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9I. 

(Año de 1534:.-Set.iembre 28, Palencia.)-Cedula que manda que nin
guna persona venda armas a los indios ni los maestros que las hazen ee 
las enseñen a hazer ni aquel oficio. 

El Rey: Presidente y Oydores de la nuestra Au
diencia y chancilleria real questa y reside en la 
ciudad de México de la nueva España. Yo he sido 
informado que los indios naturales dessa tierra han 
comprado y compran armas assi de los mercaderes 

·que las lleuan destos Reynos a essa tierra para las 
vender a los esparroles della, como de un maestro 
que las hace que reside en essa ciudad que se dice 
maese Pedro, y que los dichos indios las andan a 
comprar con texuelos de oro, y que las espadas las 
tienen en sus casas en bran tadas en hasta de palo 
de abraza y media. Y porque si a esto se diesse lu
gar podria nazer algun inconueniente para la pa
cificacion de essa tierra, queriendo proveer en el 
remedio deHo, visto y platicado en el nuestro Con
sejo de las Indias fue acordado, que devia mandar 
dar esta mi cedula para vos, e yo tuvelo por bien. 
Por ende yo vos mando que luego que esta ueais 
os informeis y sepais como passa lo susodicho y 
proueais como los mercaderes y tratantes en essa 
tierra ni otras -personas no vendan a los dichos in
dios armas ningunas, so las penas que les pusiere
des, las quales nos por la presente les ponemos y 
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y auemos por puestas y por condenados en ellas lo 
contrario haziendo, y si vieredes que de tener los 
indios las ar!IlaS que hasta aquí han comprado trae 
algun inconveniente para la seguridad y pacifica
cion dessa tierra provereis como se las saquen de 
su poder, por la mejor manera que os pareciere y 
no fagades ende al. Fecha en la ciudad de Palen
cia a veinte y ocho dias del mes de Setiembre de 
mil y quinientos y treinta y cuatro años. Y ansi
mismo provereis como los oficiales que entienden 
en hazer armas en essa tierra no muestren a los in
dios el oficio ni vivan con ello porque no los apren
dan. Yo el Rey. Por mandado de su Magestad, 
Couos, Comendador mayor. ·señalada del Consejo. 

92. 

(Afio de 153!.-Diciembre 19, Monzón.)-Cedula que manda que las tas
saciones que la Audiencia hiciere de los pueblos de su Majestad las ha· 
gan juntamente con los oficiales realc3 y no sin ellos. 

El Rey: Presidente y Oydores de la nuestra 
Audiencia Heal de la nueva España. Por parte de 
los nuestros oficiales della, me ha sido hecha rela
cion que bien sabíamos, como os aviamos mandado 
hazer moderacion y tassa de los servicios y tribu
tos que los pueblos de essa tierra nos pagan, lo qual 
a viades hecho y moderado, y que para el buen re .. 
caudo de nuestra hazienda y de sus quentas com
venia que ellos tuviessen en sus libros noticia de 
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la moderacion de cada pueblo, suplicandoi:;ne vos 
mandasse q ne para las dichas moderaciones los lla
massedes y los comunicassedes con eJlos, pues ansi 
convenia a nuestro servicio. Por ende yo vos mando 
que deys a los dichos nuestros oficiales la memoria 
de la tassa que hasta aqui hu vieredes hecho de los 
tributos que han de pagar los dichos pueblos, para 
que ellos tengan entera noticia dellas, y de aqui 
adelante las tasaciones que hizieredes, las hazed 
juntamente con los nuestros oficiales, porque ellos 
tienen noticia delas cosas de nuestra hazienda; y 
es razon que entiendan en ella y tenga.n cuenta y 
razon de todo. Fecña en Monzon a diez y nueve 
días del mes de Diciembre de mil y quinientos y 
treynta y quatro años. Yo el Rey. Por mandado de 
su Magestad. Couos, Comendador mayor. Señalada 
del Consejo. · 

93. 

(.Año de 1535.-Enero 22, Madrid.)-Real cedula. á.la. Audiencia. de Nueva 
España para. que a.ca.be el caño de a.gua. de Ghapultepeque.-(A. de L, 
pto. 2-2-1, r.0 60.) 

El Rey: Presidente e oydores de la nuestra Au
diencia. e chancillería Real que esta e resyde en la 
.ciudad de tenuxtitan mexico de la Nueva España: 
yo he sydo ynformado que en esa ci'Qdad se a co
menqado de hazer cierto edificio para que por el 
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venga a ella agua de chapultepeque y que por ser 
obra muy provechosa y necesaria para los vezinos 
y estantes en esa dicha cibdad conbernia que se aca
vase como esta comenzada: por ende yo vos .mando 
que agais luego juntar los Regidores et alcaldes 
hordinarios desa cibdad y plaiiqueis en ello, e sy 
pareciere que sera cosa conbeniente que la dicha 
se acabe probeays como luego se efectne, dando 
para ello la mejor horden que os paresca e ynbiar
meeys relacion delo que en ello hizieredes para que 
sea avisado dello. Fecha en Madrid a veynte e doss 
días del mes de henero de mill e quinientos e 
treynta e .cinco años. Yo el Rey. Por mandado de 
su magestad, Covos, comendador mayor. 

94. 

(.Afio de 1535.-Hebrero 6, Madrid.)-Cedula en que se da licencia para 
que se puedan hazer navíos en la mar del Sur. 

El Rey. Por cúanto somos informado que mu
chos de los vezínos dela provincia de Guatimala 
hazen navíos en los puertos dela mar del Sur, 
para descubrir tierras e islas en la dicha costa y 
porque esto es cosa de que Dios nuestro Señor sera 
servido por el ensalc;amiento de su sancta Fee Ca
tholica, y seria acrecentamiento de nuestras rentas 
y patrimonio Real, por la presente doy licencia y 
facultad a los dichos vezinos dela dicha provincia 
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de Guatimala para que puedan hazer y hagan en 
los dichos puertos dela mar del Sur. qualesquier 
navios que quisieren y por bien tuvieren. Y man
damos al nuestro Gouernador dela dicha prouincia 
y á qualesquier nuestras justicias dellas que no les 
pongan en ello embargo ni impedimento alguno, 
antes les favorezcan y ayuden para ello. Fecha en 
Madrid á seys dias del mes de Hebrero de mil e 
quinientos y treinta y cinco años. Yo el Rey. Por 
mandado de su Ma.gestad. Francisco de los Cobos. 
Comendador mayor. Señalada del Consejo. 

95. 

(Afio de 1535.-Mar<¡o 13, Madrid.)-Real Cedula que manda que quando 
alguno delos alcaldes ordinarios tuviere que salir fu era del pueblo, que
dando el otro alcalde, no pueda poner teniente el que ansi se ausentare. 
-(A.. de L, 100-1-8, lib. 2.0 , fol. 126 vto.) 

La Reyna: Nuestro governador dela provincia de 
guatimala; joan mendez de sotomayor en nombre 
delas villas desa provincia me hizo relacion que 
algunas vezes se ha ofrecido salir fuera delas dichas 
villas el uno delos alcaldes ordinarios, et que no 
embargante que queda el otro el que sale dexa la 
vara a quien a el parece, no lo pudiendo hazer ni 
aviendo necesidad dello et que el sostituto que ansy 
queda se entremete en .la difinicion delas caus~s 
comen~adas por el ausente y cognosce delas demas 
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que se ofrescen, de donde se han seguido escandalos 
y alborotos et pleitos et gastos a los naturales e me 
suplico, mandase que lo suso dicho cesase et que los 
dichos alcaldes res y dan como son o bliga_dos; e 
quando les conviniere salir se concierte entre los 
dichos alcaldes la manera que han de tener como 
syempre asista el uno dellos et que no pueda ser 
nombrado ni admitido al dicho oficio persona que 
no sea habil et suficiente para le usar y exercer, 
porque algunos se han admitido syn saber leer ni 
escrivir, por ende yo vos mando que proveais como 
de aq ui adelante q u ando alguno delos alcaldes delas 
dichas villas saliere fuera dellas qu.edando el otro, 
no se ponga teniente en su lugar del que saliere et 
que los concejos delas dichas villas syem pre elija a 
los dichos oficios personas ha hiles e suficientes qua
les convienen para el uso y exercicio dellos. Fecha 
enla villa de madrid a treze dias del mes de mar~o 
de mill e quinientos e treynta e cinco años. Y o la 
Reyna. Refrendada y señalada delos dichos. 

(Ailo de 1535.-Madrid 12, Abril)-Cedula que manda que no se lleven 
derechos en Sanlucar delo que se carga para las yndias.-(A. de L, 139-
1-8, lib. 16, fol 193.) 

La Reyna: Almoxarifes e alca valeros dela ciudad 
de caliz e villas delos puertos de San tamaria . e Rota 
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e San lucar de barrameda: por parte delos maestres 
e dueños de naos vecinos dela cibdad de Sevilla e de 
otras partes tratantes en las nuestras yndias me ha. 
sido hecha relacion que vosotros contra el tenor e 
forma de nuestras hordenangas e franquezas les 
aveis llevado e llevays a ellos y a sus marineros 
derechos delas cosas que ellos no de ven pagarlas 
conforme a las dichas hordenangas e franquezas, 
en lo qual an rescivido e resciven mucho agravio, e 
me fue suplicado mandase que delas cosas que se 
cargasen de que no deviesen derechos conforme a la 
dicha franqueza no se los pidiesedes ni llevasedes 
pues no los devian ni heran obligados a los pagar, 
o como la mi merced fuese. por ende yo vos mando 
que contra el tenor e forma dela dicha franqueza 
no pidays ni lleveys a los dichos maestres ni due
ños <le naos ni marineros ni a otra persona cosa al
guna, so pena que si lo llevaredes lo pagareys con 
las setenas e se enviara persona desta nuestra corte 
a vuestra costa que las execute, e mandamos a las 
justicias desa dicha cibdad e villas e a cada uno e 
q ualq uier dellos en sus lugares e jurisdicciones 
ayan ynformacion e sepan que derechos sean lle
vado contra el tenor e forma dela dicha franqueza 
e hordenarn;a e quien los a llevado e a que personas 
e cerrada e sellada en manera que haga fee la en
víen a los nuestros oficiales que residen en la dicha 
cibdad de Sevilla en la casa dela co"ntratacion delas 
yndias para que ellos la envien ante nos al nuestro 



DE INDIAS. 241 

consejo delas yndias para que en el vistas provea 
lo que convenga e sea justicia e los unos ni los 
otros non fagades ni fagan ende al por alguna ma
nera. Fecha en madrid a doze dias del mes de .abril 
de mill e quinientos e treynta e cinco años. Yo la 
Reyna, &. 

97. 

(Año de 1535.-Barcelona 17, Abril.)-Real Cedula para que los oydores. 
dela nueva España entiendan en las cosas de justicia.-( A. de L, pto. 2-
2.1, r.0 63.) 

El Rev: ., 
Nuestros oydores de la nuestra abdiencia e chan

cillería Real dela nueva España, sabed que por al
gunas cabsas conplideras a nuestro servicio a su su
plicaoion e por una mi cedula he dado licencia al 
reberendo yn cristo padre obispo de Sancto Do
mingo e la con ce bcion de la vega nuestro presi
dente desa abdiencia para se yr a curar y a enten
der en su salud, y he mandado a don antonio de 
mendoca que vaya a esa tierra a nos servir en el 
dicho cargo de nuestro presidente desa dicha ab
diencia y nuestro Virrey y governador desa nueva 
españa como vereys por las provysiones y despa
chos que dello se le han dado, y porque por no ser 
letrado no ha de tener voto en las cosas de justicia. 
vosotros teneys cuydado de administrar justicia con 
toda rectitud e diligencia como soys obligado y da 

16 
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vosotros se confia y en las cosas de governacion que 
quisiere comunycar con vosotros siempre le acon
sejareys y avisareys como personas que tien.e espe
riencia delas cosas de esa tierra lo que vieredes que 
mas convenga al servicio de dios nuestro señor e 
nuestro y bien y poblacion della para que mejor 
pueda acertar. Fecha en barcelona a diez e syete 
dias del mes de abryl de myll e quinientos e treynta 
e cinco años. Y o el Rey, por mandado de su ma
gestad covos, comendador mayor, señalada del 
doctor beltran y licenciado carbajal. 

98. 

(Año de 1535.-Barcelona 17, Abril.)-Real Cedula para que el Virrey de 
Nueva España provea en la.e cosas que se ofrecieren como Ca.pitan Ge
neral.-(.A. de L, pto. 2-2-1, r.0 63.) 

El Rey: 
Don antonio de mendoºª' nuestro Virrey gover

nador dela nueva españa y nuestro presidente dela 
nuestra abdiencia y chancillería rreal que en ella 
rreside: porque como avreis sabido don hernando 
cortes marques del valle tiene de nos provision de 
nuestro capitan general dela dicha nueva españa, y 
como quiera que con las declaraciones y limitacio
nes que despues se le hizieron el no puede usar del 
dicho oficio sino quando por el nuestro presidente 
e oydores le fuere mandado y entonces guardando 
la borden que ellos le dieren; pero porque podra ser 
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que nazcan algunas cosas que convenga cometer 
la execucion dellas a otras personas, por la presente 
vos mando é doy poder e facultad para que quando 
se ofrecieren casos que a vos os parezca que seria 
conveniente cometer la e4ecucion y cumplimiento 
dello a otra persona y no al dicho marques lo po
dais hazer e hagais como presidente e como Virrey 
e governador. Fecha en barcelona a diez e siete días 
de abril de mill et quinientos et treynta e cinco 
años. Yo el Rey. Por mandado de su magestad Co
vos comendador mayor. Señalada de beltran y de 
carbajal. 

.99· 

(Afio de 1535.-Abril 22, Madrid.)-Cedula antigua dirigida al Obispo de 
Guaxaca, que manda que pareciendole que conviene que algunas digni
dades o canongias se ocupen en la instrucion de los indios les haga 
acudir con los frutos de las prebendas. 

La Reyna: Licenciado Zarate, Obispo de la pro
vincia de Guaxaca: yo he sido informada que las 
personas que por nos se han presentado 'a las dig
nidades y canongias de essa iglesia y las que de 
aquí adelante presentaremos converna que algunas 
vezes se ocupen en industriar y ensei'Iar a los indios 
naturales de essa tierras, en las cosas de nuestra 
Santa Fe Catholica. Por ende yo vos ruego y en
cargo que quando os pareciere que conviene que al
guno o algunos de los canonigos o dignidades dela 
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dicha iglesia se ocupen en la instrucion de los in
dios naturaies de esse obispado y los visiten y digan 
Missa, lo hagays y proveays como a las personas 
que se ocuparen en lo suso dicho se les den y pa
guen los frutos y reditos que huvieren de aver por 
razon de sus canongias y dignidades del tiempo 
que en ello se ocuparen, como si ressidiessen en la 
dicha iglessia y no fagades ende al. Fecha en Ma
drid a veynte y dos dias del mes de Abril de mil 
y quinientos y treynta y cinco años. Yo la Reyna. 
Por mandado de su Magestad, Juan de Samano. 
Señalada del Consejo. 

roo. 

(A~o de 1535.-Abril 24:, .Madrid.)-Cedula que manda. que la justicia y 
un Regidor nombrado por el Ca.uildo pongan los precios a. las cosas de 
comer y beuer teniendo respecto a lo que les cuesta. y dandoles alguna 
ganancia moderada. 

La Reyna: Nuestro Gouernador dela prouincia 
de tierra firme llamada Castilla del Oro: sabed que 
yo he sido informada que los regatones que com
pran y venden cosas de comer y bever en essa tie
rra las venden a excessivos precios. E visto en el 
nuestro Consejo de las Indias, queriendo proveer 
en el remedio dello, fue acordado que devia man
dar dar esta mi cedula para vos: por ende yo vos 
mando que proveays como la justicia de cada ciu
dad o villa de essa provincia, e un regidor nom-

·- - __ , - 1 
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brado por el cavildo de cada una dellas, pongan 
precio onesto y moderado a los regatones ordina
rios que compran cosas de comer y beuer ansi de 
essa tierra como llevados destos Reynos y de _otras 
partes desas nuestras Indias, islas y tierra firme del 
mar Oceanó, teniendo respecto a lo que les cuesta 
y dandoles alguna ganancia moderada, e no fagades 
ende al. Fecha en Madrid a veynte y cuatro de 
Abril de mil y quinientos y treynta y cinco años. 
Yo la Reyna. Por mandado de su Magestad. Juan 
Vazq uez. Señalada del Consejo. 

IOI. 

(Año de 1535.-Abril 25, Barcelona.)-Instrucciones que se dieron al Vi
rrey de Nueva España Don Antonio de Mendoza..-(A. de L, pto. 2-2-1, 
r.0 63.) 

El Rey: 
Lo que vos don Antonio de Mendova nuestro Vi

rey e governador general dela provincia dela nueva 
españa aveys de hazer en servicio de Dios y nues
tro e bien de toda aquella republica <lemas delo 
contenido enlos poderes e comisyones que demas 
llevays es lo siguiente: 

1.-Primeramente ante todas cosas vos ynfor
mad luego como llegaredes a la dicha tierra co
men~ando a entender algo las cosas della que re
caudo ha avido e ay enlas cosas espirituales y 
eclesiasticas, especialmente en la hedificacion delos 
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templos necesarios para el servicio del culto divino 
y enla conversyon e instruccion delos yndios natu
rales de la dicha tierra y enlas otras cosas desta 
qualidad concernientes al servicio de Dios nuestro 
señor y descargos de nuestras Reales conciencias; y 
las faltas que en esto hallaredes que ha avido co
municarla eys con los prelados cada uno en su dio
cesis y embiadmeys luego relacion dello y delo 
que los dichos prelados y a . vos paresciere que se 
deve proveer para que vista vuestra ynformacion 
y parescer yo mande proveer en ello lo que con
venga, y entretanto vos con los dichos prelados 
proveereys en todo ello lo que buenamente pudier
des y vierdes que mas conviene. 

2. - Iten procurareys con toda brevedad de visi
tar ansy la cibdad de mexico como todas_ las otras 
cibdades villas e poblaciones de toda la dicha pro
vincia vos en persona lo mas principal y aquello 
que comodamente vos mismo pudierdes hazer e vi
sytar e para lo que vos no pudierdes en persona 
visitar, señalareys personas habiles y de confian9a 
que entyendan en la ejecucion y cumplimiento 
delo contenido en este capitulo y delo a el tocante 
ynformando vos y cada una delas dichas personas 
dela qualidad de cada uno delos dichos pueblos y 
del numero de los vecinos naturales dellos y de 
otros moradores españoles que en ello oviere, y delo 
que al tiempo dela tal visytacion hallaredes que 

- los dichos naturales contribuyen e pagan en qual-
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quier manera a nos o a las personas que en nuestro 
nombre los tienen en encomienda, tomando para 
ello la ~azon asy de nuestros libros delas visytacio
nes pasadas, como por las tasaciones e descriciones 
hechas pór nuestro presydente e oydores cerca.dello, 
ynformando os asy mismo si los dichos naturales 
pueden buenamente contribuir e pagar mas canti
dad de oro y plata o delas otras cosas que les estan 
señaladas y tasadas de lo que al presente pagan, e 
ansy mismo vos ynformad que tanto montara el 
tributo de cada pueblo redusido a valor de oro y 
plata. 

3.-·E porque soy ynformado que los dichos yn
dios pagan los tributos e servicios que deven en 
mantas e maiz e otras cosas dela tierra que no se 
saca valor, vos ynformeys que manera se podria 
tener con ellos para que los dichos tributos que ansy 
pagan en mayz e mantas e otras cosas dela tierra 
se comutase todo ello a cierta cantidad de oro o 
plata en cada un año, de tal manera que a ellos no 
fu ese mayor la carga y redundase mas en nuestro 
servicio y crecimiento de nuestras rentas, y procu
reys delo asentar con ellos, y porque esto es cosa 
muy importante como tal os encargamos para que 
con gran cuydado e vigilancia entendays en ello 
poniendo por memoria lo que a la sazon pagaban 
y lo que nuestros officiales vendiendo o dandolo en 
pago sacaban dello e assy mismo lo que montaria 
en el valor de oro e plata que asy se comutase para 
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la paga delos dichos tributos, poniendola particu
larmente por memoria y embiadnosla eys en el 
primer na vio luego que la tuvierdes fecha con rela-
cion delo que ovyerdes asentado. · 

4.-0tro sy por quanto al principio dela pobla
cion dela dicha tierra por acrescentamiento della 
nos la mandamos franquear de alcavala e de otro 
pecho e servicio por cierto tiempo e quanto mas 
fuese nuestra voluntad, delo qual han gozado y go
zan los mercaderes y tratantes y ·pobladores y na
turales dela dicha provincia, y al presente segund 
es notorio se nos ofrecen grandes nescesydades para 
la defensa de nuestros reynos delos enemigos de 
nuestra sancta .fe, y con viene que para tan grandes 
y justas nescesidades seamos socorridos de nuestros 
subditos especialmente delas alcavalas y servicios 
que antiguamente se nos han pagado y pagan en 
estos nuestros Reyrios de Castilla, y ansynos parece 
cosa devida que los naturales y moradores de aque
lla provincia y mercaderes y tratantes en ella pa
guen la dicha alcavala e nos hagan en algunos a 
nos algund servicio moderado, platicareys en ello, e 
despues que ayays comen~ado a entender las cosas 
dela dicha tierra embiadmeys vuestro parecer muy 
largo y particular delo que se de ve y podra hazer 
syn daño dela po blacion y seguridad dela dicha 
tierra. 

