días del mes de novienbre de myll e 
quinientos e veynte e ocho años yo el Rey yo fran
cisco de los covos secretario de subcesarea e cato
lica magestad la :fice escri vir por su mandado fzate 
garcia episcopus oxsonensis el doctor beltran el li
cenciado de la corte Registrada Juan .de samano 
hurbina chanciller 1 e agora para descargo de nues 
tras consiencias e para que mejor Recabdo aya en 
la guarda del dicho hierro y en el herrar de los di-
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chos esclavos no pueda aver fraude ny engaño y 
seguarde lo contenydo en la dicha nuestra provy
cion que de suso va encorporada avernos acordado 
que el dicho hierro este en un arca de <los cerradu
ras con dos llaves diferentes la una de la otra las 
quales tengan la una el Reberendo en cristo padre 
fray Juan de ~umarraga obispo de mexico en el 
lugar donde residiere no siendo en los limites del 
obispado de taccaltecle y en los otros lugares de 
toda la nueva España e de las provincias de guate
mala e yucatan coyumel panuco las personas por 
el nonbradas y en los lugares del obispado de tac
caltecle las tenga el obispo del dicho obispado de 
tabcaltecle o de las personas por el nonbradas y la 
otra la justicia del lugar donde estubiese el dicho 
hierro por que vos mandamos que ansi lo guardeys 
et cunplays e hagays guardar e cumplir y en guar
dandola e cumpliendola hagays que el dicho hierro 
este en la dicha arca de dos cerradurras con las di· 
chas dos llaves diferentes la una de las quales en
tregueys a los dichos obispos o personas por ellos 
nonbradas para que en su presencia y no de otra 
manera se hierren los dichos esclavos y se haga el 
exsamen e aprovacion dellos y los que de otra ma
nera se declaren por esclavos sean perdidos e apli- . 
cados a nuestra camara e fisco en caso que verda
deramente sean esclavos de mas de las otras penas 
contenidas en la dicha carta que desuso va encor
porada e por que lo susodicho venga a noticia de 
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todos mandamos que esta nuestra carta sea a prego· 
nada por pregonero e ante escrivano publico por 
todas las cibdades villas e lugares de la dicha 
nueva España, dada en la cibdad de toledo a veynte 
e quatro días del mes de Agosto de myll e quinien
tos e veynte e nueve años, yo la Reyna, Refren
dada de Juan Vazques el conde don garcia manrri
que, el doctor beltran, el licenciado de la corte. 

I 2 I. 

(1529.-Ma.drid, 8 de Octubre.)-Real cédula á los oficiales reales de la 
Nueva España para que si el Presidente y oidoros de su Audiencia tu
vieren indios, no les paguen sus salarios.-(..!. dtJ I., 87-6-1, lib. l.º, fo-

lio 79.) 

La Reyna. 
Nuestros officiales de la nueva españa sabed que 

nos somos informados que nuño de guzman que al 
presente resyde en lugar de presydente desa ab
diencia y los licenciados matienQO y delgadillo oy
dores della contra nuestra carta y defendimyento 
an rrepartydo yndios para sy y los an tenido y tie
nen en las minas y otras granjerias y nos avernos 
mandado por otra nuestra carta que luego les dexen 
en aquella encomyenda y libertad que primero te
nyan y porque mi merced y voluntad es que lo qn e 
cerca desto tenemos mandado se guarde y cumpla 
vos mando que si los dichos nuño de guzman y li
cenciados matienvo y delgadillo toviesen los dichos 
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yndios despues que la dicha nuestra carta les fuere 
noteficada o della supieren en qualquier manera no 
las libreys ny pagueis ni consintays librar dar ni 
pagar salario alguno lo qual ansy hazed e conplid 
so pena que sy lo contrario hizieredes o por vues
tra negligencia se dexare de hacer lo mandaremos 
cobrar de vuestros bienes fecha en madrid a ocho 
días de otubre de mill e quinientos e veynte e 
nueve años yo la Reyna. Refrendada y firmada de 
los dichos. 

122. 

(1529.-Madrid, 8 de Octubre.)-Sobrecédula por la cual se concede el 
uso de armas ofensivas y defensivas á todos los primeros pobladores y 
conquistadores de la Nueva España y de todas las Indias,-( A. de L, 
87-6-1, lib. 1.0

, fol. 70.) 

La Reyna. 