5.-Iten porque aca se a platicado que la princi
pal y mejor manera que se podria tener para sernos 
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servydos dela tierra y con menos uexacion delos 
naturales della, especialmente de aquellos que no 
tienen posyvilidad para pagar en oro los tributos e 
servicios que nos fuesen obligados a pagar, es que 
nos den su servicio personal enlos pueblos que estu
vyesen en nuestra cabega y fuesen obligados a he
char por repartimiento personas dellos en las minas 
de oro e plata que por nos les fuesen señaladas y 
mantenellos allí a su costa a temporadas para que 
lo que sacasen fuese para no:s, esto los pueblos que lo 
pudiesen bien sufrir, y otros que no tuviesen tap.ta 
posivilidad de su seruicio personal solamente de 
embiar gente a las minas y otros pueblos de su qua
lidad pusyesen el mantenimiento porque no estu
viesen tan cargados, y tambien otros pueblos que 
man tu vyesen enlas minas algund numero de es
clavos que nos quisyesemos hechar en ellas: plati
careys en ello con nuestros oydores e officiales e 
otras personas cuerdas que tengan noticia delas 
cosas dela tyerra y ordenarlo eys con aquella dili
gencia que de vos confyo y con la templanºª y cor
dura que veys que es menester, por manera que se 
haga lo mas a voluntad delos yndios y mas sin 
premia y mas a provecho de nuestra hazienda que 
ser pueda, y avisarme eys delo que en ello acorda
des e hizieredes . 

6 .-Item ha parescído que porque los dichos yn
dios de su natural inclinacion son holgazanes, pro
veereys que en las provincias que comodamente 
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lo puedan fazer los dichos yndios tengan esta 
mesma orden y grangeria para sy, porque demas 
del gran provecho que se sigue delos ocupar por 
los ynconvenientes grandes que nascen de su ocio
sidad, nuestra hazienda sera acrescen tada con los 
quintos que de lo que ansy sacaren nos pagaran, y 
porque teniendo y estando ricos nos podran mejor 
fazer otros servicios, pero esto ha de ser con toda 
modestia y templarn;a. 

7 .-Por muchas peticiones que dela dicha tierra 
han venido de algunos años a esta parte se nos ha 
fecho relacion que de no fazer en ella moneda de 
oro y plata y vellon ha cesado y cesa mucha parte 
dela contratacion que habia entre los españoles y 
naturales della, y en el vender y comprar reciben 
unos y los otros mucho daño y perdida, porque 
como no tienen moneda andan con los ~edac;os de 
oro cortandalos por las tiendas para pagar en ellas 
lo que compran, y otro ynconveniente mayor que 
a causa de no aver moneda los yndios no tienen 
con que ny pueden pagar los tributos e servicios 
que nos deben syno en mantas y otras cosas de que 
no se puede sacar su valor, y con estas y otras mu
chas razones con mucha ynstancia nos han enbiado 
a suplicar mandassemos hazer en ella casa de mo
neda y labralla, sobre lo qual embiamos a mandar 
al nuestro presydente e oydores dela dicha tyerra 
que se ynformasen de lo que en este caso se nos su
plicava y platicasen en ello con las personas hon-
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rradas dela tierra y nos em biasen su parecer y dela 
orden que les paresca que se devia dar en ello; los 
quales en cumplimiento dello embiaron su parecer 
que la dicha moneda se devia labrar, porque demas 
dr convenir asy para la poblacion y noblecimiento 
dela tierra se podría dar orden como en el valor 
della nos fuessemós serbidos con alguna cantidad, 
y visto por nos avernos acordado de mandar que en 
la dicha tyerra se labre moneda, y que al presente 
solo sea plata y vellon: por ende yo vos mando que 
conforme a la orden que vos sera dada por el mi 
consejo delas yndias y a las ordenangas que para 
ello se haran hagais luego labrar la dicha moneda. 

8. - Y ante todas cosas despues de bien ynfor
mado dela qualidad y cantidad dela dicha tierra e 
tributos della hareys un memorial en que pongais 
asy la dicha cibdad de mexico como las otras cib
dades e villas e cabe<;eras de provincias e otros lu
gares principales que a vos parezca que entera e 
perpetuamente deven quedar en nuestra cabega y . 
de nuestra corona Real para que ni aora ni en tiempo 
alguno se puedan enagenar ny apartar della po
niendo por memorial distinta e particularmente 
cada uno delos dichos lugares y la qualidad y nu
mero de vezinos y cantidad de renta ql;le cada uno 
dellos al presente hoviere y sy se espera que ade
lante abra, mas y enviarnos heys el dicho memorial 
para que despues de visto proveamos lo que con
viene. 
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9.-Iten vos ynformad que numero de conquis
tadores hay vi vos que resyden en la nueva españa 
o estan ausentes della con nuestra licencia o delos 
dichos presydentes e oydores en nuestro nombre y 
delos que son muertos, cuyos herederos ay en esa 
nueva españa e que numero de otros pobladores ay 
en ella, y dela calidad delas personas de todos ellos 
y delo que nos han servido y delos aprovecha
mientos que han avido despues que fueron a esa 
tierra asy por merced que 'de nos ayan rescebido 
como por encomienda o en otra q ualq uier manera. 

10.-Y por quanto nuestra voluntad ha syempre 
seydo y es de gratificar onesta y moderadamente a 
los que nos han serbido en la conquista y pacifica
cion de la dicha tierra e hazer alguna merced a las 
personas que han ydo y de nuebo fueren a poblar y 
permanecer en ella, hecho lo de arriba hareys asy 
mesmo memorial de lo que os parece que del res
tante de la dicha provincia sera bien y conveniente 
que nos hagamos merced a cada uno de los dichos 
conquistadores y pobladores en la dicha tierra y 
poblacion, declarando en cada uno de los capitulos 
del dicho memorial lo que asy os parece que se le 
deve señalar por termino propio y de que nos le 
devamos hazer merced en feudo o en otro titulo que 
mas con venga y por nos fuere declarado y ellos lo 
tengan con jurisdicion en primera ynstancia con 
los modos y condiciones que seran puestos; y decla
reys en cada capitulo que renta e aprovechamiento 
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terna cada uno de los dichos conquistadores o po
bladores en el dicho 1 ugar e tierra que nos les hi
zieremos merced presuponiendo que en renumera
cion de superioridad y señorío y como nuestros feu
datarios de toda la dicha renta e aprovechamiento 
del tal lugar avernos nos de haver y llebar perpe
tuamente una cierta parte, los quales memoriales 
nos embiareys asy mismo para que nos los mande
mos ver con toda aquella brevedad que sea posyble 
y proveer en ello lo que convenga para gratifica
cion de los dichos conquistadores e poblacion e gra
tificacion de la dicha tierra; y porque ha avido e hay 
diversos paresceres especialmente sobre el reparti
miento della enderecados en servicio de Dios e 
nuestro, de los quales para nuestra instruccion se 
vos dara traslado, vos encargo que despues que ha
yais entendido algo de la tierra veays los dichos 
paresceres y comuniqueys la cosa con los perlados 
y religiosos e otras personas honrradas y me em
bieys el parecer de todos juntamente con el vuestro 
para que con mas acuerdo y deliberacion se provea 
lo que convenga y poneys en el dicho vuestro pa· 
rescer la cantidad que os paresce que debemos llebar 
por via de feudo de las rentas o provechos de los 
lugares que se diere a los dichos pobladores. 

ll.-Asy mismo soy ynformado que en los ques 
de los yndios, que son los templos en que ellos sa. 
orificaban, ay muchas riquezas <J.Ue los principales 
que alli se enterravan hazian poner en sus sepul-
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turas e asy mismo hay en los dichos ques otras ri
quezas que tienen escondidas en ellos para hazer 
sus sacrificios al demonio y que esto es en cantidad, 
terneys cuydado en que con diligencia se entienda 
en hazer h1.;1scar todos los dichos thesoro5 y que se 
tome para nos y lo que dello se hoviere hareys que 
se nos enbie relacion de su valor aparte. 

12.-Y por quanto somos ynformados que en 
cada uno de los dichos pueblos o en lOs mas dellos 
hay un caQique yndio que ellos tienen por prin~i
pal y reconocen como a su señor, el qual lleva de 
los tales naturales demas de los tributos que a ~os 
pagan otros servicios y trebutos asy reales como 
personales syn que tengan titulo ni derecho para 
lo llevar, e a cabsa de lo mucho que los dichos ca
ciques llevan a la gente comun estan muy pobres 
y no pueden pagar a nos el servicio que seria razon: 
ynformaros eys de la verdad dello y de todo lo que 
cerca desto pasa y de la orden que se podría dar 
para deminuyr lo que asy les llevan·los dichos ca
ciques y que redundase en nuestro servicio e acres
centamiento de nuestra hazienda e la relacion dello 
con vuestro parescer nos enbiareys. 

13.-0tro si somos ynformados que en muchas 
partes de la dicha provincia ay grandes y muy ri
cas mynas de oro y plata y otros metales e que de
mas del quinto que las personas particulares que 
con licencia e prevision nuestra lo sacan e nos han 
pagado e pagan podríamos ser muy servidos e nues-
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tras rentas reales acrescentadas si nuestros officia
les en nuestro nonbre e por nos tubiesen en las 
dichas mynas alguna buena cantydad de esclavos 
negros o de los yndios que justamente son avidos 
y tenidos por esclavos y porque esto es cosa muy 
ym portan te y de que sy se acertase podríamos ser 
muy servidos, vos encargamos y mandamos que 
platicado con los nuestros oydores et officiales de la 
dicha nueva españa e otras personas que dello ten
gan noticia y amen nuestro servicio lo proveays 
como vierdes que mas conviene para el dicho efecto; 
e sy vierdes que para se mejor cumplir converna 
que destos reynos o de otras partes se os enbie al
guna cantidad de esclavos avisarnos heys dello 
particularmente del numero y cantidad dellos y de 
lo que ovíerdes comen9ado a efetuar en este caso para 
que yo lo mande proveer con brevedad como con
venga a nuestro servicio e al buen recabdo de nues
tra hazienda. 

14.-0tro si somos ynformados que la dicha pro
vincia o la mayor parte della es muy fertil e abun· 
dosa e tiene en si diyersidad de cosas de que nos 
podríamos ser serbidos e los naturales e pobladores 
aprovechados si con buena yndustria y buen cuy
dado se entendiese en ello: por ende yo vos encargo 
e mando que como cosa en que nos tememos de 
vos por muy servidos vos ynformeys y entendays 
en ello syendo las cosas de calidad que al presenÍe 
o adelante veays o puede resultar crecimiento a 
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nuestras rentas e patrimonyo Real y encomenda
reys el cargo e admynistracion de cada una destas 
cosas a los nuestros offi.ciales e a otras personas que 
vos parezca mas aviles y suficientes y mas convie
nen a nuestro servicio e al buen recabdo de nuestra 
hacienda. 

15.-0tro sy vos ynfordad quantos corregidores 
son los que por nuestro mandado o de la dicha au
diencia en nuestro nonbre estan probeydos en la 
dicha provincia y que salario llevan y lo que mon
tan todos ellos e que pro e utilidad se sigue asy a 
nuestro servicio como a la dicha republica; y pro
bereys cerca de todo ello lo que vierdes que mas 
conviene, escusando toda la costa e gasto que bue
namente y syn ynconveniente se pudiere escusar . 

16.-0tro si vos ynformad que lugares de la di
cha nueva españa y otras provincias a ella comar
canas que vienen por apelacion a la dicha audien
cia ay presentados por nos e probeydos por su san
tidad obispos, y que limites tiene cada uno de los 
dichos Obispados, e sy convernia al presente e para 
adelante limitar o alargar los limites de los dichos 
obispados o alguno de ellos para que los perlados e 
cabildos e fabrica e beneficiados tengan rentas con
grua e onesta sustentacion, que de lo que cerca dello 
os paresciere en viareys particular relacion para que 
yo le mande ver como convenga al servicio de Dios 
e nuestro. 

17 .-Otro si por quanto nos avernos mandado al 

:i---.a::----
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presydente e oydores de la dicha abdiencia se yri.
forme de la manera que se podria tener para que 
los yndios naturales de la dicha provincia paguen 
diezmos eclesyasticos que segund ley divina e 
u mana son obligados a pagar y proveyesen cerca 
dello lo que les paresciese sin vexacion ny escan
dalo de los dichos naturales: ynformaros eys lo que 
cerca desto esta hecho y juntamente con los obispos 
y perlados proveereys en ello lo que os paresciere 
que mas conviene al servicio de Dios e nuestro: e sy 
vierdes que la cantidad de los dichos diezmos es de 
tanto valor que escede de lo que es necesario para 
la dote de las yglesias y perlados e m~nistros della 
señalareys para nos e nuestra corona de Castilia la 
cota que os paresciere competente que se nos deve 
reservar para disponer de ella como nuestra mer- . 
cea y voluntad fuere, pues los dichos diezmos nos 
pertenecen por concesion apostolica; y de lo que 
cerca desto ordenardes y os paresciere que yo debo 
mandar prover me avisareys muy particularmente 
guardando en esto del dezm!lr lq que por nos esta 
escrito e mandado. 

18.-0tro sy vos ynformad de los monesterios que 
estan hechos y comen~ados en_ la dicha provincia y 
de los que converna que de nue\o se hagan en ella 
para mejor ynstrucion de los naturales a J\Uestra 
santa fee e provereys que asi.uellos se hagan con 
.ayuda de los dichos yndios a la menor costa nues .;

.tra que sea posyble syn vexacion ni agravio .de lo$ 
,· . 

17 
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Jichos naturales e avisarnos heys de lo que cerca 
dello hizierdes y de lo que os parecera que yo devo 
de nuevo mandar proveer, asy en enbiar religiosos. 
de buena vida y ex en plo como en otras cosas con
venientes para el dicho efecto. 

19.-0tro sy vos ynformad de las fortalezas e ca· 
sas fuertes que en la dicha cibdad de mexico y en 
o tras partes de dicha provincia estan hechas y de 
las que convernan que de nuevo se hagan, asy en 
los puertos de la mar como en otros lugares de la 
dicha tierra e las que allardes ser necesarias a nues
tro servicio y seguridad y defensa de la dicha tie
rra mandareys que se haga con ayuda de los dichos 
yndios e syn vexacion ni agra bio dellos como dicho
es, e avisarnos eys dello y de las personas que nos. 
han servido y os parescieren abiles e de los salarios 
e otras cosas que converna tener en cada una dellas 
e asy mismo de la municion e artillería e otras ar
mas nescesarias en cada una dellas para su defensa 
para que yo lo mande ver y proveer como convenga 
a nuestro servicio, e sy vierdes que de la dilacion 
de lo consultar con nos y esperar nuestro manda
miento podría resultar algun daño de que nos fue
semos de serbidos, provereys vos en el entre tanto 
lo que convenga y viene ser necesario para lo es· 
cusar. 

20.-0tro sy vos ynformad en que estado estan 
las cuentas que hemos mandado tomar a los nues
tros offi.ciales e otras personas que han tenido cargo 
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de nuestra hazienda, e mandareys de nuestra parte 
que se continuen y fenezcan y se cobren los alcan
ces que se hiciesen o estoviesen hechos, y nombra
reys para ello los contadores y otras personas que 
convengan para tomar las dichas cuentas e feneci
miento e alcance dellas con el poder e facultad que 
a vos os paresca que deben thener para mejor e 
mas breve espedicion de las dichas cuentas e co
branºª del alcanc;e que en ellas oviere. 

21.-0tro sy vos ynformad dela manera que ai 
presente se tiene en hazer esclavos los yndios na
turales de aquella provincia, asy por los caciques 
como por los nuestros governadores e capitanes en 
la guerra que en nuestro nonbre se les haze, e asy 
mismo vos ynformad dela manera que al presente 
se tiene en el cargar delos yndios que llaman ta
memes, que vereys las provisiones e hordenanc;as 
que dello estan dadas; e avisari:p.e eys qe sy aquello 
que esta proveido es bastante rem~dj.o para escusar 
los yncovenientes y excessos que en esto ha avido, 
o que otra orden se podría dar en ello lo que fuese 
mejor y ordenareis lo que vierdes que mas conviene 
al buen tratamiento delos dichos naturales y con
servacion e aumento del trato e comePcio dela re
publica dela dicha provincia sin agrabio ni premia 
de los naturales de ella, 

22.-0tro sy vos ynformad delas poblaciones que 
nuevamente estan hechas en guaxaca y la puebla 
delos angeles y santa fee y en mechuacan e sy son 
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convenyentes al servicio de Dios e nuestro e sy 
converna sostenerlas, acrescentarlas, o mandar o or
denar cerca de ello alguna cosa; e proverlo eys todo 
como a vos os paresciere que sera mejor para el ser
vicio de Dios e nuestro e bien dela repu blica de 
cada uno de estos pueblos, tenyendo atencion delo 
que esta ordenado o se ordenare no nazca error ni 
cosa escandalosa ni que desvíen de nuestra religion 
cristiana. 

23.-9tro sy vos ynformad en que parte y lugares 
dela dicha provincia converna . hazer algunos pue
blos de spañoles, ·o si sera 'bien para la conversyon 
delos naturales a nuestra santa fee y buen trata
miento dellos que en los pueblos do ellos biben aya 
vezinos y mo~adores españoles y lo que cerca desto 
vos paresciese más conplidero para los dichos efectos 
proverlo heys y darnos heys aviso delo que cerca 
dello proveyerdes y _ordenardes. 

24.-0tro sy por quanto cerca dela conquista e 
hazer guerra a . los dichos yndios en los casos de 
derecho permytido, estan por nos dadas muchas e 
di versas provisiones e instrucciones de la forma y 
orden que cerca desto y de catibar por esclavos los 
yndios en· la dicha guerra han de guardar, yo vos 
encargo e m·ando qué veays todo lo que cerca desto 
esta proveydo y ordenado y mandado y como cosa 
muy yrri.portante al servicio de Dios e nuestro, e que 
deseamos mucho acertar y por descargo de nuestra 

.real . conciencia cerca de ello me envieys relacion 
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verdadera delo que en .esto pasa y delo que os pa
resce y conviene que en ello se provea para reducir 
los naturales de aquella provincia a nuestra s~nta 
fee y ponerlos en nuestro señorío e obediencia, por 
manera que cesen las muertes e robos e · otras cosas 
yndebidas que se han hecho en la dicha conquista 
y cabtivar y a ver por esclavos los dichos . yndios. 

25.-Hame seydo hecha relacion por parte dela 
cibdad de mexico que conviene a nuestro servicio 
y seguridad y noblecimiento della que mandase
mos prover que las ataraºanas e la fortaleza de la 
dicha ciudad se mude de donde al presente esta y 
se haga en la calzada de tacuba, porque al tiempo 
que se hizo en la parte donde agora esta fue a causa 
que todo hera por allí agua para el efecto delos 
bergantines e que agora estaba seco, de manera que 
aunque los bergantines oviesen de servir no avia 
agua por donde entrasen ni saliesen syn mucho 
travajo, e que por ello estaria en mejor parte y mas 
cercana a la tierra firme haciendose en 1a dicha 
calzada de tacuba, e que estando allí seria parte 
para defender la dicha calzada y estaría libre delos 
naturales quando algun bollicio oviese, e que la 
dicha calzada era la que mas convenya que esto
viese guardada e que asy era necesario que la dicha 
fortaleza se hiciese grande y fuerte para que en ella 
oviese casa de municion de armas, e que asy mesmo 
convenía y era necesario que en las otras calzadas 
de ellas se hiciese en cada una una fuerza en que 
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pu diese haber algunos tiros de artilleria para de
fensa de ellas, porque cada y quando conviniese en
trar y salir por las dichas calzadas se pudiese hazer, 
e que ansy mesmo convenya que la dicha cibdad 
se cercase de muros aquello que señalase por po bla
cion delos españoles, porque estaba claro que estando 
cercada tern ya mas defensa e seguridad, e manda
semos conprar e proveyesemos como syenpre oviese 
armas en la dicha cibdad de todo genero e casa e 
municion dello, porque ansy convenia para la segu:. 
ridad de aquella tierra: ynformaros beys de todo esto 
y vereys lo que conviene que cerca dello se haga 
y avisarme eys delo que os pareciere que se deve 
hazer para que visto man.de prover lo que convenga. 

26-Yten sabed que yo he mandado tomar cierto 
asyento e capitulacion con micer enrrique e alberto 
q uon alemanes sobre el hazer criár e beneficiar 
pastel y acafran en la dicha nueva españa, cuyo 
traslado se vos dara para ynformacion vuestra; y 
porque esta negociacion se tiene por cosa ynpor
tante a nuestro servicio y acrecentamiento de nues
tras Rentas Reales vos encargo y mando que ten
gais especial cuydado de ayudar y faborecer la 
dicha negociacion para que se haga efeto, y de que 
'se les guarde y cunpla lo que por la dicha c·apitu
lacion esta asentado con los dichos alemanes. 

27.-Asy mismo sabed que al tiempo que manda
mos prover los oydores que al presente resyden en 
la dicha abdiencia Real de mexico por estar los 
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mantenimientos y cosas de aquella provincia caras, 
porque se pudiesen bien y honrradamente sustentar 
les mandamos señalar a dos inill ducados de salario 
en cada un año a cada uno, e agora vista la abun
dancia en que a Dios gracias l~ tierra esta y los pre
cios delas cosas della ha parecido que les basta para 
su sustentacion que tengan cada quinientos mill 
maravedís de salario, e asy he mandado despachar la 
cedula dello que se vos entregara. por ende yo vos 
mando que la hagais luego noteficar a los dichos 
oydores y a los nuestros officiales para que de ay 
adelante no les paguen mas salario de a razon da 
quinientos mill maravedís por año. En lo qual en
tendereys con aquel cuydftdo y deligencia fidelidad 
y buen recabdo que yo de vuestra prudencia con
fio. Fecha en barcelona a veynte y cinco dias del 
mes de abril de mil e quinientos e treynta e cinco 
años. Yo el Rey. Por mandado de su magestad, co
vos comendador mayor. Señalada del conde y bel
tran de xuarez y mercado. 

102. 

(Afio de Uí35.-Mayo 3, Madrid.)-Cedula que dispone y manda que los 
tributos que se traxeren a poder de los oficiales Reales de lo que a S ll 

Magestad pertenece esten debax:o de tres llaues diferentes, y que tenga 
cada uno dellos la suya. 

La Reyna: Presidente e Oydores de la nuestra 
Audiencia o Cancillería Real de la nueva España~ 
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yo soy informada que la sopa y cacao que se cobra 
que estan en corregimientos, se pone debaxo de 
una llave que tiene el nuestro factor de essa tierra 
hasta que se venda y beneficie, y porque aca ha 
parecido que esto no es recaudo suficiente para la 
guarda de los dichos tributos, yo vos mando que 
luego proveays como los dichos tributos esten de
baxo de tres llaves diferentes, las quales tengan los 
dichos nuestros oficiales segun e-como tienen en las 
de la arca de las tres llaves donde tienen nuestros 
quintos, e avisarnos heis de como esto se guarda e 
cumple y no fagades ende al. Fecha en Madrid a 
tres dias del mes de Mayo de myl e quinyentos e 
treynta y cinco años. Yo .la Reyna. Por mandado 
de su Magestad, Juan de Samano. Señalada del 
Consejo. 

. 103. 

(Afio de 1535.-Ma.yo 11, Madrid.)-Cedula. y ordenanzas para la nueva 
España, que mandan la orden que se ha de tener en la casa de la mo
neda della en la labor de la dicha moneda. 

La Reyna. Don Antonio de Mendo<;a nuestro 
Visorrey gouernador de la nueva España y Presi
dente de la nuestra Audiencia y Chancilleria Real 
que en ella reside, ya sabeis que en vno de los ca
pitulos de la instrucion que el Emperador y Rey 
mi señor os mando d~r para la buena gouernacion 
de la Repu blica de aquella provincia, os cometió 
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que hiziessedes labrar moneda de plata y vellon y 
en ello guardassedes la orden que por los del nues
tro Consejo de las Indias fue dada, las quales con 
acuerdo y parecer de oficiales de algunas casas de 
monedas destos nuestros Reynos, ordenaron que el 
labrar de la dicha. moneda de plata y vellon y en 
los derechos de los dichos oficiales de la casa de la 
moneda de la dicha nueva España, se guarde la 
orden siguiente en tanto que nuestra merced y vo
luntad fuere. 

Primeramente guardeis en la labor de la dicha 
moneda y vellon las leyes de . .las casas de moneda 
destos Reynos que cerca dello disponen, fechas por 
los Catolicos Reyes don Fernando y doña I~abel 
nuestros señores padres y abuelos, porque al presente 
no se ha de labrar moneda. de oro. 

Y en quanto en el segundo capitulo del quaderno 
de las dichas leyes y ordenanzas se declara la forma 
que ha de tener la dicha moneda de plata que assi 
se labrare sea la mitad della de reales sencillos, y la 
quarta parte de reales de a dos y de a tres, y la otra 
q uarta parte de medios reales y q uartillos, y el 
cuño para los reales sencillos y de a dos y tres rea
les ha de ser de la vna parte castillos y leones con 
la granada, y de la otra parte las colunas, y en
tre ellas vn retulo que diga plus ultra, que es la 
divisa del Emperador mi señor; y los medios reales 
han de tener Je la vna parte vna R y vna I y de la 
otra parte la divisa de las colunas con el dicho re-
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tulo de plus ultra, y los quartillos tengan de la vna 
parte vna I, y de la otra vna R, y en el letrero de 
toda la dicha moneda de plata diga Carolus 1 oanna 
Reges Hispanim &. Indiarurn, y lo que desto -cu
piere y pongase en la parte donde huviere la di
visa de las colunas vna M latina, que se conozca 
que se hizo en Mexico. 

Iten, por quanto está prohibido por vn capitulo 
de las dichas ordenanzas que no se pueda sacar 
moneda fuera de nuestros Reynos~ permitimos y 
avernos por bien que la moneda de plata y vellon 
que ansi se labrare en la dicha nueva España la 
puedan sacar della para estos nuestros Reynos de 
Castilla y Leon y para todas las nuestras Indias, 
islas y tierra firme del mar oceano, para que corra 
y valga en ellas por su verdadero valor, que son 
treynta y quatro marauedis cada real, y al respecto 
las otras pieqas de plata, y si a otras partes las sa
caren y llevaren incurran en las penas contenidas 
en las nuestras leyes y ordenanzas. 

Otrosi: Por quanto de todo el oro y plata que se 
saca de minas y se ha por rescates e cavalgadas, o 
en otra qualquier manel'a, se nos ha de pagar y paga 
el quinto en la nuestra casa de la fundicion de la 
dicha nueva España a los nuestros oficiales della, y 
se ha de marcar con nuestra marca en señal que 
esta pagado el dicho quinto, mandamos que no se 
reciba en la dicha casa de la moneda plata alguna 
que se presente para labrar sino estuviere primero 
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marcada de la dicha nuestra marca Real, por donde 
conste que esta pagado della el quinto, so pena que 
las personas que de otra manera recibieren la dicha 
plata o la labraren, mueran, y los dueños de la di
cha plata la ayan perdido y sea aplicado a nuestra 
camara y fisco las dos tercias partes dello, y la otra 
tercia para el que lo denunciare, en la qual dicha 
pena incurran los tales dueños de la plata por solo 
auerla presentado en la casa, aunque no se labre ni 
los oficiales la quieran labrar. 

Otrosí: ordenamos y mandamos que el Presi
dente y Oydores de la nuestra Audiencia, que resi
de en la ciudad de Mexico, y las otras nuestras 
justicias ordinarias puedan conocer de qualquier 
delito de falsedad de moneda que se cometiere por 
los dichos monederos, aunque sea cometido en la 
dicha casa, y advocar la causa dello, aunque los 
alcaldes de la dicha casa ayan proveido y comen-
9ado a conocer dello. 

Otrosí: por quanto por otra de las dichas orde
nangas se manda que si los oficiales y monederos 
de la dicha casa de la moneda fu.eren demandados 
en causas civiles, que conozcan dello los alcaldes de 
la dicha casa de la moneda, y no otras justicias, 
declaramos que esto no se entiende en lo que tocare 
a nuestros quintos, pechos y derechos y otras qua
lesquier cosas que por ellos a nos y a nuestros ofi
ciales en nuestro nombre nos sea devido, ca de todo 
esto queremos y mandamos que conozcan quales-
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quier nuestras justicias en sus lugares y jurisdicio
nes como pu dieren conocer sino fuesen oficiales de 
la dicha casa. 

Otro si: mandamos que la residencia que con
forme a las dichas leyes y ordenangas se ha de to. 
mar a los Alcaldes y oficiales y otras personas de la 
dicha casa, se tome por la persona que el nuestro 
Visorrey y gouernador de la dicha tierra nombrare 
y señalare y no por otra alguna. 

!ten; mandamos que en quanto toca a la fran
queza y exem pcion de pechos y monedas y otras de 
que los monederos son exemptos conforme a las le
yes de nuestros Reynos, se entienden salvo en al
cavalas quinto y almoxarifazgo y otros tributos que 
pusieremos con repartimiento o hazienda que les 
dieremos, como los otros vezinos lo suelen y deven 
pagar y lo pagaren las personas a quien se repar
tieren y dieren las dichas haziendas. 

Otro si: por quanto segun la disposicion de vna 
de las dichas ordenanc;as de cada marco de plata 
que se ha de labrar se han de sacar sesenta y siete 
reales, de los q uales se tiene vno en la dicha casa de 
la moneda para todos los nuestros oficiales della, y 
si esto tan solamente se retuviere en la casa de la 
moneda de la dicha nueva España atento que los 
gastos della son mucho mayores que ei:i estos Rey
nos, los dichos nuestros oficiales no q uerrian ni 
buenamente podrían labrar la dicha plata por no 
tener congrua sustentacion: por ende ordenamos y 
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mandamos que quanto nuestra merced y voluntad 
fuere, y hasta que mas informados proveamos en 
ello lo que convenga a nuestro servicio y bien de 
la Republica de essa nueva España los dichos ofi
ciales. que agora son y adelante fueren en la dicha 
casa de la moneda puedan llevar y lleven de cada 
marco de plata que ansi labraren tres reales en lu
gar del vn real que en las casas de moneda destos 
Reynos de Castilla se puede llenar y lleue por cada 
marco de plata, los quales tres reales se repartan 
por el nuestro tesorero y los otros oficiales de la 
dicha casa, segun y como po~ la forma y manera 
que se reparte el dicho real por las dichas leyes y 
ordenanQas de la dicha casa de la moneda. 

Otrosi: en quanto toca a la moneda de vellon os 
encargamos y mandamos que aviendo tomado pa
recer de algunos oficiales que tengan noticia de la 
labor y moneda del dicho vellon, vos como persona 
que ansi mismo teneis esperiencia dello por ser 
nuestro tesorero de la casa de moneda de Granada, 
ordeneis en nuestro nombre de que forma y metal ha 
de ser la dicha moneda de vellon y la hagais labrar 
y embieis relacion dello al nuestro consejo de las 
Indias, y los derechos que el dicho nuestro tesorero y 
los otros oficiales de la dicha nuestra casa de moneda 
han de lleuar por el labrar de la dicha moneda han 
de ser ansi mismo ~riplicados de lo que llevaren en 
estos Reynos los oficiales que labran la dicha mo
neda de vellon. 
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Y porque para la labor de la dicha moneda de 
plata y vellon es necesario que aya casa convenien
te, os encargo y mando que veais si en las nuestras 
casas de la Audiencia de la ciudad de Mexico ay 
disposicion y aparejo para labrar la dicha moneda 
con el buen recaudo y seguridad que conviene; y si 
en las dichas casas oviere tal disposicion señalareis 
en ellas la parte de aposentos y suelos y corrales 
que fueren necessarios, y no aviendo buena disposi
cion en las dichas nuestras casas de la Audiencia 
para ello, ni en la nuestra casa de fundicion, to
mareis otro sitio qual os pareciere mas conveniente 
y en el hareis hazer a nuestra costa vna casa q ual 
convenga y provereis que los indios que os pare
ciere ayuden a ello, dandoles congrua sustentacion. 

Y porque por algunas de nuestras leyes y orde
nanQas destos Reynos fechas para las casas de las 
monedas dellos se manda que de los escusados y 
monederos y exemptos se embie relaciona los nues
tros contadores mayores, e porque los del nuestro 
Consejo de las Indias entienden ansi en la adminis
tracíon de la justicia como en las cosas tocantes a 
nuestra hazienda, mandamos que todas las relacio
nes que se avían de embiar a los dichos nuestros 
contadores mayores conforme a las dichas leyes se 
embie a los de nuestro Consejo de las Indias que 
residen en nuestra Corte para que yo las mande ver 
y proueer en ello lo que convenga a nuestro ser
uicio. 
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Por que vos mandamos que con aquella fidelidad 
y cuydado que de vos confiamos y acostumbrais 
tener en las cosas de nuestro seruicio y la calidad 
del negocio lo requiere guardando la orden de suso 
contenida hagais labrar la dicha moneda de plata 
y vellon y para ello nom breis los oficiales que suele 
a ver en las otras casas de monedas para que junta· 
mente con la persona que tuviere poder del nuestro 
tesorero de la dicha casa vsen los dichos oficios con
forme a las leyes y ordenan~as de las casas de mo
neda destos Reynos y a esta instrucion embiarnos 
heys relacion de los oficiales que ansi nombraredes 
y de la calidad y habilidad de sus personas para que 
vista yo mande proueer de los dichos oficios como 
mas a nuestro servicio convenga. Fecha en Madrid 
a onze dias del mes de Mayo de mil y quinientos y 
treinta y cinco años. Yo la Reina. Por mandado de 
su Magestad Juan Vazq uez. Señalada del Consejo. 

(Año de 1535.-Mayo 27, Madrid.)-Cedula antigua que manda que para 
hazer las abaluaciones esten juntos los oficiales y solos, y auiendolo pl~ 
ticado y conferido entre si, hagan las abaluaciones. 

La Reyna: Nuestros oficiales dela isla Fernan
dina, llamada Cuba. Yo he sido informada que en 
el abal uar delas mercaderías de que se ha de cobrar 
almoxarifazgo en essa isla, no poneis la diligencia 
que conviene, antes las abaluais menos delo que va· 
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len, y desto es la principal causa que al tiempo que 
hazeis las dichas abaluaciones no las hazeis con 
acuerdo, sino en pie y a priessa, y porque como 
veis desto podria venir fraude y daño a nuestra ha
ziendn., yo vos mando que cada y quando ovieredes 
de abaluar alguna cosa esteis todos juntos y solos, y 
entreis en acuerdo para ello y alli platiqueis entre 
vosotros sobre la abaluacion que ansi ovieredes de 
hazer, y platicado lo abalueis por su justo valor, por 
manera que nuestras rentas no reciban diminucion 
ni los dueños delas mercaderias agrauio, y quando 
huviere diversidad de parecer en la tal abaluacion 
formeis el parecer de cada uno en el libro de vues
tro acuerdo y no fagades ende al. Fecha en Madrid 
a veinte y siete días del mes de Mayo de mil y 
quinientos y treinta y cinco años. Yo la Reyna. 
Por mandado de su Magestad, Juan de Samano. 
Señalada del Consejo. 

105. 

(Año de 1535.-Mayo 31, Madrid.)-Cedula que manda que la moneda que 
se lleua.re destos .reynos a. las Indias corra como corre en esta tierra. 

La Reyna: Don Anton~o de Mendoga nuestro Vi
sorey y Governador dela nueva España y Presi
dente enla nuestra Audiencia y Chancilleria Real 
.que en ella reside, ya sabeys como por no aver mo- · 
· neda de oro ni plata en essa provincia se han lle-
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vado a ella con nuestra licencia algunas quantias 
de marauedis en reales y medios reales los quales 
por razon del riesgo y gastos que en ello avia se 
ha permitido y tolerado que corriesse cada vn real 
a razon de quarenta y quatro maravedis, y por
que agora a suplicacion de los procuradores de 
essa tierra el Emperador y Rey mi Señor ha man
dado labrar moneda de plata y vellon en essa ciu
dad de Mexico para que corra cada real a razon de 
treynta y quatro maravedís que es justo precio y 
valor; y assi cessa la causa porque los reales se per
mitían corriessen a razon de .quarenta y quatro 
maravedís cada uno, y visto y platicado en el 
nuestro Consejo de las Indias fue acordado que de
via de mandar dar esta mi cedula enla dicha razon; 
por la qual defiendo y mando que despues que esta 
mi cedula fuese pregonada en las pla~as y lugares 
acostumbrados dela dicha ciudad de Mexico passa
d os dos meses luego siguientes ningun real delos 
que se han llevado destos Reynos corra ni valga 
mas precio de treynta y quatro maravedís como 
valen en estos dichos Reynos, porque este mesmo 
valor y precio alla han de tener y correr los reales 
que se labraren enla dicha nuestra casa dela m'o
neda de Mexico y a este respecto toda la otra mo
neda de menos o mayor, pero que en ella· se labra
se. Y porque venga a noticia de todos y ninguno 
pueda dello pretender ignorancia mandamos que 
esta nuestra cedula sea pregonada segun dicho es 
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y embiareys un traslado della con el testimonio 
del dicho pregon al nuestro consejo delas Indias. 
Fecha en Madrid á treynta y un dias del mes de 
Mayo de mil y quinientos . y treynta y cinco años. 
Yo la Rey na. Por mandado de su Magestad. Juan 
Vazquez. Señalada del Consejo. 

I06. 

(Año de 1535.-Agosto 7, Madrid.)-Cedula que manda que los negros no 
puedan traer ni traygan armas publica ni secretamente. 

La Reyna: Nuestras justicias y Jueces de la ciu· 
dad de Veracruz que es en la nueva España e a 
cada uno de vos: Sebastian Rodríguez, en nombre 
de essa ciudad me ha hecho relacion que a causa 
de traer armas los negros se hazen y cometen en 
ella muchos insultos y delitos, en deservicio de 
Dios nuestro Señor y nuestro daño y perjuicio dela 
republica, y nos suplico mandassemos proveer como 
de aqui adelante los dichos negros no las traxessen, 
o como la mi merced fuesse. Lo q ual visto por los 
del nuestro Consejo de las Y ndias, fue acordado 
que devia mandar dar esta mi cedula e yo tuvelo 
por bien. Y por la presente prohibimos y defende
mos que agora ni de aquí adelante en ningun 
tiempo los dichos negros no puedan traer ni tray
gan armas ofensivas en essa dicha ciudad publica 
ni secretamente so pena que cada vez que alguno 
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:fuere tomado con ellas las aya perdido y pierda e 
incurra en pena de cincuenta a<;otes, los quales les 
.sean dados en la carcel publica dela dicha ciudad 
y dem8s allende dela dicha pena, si la persona cuyo 
.fuere el tal negro le huviere dado o consentido 
iraer las dichas armas cayga e incurra en pena de 
··tres mil marauedis; la mitad para nuestra camara 
y fisco y la otra mitad para las obras públicas de 
-essa dicha ciudad, y vos mando que assi lo guar-
deis, cumplais y executeis las dichas penas enlos 
-que ellas incurrieren, y contra el tenor y forma 
-Oelo en esta mi cedula contenido, no vayais ni pas-
:seis ni consintais ir ni pasar en manera alguna e 
no fagades ende al. Fecha en Madrid a siete dias 
·del mes de Agosto de mil y quinientos y treynta 
y cinco años. Y o la Reina. Por mandado de Su Ma
gestad, Juan de Samano. Señalada del Consejo. 

107. 

{Año de 1535.-Agosto 7, Madrid.)-Sobrecarta para que resida en Cádiz 
un oficial de la contratacion de Sevilla á. fin de recibir los navíos que 
traxeren oro, plata y piedras preciosas. 