Corregidores asystentes governadores alcaldes 
alguaziles e otros jueces e justicias qualesquier de 
todas las cibdades villas y lugares destos nuestros 
Reynos et Señoríos e de las yndias yslas et tyerra 
firme del mar oceano y a cada uno de vos a quien 
esta nuestra ced ula fuese mostrada o su tres lado 
signado de escrivano publico sabed quel emperador 
my señor mando dar y dio una su ced ula su tenor 
de la qual es este que se sigue. El Rey a todos los 
concejos justicias Regidores cavalleros escuderos 
oficiales e homes buenos de todas las cibdades e vi-
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llas e lugares de las yndias yslas et tyerra firme del 
mar oceano sabed que acatando lo que los primeros 
pobladores et conquistadores de la nueva España 
nos han servido y los muchos y grandes trabajos y 
peligros que an pasado en la pacificacion della 
nuestra merced y voluntad es que todos los dichos 
primeros conquistadores puedan traer y traygan ar
mas ofensivas y defensivas por todas las partes des
tos dichos Reynos et Señorios y de la dicha nueva 
España y de las yndias yslas et tierra firme del 
mar oceano donde andovieren y estovieren dando 
primeramente fianºas ante un alcalde de mi corte 
et otras qualesquier justicias destos nuestros Rey
nos et Señoríos o de la dicha nueva españa yndias 
yslas et tyerra firma en que se obliguen que con 
las dichas a1·mas no ofenderan a persona algu
na syno que so lamen te las trayran para guarda 
y defensa de sus personas le damos licencia e facul
tad para que agora e de aqui adelante quanto nues
tra merced y voluntad fuere puedan traer y tray
gan las dichas armas ofensivas y defensivas ansy en 
estos mis Reynos como en las yndias yslas e tyerra 
firme del mar oceano donde andoviesen y estoviesen 
syn que por ello cayan ny yncurran en pena ny ca
lunya alguna no embargante qualquier probycion 
o vedamyento o cartas nuestras que en contrario aya 
que para en quanto a esto yo dispenso con ellas y 
con cada una dellas y las abro.go y derogo y doy 
por ningunas y de ningun valor y efeto quedando 
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en su .fuerca e vigor para en lo damas e por esta 
mi cedula o por su treslado signado de escrivano 
publico mandamos a los del mi consejo Presidente 
et Oydores de las mis abdiencias y chancillerias al
caldes y alguaziles merinos prebostes veynte e qua
tros escuderos oficiales homes buenos de todas las 
cibdades y villas y lugares de los nuestros Reynos 
e señorios et de la dicha nueva españa yn<lias yslas 
et tyerra firme del mar oceano ansia los que agora 
son como a los que seran de aqui adelante que les 
guarden e cumplan e hagan guardar y conplir esta 
mi cedula de armas y lo en ella contenydo y contra 
el tenor y forma della no les vayan ny pasen ny 
consyentan yr ni pasar en tyempo alguno ny por 
alguna manera so pena de la nuestra merced y de 
diez mill maravedís para la nuestra Camara a cada 
uno que lo contrario hiziere fecha en valladolid a 
quinze días del mes de otubre de mill e quinientos 
y veinte y dos años yo el Rey por mandado de su 
magestad francisco .. <le los cobos 1 et agora juan 
de Tovar vecino de la dicha nueva españa me hizo 
Relacion que es uno de los primeros conquistadores 
y pobladores della con quien se debe guardar y en
tender y entendía la dicha cedula que de suso va 
yncorporada por averse hallado en la conquista y 
pacificacion de la dicha nueva españa y me su
plico e pidio por merced le mandase dar my sobre 
cedula della para que por virtud della pudiese traer 
las dichas armas y gozar de la dicha merced o 
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como la my merced fuese y porque nos costo el 
ser dicho Juan de Tovar uno de los primeros con
quistadores y pobladores de la dicha tyerra tovi
moslo por bien y es nuestra merced de le dar la 
dicha licencia como por la presente se la doy por 
ende yo vos mando a todos y a cada uno de vos 
como dicho es que veades la dicha mi cedula que 
de suso va yncorporada y dando al dicho Juan 
de Tovar las dichas fiarn;as conforme a ella la guar
deis y cumplais y hagais guardar y conplir en 
todo y por todo segun y como en ella se contyene 
y guardandola y cumpliendola conforme a ella de .. 
xeis y consyntays al dicho Juan de Tovar traer 
las dichas armas of en si vas y defensivas para de
fesion de sus personas syn les poner en ello em
bargo ny enpedimento alguno e los unos ny los 
otros no hagades ende al por alguna manera so 
pena de la nuestra merced y de diez mill marave
dis para la nuestra Camara ~cada uno que lo con
trario fiziere. Fecha en Madrid a 23 dias del mes 
de setiembre año de mill y quinientos y veynte 
y nueve años yo la Reyna Refrendada de Samano 
señalada del conde y del doctor beltran y del li
cenciado de la Corte. 
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123. 