La Reyna: Nuestros oficiales que residís enla ciu
dad de Seuilla, en la casa dela contratacion de las 
Indias, bien sabeys como por vna nuestra carta fir
mada de mi mano se os embio a mandar que vno 
..(le vosotros ala continúa resida en la ciudad de 
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Cadiz, mudandoos de quatro en quatro meses por
la experiencia que teneis delas cosas y contrata-· 
cion de las Indias, e ser tales personas, e residiesedes
e visitassedes las naos que fuessen a las dichas
Indias e las que viniessen dellas que no traygan 
oro segun mas largamente en la dicha nuestra carta" 
se contiene. E agora Pedro Saenz Estopinan, ve
zino e Regidor dela dicha ciudad de Cadiz, en 
nombre della me ha hecho relacion que aunque por
vosotros se comenc;ó a cumplir y effectuar lo con
tenido enla dicha nuestra carta el año de mil y 
quinientos y treynta y vno, de que los maestres.. 
y mercaderes recivian gran descanso e aprovecha
miento, despues aca no aveys residido ni residis 
enla dicha ciudad a cuya causa no se han hecho.· 
las cosas y despachos delas dich_as Indias como con
venía, de que eramos deseruidos, y que demas de· 
no querer vosotros residir enla dicha ciudad de 
Cadiz como vos esta mandado, no consintis que los 
tenientes que en ella teneys despachen ningun 
na vio que se cargue enla dicha ciudad e puerto de 
Sancta Maria e condado de Niebla, que diz que son 
muchos, sino que han . de yr a essa ciudad el rio 
arriba, que dizque son veynte leguas e otras tantas. 
de buelta, e passan gran peligro en la varra de 
Sen Lucar de entrar y salir, y en este tiempo se
les passa vn mes en el qual podían navegar su 
viage si de alli se despachassen, y que demas deste 
daño y otro muy peor que como el trato delas In-
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""<lias va en tanto crecemiento han engrandecido las 
naos, porque diz que solía que la nao que mas 
-porte tenia no llegava a cien toneles, y agora 
ninguna baxa de doscientos, porque hallan que 
les tiene de costa una pequeña poco menos que 
una grande, y estas no pueden subir el río arriba, 
··porque no ay tanta hondura de agua que los sufra, 
-e antes que lleguen a Sevilla con ocho leguas 
descargan delas naos la mitad delas ropas para 
poder llegar al muelle de essa ciudad, lo qual no 
~e haría en Cadiz por ser como diz que es el mas 
principal puerto que tenemos en estos nuestros 
Reynos, e me suplico vos mandasse que residies
~edes enla dicha ciudad como vos esta manda
-do, y que entre tanto los tenientes que teneys en 
·ella pudiessen despachar los na uios que alli vinie -
-ren, o como la mi merced fuesse, por ende yo vos 
mando que veays la dicha nuestra provission con 
--que de suso se hace mincion, y desde el dia de San 
,Juan de Junio <leste presente año en adelante guar
-deys y cumplays lo que por ella vos esta mandado, 
-porque assi conviene a nuestro.servicio, y avissarme 
-heys como lo aveys proveydo e no fagades ende al. 
--Fecha en Madrid a veyn te y dos de Abril de mil 
y quinientos y treynta y cinco años. La Reyna. 
Refrendada de Juan Vazquez. 
. E porque agora somos informados que a nuestro 
-seruicio y bazienda e buena contratacion delas 
nuestras Indias conviene que las naos que vienen 
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delas nuestras Indias aunque traygan oro puedan: 
tomar puerto en la dicha ciudad de Cadiz, por ende·· 
por la presente queremos y mandamos que agora y 
de aqui adelante quanto nuestra merced y volun
tad fuere e asta tanto que otra cosa se mande todas: 
las naos que vinieren delas nuestras Indias yslas
y tierra firme del mar Oceano aunque traygan 
oro e plata e piedras y perlas puedan tomar puerto
en la dicha ciudad de Cadiz y descargar allí; con 
tanto que el dicho oro y plata y perlas que en ellas. 
viniere se lleve luego en sus caxas y dela manera. 
que ouiere a essa dicha ciudad de Seuilla y se pre
sente ante vosotros los dichos nuestros oficiales el. 
registro del navio en que viniere. Y os mandamos . 
que desde primero de Enero del año venidero de 
mil y quinientos y treynta y seis años el mas anti-
guo de vosotros vaya a residir en la dicha ciudad 
de Cadiz quatro meses con sus tenientes, delos dos. 
que vosotros quedasedes en la dicha ciudad de Se
villa, e cumplidos los dichos quatro meses venirse 
ha el que huviere residido e yra en su lugar otro 
sigui en te, segun e por la orden en la dicha nuestra 
carta e sobrecarta della suso incorporadas conteni-

. do. Y mandamos a vos los dichos nuestros oficiales .. 
e a vuestros lugartenientes que por tiempo residie
redes en la dicha ciudad de Cadiz, que en el cono
cimiento y determinacion delos negocios y causas 
que se ofrecieren delos navios que assi se descar
garen en el puerto dela dicha ciudad de Cadiz,. 
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guardeys las ordenanzas dela casa de Sevilla, para 
lo cual vos damos poder cumplido con todas sus 
incidencias y dependencias anexidades y conexi
dades, e porque lo susodicho venga a noticia de to
dos mandamos que esta nuestra carta sea prego
nada en los gradas de la dicha ciudad de Seuilla y 
en los puertos del Andaluzia por pregonero y ante 
escrivano publico, e asssi apregonado mandamos 
que em bieys a las yslas, Indias e tierra firme del 
mar Oceano nuestros subditos traslados de esta 
nuestra carta, .firmadas de vuestros nombres, los 
quales hagan tanta fee eomo esta nuestra carta, e 
no fagades ende al. Dada en Madrid a siete de 
agosto de mil y quinientos y treynta y cinco años. 
La Reyna: Por mandado de su Magestad. Juan de 
Samano. El Conde Beltran Xuarez, Vernal, Velaz
quez. 

108. 

(Año de 1535.-Madrid H, Agosto.)-Cédula de ciertas ordenan<;as hecha 
para la casa de la Contratacion de Sevilla que tratan de la jurisdiccion 
de los juezes oficiales della..-(.4. de L, 148-2-2, lib. 3.0 ) 

La Reyna: 
Nuestros oficiales que resydis en ]a ciudad de 

Sevilla en la casa dela contratacion delas yndias: yo 
he sido ynformada de algunas cosas que conviene 
proveerse para el buen recaudo de nuestra hazienda 
e contratacion delas yndias e buena expedicion 
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delos negocios que a esa casa ocurren en lo qual 
he mandado proveer lo siguiente: 

1-Que muchas personas y principalmente los 
maestros de naos hazen agravio a los marineros 
detenyendoles sus soldadas y a los pasageros las 
prendas que dellos tienen por sus pasajes, e otros no 
·quieren pagar lo que han tomado prestado unos de 
otros por pasiones y enojos que entre ellos ay, y 
aunque esto se determina por justicia. apelan della 
porque durante la apelacion los marineros se buel
ven a hazer sus viajes e los pasajeros se van a s~s 
tierras y los unos e los otros pierden lo que se le 
de ve; e queriendo proveer en el remedio dello, visto 
en el nuestro consejo de las yndias fue acordado 
que devia mandar como por tal razon mando e vos 
doi licencia et facultad para que la sentencia que 
de aquí adelante <lierdes en las causas que ante 
vosotros penden o se trataren de aquí adelante de 
cantidad de diez mill maravedís e dende abaxo, las 
executeys e hagays executar e llevar e lleveis a 
debida execucion con efeto dando primeramente en 
esa dicha cibdad la parte en cuyo fabor se diere la 
sentencia francas legas llanas e abonadas, que si 
por los del dicho nuestro consejo delas yndias fuere 
·re bocada la dicha sentencia bol vera lo que assi 
oviere rescebido. 

2-Yten que en las cosas de nuestra hazienda 
.quando se rescibe e paga ay entre vosotros alguna 
diferencia o diversidad de paresceres al tiempo que 

• 
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:la partida desta calidad se asienta en el libro del 
<!argo y data de vos el thesorero no se asienta la 
contradicion que ovo del que fue en boto et parescer 
contrario e que convernia que se hiziese assi, por 
.ende queremos e mandamos que de aqui adelante 
:·quando se asentare en el dicho libro del cargo e 
-<lata de vos el dicho nuestro thesorero partida al
.guna desta calidad hagais asentar junto a ella la 
-contradicion.del que fue de boto e parescer contra~ 
rio, declarandose alli o refiriendolo al libro delos 
votos para que al tiempo que se tomare cuenta al 
~icho nuestro thesorero se tome por la relacion que 
vos el contador sacardes del libro de .cargo e data 
-firmado de vosotros todos tres. 
· 3-Assi mismo soi ynformada que si los letrados 
.desa casa resydiesen en las audiencias que vosotros 
hazeis, con mayor brevedad et facilidad se despa
-charian los pleitos et :Gegocios que ante vosotros 
penden, porque los ternian mas en la memoria e se 
-escusaria mucha dilacion, que por no hazerse esto 
-se sigue; por ende yo vos mando que luego hagais 
noteficar a los dichos letrados que resydan en vues
tras audiencias dos dias cada semana el uno un dia 
y el otro otro dia, e si asi no lo hiziese e cumpliere 
embiarme heis testimonio dela notificacion para que 
.yo mande proveer en ello lo que mas a nuestro 
servicio convenga. 
· 4-E porque me ha sido hecha relacion que las 
licencias e despachos que proveeis assi en los nego-
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cios dela contratacion como en las cosas de justicia 
se despachan firmadas de ·vosotros o delos dos, e se 
dan a las partes para que os las traygan a firmar, e 
porque si a esto se diese lugar podrían subceder
algunos ynconvinientes, yo _vos mando que de aquí 
adelante las licencias e despachos que proveyerdes 
assi en los negocios dela contratacion como en las 
cosas de justicia, no se den a las partes hasta que 
esten firmadas de vosotros tres o delos dos e q u.e los· 
escri vanos desa causa os lo den a ·firmar e no las. 
partes. 

5-Assimismo me ha sido hecha relacion que las 
peticiones y otros expedientes que se proveen, assi 
en las causas ceviles como en las criminales, las 
veis e proveeis et botays publicamente en presen
cia de las partes y de otras personas que vienen a 
os rogar por ellos, a cuya causa no podeys tener en 
el votar y proveer aquella libertad que terniades. 
sy estoviesedes solos, y serian los delitos mejor pro· 
veydos y cesarian pasiones y enemistades que de
votar y proveer publicamente resultan, por ende yo
vos mando que quando votaredes lo que ovieredes. 
de proveer asy en las causas cebiles como en las 
criminales esteys solos vosotros y el escri vano desa 
causa y no otra persona alguna. 

6-Yten por quanto soy ynformada que las llaves 
del arca de tres llaves las tienen vuestros criados y 
officiales y no vosotros, a cuya causa no puede aver
en nuestra hazienda el recaudo que convendria, por-
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ende yo vos mando que tengays en vuestro poder 
las dichas llaves y no las tengan vuestros criados 
ny o:fficiales, y sy os ausentaredes de esa dicha cib
dad las dexeis a vuestros tenientes. 

7-Por ende yo vos mando q u.e guardeys et 
cumplays las dichas ordenangas de suso contenidas 
y las pongais con las otras desa casa ynviolable
mente. Fecha en madrid a quatorce de agosto de 
mill e quinientos e treynta e cinco años. Yo la 
Reyna. Refrendada y señalada de los dichos. 

109. 

(Afio de 1535.-Madrid 14, Agosto,)-Real Cedula aclarando ciertos capi
tulos de las ordenanzas tocante a la navegacion.-(A. de L, 148-2-2, Ji ... 
bro 3.0

, fol. 326 vto.) 

La Reyna: 
Nuestros oficiales que residis en Ja cibdad de Se

villa en la casa dela contratacion de las Yndias: bien 
sabeis como el emperador my señor mando hazer 
ciertas ordenan~as cerca dela orden que se deve 
guardar en la navegacion delas nuestras yndias del 
mar oceano, las quales mandamos que se guarden 
et cumplan segund et como en ellas se contiene en 
las declaraciones syguientes: 

Primeramente que en quanto por las dichas or
denangas se mandan que todos los navios que no 
fuesen nuevos sean varados en tierra e puestos so
bre picadero de manera que descubran toda la qui--
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lla para que se vea toda la falta que en ellos ovyere, 
et que hasta que alli se aderezen reclaven bien et 
-calafaten, e syn ser esto asy proveido conforme al 
viaje que van a seguir, vqs los dichos nuestros ofi
ciales no diesedes licencia para cargar los tales na
vios para las dichas nuestras yndias, declaramos y 
mandamos que en lo que toca al varar delos dichos 
navíos suspendays el effecto dela dicha ordenarn;a, 
que nos por la presente suspendemos hasta tanto 
que aya ynstrumento y aparejos para ello et vos los 
dichos nuestros officiales entretanto hareys las dili
gencias que pudieredes para evitar las daños que las 
dichas naos pueden tener antes que comiencen su 
viaje. . 

2-Y en quanto al noveno capitulo delas dichas 
ordenangas en que mandamos que los nuestros vy
sitadores vysiten las dichas naos quando se quieran 
partir, segund q ne esto y otras cosas mas largamente 
en la dicha ordenan~a se contiene, declaramos y 
mandamos que la dicha visitacion se entienda en la 
que se hiziere en el puerto de sant lucar de barra
meda, et que los dichos visitadores pongan en el 
Registro la rropa que sacan, et cuya es, porque en 

.los yndias no pidan derechos dello et que la tal ropa 
que asy sacaren se buelva a esa dicha cibdad de 
sevilla e se entregue a cuya fuere acosta de sus 
dueños et que por esto no sea perdida. 

3-Y en lo q_ ue toca a lo proveydo e mandado en 
el quatorzeno capitulo delas dichas ordenan\aS para 
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que los dichos maestres lleven en las naos escriva ... 
nos nuestros babiles, mandamos que se guarden et 
cumpla como en ella se contiene con esta declara
cion: que sy a vosotros los dichos nuestros officiales 
pareciere que en el tal navío ay algund marinero 
de confian<¡a y habilidad le podais nombrar por es .. 
crivano del dicho navío. 

4-Et por quanto por una delas dichas ordenan-. 
~as tenemos mandado que no ayan sysvores en las 
cubiertas delas dichas naos por donde el agua se 
vaya debaxo a la bomba para que la hechen fuera, 
salvo que se bazie por las mangueras, suspenderys 
la dicha ordenanza en lo que toca a las mangueras 
y mandamos que entre tanto e hasta que otra cosa 
pro.veamos sobrello se use segund et como se usaba 
antes que la dicha ordenan ca se hiziese e vosotros 
terneys cuydado del cumplimiento dello. 

5-Ytem suspendemos lo proveydo en la quarta 
ordenan~a cerca del amarrar sobre cu uierta dela nao 
y no sobre los puentes et mandamos que se use se
gund e como se usava antes que la dicha ordenan~a 
se hiziese. 

6-Et porque me ha sydo hecha relacion que al 
tiempo que los visitadores van a visytar las naos en 
el puerto de sant lucar de barrameda traen un es
cri vano dela dicha villa ante quien passan, de que 
allende dela costa que por ello a los maestres e 
mercaderes que llevan en ellos sus mercaderias se 
syguen, es causa que en el despacho e visitacion 

I• 
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delas dichas naos aya dilacion que en lo uno y en 
lo otro reciben daño et queriendo proveer en ello, 
ordenamos y mandamos que los dichos visytadores 
hagan por sy las dichas visitas, las quales pasan 
ante ellos mismos, poniendo en lo que hiziesen tes
tigos y el escrivano dela nao que asy visitaren 
firme lo que ellos asy hiziesen sin que pongan otro 
escrivano alguno. 

7-0tro sy me es hecha relacion que algunas 
veces quando los dichos visitadores visytan las naos, 
paresciendoles que alguna nao tiene carga dema
syada hazen saca della ropa y mercaderías e lo em
bian a esa casa, e vosotros lo hazeys depositar et no 
lo days a sus dueños y les hazeys pagar las costa 
asy del traer desde el dicho puerto de sant lucar a 
esa cibdad como de otras costas, et no los quereys 
dar a sus dueños en secreto ni en otra manera, de 
que los mercaderes et dueños dela rropa reciben 
daño. ordenamos y mandamos que de aqui adelante 
la ropa y mercadp,rias que los dichos visitadores 
visitando las naos hizieren sacar dellas por cargas 
demasyada, no se dando por perdida se entregue 
luego a sus dueños si estubieren en la dicha villa 

, o puerto de sant lucar, et no lo estando se trayga a 
esa casa a costa de sus dueños et luego se le entre
gue segund dicho es. 

8-0tro sy por quanto me ha sydo feclia relacion 
que quando los dichos nuestros visitadores visytan 
las naos en el dicho puerto de sant lucar, parescien-
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do les que llevan las tales naos carga demasiada de
xan dentro a los pasajeros et a su ropa et matalo
tajes et sacan la ropa de los mercaderes, ordenamos 
y mandamos que de aquí adelante quando el mer
cader fletare navio en Sevilla et asy se fletaren 
algunos pasajeros y el navio se visitare en sant 
lucar et vyniere carga demasiada delos unos y 
delos otros que quede en el navio la hazienda delos 
pasajeros e se saque la delos mercaderes, pero sy el 
pasajero se :fletare en Sant lucar prefierase la ha
zienda delos mercaderes que se o vieren fletado en 
Sevilla a la delos pasageros para que quede en el 
navío la delos dichos mercaderes. Et no fagades 
ende al. Fecha en madrid a quatorze dias del mes 
de agosto de mill e quinientos e treynta e cinco 

· años. Yo la Reyna. Refrendada y señalada delos 
dichos. 

I IO. 

(Año de 1535.-.Agosto 27, Madrid.)-Provision, inserta en ella otras que 
estavan dad.as sobre la orden que se tenia antiguamente en el residir 
uno de los oficiales de Sevilla en la ciudad de Cadiz y sus tenientes y 
en el despacho ie los navíos que parten a las yndias.-(..4.. de L, 148-2-2, 
lib. a.o, fol. 335.) 

Don Carlos etc: Por quanto nos mandamos dar 
e dimos una nuestra carta e provision rreal sellada 
con nuestro sello, firmada de la enperatriz e Reyna 
muy cara e muy amada mujer de ~ni el rrey, fecha 
en esta guisa: Don Carlos etc. a vos los nuestros 
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oficiales que residís en la cibdad de Sevilla en la 
casa de la contratacion de las Indias: sabed que yo · 
el rrey mande dar e di una m~ cedula enderec;ada· 
al presidente e· a los del nuestro Consejo de las In
dias su tenor de la qual es este que se sigue: El 
rrey: presidente y los del nuestro consejo de las yn-· 
dias, bien sabeys como yo mande dar e di una mi 
cedula firmada de mi mano fecha en esta guisa. El, 
rrey nuestros of.ficiales que residis en la cibdad de 
Sevilla en la casa de la contratacion de las yndias:. 
el licenciado antonio Serrano en nombre de la cib
dad de Santo Domingo de la ysla española entre 
las otras cosas de que me hizo relacion que conve
nía proveer para la poblacion y ennoblecimiento de 
aquellas partes fue, porque una de las causas porque 
la dicha cibdad no es bien proveyda e bastecida de 
las cosas necesarias ni a tan convenibles precios es 
por no poder yr a la dicha cibdad e ysla ningun 
navio sin yr primeramente a esa cibdad a presen
tarse ante vosotros; e que para todo esto convenía 
que yo diese licencia a todos los naturales de mis 
Reynos que de qualquier parte dellos pudiesen yr
con sus naos e mercaderías a la dicha ysla sin que 
·fuesen obligados a salir <lesa cibdad como hasta 
aora se ha hecho, suplicandome lo mandase ansi 
proveer; y porque ha parecido que a las personas 
que son vezinos de la provincia del andaluzia y 
Reyno de Granada e de qualquier partes destos 
Reynos de Castilla e leon se les sigue mucha costa 
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y trabajo en venir con sus navios a esa cibdad el 
rrio arriba a se registrar ante vosotros e- despues 
averse de aguardar tienpo para bolver e salir con 
los· dichos navios para hazer su viaje, se les recrece 
mucha costa e travajo en venir ay como dicho es e 
pierden tanto tiempo como hazer un viaje que ·se 
deve poner una persona que este e resida en la cib
dad de Cadiz con vuestro poder que este vea y vi
s y te los navios que quisyeren yr a las dichas yndias 
e tierra firme asy de esa dicha provincia e Reyno 
de Gran~da como de otras qualesquier partes de los 
dichos nuestros Reynos e señorios de Castilla e leon · 
el qual tome registro de lo que fuere en el tal nabio 
o na vios para os lo em biar ,a vosotros antes que 
parta, y visto vosotros lo torneys a enbiar el despa
cho e registro dello conforme a lo que aora acos
tumbrays hacer e la dicha persona que asi por vos 
otros estubiere en Cadiz ante todas cosas tomen 
fian9as bastantes · e seguridad que las naos que asy 
despachare~ bolvera de retorno a esa cibdad como 
aora se haze sin dar carga ni hacer cala en ninguna 
parte sino que a la dicha buelta guardaran la orden 
e manera que agora se guarda y esta mandado 
guardar so las penas que para ello estan puestas, 
e por la mucha voluntad que la catolica rreyna 
mi señora e yo tenemos al noblecimiento e pobla
cion de las dichas yslas e tierra firme e a que los 
pobladores dellas reciban merced e se les escusen 
las costas e gastos que por la dicha causa se les han 

19 
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recrecido e recrecieren, mi voluntad es que ansy se 
se haga: por ende yo vos mando que luego proveays 
de una buena persona honrrada habile e suficiente 
que con vuestro poder haga lo suso dicho con el 
buen recabdo e fidelidad que conviene. Asy mismo 
me ha hecho relacion el dicho licenciado-en nonbre 
de la dicha ysla que en ella se han comen~ado a 
hazer e cada dia se hazen granj erias e otras mu chas 
cosas que con el ayuda de nuestro señor se tiene 
por cierto que daran en tanta abundancia que se 
traigan a estos Reynos e a las personas que lo tra
xesen se les seguirian mucha costa y daño en aver
las de traer por fuer~a a registrar a esa ci bdad por 
las causas de suso declaradas, su'plicandome man
dase proveer que la dicha persona q ne asy se ha de 
poner en Cadiz recibiese los navíos que asy por las 
dichas mercaderías e granj erias de las dichas yslas 
venyesen e presentandose ante la tal persona dando 
su registro no fuesen obligados a llegar a esa cib
dad; por ende yo vos mando que proveays como la 
persona que ansy haveys de poner en Cadiz vea 
los navios que ovyeren de venyr de las Yndias que 
t ruxeren aqucares e otras mercaderías que en ellas 
se criaren e hizieren e truxeren a vender a estos 
Reynos el qual tome el registro que asy truxere de 
los nuestros oficiales de las dichas yslas y dandoles 
le dexeis descargar las dichas mercaderías con tanto 
que des pues de descargado el tal na vio el maestre 
de el sea obligado a yr a esa cibdacl e daros quenta 

• 
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a vosotros del dicho viaje y como a descargado el 
dicho su navio ante la dicha persona de Cadiz con 
su certitlcacion e registro, pero esto se entiende tan 
solamente en lo que toca a los navíos que no traxe
l'on oro ny otra cosa alguna sino ayucares y otras 
mercaderias de las labran~as e crian~as e granj erias 
.que en la dicha ysla se hizieren e no a los otros, e 
.que el navio que asy oviere de venir con las dichas 
mercaderias e truxere el oro para nos o para, otras 
personas particulares ecebto el flete del maestre e 
marineros en qualquier cantidad que sea, sea obli
gado a llegar a esta cibdad syn se descargar ny 
hazer cala en Cadiz ny en otra parte alguna; e ha~ 
-celdo luego asy pregonar publicamente por las pla 
'QªS e mercados e otros lugares acostumbrados de las 
-0ibdades villas e 1 ugares de la dicha andaluzfa e 
Reino de granada por manera que venga a noticia 
de todos y escrevidme luego como lo aveys proveydo 
~ no fagades ende al siendo tomada la razon de 
€Sta mi cedula en los libros de esa casa. Fecha en 
barcelona a ca torze días del mes de setiembre de 
mill e quinientos e diez e nueve años. Yo el Rey. 
·Por mandado de su magestad Francisco de los co
bos E porque agora he sido ynformado que como 
-quier que se pregono la dicha mi cedula de suso 
.encorporada no se ha executado hasta agora lo en 
ella contenydo, e porque a nuestro servicio e a la 
poblacion e noblecimiento de las dichas yndias e a 
la conservacion e acrescentamiento del trato de 

;·_, 
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ella conviene y nuestra voluntad es que se guard~ 
e cumpla de aquí adelante lo en ella contenydo: yo 
vos mando que señaleys las cartas e provisiones que 
sean menester, para que la enperatriz e Reyna mi 
muy cara e muy amada muger las firme y se exe
cute guarde y cunpla de aqui adelante lo que poi~ 
la dicha mi cedula de suso encorporada proveymos.. 
e mandamos, de manera que en ello no aya falta al
guna, y es nuestra merced y voluntad de que la 
persona que se ha de poner en la dicha cibdad de 
Cadiz cuyo nonbramyento por h dicha sobrecedula. 
se daba á los nuestros oficiales de la dicha casa de· 
la contratacion de las Indias la nombreys y seña
leys vosotros, la qual vos encargamos e mandamos. 
que sea tal que tenga la avilidad e suficiencia que 
para ello se requiere y le señaleys el salario que os 
paresciere justo e convenyble que para ello por esta 
mi cedula vos doy poder cumplido. Fecha en augusta. 
a veinte e dos dias de noviembre de mill e qui
nientos e treynta años. Yo el Rey. Por mandado de
su magestad, Col>os comendador mayor. Y en cum
plimiento de la dicha cedula los del dicho nuestro 
Consejo platicaron en el nombramiento de la dicha 
persona e por ellos visto ha parescido que para que 
lo contenydo en la dicha cedula aya mas conplido· 
efecto y con el recabdo que a nuestro servicio e 
haziendas e contratacion de las dichas yndias con
viene, es necesario que uno de vosotros ~ la con
tinua resida en la dicha clbdad de Cadiz mandando. 



DE INDIAS. 293 

·de quatro en quatro meses por la espiriencia que 
teneys de las cosas e contratacion de las yndias y 
·ser tales personas y tornado a consultar conmigo el 
Rey fue acordado que deviamos mandar dar esta 
ll uestra carta en la dicha razon e nos to l>imoslo por 
bien: por la qual vos mandamos que luego que vos 
fuere noteficada el mas antiguo de vosotros se part:;i. 

'.;para la dicha cibdad de Cadiz y esté e resyda en 
· ~lla los dichos quatro meses recibiendo e visytando 
las naos que fueren a las dichas yndias y los que 

-~venieren de ellas que no traygan oro conforme y 
segund se contiene en la dicha . cedula y so brece-
.dula que de suso van encorporadas, e los ·otros dos 
-de vosotros nom brareys en la dicha ciudad de Ca
·diz cada uno una persona que con vuestro poder 
entienda juntamente con el que de vosotros fuere 
-en lo que conforme a la dicha cedula conviniere 
.hacerse; e cumplidos los dichos quatro meses venirse 
.el que asy de ~osotros oviere resycHdo e yra en su 
Jugar el otro siguiente y despues el otro y por esta 
?Ürden de ay adelante, por manera que siempre re
.syda una en la dicha cibdad de Cadiz y con el los 
.tenientes por vosotros dos nombrado3: que para ello 
y para hazer todo lo demas en la dicha cedula con
tenido y dello anexo e dependiente por esta nuestra 
-carta vos damos poder cumplido con todas sus yn
cidencias e dependencias anexidades e conexidades 
e no fagades ende al. Dada en ocaña a veynte e syete 
-Oias del mes de abril de mill e quinientos e treynta ~ 
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un año. Yo la Reyna. Yo Joan de Samano, secretario
de sus cesareas y catolicas magestades la fiz escrebir
por su mandado. El conde Don garcia manrrique,. 
el doctor beltran, Licenciado xuarez de carbajal, el. 
doctor bernal. Refrendada Joan de Samano, martin 
hortiz por chanciller .=Despues de lo qual por mu
chas peticiones nos ha sido suplicado por los pue
blos de las nuestras yndias mandasemos que todas 
las naos que veniesen de las dichas nuestras yndias: 
aunque trux.esen oro o plata piedras o perlas pu
diesen tomar puerto en la dicha cibdad de Cadiz: 
porque ansy convenia a la poblacion e nobleci
miento de las dichas yndias e a la conservacion ~ 
acrescentamiento del trato de ella: lo qual visto por
los del nuestro consejo de las yndias e conmigo el 
Rey consultado tobimoslo por bien; e por la presente: 
queremos e mandamos que ahora e de aqui adelante· 
quanto nuestra merced e voluntad fuere y hasta. 
tanto que otra cosa se mande todas ~as naos que ve
nieren de las dichas nuestras yndias ,yslas e tierra. 
firme del mar oceano, aunque tengan oro o plata 
piedras o perlas, puedan tomar puerto en la dicha 
cibdad de Cadiz y descargar allí con tanto que todo
el dicho oro, plata piedras o perlas que en ellos ve
niesen se lleven luego en sus caxas y de la manera 
que vynieren a la cibdad de Sevilla y presente ante 
los dichos nuestros oficiales que en ella resyden el 
registro del navio en que ·venyeren so pena de ser 
perdido e aplicado a nuestra camara e fisco; e porque 

1" _,, ... ,, .~ .... ,... ' .. , __,,,, ~ ,,. .I' .,..,,.~~ - ,._ ...... -- .. .. .., 
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como quiera que por virtud de la dicha provision los 
dichos nuestros oficiales continuaron cierto tiempo 
la yda y estada en la dicha cibdad de Cadiz de 
quatro en quatro meses y por espiriencia seha visto 
que de absentarse de la dicha nuestra casa de la 
contratacion los negocios della se estorban asy a los 
que tocan a justicia entre partes como los· en que 
los dichos oficiales entienden tooante al buen re
cabdo de nuestra hazienda e governacion, de ma
nera q ne en la expedicion de los unos y de los otros 
no ay el buen recabdo que a nuestro servicio con
viene; por lo qual platicado en, el nuestro consejo 
de las yndias fne acordado que convenía proveer 
persona que a la continua resydiese en la dicha cib
dad de Cadiz juntamente con las personas que por 
los dichos nuestros oficiales fueren nombrados y con 
su poder como sus tenientes entendiesen en resce
bir los navíos que de las dichas yndiasveniesen que 
quisiesen descargar o tomar puerto en la dicha cib
dad e puerto de Cadiz los quales solamente han de 
entender en el despacho de los dichos navios e de 
las personas e mercaderías que en ellos veniesen y 
no en determinar pleyto entre partes, porque en esto 
solamente han de entender los dichos nuestros ofi
ciales que resyden en Sevilla: por ende por esta 
nuestra carta mandamos que la persona que para lo 
suso dicho por nos será nombrada por el tiempo que 
nuestra merced e voluntad fuere aya de resydir e 
resyda en la dicha cibdad de Cadizjuntamente con 
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las personas que por los dichos nuestros oficiales 
fueren nombradas como sus tenientes, los quales 
entiendan solamente en rescebir las naos que de 
las dichas nuestras yndias venieren e quisieren 
descargar o tomar puerto en la dicha cibdad de Ca
diz y en. el despacho ·de los dichos navios, y de las 
personas e mercaderías que en ello venyeren, y no 
en determinar pleyto ny causa alguna entre partes 
porque de esto han de conocer los dichos nuestros 
oficiales que resyden en Sevilla y no otros algunos. 
Dada en la villa de Madrid a veynte e syete dias 

. del mes de agosto de mill e quinientos e treynta e 
cinco años. E porque lo suso dicho venga a noticia 
de todos mandamos que esta nuestra carta sea pre
gonada en las gradas de la dicha cibdad de Sevilla 
y en . los puertos del andalucia, e asy pregonada 
mandamos a los dichos nuestros oficiales de Sevilla 
que envian a las dichas yndias yslas e tierra firme 
del mar oceano nuestros subditos traslados de esta 
nuestra carta, firmadas de sus nombres, los que les 
hagan tanta fe como esta nuestra carta. Yo la Rey
na. Refrendada de samano y firmada del cardenal 
y belazquez. 
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II I. 

~fio de 1535.-0ctubre 15, Madrid.)-Cedula que manda que ninguno 
pueda 'VSar oficio de medico, cirujano ni boticario si no fuere examinado 
en universidad aprobada. 

La Reyna: Don Antonio de Mendoza, nuestro 
Visorrey y governador de la nueva España y Pre
sidente de la nuestra Audiencia y Chancilleria Real 
que en ellas reside, El Doctor Alcazar me hizo re~ 
lacion que por leyes y pragmaticas de nuestros 
Reynos esta dispuesto y mandado que ninguna 
persona de las prohi vidas por ellos pueda usar ni 
exercer oficio de medico, cirujano ni boticario y 
porque podría ser que en essa tierra ouiesse alguna 
de las personas sobredichas, me suplico vos man
dasse que no consintiessedes ni diessedes lugar 
.a que vssen de los dichos oficios ni que ninguno se 
nom brasse bachiller ni Licenciado, ni Doctor sino 
fuesse examinado en vni versidad o como la mi mer
~ed fuesse. Por ende yo vos mando que no consin
tays ni deys lugar que agora ni de aqui adelante 
persona alguna de las prohi vidas por leyes y prag
piaticas de nuestros Reynos vse ni ejerza en essa 
~ierra oficio de medico, cirujano ni boticario ni se 
p.ombre ni intitule bachiller ni licenciado ni doctor 
que no fuese examinado en alguno de los estudios 
~ vniversidades aprobados, segun y como se usa y 
~costumbra en estos nuestros Reynos, so las penas 

.~ 
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en las dichas leyes y pragmaticas contenidas exe
cutandolas en sus personas y bienes; a los quales 
compelereys y apremiare-ys a que exhi van ante vos 
los títulos que de qualquiera de los dichos grados 
tuvieren para que por ellos se pueda saber y averi
guar la verdad. E no fagades ende al. Fecha en 
Madrid á quinze dias del mes de Octubre de mil y 
quinientos y treynta y cinco años. La Reyna. Por 
mandado de su Magestad, Juan de Samano. Seña
lada del Consejo. 

I 12. 

(Afio de 1535.-0ctubre 27, Madrid.)-Cedula dirigida al virrey de la. 
nueva España en que se le permitio y dio licencia que pudiesse reparlir
entre conquistadores y pobladores antiguos ciertas tierras, con que no 
ha.ya escesso, prefiriendo a los mas calificados y que no se venda a Igle
sia ni monasterio. 

La Reyna. Antonio de Mendoza nuestro Virrey 
y gouernador de la nueva España y presidente de 
la nuestra Audiencia y chancillería que en ella re
side. Hernan Ximenez en nombre de essa ciudad de 
Mexico. me hizo relacion que en termino de la di
cha ciudad y cerca della hay ciertas tierras que se 
dizen Azcapucalco e Tabuca e Tenayucan de que 
los vezinos y moradores desean y tienen necessidad, 
y me suplico mandasse dar licencia al cavildo de la 
dicha ciudad, para que las pudiesse repartir por ca
ballerías o como la mi merced fuesse, conforme a 
Cierta informacion y provanza ql!le sobre ello avia 
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hecho e al parecer que en ella avian dado el Presi
dente y Oydores de essa Audiencia. Por ende yo vos 
mando que veays la dicha informacion y parecer de 
que de suso se haze mencion que sobre las dichas 
tierras fue avida, e lo que dello vos constare que es 
sin perjuyzio del tercero, la qual repartays entre 
conquistadores y pobladores antiguos que ayan de 
permanecer en essa tierra, de manera que en las 
partes q tie ansi señala redes e dieredes a los dichos 
conquistadores y pobladores no aya excesso, en lo 
qual mandamos que sean preferidas las personas 
mas calificadas: y que lo que ansi repartieredes no 
lo puedan vender a Iglesia ni monasterio ni a per
sona eclesiastica so pena que lo hayan perdido y 
pierdan y se puedan repartir a otros. Fecha en Ma
drid a veinte y siete dias del mes de Octubre de mil 
y quinientos y treynta y cinco años. Yo la Reyna. 
Por mandado de su Magestad. Juan de Samano. 
Señalada del Consejo Real de las Indias. 

I I3. 

(Año de 1535,-0ctubre 27, Madrid.)-Cedula que manda que los Oydores 
de las Audiencias no se entremetan en las cosas de la Republica. 

La Reyna: Don Antonio de Mendoza nuestro Vi
sorrey y governador de la nueva España y Presi
dente de la nuestra Chancilleria que en ella reside: 
Hernan Gimenez, en nombre de essa ciudad de 
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Mexico me hizo relacion que los Oydores de essa 
A u.di encía se en treme ten en estorvar e impedir al 
cavildo de essa dicha ciudad que no entiendan con 
los Españoles e Indios della y de sus comarcas en 
las cosas que convienen a Republica, assi conio 
hazer fuentes y puentes y calzadas, alcantarillas, 
salidas de calles para las aguas, ladrillarlas y po
ner tassas en los bastimentos y aderezar caminos y 
las otras cosas que a la dicha ciudad conviene pro· 
veerse, queriendose ellos entremeter en hazer lo suso 
dicho y que como estan muy ocupados en pleytos 
f otras cosas no lo pueden pro~e·er como conviene, 
a ·causa de lo qu.al en la dicha ciudad no ay la po
licia que conviene y los vezinos della se quexan del 
cabildo; y me fue suplicado mandasse de aqui ade
lante al Presidente y Oydores de essa Audiencia no 
~e entremetiessen en lo suso dicho y lo dexassen 
hazer al Cabildo de la dicha ciudad o como la mi 
merced fues3e. Por ende yo vos mando que veays 
lo suso dicho y lo proueays y ordeneys como vie
redes que sea mejor y mas convenga a la buena 
governacion de la dicha ciudad. Fecha en Madrid 
a veynte y siete de Otubre .de mil y quinientos y 
treynta y cinco años. Yo la Reyna. Por mandado de 
su Magestad, Juan de Samano. Señalada del Con
sejo. 



DE lNDIAS. 301 

I 14. 

(Afio de 1535.)-0ctubre 27, Madrid.-Cedula que manda á los Oficiales de 
Sevllla no dexen pasar á las Indias a ningun religioso que no sea obser
vante. - (A. de L, 148-2-2, lib. 3.0 ,fol. 364 vto.) 

La Reyna: 
Nuestros oficiales que residis en la dicha cibdad 

de Sevilla en la casa dela Contratacion delas Indias: 
yo he sydo ynformado que han pasado y ·pasan á 
las dichas nuestras yndias muehos religiosos que 
no son observ~ntes ny estan debaxo dela obser
vancia que son obligados a tener como buenos re
ligiosos; y porque si a ello se diese lugar seria 
grand estorbo á la instruccion de los naturales de 
aquellas partes y su conversion a nuestra santa fee 
catolica por los malos exemplos que de su estado en 
aquellas partes se podria seguyr; por ende yo vos 
mando que de aqui adelante no consintays ny deis 
lugar a que ningund religioso que no sea obser.:. 
vante y este debaxo de obediencia pase a las dichas 
nuestras yndias sin especial licencia nuestra o de 
los de nuestro Consejo delas Indias, aunque la ten
gan de sus prelados e letras apostolicas para ello y 
no fagades ende al. Fecha en Madrid a 27 de Oc
tubre. 
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115. 

(Atto de 1535.-0ctubre 27, Madrid.)-Cedula que manda que ningun re
ligioso tome sitio para hazer monastetio de su orden sin licencia de su 
Magestad o de su virrey en su nombre. 

La Reyna: Don Antonio de Mendoza nuestro Vi
sorrey e governador de la nueva España y Presi
dente de la nuestra Audiencia y Cbancilleria Real 
que en ella reside; yo he sido informada que algu
nos de los religiosos que han passado y passan a essa 
tierra a hazer casas de su orden toman para las ha
zer el sitio que les parece sin licencia nuestra; y 
porque no es justo que se haga assi por los incom
benientes que dello se podrían seguir: Yo vos mando 
que os informeys como lo suso dicho ha passado y 
passa y prouereys que de aqui adelante ningunreli
gioso ni otra persona tome sitio alguno sin nuestra 
licencia o vuestra e~ nuestro nombre y embiareys 
a nuestro consejo de las Indias relacion de los sitios 
que los dichos religiosos han tomado sin nuestra 
licencia. De Madrid a veynte y siete de Otu bre de 
mil y quinientos y treynta y cinco años. Yo la Rey
na. Por mandado de su Magestad, Juan de Sama
no. Señalada del Consejo. 
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II6. 

(Afio de Hí:l!'i-Octnbre 27, Madrid.}--Cedula que dispone y manda que 
el juez, Oficial de Cadiz, pueda dar licencia para cargar los navios que 
quisieren salir del á las Indias . ..-( A. de L, 148-2-2, lib. 3.•, fol. 364.) 

La Reyna: 
Pero Ortiz de Matien<;o nuestro criado: bien sa

l)eís como por nuestras cartas y provisiones os tene
mos mandado que resydais en la cibdad de Cadiz 
juntamente con tres personas nombradas por los 
nuestros oficiales que residen en la cibdad de Se
villa en la casa dela Contratacion delas Indias como 
sus thenientes para que entendays en rescibir los 
navios que vinieren delas nuestras yndias y qui
sieren tomar puerto en la dicha cibdad de Cadiz y 
en el despacho de los dichos navios y delas perso
nas e mercaderías que en ellos vinieren~ y porque 
podría se.r que algunos mercaderes y otras personas 
quieran cargar algunos navíos para las dichas 
nuestras yndias desde el dicho puerto de Cadiz y 
conforme ala franqueza delas yndias son libres: yo 
vos mando que deys a las personas que asy quysie
xen cargar q nalquier na vio desde el dicho puerto 
de Cadiz vuestras certificaciones para que puedan 
sacar y saquen qualquier mercaderias y manteni
mientos y otras cosas del arzobispado de Sevilla y 
obispado de Cadiz para las dichas nuestras yndias 
por la orden y segund y de la manera que lo hazen 
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los nuestros . oficiales que residen en Sevilla, y 
mando a los nuestros recaudadores mayores de la 
renta del almojarifazgo mayor delas cibdades de 
Sevilla y a otras qualesqnier personas a quien lo en 
esta mi cedula contenydo tocan y atañen y atañer 
pueden en qualquier manera, que guarden y cum
plan las dichas certificaciones que asy dierdes se
gund y de la manera que guardan y deben guar
dar las que dan los dichos nuestros oficiales dé 
Sevilla. Fecha en madrid a 27 de Octubre. 

II7. 