(1529,-Madrld, 8 de Octubre.)-Real provisión en la que va inserto un 
capitulo que manda que el Presidente y oidores de la Nueva Espa.iía no 
tengan cada uno de ellos más de 10 indios para su servicio.-(.A. de L, 
87-6-1, lib. i.o, fol. 79 vuelto,) 

Don carlos etc==A bos nuño de guzman nuestro 
governador de panuco que al presente Resydis 
en lugar de presydente de la nuestra audien- . 
cia y chancillería Real que Resyde en la gran ciu
dad de temestitan mexico et a bos los licenciados 
matyenyo y delgadillo oydores de la dicha abdien
yia ya sabeys como en uno de los capitulos conte
nydos en la carta que os mandamos dar y dimos 
para que vosotros entendiesedes en el memorial 
del Repartimyento de los yndios desa nueva españa 
os mandamos que no tovfosedes ny Repartiesedes 
yndios para vosotros direte ny yndirete y que solo 
pudiesedes tener cada diez yndios para el servicio 
de vuestras casas syn que los pusieredes en las my
nas segun que mas largamente se contiene en el 
dicho capitulo de la dicha nuestra carta 'dada en la 
villa de madrid a cinco de otubre del año de mill e 
quinyentos y veynte y ocho al tenor del qual capi· 
tulo es este que se sigue. 

Por q uanto vistas las dichas ynf ormayiones y 
pareyeres de los dichos Religiosos et nuestro gover
nador hernando cortes y otras muchas y di versas 
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personas con acuerdo de los del nuestro consejo y por 
la boluntad que tenemos de hazer merced a los con 
quistadores y pobladores de la dicha nueva españa 
especialmente a los que tienen o tovieren yntencion 
y voluntad lie permanever en ella tenemos acordado 
que se haga Repartimyento perpetuo de los dichos 
yndios tomando para nos y los Reyes que despues 
denos vynieren las cabegeras y provinvias y pueblos 
que vosotros hallare des por la dicha ynf ormayion 
conplideras a nuestro servicio y a nuestro estado y 
corona Real y del Restante hagays el memorial y 
Repartimyento de los dichos pueblos y tierras y 
provingias dellos entre los dichos conquistadores y 
pobladores avyendo rrespecto a la calidad de sus per
sonas y servicios y la calidad y cantidad de la dicha 
tierra et poblagion e yndios que ansy os pareciere 
que por nos les deven ser dados y Repartidos para 
que por nos v.isto el dicho vuestro memorial y pa
recer y Repartymiento mandemos cerca dello pro
veer lo que convenga a nuestro servicio y ala gra
tifigagion de los dichos pobladores y conquistadores 
dando a cada uno dellos aquella porcion y cantidad 
que nos paregiere ser justo y conviniente para sus
tentacion dellos y en enmyenda de los dichos servi
cios y trabajos y conservacion y acresentamyento 
de la po blacion de la dicha tierra P,ero en el dicho 
Repartimyento no aveis de tener parte vos el dicho 
nuestro presydente y oydores por vosotros ny por 
otras ynterpositas personas direte ny yndirete por 
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que con esta yntin~ion vos mandamos señalar con
petentes salarios con que comodamente vos podays 
sustentar ecebto cada diez personas que tengays en 
vuestras casas para que vos syrvan y no para mynas 
ningunas et agora ansy por vuestras cartas como de 
otras personas estamos ynformados que no embar
gante la dicha proybiyion so color que los manteny
mientos desa tierra son caros en des acatamiento 
nuestro y en quebrantamyento de la dicha nuestra 
carta y provysion tomastes para vosotros mysmos y 
para vuestros debdos y allegados muchos pueblos 
de yndios y os a veis servido dellos en las mynas y 
otras grangerias y por quenos avernos mandado a 
los del nuestro consejo de las Indias que con entera 
delibera~ión y mucho cuydado entyendan conforme 
a justicia en el Remedio de lo pasado yo vos mando 
que luego que esta nuestra carta vieredes o vos fuere 
noteficada o della su pieredes en cualquier manera 
dexeis todos los pueblos et yndios que so el dicho 
color o en otra qualquyer manera tovieredes por Re-
partimyiento o encomienda o deposito o en otra qual
quier via y forma que sea, y los torneys y Restitu
yays a las personas que antes los tenian o en aquella 
libertad y manera que primero estaban. De manera 
que cerca de vosotros ny de vuestros parientes ny 
criados direte ny yndirete no finque ny quede yndio 
alguno de encomyenda ny Repartimyento salvo las 
dichas diez personas que por el capitulo que de suso 
va yncorporado permytimos que tuviesedes para el 