(Año de 1535.-Noviembre 4, Toledo.)-Provision que manda que el 01'0 

de las provincias del Perú se funda en la. ley que tuviere, sin mezclar con 
ello en las fundiciones otro metal ni mezcla, y se marque en la barra ó 
plancha e ponga en ella los quilates que tuviere. 

Don Carlos &.ª A vos el que es o fuere nuestro 
governador e juez de residencia dela provincia e rfo 
de Panuco e Vitoria e Garayava e a vuestro al
calde mayor en el dicho oficio salud y gracia, Se
pades que nos somos informados y por experiencia 
ha parecido q ne de mezclarse el oro en essas partes 
con otros metales para fundirse viene mucho daño 
y perdida a nuestra hazienda, y se siguen dello mu
chos fraudes e inconvenientes y cessa el trato dela 
dicha tierra, y nos queriendo proveer y remediar 
acerca de lo suso dicho, y por escusar los daños e 
inconvenientes que dello se siguen, visto por los del 
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nuestro Consejo de las Indias y conmigo el Rey con
sultado, fue acordado que deviamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razon, e nos tuvimoslo por 
bien: por la qual declaramos que agora y de aqui 
adelante el oro dela dicha tierra se funda y se ponga 
en la ley de que fuese sin echar ni mezclar en ello 
en las fundiciones otro metal ni mezcla alguna como 
se haze en la ysla Española y se marque en la barra 
de los quilates el que ere, y por aquel precio corra 
y passe y no de otra manera, porque haziendose asi 
y no se echando la dicha mezcla cessaran los frau
des e inconvenientes, lo qual mandamos que ansi 
se haga y cumpla sopena de muerte y perdimiento 
de todos sus bienes para la nuestra camara y fisco 
al que lo contrario hiziere: lo qual vos mandamos 
que vos hagays cumplir y executar ansi segun y 
como y de la manera que en nuestra carta se con
tiene so la dicha pena; y porque lo susodicho sea 
notorio y ninguno dello pueda pretender ignoran
cia mandamos que esta nuestra carta sea pregonada 
publicamente por las villas y lugares dessa tie
rra por pregonero y ante escriuano publico. Dada 
en Toledo a quatro de Nouiembre año del Naci
miento de nuestro Señor Jesu Christo de mil y qui
nientos y treynta y cinco años.-Yo Francisco de 
los Cobos. Secretario de sus Cesareas y Catolicas Ma· 
gestad.es la hize escriuir por su mandado. El Conde 
Don Garcia Manrique. Frater Garcia Episcopus 
Oxanensis. El Doctor Carauajal. El Doctor Beltran 

10 
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Garcia Epi seo pus C1 vitatensis. Registrada, Juan de 
Samano. Blas de Saavedra por Chanciller. 

II8. 

(Año de 1535.-Nouiembre 13, Madrid.)-Cedula que manda que los Te· 
zinos de Mexico tengan en sus casas armas. 

La Reyna: Don Antonio de Mendoza nuestro Vi
sorrey y govern~dor dela nueva España y Presi
dente dela .nuestra audiencia y Chancilleria Real 
que en ella reside: Hernan Gimenez en nombre de 
essa ciudad de Mexico me hizo relacion que en essa 
dicha ciudad ay muy gran necesidad que aya en 
ella armas de todo genero y casa de municion para 
ellas para la seguridad dela tierra, porque delo no 
aver se podfan seguir grandes inconvenientes, y 
que por experiencia se ha visto al tiempo de la ne
cesidad destas los Españoles muy desarmados, su
plicandome lo mandasse proveer y remediar o como 
la mi merced fuesse. Por ende yo vos mando que 
proveais lo suso dicho y veais como de aqui adelante 
cada uno de los vezinos y moradores de la dicha ciu
dad de Mexico tengan en sus casas las armas que -0s 
pareciere qirn deben tener segun la calidad de cada 
persona .. en especial los que tienen indios encomen
dados, por manera que quando fuese necesario pue
dan servir con ellos y sus personas como son o bli
gados. De Madrid .. a 13 de Noviembre de mil y qui· 
nientos y treynta y cinco afios. Yo la Reyna. Por 
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mandado de su Magestad. Juan de Samano. Seña
lada del Consejo. 

<(Año de 1585.-Nouiembre 131 M.adrid.)-ProTision que manda que nin .. 
gun encomendero salga de la nueva España sin licencia de su Majestad 
g de su visorrey o governa.dor della. 

Don Carlos&.' Por quanto nos somos informados 
.que por la poblacion y noblecimiento de la nueva 
España que es en las nuestras Indias, conviene que 
ninguna persona que estuviese fuera della en otras 
provincias y governaciones tengan yndios e~comen
·dados en aquella tierra, y que los que tuviesen al
.gunos residan a la continua en ella para los regir 
y administrar en las cosas de nuestra Santa Fee 
Catolica, y para que quando se ofrecieren algunas 
·cosas tocantes a nuestro servicio y a la pacificacion 
y sosiego de los naturales della se hallen presentes 
.Y nos sirvan como son obligados, porque de su au
sencia se podrian seguir y han seguido muchos da
ños e inconvenientes como por experiencia se ha 
visto. Y queriendo proveer en el remedio dello, visto 
y platicado por los del nuestro consejo de las Indias, 
por quanto ansi nos· fue suplicado por parte dela 
ciudad de Mexico, fue acordado que deviamos man- , 
dar dar esta nuestra carta para vos en la dicha ra
-zon e nos tuvimoslo por bien: por la qual manda
mos que agora y de aqui adelante ninguna persona 
.que tuviese yndios encomendados pueda salir ni 
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salga de la dicha nueva· España sin tener para ello
nuestra licencia expresa o del nuestro Visorrey O"· 

gouernador, y que si saliese sin la dicha licencia y 
no bolviere dentro del termino della, que por el 
mismo caso le sean quitados y se le quiten los di
chos yndios que asi tuviere encomendados y no·~ 

goze mas de los tributos e provechos dellos. Y man
damos al nuestro Visorrey y governador de la dicha: 
nueva España y otras qualesquier nuestras justicias 
della, que guarden y cumplan y hagan guardar Y" 
cumplir lo contenido en esta nuestra carta y la ha-
gan pregonar por pregonero y ante escrivano pu-
blico por las plazas mercados y otros lugares acos
tumbrados de las ciudades y ' 'illas de la dicha tierra 
porque venga a noticia de todos y ninguno pueda 
dello pretender ignorancia. Dada en la villa de Ma
drid á trece dias del mes de Noviembre de mil y 
quinientos y treynta y cinco años. Y o la Reina. Yo· 
Juan de Samano. Secretario de sus cesareas y Ca-
tolicas Magestades la fize escriuir por su mandado:.. 
Fray Garcia Cardinalis Seguntinus. Doctor Beltran. 
Doctor Bernal. Registrada, Bernal Darias. Por-
Chanciller Blas de Saavedr.a. 



. ,. 

DE. INDIAS. -309 

l 20. 

<(Año de 1535.-Diziembre 8, Madrid.)-Cedula que manda que el Virrey 
de la nueva España provea como se hagan sementeras para proveer las 
islas e tierra firme de trigo. · 

La Reyna: Don Antonio de Mendoza nuestro Vi
sorrey, governador de la nueva España y Presidente 

-,de la nuestra audiencia Real que en ella reside: 
Sabed que en estos nuestros Reynos, especialmente 
en el andaluzia ha a vid o este presente año gran seca, 
.a cuya causa la sementera del no es tan buena como 
la de los passados, por lo q ual es de temer que las 
islas e provincias de las nuestras Indias proveyen
dose como se proveen des tos dichos nuestros Rey nos 

. padeceran detrimento: y porque como aveis visto 
essa nueva España a Dios gracias es ·muy fertil y 
de muy buena cosecha de trigo, y que con facilidad 
.se podrian proveer dello laa dichas Islas e Tierra 
firme aunque cueste caro el acarreo hasta 'el puerto. 
Por ende yo vos mando que luego que esta recibays 
procureys con las personas que os pareciere que tie .. 
nen en essa tierra apnrejo para ello que bagan se
mentera y cosechas de trigo de donde se puedan 
·proveer las dichas yslas e tierra firme y avisarme 
heys delo que en ello provcyeredes. Fecha en Ma
drid a ocho de Diziembre de mil y quinientos y 
treynta y cinco años. Y o la Reina. Por mandado de 
su MagestadJuan deSarnano. Señalada del Consejo. 
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I 2 I. 

(Año de 1536.-Enero 11, Madrid.)-Pro'l'ision que manda que los que -,.¡ .. -
nieren de las Indias a pedir mercedes e oficios traygan ynformacion de 
las justicias y pareeer y lo mismo en lo eclesiastico.-(A. de L, 139-1-St 
lib. 16, fol. 254.) 

Don Carlos etc. Doña Juana etc. Por quanto nos. 
somos ynformados e por esperiencia ha parescido 
que algunas personas con relaciones synyestras e· 
callando la verdad del fecho han ympetrado de nos 
y de los Reyes Catolicos nuestros señores padres e 
abuelos que aya santa gloria provisiones e cedulas.
cartas e derechos y otras cosas en las cibdades vi
llas e lugares dela ysla española e delas otras yslasv 
yndias e tierra firme del mar oceano e nueva es
paña en perjuycio y daño dela republica y agravio
de otros terceros; e como quiera que los del nuestro. 
consejo de las yndias que en ello han entendido y. 
entienden han tenydo en ello el cuidado y diligen
cia que se deve a nuestro servicio, pero aquella no·· 
ha bastado para escusar los dichos in con vynientes .. 
por la variedad e novedad delas cosas delas dichas .. 
yndias tan diferentes delas vistas e usadas en estos ~ 

nuestros Reynos de castilla, e tambien porque Ja¡ 
gran distancia que ay delas dichas yndias a estas · 
partes es cabsa que quando se provee las tales cosas 
aunque aya necesidad de mas ynformacion no se 
puede aquella aver facilmente verdadera; e por re
mediarlo en lo dicho quanto fuere posyble como cosa. 
ymportante a nuestro servicio e bien dela dichare-
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publica platicado por los del nuestro consejo delas 
Indias e conmigo el Rey consultado, fue acordado 
que deviamos mandar dar esta nuestra carta en la 
dicha razon, por lo qual declaramos e hordenamos. 
que cada y quando algund concejo cabildo unyver
sydad e persona particular de qualquier condicion 
que sea vyniere o envyare de alguna delas dichas 
yslas e tierra firme del mar oceano o nueva españa 
a nuestra corte a pedir o impetrar de nos alguna 
merced o quisiere tomar algun asiento sobre algu
nas yslas descubiertas o por descubrir o sopre otras 
cosas, que para bien proveer convenga aber alguna 
ynformacion o thener alguna noticia de la tal cosa 
en que q ualq uier delos dichos dos casos o otros 
semejantes ante que venga o envien ante nos la 
suplicacion dela dicha merced e peticion o de otras 
cosas sean thenidos delo mostrar ante la justicia de 
el lugar o ysla do biviere, para que ynformado del 
negocio diga su parescer e dela calidad y condicion 
de la persona que lo pidiere e si nos ha servido; para 
que junto con la peticione suplicacion la parte a 
quien tocare lo pueda traer a presentar ante nos e 
nos la mandemos ver e proveer lo que sea justicia e 
nuestra merced y voluntad sea, con apercebimiento 
que les hazemos que nos pidiendo por merced de 
alguna cosa delas dichas yndias yslas e tierra firme 
del mar oceano e nueva España a suplicar por al
gunas provisiones dellas que no sean probeydas syn 
primero traer la dicha yníormacion e parescer dela 
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dichajusticia que por tiempo fuere: e porque lo suso 
dicho sea notorio e ningund dello pueda pretender 
ynorancia mandamos que esta nuestra carta sea pre
gonada en cada una de las cibdades villas e lugares 
delas yslas e pueblos delas nuestras yndias e tierra 
firme del mar oceano por pregonero e ante escri
vano publico. Dada en la villa de Madrid a honze 
de henero de mill e quinientos e treynta e seys 
años. E lo mysmo se entienda en qualquier benefi
cio eclesyastico o oficio temporal de regimiento o 
escrivania o alguaziladgo u otro de qualquier cali .. 

. dad que sea, para que en lo eclesyastico sea la yn
formacion e parecer del prelado o el su provisor y 
en lo seglar dela justicia temporal como dicho es; e 
mandamos alas nuestras justicias delas dichas yn
dias que fecho el dicho pregon envien testimonio 
dello ante los del nuestro consejo de las yndias. Yo 

· la Reyna. Refrendada de Juan vazquez, firmada del 
cardenal y beltran e bernal e velazquez. 

122. 

(Año de 1536.-Enero 14, Madrid.)-Cedula. que se manda a la. Audiencia 
de Sto. Domingo que no consienta que los ministros de la Cruzada ni 
otras personas se entremetan a tomar los bienes de los que mueren abin
testato.-( A. de l., 139-1-8, lib.16.) 

La Reyna: 
Presydente e oydores dela nuestra audiencia e 

chancillería Real dela ysla española: yo soy ynfor
mada que los comisarios e tesoreros e otros oficia
les dela Cruzada que a esas partes se han enviado 
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(Afto de 1536.-lJ;uero 28, Madrid.)-Cedula que manda que no se llenen 
derechos en San Lucar de lo que se carga para las Indias. 

La Reyna: Duque primo: Yo soy informada que 
estando por nos proveydo e mandado que no se pi
dan ni lleuen derechos de almoxarifazgo ni por
tazgo ni aduanas ni otros algunos a los mercaderes 
ni tratantes en las nuestras Indias de las mercade
rías mantenimentos ni otras cosas que se llevan a 

·ellas, ciertas personas vezinos y estantes en la villa 
y puerto de San L ucar de Barra meda los han llevado 
y llevan: y porque como veys esto es en perjuicio 
de los dichos mercaderes e tratantes y cosa a que no 
se ha de dar lugar y seria gran estorvo a la contra
tacion de las dichas Indias; yo vos mando que no 
consintays ni deys lugar a que se pidan ni lleven 
en la dicha villa y puerto de San Lncar de Barra
meda a los dichos mercaderes y tratantes derechoS' 
algunos de las mercaderías e mantenimientos y otras 
cosas que cargaren para las dichas nuestras Indias 
con certificacion de los nuestros oficiales de Sevilla 
e de las personas que por nuestro mandado residie
ren en la .ciudad de Cadiz e mandeys a las justiciaS' 
de la dicha villa que ansi lo hagan guardar y cum
plir con apercibimiento que vos hazemos que si 
ansi no lo hizieredes e cumplieredes embiaremos 
persona de esta corte que a costa de culpados haga 
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guardar y cumplir la dicha franqueza y execute en 
ellos las penas en las cedulas que de la dicha fran- 1 

queza se han dado contenidas, el qua! se ha de guar
dar quanto nuestra merded y voluntad fuere con
forme a la dicha franqueqa; e no fagades ende al. 
Fecha en Madrid a veinte y ocho días de Enero de 
mil y quinientos y treynta y seis a-ños. La Reyna. 
Por mandado de su Magestad, Juan Vazquez. Se
ñalada del Consejo. 

124. 

(.A.fi.ode 1536.)-Capitulo de carta que su Magestad escriuió a la Audiencia 
de Mexico en diez y seis de Hebrero de quinientos y treynta y seis, fir. 
macla de la Reyna, que mandan tengan cuidado de proveer que en pode:r 
de indios no aya armas ningunas. 

Bien me ha parecido lo que dezis que en el tiempo 
que ha que residís en esa tierra no se han llevado 
ni hallado en poder de Indios cinco espadas y q u.e 
un alguazil yndio traxolas dos dellas, que las avía 
hallado en casa de un principal de Ch aleo, el q ual 
era muerto podia aver un año y esta van dañadas; y 
assi os encargo y mando tengais mucho cuidado en 
proveer que en poder de indi.os no aya armas nin
gunas, y favorezed a esse alguazil y a los otros In
dios ministros de la republica que fueren fieles en 
¡us oficios. 
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r25. 

(Año de 1536.-Hebrero 16, Madrid.)-Oedula dirigida a la .Audiencia de 
la nueva España, que manda que los Corregidores que se proveyeren en 
ella sean obligados a residir en los pueblos donde lo fueren y no hazer 
ausencia . 

. La Reyna: Presidente y Oydores dela nuestra 
Audiencia y Chancillería Real dela nueva España, 
yo soy informada que las personas que estan pro
veydas de corregimientos en essa nueva España 

· llevan los salarios queles.estanseñalados, y que muy 
· pocos dellos residen en sus oficios: y porque al 
tiempo que el Emperador mi Señor mando que 
oviesse corregimientos en essa provincia demas de 
la intencion que tuvo de hacer merced a los con
quistadores y pobladores della, tuvo principal in
tento a la vtilidad que dello podia resultar a los. na
turales della y estando ausentes los Corregidores de 
los pueblos se ha dexado y dexa de conseguir este 
efecto. Y porque confiam~s que con el zelo que te
neis a nuestro servicio y al bien de essa Republica, 
mirareis l~ que mas conviene en este caso, os en .. 
cargo y mando que luego proveais que los dichos 
corregidores que agora son o adel~nte fueren resi
dan en los pueblos de sus corregimientos, y tengan 
cuydado de la instrudon de los naturales dellos y 
de darles orden como vivan políticamente y en
tiendan en grangerias y artificios y otras cosas de 



DE INDIAS .• 317 
que ellos puedan ser aprovechados y se honre la 
republica dellos, para lo qual vosotros les dareis de
llo instrucion particular de lo que ovieren de hazer 
tocante a estos efectos, en lo qual entendereis con 
toda breuedad y cuy.dado como cosa importante á 
nuestro seruicio y defendereis a los dichos corregi
dores so grandes penas que en ninguna manera lle· 
ven de los dichos indios cosa alguna <lemas delos 
quales fuese tasado por su salario, aunque los dichos 
indios se lo den y ofrezcan de su grado! y em biareis 
al vuestro Consejo de las Indias relacion de lo que 
en esto huvieredes proueydo, · con la copia dela 
instrucion que huvieredes dado a los dichos corre
gidores, y pareciendo a vos el nuestro Visorrey que 
conviene por alguna justa causa dar licencia a al
gun corregidor que este fuera de su corregimiento 
darsela heys por el tiempo y como a vos os pare
ciere. Fecha en Madrid a diez y seis dias del mes 
de Hebrero de mil y quinientos y treinta y seis 
años. Y o la reina. Por mandado de su Magestad 
Juan Vazquez. Señalada del Consejo. 

I 26. 

(Afio de 1536.-Marzo 17, .Madrid.)-Real cedula que manda que ninguna 
persona pueda traer delas Indias a estos Reynos ningun yndio á titulo 
de esclavo.-(..4.. tle L, 139-1-8, lib. 17, fol. l.º) 

La Reyna: 
Por quanto somos ynformados que muchas per

sonas que vienen delas nuestras yndias yslas e tie-
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rra firme del mar oceano traen a estos nuestros Rey
nos algunos yndios et no syendo sus esclavos los 
venden e disponen dellos como sy lo fuesen en gran 
dan.o e perjuycio delos dichos yndios naturales de 
aquellas partes y en deservicio de Dios nuestro se
ñor e nuestro, que deseamos la conservacion dellos 
e que no les sea fecho agra vio ny vexacion alguna; 
e queriendo proveer en ello como se escusasen los 
dichos ynconvenientes, visto e platicado en el nues
tro consejo delas yndias fue acordado que deviamos 
mandar dar esta rreal cedula: por la cual proybimos 

· e mandamos que de aqui adelante persona alguna 
no sea osado de traer ny trayga a estos nuestros 
.Reynos yndio ny yndia alguna a titulo de esclavo 
syn que trayga testimonio del governador e justi
cia mayor de la ysla o provincia donde se sacare el 
tal yndio, por el qual conste que es su esclavo e por 
tal hera avido e tenido en ella, e sy le oviere avido 
por titulo de compra ó donación o otro justo titulo 
trayga asy mismo el d~cho testimonio por do conste 
como era esclavo dela persona de quien ansy ovo 
causa o derecho, so pena que el que de otra manera 
traxere yndio alguno por esclavo a estos nuestros 
Reynos o a qualquier parte dellos aya perdido y 
pierda qualquier derecho que a el tenga et los tales 
yndios sean avidos por libres et como a tales las 
nuestras justicias do quiera que fueren hallados los 
pongan en libertad, et mandamos a los·nuestros pre
sydentes e oydores de las nuestras audiencias e 
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-0hancillerias Reales que estan y resyden en las cib
dades de tenuxtitan mexico dela nueva España et 
sancto Domingo dela ysla española et a todos los 
governadores e juezes de resydencia et alcaldes ma
yores delas yslas e provincias delas nuestras yndias 
donde los dichos esclavos se ovieren de sacar que 
antes que den licencia para los poder sacar exami
nen sy es esclavo y con que titulo; e ansy examinado, 
e hallandole ser esclavo co'n justo titulo den licen
cia para lo poder traer e no les constando dello la 

' dexen de dar e asyenten en la licencia que ansy 
dieren de como les consto ser esclavos: e porque delo 
suso dicho nadie pueda pretender ignorancia, man
damos que esta nuestra cedula sea apregonada en 
las gradas dela cibdad de Sevilla por pregonero y 
ante escrivano publico y se asyente con el testimo
nio del dicho pregon en los libros dela casa dela 
contratacion delas yndias que resyde en la dicha 
cibdad de Sevilla; et los unos ny los otros no faga
des ny fagan ende al por alguna manera sopena 
de la nuestra merced et de diez mill maravedís para 
la nuestra camara. Fecha en la villa de Madrid a diez 
et siete días del mes de marc;o afio del nascimiento 
de nuestro salvador Jesucristo de mill y quinientos 
e treynte et seys años. Yo la Reyna. Refrendada de 
Samano. Señalada del cardenal, Beltran, Bernal, 
Velazquez. 

t • ..... _ :. 

. . 
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127. 

(Año de 1536.-Marzo 30, Madrid.)-Cedula que manda se tomen para su 
Magestad las minas de esmeraldas que oviese en las provincias del 
Peru.-(..4.. de L, 109-7-1, lib. 2.0 ) 

La Reyna: 
Nuestro governador dela provincia del Peru y 

nuestros officiales della: por relacion de algunas per
sonas que han venydo desa dicha prouincia a estos 
nuestros Reynos, he sydo ynformada que ay en ella 
un rrio donde se han hallado y hallan esmeraldas: 
de precio, y que ansy mesmo diz que hay minas de
llas, y porque siendo esto ansy es rrazon que se sa
quen y guarden para el emperador mi señor, yo vos. 
mando que luego que esta recibays vos ynformeys 
y sepais que río es el que ansy se ha hallado y sy 
ay dello mina y prohibais que ninguna persona sa
que del dicho río y minas las dichas esmeraldas so· 
las penas que de nuestra parte le pusierdes, las qua
les executad en sus personas é bienes lo contrario
haziendo, y provereis como con mucho recabdo se 
busquen en nuestro nombre las dichas esmeraldas y 
las embyes dirigidas a los nuestros officiales que 
resyden en Sevilla en la casa dela contratacion de 
las yndias para que ellos las en by en al emperador 
mi señor en lo qual entended con todo cuydado y 
deligencias y como cosa que tanto veys que ym
porta a nuestro servicio. Fecha en Madrid a xxx 
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dias del mes de mar~o de mill e quinientos e treynta 
e seys años. Yo la Reyna. Refrendada de Samano. 

128. 

(.Año de 1536.-Marzo 30, Madrid.)-Prov1sion que manda que se quiten 
los repartimientos de Indios en el Perú á ninguna persona sin ser pri
mero oydos y uenzidos por derechos. 

Don Carlos &ª. A vos el nuestro governador que 
es o fuere de la provincia del Perú. Salud y gracia. 
Sepades que Lope Idiaquez, en nombre de los vezi
nos conquistadores y pobladores de essa dicha pro
uincia, nos hizo relacion que algunas veces acaecía 
quitarse los Indios y otras grangerias que tienen 
encomendados, sin ser sobre ellos oydos de que re
cibian muy gran agravio y daño y suplico man
dassemos que de aqui adelante no se quitassen ni 
removiesen a persona alguna hasta tanto que sobre 
la causa porque quissiessen estar fuessen oydos y 
sentenciados de pleyto conforme a derecho o como 
la nuestra merced fuesse: lo qual visto por los de 
nuestro Consejo de las Indias fue acordado que de
uiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha razon y nos tu vimoslo por bien: por la q ual 
vos mandamos que no consiritays ni deys lugar que 
de aquí adelante a persona alguna le sean quitados 
y removidos los Indios y otras grangerias que tu
vieren encomendados, hasta tanto que sobre ello 
sean oydos y venzidos por derecho, y si de la sen-

u 
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tencia 6 sentencias que en la dich~ causa se dieren 
por alguna de las partes fuere apelado en tiempo y 
en forma en los casos que de derecho hu viere lugar 
apelacion, se la otorgueys para que la puedan pro 4 

seguir ante quien y con derecho devan; y no fagades 
en.de al, sopena de la nuestra merced y de diez mil 
maravedis para nuestra camara. Dada en la vill~ ~e 
Madrid a treynta dias del mes de Marzo de mil 
y quinientos y treynta y seis ~ños. Yo la Reyna. Yo 
Juan de Samano, Secretario de sus catolicas mages .. 
tades, la fize escriuir por su mandado. Fr. Garcia 
Cardinalis Seguntinus. Doctor Veltran. Licenciado 
Gutierre Velazquez. Registrada, Vernal Darías. Por 
Chanciller, Blas de Saa vedra. 

129. 

(Año de 1536.-Mayo 26, Madrid.)-Prouision general y sobrecarta della 
que manda que muerto el primer encomendero, se haga encomienda. 
a su hijo de los l:p.dios que su padre tenia, y no teniendo hijos á. su 
muger. 

Don Carlos &ª. A vos el Presidente y Oydores de 
la nuestra Audiencia y Chancilleria Real de la 
nueva España y otras qualesquier personas a quien 
1o de yuso en esta carta toca y atañe. Salud y gra 4 

cia. Bien sabeys o d~veys saber como mandamos 
dar y dimos una nuestra carta y provision real, se
llada con nuestro sello y fkmada de mi mano, su 
tenor de la qual es este que se sigue: 
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Don Car los &ª. A vos don Antonio de Mendoza; 
nuestro Visorrey y governador de la nueva España 
y presidente de la nuestra Audiencia Real· que en 
ella reside y a vos el reverendo in Christo Padr-e 
-0.on fray Juan de Zumarraga, Obispo de Mexico del 
nuestro Consejo: Nos somos informados que por 
.aver estado todos los Indios de essa tierra encomen
-dados a di versas personas y no estar tassado~ los 
iributos que lo$ Indios de cada pueblo han de pagar 
los espailoles que los han tenidó encomendados, les 
han llevado y llevan muchas cosas de mas cantidad 
de lo que deven y buenamente _ pueden pagar, de 
que se han seguido y siguen muchos inconveniep.-

. tes en gran daño de los naturales de essa tierra: lo 
qual cessaria si por nuestro mandado estuviesse 
fassado y sabido los tributos que cada uno avía de 
pagar, porque aquello y no mas se les llevasse, assi 
por nuestros oficiales en los pueblos que estuviessen 
-en vuestro nombre, como los españoles y personas 
particulares que los tuviessen en encomienda,_ o en 
otra qualquier manera; porque por esperiencia ha 
parecido despues que los oydores de essa Audiencia 
entendieron en la tasacion de los tri bu tos de essa 
tierra haYer cerrado en gran parte los dichos daños 
e inconvenientes; y porque de aquí adelante cessen 
del todo, platicado en el nuestro Consejo, fue acor
dado que deviamos mandar dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha razon, e nos tu vismoslo por 
bien; por l<'qual vos encargamos y, mandamos que si 
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quando esta veays no estuvfose hecha la tassacion 
de los tributos que los Indios han de pagar, :vos 
junteys en essa ciudad de Mexico y ansijuntos ante 
todas cosas oyreys una missa solemne del Espíritu 
Santo que alumbre vuestros entendimientos y os de 
gracia para que bien justa y derechamente hagays 
lo que aq ui por vos os sera encargado y mandado: 
y oyda la dicha Missa, prometays y jureys solem
nemente ante el sacerdote que la huviere dicho. 
que bien y fielmente sin odio ni aficion vereys las 
cosas de suso contenidas, y assi hecho el dicho ju
ramento, vosotros y las personas que para ello seña
laredes que sean de confianza y temerosos de Dios .. 
vereys personalmente todos los pueulos que estan 
de paz en essa tierra, y estan ansi en nuestro 
nombre, como encomendados a los pobladores y 
conquistadores della, y vereys el nu.mero de los na
turales y pobladores de cada pueblo y la calidad de 
la tierra donde viene. Informaros heys de lo que 
antiguamente solían pagar a los caziq ues y a las 
otras personas que los señoreaban y governaban, y 
ansimismo de lo que agora pagan a nos y a los di
chos encomenderos, y de lo que buenamente y sin 
dexacion pueden y de u en pagar agora y de aq ui 
adelante a nos y a las personas que nuestra merced 
y voluntad fuere que los tengan en encomienda o 
en otra qualquier manera, y despues de bien ynfor
mados lo que a todos juntos o a la mayor parte de 
vosotros pareciese que justa y comodam8Ilte pueden 
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y -deven pagar de tributo por razon del sefiorio, 
aquello declarareys, tassareys y moderareys segun 
Dios y vuestras conciencias, teniendo respeto que 
los tributos que ansj hu vieren de pagar, sean de 
las cosas que ellos tienen o crian o nazen en sus 
tierras y comarcas, por manera que no se les im
ponga cosa que bauiendola de pagar sea causa de 
su perdicion; y ansi declarado hareys una matricula 
e inventario de los dichos pueblos y pobladores y 
de los tributos que ansi señalaredes para que los di
chos Indios y naturales sepan que aquello es lo que 
han de pagar a nuestros oficiales ·y a los dichos en
-0omenderos y á las otras personas que por nuestro 
mandado agora y de aqui adelante los tuvieren y 
los huvieren de lle-var, apercibiendoles de nuestra 
parte, y nos desde agora los apercibimos y manda
mos que agora y de aqui adelante ningun oficial 
nuestro ni otra persona particular no sea osado pu
blica ni secretamente directe ni indirecte por si ni 
por otra persona de llevar ni lleven de los dichos 
Indios otra cosa alguna, saluo lo contenido en la 
dicha vuestra declaracion, sopena que por la pri
mera vez que alguna cosa llevasen demas dello in
-curran en el quatro tanto del valor que ansi huvie
ren llevado para nuestra camara y fisco, y por la 
segunda vez pierda la encomienda y otro quaJquier 
.derecho que tenga a los dichos tributos y pierda 
mas la mitad de sus bienes para nuestra camara, 
-Oe la qual dicha tassacion de tributos mandamos 
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que degeys en cada pueblo lo que a el tocare fir
mado de vuestros nombres, en poder del cazique <> 

principal del tal pueblo, y avisandole porlengua e 
interprete de lo que en el se contiene y de las pe
nas en que se incurren los que contra ello passa
ren, y la copia dello dareys a la persona que hu viere 
de auer y cobrar los dichos tributos porque dello no. 
puedan pretender ignorancia; y vos las dichas nues
tras justicias que agora soys. y por tiempo fuere
des, terneys cuydado del cumplimiento y execucion 
de lo contenido en esta nuestra carta y de embiar
en los primeros navios el traslado de la dicha ta
ssacion con los autos que en razon dello huvieredes 
hecho. 

Y porque nuestra voluntad es que las personas 
que gozan y han de gozar del provecho de los di
chos Indios tengan intencion de permanecer en ella. 
lo qual parece que arian con mejor voluntad sisa
ben que despues de sus dias las mugeres e hijos 
que dellos fincaren, han de gozar de los tributos 
que ellos tuvieren en su vida, declaramos y man
damos que aviendo cumplido y efectuado la tasa
cion y moderacion de los dichos tributos conforme 
a esta nuestra carta en los pueblos que ansi estu
viere hecha y declarada guarden la orden si
guiente: 

Que quando algun vezino de la dicha prouincia 
muriere y buviere tenido encomendados Indios al
gunos dexare en essa tierra hijo legitimo y de le-
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gitimo matrimonio nacido, encomendarle heys los 
Indios que su padre tenia para que los tenga e in
dustrie y enseñe en las cosas de nuestra Santa Fe 
Catolica, guardando como mandamos que se guar
den las ordenanzas que para el buen tratamiento de 
los dichos Indios estuvieren hechas y se hicieren, y 
con cargo que hasta tanto que sean de edad para 
tomar armas, tenga vn escudero que nos sirva en la 
guerra con la costa que su padre sirvio y era obli
gado. y si el tal casado no tuviere hijo legitimo y 
de legitimo matrimonio nacido, encomendareys los 
dichos Indios a su muger viuda, y si esta se casare 
y su segundo marido tuviere otros Indios darle hey~ 
vno de los dichos repartimientos q ual quisiere; y 
sino los tuviere encomendarleeys los dichos Indios 
que ansi la muger viuda tuviere, la qual enco
mienda de los dichos Indfos mandamos que tenga 
por el tiempo que nuestra merced y voluntad fuese 
segun como agora los tienen y hasta que nos man
demos dar la orden que con venga para el bien de 
la tierra y conservacion de los naturales della y 
sustentacion de los españoles pobladores de esta tie
rra, y hazerlo heys a pregonar assi pu blicamente en 
las plazas y mercados y otros lugares acostumbra
dos de essa dicha Audiencia de Mexico y de todas 
otras ciudades villas y lugares de essa dicha pro .. 
. vinci.a por pregonero y ante escriuano publico por
que nadie dello pueda pretender ignorancia. Dada 
~n la vilh de Madrid a veynte y seys de Mayo de 
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mil y quinientos y treynta y seys años. Yo la Rey
na. Yo Juan de Samano, Secretario de sus Cesa
reas y Catolfoas Magestades, la fize escrivir por 
su mandado. Fray Garcia Cardinalis Seguntinus. 
Licenciado Gutierre Velazquez. Registrada Ver
nal Darias. Por Chanciller, Blas de Saavedra. Y 
agora Alonso de Villanueva, en nombre de essa 
ciudad de Mexico y de las otras ciudades, vi
llas y lugares de essa nueva España y de los vezi
nos y moradores della nos ha hecho relacion que 
muchos de los vezinos dessa tierra tienen Indios en
comendados y se les han dado. en remuneracion de 
sus servicios, y nos suplico en el dicho nombre que 
conforme a la dicha nuestra carta, suso encorporada 
mandassemos que los dichos Indios despues de sus 
dias quedassen a sus mugeres o como la nuestra 
merced fuesse: Lo qual visto por los de nuestro 
Consejo de las Indias por q uanto la ley que por nos 
estava hecha que mandaua que quando algunos In
dios vacassen, se pusiessen luego en nuestra_ Corona 
Real, por donde cessaba la dicha sucession en las 
dichas mugeres e hijos, la avernos mandado revocar 
y poner al punto y estado que estava antes que la 
dicha ley se hiziesse, conforme a lo q nal la dicha 
nuestra carta suso incorporada queda en su fuerza 
y vigor, fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha razon y nos 
tuvimoslo por bien, por lo qual vos mandamos que 
veays la dicha carta que de suso va incorporada y 



DE INDIAS. 329 

Ja guardeys y cum plays en todo y por todo segun 
y como en ella se contiene y declara, y contra el te
nor y forma della ni de lo en ella contenido no 'Va
yays ni passeys ni consintays yr ni passar en manera 
alguna. Dada en la villa de Madrid a veynte y seys 
dias del mes de Mayo de mil y quinientos y qua
renta y seys años. Yo el Principe. Yo Juan de Sa
mano, Secretario de sus Cesareas y Catolicas Ma
gestades, la fize escriuir por mandado de su Alteza .. 
Fray García Cardinalis Hispalensis. El Licenciado 
Gutierre Yelazquez. El Licenciado Gregorio Lopez. 
Licenciado Salmeron. El Doctor Hernan perez. Re-· 
gistrada, Ochoa de Luyando. Por chanciller, Mar
tín de Ramoyn. 

130. 

(Aílo de 1536.-Mayo 26, Madrid.)-Oedul' antigua que manda que las 
per1onas que se ovieren de elegir por alcaldes ordinarios sean honrado11, 
habiles y suficientes, y que sepan leer y escriuir. 

La Reyna: Concejo, justicia, Regidores de la 
ciudad de Santiago de la isla Fernandina, llamada 
Cuba: yo soy informada que los alcaldes ordina
rios que elegis en essa ciudad no son personas qua
les conviene para semejantes oficios, y aun algu
nos dellos no saben leer ni escriuir, de que se 
sigue mucho inconviniente, assi para la adminis
tracion de la nuestra justicia, como para las cosas 
dela República. Por ende yo vos mando, que de 
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aquí adelante; al tiempo que ovieredes de hazer la 
eleccion de los dichos alcaldes, elijais y nombreis 
para ello personas honradas, hábiles y suficientes, 
que sepan leer y escrivir y tengan las otras calida
des que se requieren, y no fagades ende al. Fecha 
en Madrid a veynte y seis di~s del mes de Mayo de 
mil y qi1inientos y treinta y seis años. Yo la Rey
na. Por mandado de su magestad, Juan de Sama
no. Señalada. del Consejo. 

131. 

(Afio de 11S36.-Julio 14, Valladolid.)-Cedula que manda al Duque de 
Medina Sidonia que no consienta que sus justicias visiten los na.vios.
(.A. d~ L, 14:8-2-3, lib. 4.0 ) 

La Reyna: 
Duque de Medina Sydonia, primo: yo he sydo 

ynformada que los alguaziles y escrivanos y otras 
justicias dela villa de Sant Lucar de barrameda se 
entremeten y quieren entrar en las naos que van 
y vienen de las nuestras yndias, y porque esto 
es contra nuestras ordenan<;as, yo vos encargo y 
mando que proveais que de aqui adelante, los al
caldes, alguaciles y escrivanos que teneys o tuvyer
des puestos en la dicha villa no se entremetan a 
entrar ny entren enlas naos que fueren y vinieren 
delas dichas nuestras yndias, pues es contra nuestras 
ordenanc;as, en lo qual tened el cuidado que soleis 
tener enlas cosas de nuestro servicio. Fecha en Va-
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lladolid a catorce dias del mes de Julio de mill y 
quinientos e treynta y seys años. Yo la Reyna. Re
frendada y señalada delos dichos. 

<Año de 1536.-Julio 14, Valladolid.)~Ccdula que manda que las justicias 
de Sanlucar no se entremetan en visitar los navios.-(A. de L, 148-2-3, 
lib. 4.0) 

La Reyna: 
Alcaldes ordinarios dela villa de Sant Lucar de 

barrameda, asy a los que agora son como a los que 
seran de aqui adelante: sabed que yo he sydo yn
formada que los alguaziles y escrivanos y otras jus· 
ticias desa dicha villa se entremeten y quieren en
tremeter en las naos que van y vienen alas nuestras, 
yndias, y porque conforme a las ordenanyas de la 
casa dela contratacion delas yndias, que resyde en la 
cibdad de Sevilla, nadie puede entrar en las dichas 
naos no tenyendo comisyon de los nuestros oficiales 
della para conocer de algunos casos que ellos co
metiesen alas justicias <lesa villa: yo vos mando 
que agora, ny de aq ui adelante, en ningund tiempo 
no entreys ny consintays que ningund alguazil ni 
escrivano desa villa entre en las naos que fueren o 
vinieren delas dichas nuestras yndias, ni cognos
can de los casos dellas de que no tuvieren comy .... 
syon de los dichos nuestros oficiales de Sevilla, por
que á lo contrario no hemos de dar lugar, por ser 
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contra nuestras ordenanc;as, et no fagades ende al. 
Fecha en Valladolid a catorce dias del mes de Jullio 
de mill e quinientos e ·treynta y seys años. Yo la 
Reyna. Refrendada y señalada delos dichos. 

133. 

(Año de 1536.--J ulio 15, México. )-Ordenanzas hechas por Don Antonie 
de MendoQa, Visorrey de la nu.eva Espai'l.a, que trata de loe reales y oro 
de Tepuzque. 