~ .---__;_---- - # r 
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servicio de vuestras casas y no para mas ny otra 
grangeria alguna lo q ual vos mandamos que ansi 
hagays y cumplays so pena de perdimyento de to
dos vuestros bienes para nuestra camara y fisco y 
las personas a nuestra merced dada en madrid a 
ocho dias del mes de otubre año del señor de myll 
y quinientos y veinte et nueve años yo la Reyna 
Refrendada de samano firmada del conde y del 
Doctor beltran y del lli<;enciado de la corte y del 
li~en\.iado xuarez de caravajal. 

124. 

(1529.-Diciembre 22, Madrid).-Cédula en que se manda á los escribanos 
no lleven derechos por los procesos y autos que ante ellos pasaren to
cantes á la hazienda y patrimonio Real.-( A. de L, 79-4-1, lib. 1.0

, fo
lio 34.) 

La Reina. 
Escrivano o escrivanos a quyen lo de yuso en 

esta nuestra carta contenydo toca y atañe e atañer 
puede en qual quyer manera por parte del nuestro 
governador y oficiales de la ysla fernandina me ha 
sydo hecha Relacion que muchas vezes se ofre~en 
cosas y negocios tocan tes a nuestro servicio y al 
buen Recaudo de nuestra hazienda que pasan ante 
vosotros y dellos les pedís y llevais derechos en 
cantidad siendo cosas tocantes a nuestro patrimonio 
Real lo qual es contra derecho y leies de nuestros 
Reynos por ende yo vos mando a todos y a cada uno 



448 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

de vos que agora y de aqui adelante no pidays ny 
lleveis al dicho nuestro governador y oficiales y 
otras personas en nuestro nonbre derechos algunos 
de qualesquyer procesos escripturas y abtos que 
ante vosotros pasaren de qualquyer calidad que 
sean tocantes a nuestro patrimonyo en lo que a 

nuestra parte tocare y nu fagades ende al por al
guna manera so pena de la nuestra merced y de 
ciuquenta myll maravedis para la nuestra camara a 
cada uno que lo contrario hiziere fecha en madrid 
a veynte e doss dias del mes de diziembre de myll 
e quinientos e veynte e nueve años yo la Reyna 
Refrendada de samano señalada de los dichos. 

Que son del conde y del doctor beltran y del li
gen~iado xuarez. 

125. 

1529.-Diciembre 22, Madrid).-Cedula. donde va inserto e incorporado 
un capitulo de instruccion que dispone y manda que el cuño con que se 
ha de marcar el oro que se fundiere esté en el arca de las tres llaves y 
que no se saque della sino fuere por mano de todos tres oficales.-(.A. de 
L, 79-4:-1, lib. 1.0 , fol. 44 vuelto.) 

La Reyna. 
Nuestro governador y oficiales de la ysla fernan

dina por que he sido ynformada que a cavsa de es
tar fuera del arca de las tres llaves el cuño con que 
se marca el oro que se funde en esa ysla podra aver 
algund fravde o engaño en el marcar dello he man
dado por un ca pi tul o de la ynstruccion que de nuevo 
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mando enviar a los dichos nuestros oficiales que el 
dicho cuño se ponga en el arca de las tres llaves= 
su thenor del qual dicho capitulo es este que se sy
gue==otro sy por que el cuño con que se a de mar
car el oro que se fundiere en la dicha ysla aya el 
Recavdo necesario y no se pueda hurtar ny perder 
para se poder hazer con el algund fraude mandamos 
que el dicho cuño-este en el arca de las tres llaves 
y que quando se oviere de sacar sea por mano de 
todos tres los dichos nuestros oficiales y no de otra 
manera por ende yo vos mando que conforme al 
dicho capitulo luego que esta Rescibays hagays po
ner el dicho euño en la dicha arca de tres llaves 
tomandole de la persona en cuyo poder estoviere a 
la qual mando que luego que por vos fnere Reque
rido vos lo de y entregue para que de la dicha arca 
se saque al tienpo de las fundiciones por vos los 
dichos nuestros oficiales de manera que no se pueda 
hazer fraude alguno en el marcar del dicho oro fe
cha en madrid a veynte e doss dias del mes de di
zienbre de myll e quinyent~s e veynte e nueve 
años yo la Reyna Refrendada de samano señalada 
del conde y doctor beltran y licenciado xuarez. 
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