Y o, Don Antonio de Mendoza, Visorrey y gover-
. nador desta nueva España y Presidente dela Au
diencia Real della, hago saber a todos los vezinos y 
moradores, estantes y habitantes en esta nueva Es
paña, que por parecer, como parece muy claro, que 
el oro que dizen de Tepuzq ue que en ella corre, no 
ha tenido ni tiene valor cierto y a corrido y corre 
a precios diferentes, y en vn tiempo a mas y en 
otro a· menos, y antes que huviesse casa de mone
da, los reales de plata que en essa tierra avia co
rrían y pasaban por vn tomín del dicho oro de Te
puzque, al oro de minas viene a aver diferencia en 
el valor de los dichos reales. y vista la utilidad que 
generalmente viene a todos los vezinos y morado
res, estantes y habitantes en esta nueva España, en 
que la contratacion del dicho oro de Tepuzq ue cada 
rea de plata valga un tomín del dicho oro de Te
puzque y ocho reales un peso, y cada real de plata 
treinta y quatro maravedís de buena moneda, que 
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su magestad es servido que valga, y que en este res
pecto se reduzca el dicho oro de Tepuzque a minas; 
y porque aparece que· antes que huviesse casa de 
moneda en esta ciudad y se labrasse en ella la di
cha moneda de plata, la contratacion que avia del 
dicho oro de Tepuzque era mucha y parece qu~ 
seria algun agravio a los que hizieron antes con
trataciones, por correr entonces a mas valor el 
dicho oro de Tepuzque, y ansí se recibiria sin lo 
que se ha contratado; despues se labro la dicha 
moneda de plata, porque ha corrido cada ocho rea
les por un peso del dicho oro de Tepuzque en con
tratacion e pagamentos, si en lo que se ha contra
tado despues aca fuesse de mas valor. Y proveyendo 
en ello como conviene al servicia de Dios y de su 
Magestad y bien vniversal desta tierra y vezinos y 
moradores della, no dando mas ser al dicho oro de 
Tepuzque de lo que ha tenido y tiene y por el 
tiempo que su Magestad fuere servido, con acuerdo 
y parecer de los Oydores desta Real Audiencia, 
mando que todas las deudas que del dicho oro de 
Tepuzque se devieren y huvieren fecho y contra
tado en esta dicha nueva España hasta postrero de 
Marzo deste presente año de quinientos y treynta y 
seys años, se paguen en el dicho oro de Tepuzque 
a como entonces corria y se contratava, y las deu
das y contrataciones que se hu vieren fecho dende 
primero dia de Abril deste dicho año del dicho oro 
de Tepuzque, se pague en el dicho oro en los di-
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chos reales de pfata, corrriendo cada real de treinta 
y cuatro marauedis cada vn tomin, y ocho reales 
por vn peso del diche oro de Tepuzque, y mand~ 
que esto se guarde y cumpla en esta nueva España 
hasta tanto que por su Magestad sea mandado y 
proueido otra cosa; lo qual mando que sea prego
nado publicamente porque venga á noticia de todos 

' y dello no puedan pretender ignorancia. Fecha en 
la ciudad de Mexico en quinze de Julio de mil y 
quinientos y treynta y seys años. Don Antonio 
de MendoQa. Por mandado de su señoría, Francisco 
'de Lucanas. 

134. 

(Afio de 1536.-Julio 19, Valladolid.)-Provisión dirigida al Marqués don 
Francisco de Pizarro y al Obispo del Cuzco, que manda reformen loiJ 
repartimientos de las provincias del Perú.-(A. de L~ 109-7-1, le
bro 2.0

) 

Don Carlos, etc,: A vos el nuestro gouernador 
dela provincia de peru y reberendo padre don fray 
vicente de val verde, electo Obispo dela yglesia del 
Cuzco, en la dicha provincia, salud et gracia: se
paá.es que nos somos ynformados que por no tener 
vos el dicho nuestro governador al tiempo que con
quistastes esa dicha provincia entera noticia y re
lacion delas tierras y su cantidad y qualidad, los 
repartimientos que hizistes delos yndios pudieron 
ser excesi bos, y de mas de ser esto dafioso para su 
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ynstrucion en las cosas de nuestra sancta fee catho
tica, es tambien grand estorvo para la poblacion 
dela dicha tierra, porque algunos de los conquista
dores que despues han ydo y van a ella a la poblar 
han que dado syn parte delos dichos repartymien tos 
y no tienen con que se sustentar, y porque nuestra 
voluntad es que en ello aya toda ygualdad por las 
dichas causas~ confiando de vuestra prudencia y 
fidelidad que entendreis en ello con aquella dili
gencia et cuidado que convenga: visto por los del 
nuestro consejo delas yndias, fue acordado que de
\riamos de mandar dar esta nuestra carta para vos
otros enla dicha razon, y nos tovymoslo por bien; 
por la qual vos mandamos y encargamos, que luego 
que vos el dicho Obispo llegaredes ala dicha pro
vincia, os junteys con el dicho nuestro governador 
y ambos veays los repartimyentos que estuvieren 

·dados, y sy hallardes que en ellos ha avydo exceso 
o falta, los modereis como os pareciere, por manera 
que aya toda ygualdad enlos dichos repartimyen- · 
tos, y que asy los dichos conquistadores como las 
personas que despues han ydo y fueren a esa tierra 
a la poblar, tengan con que se sustentar, teniendo 
respecto a la qualidad de sus personas y servicios, 
en lo qual entended con aquella retitud et ygual
dad que de vosotros confío, y embiareys al nuestro 
consejo delas yndias relacion de como lo ovyrdes 
fecho. Dada en la villa de Yalladolid a diez y nueve 
dias del mes de J ullio de m~ll e quinientos e treynta 
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et seys años. Y o la Reyna. Refrendada y firmada 
de los dichos. 

i35. 

(Afio de 1536.-Julio 19, Valladolid.)-ProviBion dirigida a don Francisco 
Pizarro para la orden que se ha de tener en tassar los tributos que loe 
yndioe han de dar a sus encomenderos.-( A. de I.,.109-7-1, lib. 2. º) 

Don Carlos etc.: A vos el adelantado don Fran
cisco pi~arro, nuestro governador e capitan general 
dela provincia del peru, e reberendo padre don fray 
vicente de Valverde, electo Obispo dela yglesya del 
cuzco de la dicha provincia, salud et gracia: sepa
des que nos somos ynformados que por a ver estado 
los yndios desa provincia encomendados a di versas 
personas y no estar tasados los tributos que los yn
dios de cada pueblo han de pagar, asy a nos los que 
dellos estan en nuestra cabe9a, como delos españoles 
que los han tenydo y tienen encomendados, les han 
llevado y llevan muchas cosas y <lemas cantidad de 
lo que de ben y buenamente pueden pagar, de que 
se han seguido e syguen muchos ynconvenientes 
en gran daño de los naturales de esa provincia, lo 
qual cesaría sy por nuestro mandado estuviese tas: 
sado y sabido los tril.Jutos que cada uno avia de pa
gar, porque aquello y no mas se les llevase, asy 
por nuestros. oficiales en los pueblos que estuviesen 
en nuestro nombre, como los españoles y personas 
particulares que las tuvyesen en encomienda o en 
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otra qualq uier manera, porque por esperiencia ha 
parecido que despues que los oydores de nuestra 
audiencia que residen en la cibdad de mexico por 
nuestro mandado entendieron en la tasacion delos 
tributos dela nueva españa han cesado en grand 
parte los dichos daños e ynconvenientes, y para 
que de aquí adelante cesen tanbien en esa provin
cia del peru, platicado en el nuestro Consejo, fue 
acordado que deviamos mandar esta nuestra carta 
en la dicha razon, et nos tovymoslo por bien, por 
la qual vos encargamos y mandamos que luego 
que esta veays ambos a dos juntamente, en confor
midad, y no el uno syn el otro, os junteys en la 
cibdad del cuzco desa provincia, y asi juntos, ante 
todas cosas oyreys una misa solempne del espíritu 
santo, que alumbre vuestros entendimientos et os 
de gracia para que bien e justa et derechamente 
hagais lo que por nos aquí vos sera encargado y 
mandado, et oyda la dicha misa prometays etjureis 
solepmnemente antel sacerdote que la oviere dicho 
que bien e fielmente, sin odio ni aficion, hareys 
las cosas de yuso contenydas, e asy hecho el dicho 
juramento, vosotros o las personas que para ello 
señalardes que sean de confian~a y temerosos de 
dios, vereys personalmente todos los pueblos que 
estan de paz en esa provincia y estan ansy en n u es
tro nonbre como encomendados alos conquistadores 
y pobladores della y vereys el numero delos pobla
dores e naturales de cada pueblo y la calidad dela 
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tierra donde biven, e ynformaros eys de lo que an
tiguamente solia pagar a sus caciques e a las otras 
personas que los señorea van e governa van e ansy 
mismo delo que agora pagan a nos e a los dichos 
encomenderos y delo que buenamente y sin vexa
cion pueden y deven pagar agora y de aqui ade
lante a nos e a las personas a quien nuestra merced 
o voluntad fuere que los tengan en encomienda o 
en otra manera, y des pues de bien ynf ormados lo 
que a vosotros dos juntamente y en conformidad, 
y no el uno syn el otro, pareciere que justa y co
modamente deven y pueden pagar de tributos por 
razon de sefiorio, aquello declareys e tasareys e 
moderareys segund dios y vuestras conciencias, 
tenyendo respeto y consideracion que los tributos 
que ansy ovieren de pagar sean delas cosas que ellos 
tienen o crian o nacen en sus tierras e comarcas, 
por manera que no se les ynponga cosa que avien
dola de pagar sea causa de su perdicion, e ansy de
clarado hareys una matricula e ynbentario delos 
dichos pueblos e pobladores e 1ributos que ansy 
señalardes, para que los dichos yndios e naturales 
sepan que aquello es lo que deven e han de pagar, 
y nuestros oficiales y los dichos encomenderos y 
otras personas que por nuestro mandado agora o 
adelante los tovieren o vieren de llevar, aperci
biendoles de nuestra parte, e nos dende agora les 
apercebimos e mandamos, que agora ny de aqui 
adelante ningund offi.eial !Duestro ny otra persona 



DE INDIAS. 339 

'particular sea osado publica ny secretamente, direte 
ny yndirete, por sy ny por otra persona de llebar 
ny lleben delos dichos yndios otra cosa alguna, 
salvo lo contenido en la dicha nuestra declaracion, 
.so pena que por la primera vez que alguna cosa 
llevaren demas dello yncurran en pena de quatro 
tanto del valor que ansy ovieren llevado para nues
tra Camara e fisco, e por la segunda vez pierda la 
encomienda y otro qualquier derecho que tenga a 
dichos tributos, e pierdan mas la mitad de sus bie
nes para nuestra Camara, dela qual tasacion de tri
butos mandamos que dexeis en cada pueblo lo que 
a el tocare firmado de vuestros nombres en poder 
del cacique o principal del tal pueblo, avisandole 
por lengua e ynterprete delo que en el se contiene 
e de las penas en que yncurrieren los que contra 
ello pasaren, y la copia dello dareys a la persona 
que la oviere de aver e cobrar los dichos tributos, 
porque dello no puedan pretender ynorancia; e YOS 

las dichas nuestras justicias que agora soys o por 
-tiempo fuerdes, terneys cuydado del cumplimiento 
y execucion delo contenido en esta nuestra carta y 
de en biar en los primeros navíos el traslado de to
-da la dicha tasacion, con los autos que en razon 
dello ovierdes hecho. Dada en la villa de Vallado
lid a diez y nueve días del mes de J ullio de mill e 
quinientos e treynta e seys años. Yo la Reyna. Re
frendada de Sama no y señalada delos dichos. 
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(.Afio de 1536.-Julio 31, ValladoJid.)-Cedula que manda que se halle 
presente el fiscal a las almonedas. 

La Reyna: Licenciado Medina, nuestro fiscal de 
la nuestra Audiencia y chancillería Real de la 
nueva españa: yo he sido informada que los nues
tros oficiales dellas en fa fundación que hazen de
la nuestra hacienda no tienen el cuydado y dili
gencia que convenía y son obligados, especialmente 
en las ventas della, donde diz que se hazen muchos 
fraudes de que nos somos deservidos, y queriendo· 
proueer en el remedio dello, visto y platicado por
los de nuestro consejo de las Indias, fue acordado 
que devia mandar dar esta mi cedula para vos, por 
la qual vos mando que cada y quando se huviere 
de vender por los dichos nuestros oficiales alguna 
cosa de nuestra hazienda os halleys presente, jun
tamente con ellos, a la venta della para que con ello 
aya el recaudo que convenga; y mandamos a los 
dichos nuestros oficiales que no vendan cosa alguna 
dello sin que os halleys presente, como dicho es. 
Fecha en la villa de Valladolid a treynta y un días 
del mes de Julio de mil y quinientos y treynta y 
seys años. Yo la Reyna. Por mandado de su Majes
tad, Juan de Samano. Sefialada del Consejo. 
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137. 

{ Año de 1536.-Septiembre ~, Vallartolid )-Cedula que manda. que entre
tanto que se da la orden, los espa'loles diezmen de todo lo que recibieren 
de los Indios de que se deve y suele pagar diezmo en el Arzobispado de 
Seuilla. 

La Reyna: Don Antonio de Mendoza, visorrey y 
gouernador de la nueva España y presidente de 
la nuestra Audiencia y chancillería real que en 
ella reside. Christoval de Couptia, en nombre del 
Dean y cabildo de la Iglesia catredal de Mexico 
me ha hecho relacion que los españoles que estan 
en la ciudad de Mexico ·y su tierra han tomado 
por costumbre de no dezmar de los tributos que 
les dan los Indios naturales de essa tierra, que 
son gallinas, cacao, mayz. algodon, mantas y otras 
cosas que diz no son obligados a dezmar, pues se lo 
dan los dichos Indios de las labranzas y grangerias 
que tienen, y me suplico lo mandasse proever o 
·Como la mi merced fuesse, y porque entretanto que 
se da la orden que conviene para que los dichos In
dios paguen diezmos, es justo que se pague de las 
.cosas que los dichos Indios dan, pues ellos no las 
diezman al presente: yo vos mando que veays lo 
-suso dicho y entretanto que se da la dicha orden pa
r.a los Indios de essa tierra diezmen, proveays que los 
.españoles que en ellas vi ven y residen diezmen de 
todas las cosas que de los Indios recivierén de que 
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se de u e y suele pagar diezmo en el Arzobispado de· 
Seuilla, de manera que en ello aya la buena orden_ 
y rectitud que conuiene. Fecha en Valladolid a tres. 
dias del mes de Setiembre <le mil y quinientos y 
treynta y seis años. La Reyna. Por mandado de su. 
lfagestad, Juan Vazquez. Señalada del Consejo. 

138. 

(Afio de 1536.-Setiembre !, Valladolid.)-Provision en la se que declara 
el orden que se ha de guardar en pagar los derechos delo que se hallare 
enlos enterramientos y tesoros que lle encuentran cuando se cautiva 
algun Cacique en justa guerra.-(.A. d~ L, 139-1-8, lib.17.) 

Don Carlos, etc.: Por cuanto somos ynformados 
que en el cobrar de nuestros derechos tienen algu
nas vezes dudas los nuestros governadores et offi
ciales delas provincias e yslas delas nuestras yndias;_ 
especialmente del oro y plata y piedras y perlas, 
assy delo que se halla enlas sepulturas et otras par
tes donde esta escondido, asy por tesoro delos seño· 
res y principales que han sido delas dichas tierras
e provincias que son fallescidos y delo que esta en 
los templos y casas delos ydolos y dioses que los 
dichos yndios tenyan, como lo que se ha de resca
tes y cabalgada o en otra manera, et queriendo 
pro\eer enel remedio dello, como se quiten todas 
dubdas y declarar lo que dello nos pertenesce, da 
manera que nuestros subditos no sean vexados,. 
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antes resciban merced y gratificacion en lo que las 
leyes de nuestros reynos disponen, visto y platicado 
en el nuestro consejo de las Indias, fue acordado 
que de aqui adelante, en el cobrar delos derechos 
se tenga y guarde la orden syguiente, por el tiempo 
que nuestra merced e voluntad fuese. 

!-Primeramente mandamos que todo el oro y 
plata, piedras o perlas que se hoviere de aquí ade
lante en batalla o en entrada de pueblo, o por res
cate con los yndios o de minas, se nos haya de pa
gar y pague el quinto de todo ello. 

2-Item, que de todo el oro y plata y piedras y 
perlas y otras cosas que se hallaren y hovieren, asi 
en enterramientos, sepulturas 6 cues o templos de 
yndios, como en los otros lugares do solian offrecer 
sacrificios a sus ydolos o otros lugares religiosos 
escondidos o enterrados en casa o heredad o tierra 
e otra qualquier parte publica o concegil o particu
lar, de qualquier estado, preheminencia o dignidad 
que sea, de todo ello y de todo lo demas que desta 
calidad se hoviere e hallare, agora se halle por 
acaescimiento o buscandolo de proposyto, se nos 
pague la meytad syn descuento de cosa alguna, 
quedando la otra mitad para la persona que asy lo 
hallare o descubriere, con tanto, que sy alguna 
persona o personas encubriese el oro e plata, pie
dras o perlas que hallaren et hovieren. asi enlos 
dichos enterramientos, sepulturas o cues o templos 
de yndios como en los otros lugares do solian offre-
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cer sacrificios a sus ydolos o otros lugares religiosos, 
ascondidos o enterrados, de suso declarados, y no 
lo manifestaren, para que se les de lo que conforme 
a este capitulo les pueda pertenecer dello, ayan 
perdido y pierdan todo el oro y plata, piedras y per
las y mas la mytad delos otros sus bienes para la 
nuestra camara e fisco. 

3-0tro syl como quiera que se.gund derecho et 
Jeyes de nuestros reynos, quando nuestras gentes o 
capitanes de nuestras armadas toman preso algund 
principe o señor delas tierras donde por nuestro 

. mandado hazen guerra, el rescate del tal señor o 
cacique pertenece a nos con todas las otras cosas 
muebles que fuesen halladas que pertenesciesen a 
el mismo, pero considerando los grandes peligros y 
trabajos que nuestros subditos pasan en las con
quistas de las yndias, en alguna emyenda dellos y 
por les facer merced, declaramos y mandamos, que 
sy se cabtibare o prendiese algund cacique o señor 
principal, de todos los tesoros, oro ó plata, piedras 
o perlas que se hoviere del por via de rescate o en 
otra qualquier manera, se nos de la sesta parte dello, 
y lo <lemas se reparta entre los conquistadores, sa
cando primero nuestro quinto, y en caso de que al 
dicho cacique señor principal mataren enla batalla 
o despues, por via de justicia o en otra q ualquier 
manera, que en tal caso, delos tesoros y bienes suso 
dichos que del se hovieren justamente, ayamos la 
meytad, la qual ante todas cosas cobren nuestros 
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officiales, y la otra meytad se reparta sacando pri
meramente nuestro quinto, etc. 

Po_r ende por esta nuestra carta mandamos alos 
nuestros presydentes et oydores de las nuestras au
diencias et chancillerias reales que resyden enlas 
cibdades de sancto domingo dela ysla española y 
mexico dela nueva españa et a todos los goberna
dores e otros juezes e justicias qualesquier de todas 
las cibdades, villas et lugares delas nuestras yndias, 
yslas et tierra firme del mar oceano et a cada uno 
dellos en su jurisdicion, asi a los que agora son 
como a los que seran de aqui adelante, que asy lo 
g~arden e cumplan et hagan guardar e cumplir en 
todo y por todo como enlos dichos capitulos y en 
cada uno dellos se contiene y declara, y que lo ha
gan asy pregonar en las cibdades, villas et lugares 
de cada una delas dichas provincias e yslas, porque 
venga a noticia de todos et ninguno dello pueda 
pretender ynorancia. Dada en la villa de vallado lid 
a quatro dias del mes de septiembre de mill e qui
Pientos e treynta y seys años. Yo la Reyna. Re
frendada y firmada delos dichos. 
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139. 

(Aflo de 1536.-Septiembre 9, Valladolid.)-Cedula que manda que no H 

registre ningun oro ni plata, perlas ni otra cosa, sino fuere dentro de 
registro general o a las espaldas del, sopena de ser perdido para la Ca. 
mara.-( A. de L, 139-1-8, lib. 17.) 

La Reyna: 
Por quanto por leyes y ordenancas nuestras esta. 

mandado que todo el oro y plata, piedras y perlas 
y otras cosas que se truxeren delas nuestras yndias 

· se asienten dentro del registro delos návios en que 
viniesen o enlas espaldas dellos. y agora somos yn· 
formados que muchas personas por encubrir el ore> 
y plata, piedras y perlas y otras cosas que traen 
delas dichas nuestras yndias a estos nuestros rey
nos han dexado delo hazer y lo registran ante un 
escri vano y sacan dello fee fuera del registro ge .. 
neral y porque si á esto se diese lugar los merca
deres y personas que tienen trato enlas dichas nues
tras yndias recebirian agravio y no podrian bue
namente cobrar sus haziendas, y queriendo proveer 
en el remedio dello, visto en el nuestro Consejo 
delas yndias, fue acordado que devia mandar dar 
esta mi cedula, por la cual mando que de aqui ade
lante ninguna ny algunas personas, de qualquier 
estado o preheminencia o dignidad que sean, no sean 
osado de registrar ningund oro ni plata, piedras ny 
perlas ny mercaderías ny otras cosas, sino fuere 
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dentro del registro general del navío en que vi
niere el dicho oro y plata o enlas espaldas del, so
pena que el que de otra manera lo traxere regis
trado lo aya perdido e pierda, y desde agora lo 
aplicamos a nuestra camara e fisco, e mandamos a 
q ualesq uier nuestros escri vanos que no den las di
chas fees de cosas que se hayan registrado fuera del 
dicho registro general o en las espaldas del, segund 
dicho es, sopen a de pri vacion de sus officios y de 
perdimiento de todos sus bienes para la dicha n ues
tra Camara, e porque venga a noticia de todos e 
ninguno pueda pretender ignorancia dello, man
damos que esta nuestra cedula sea pregonada enlas 
gradas dela ciud~d de Sevilla y en los puertos delas 
nuestras yndias, yslas e tierra firme del mar oceano 
por pregonero e ante escrivano publico. Fecha en 
Valladolid a nueve dias del mes de Setiembre de 
mill e quinientos e treynta e seys años. 

(.Año de 1536.-Setiembre 9, Vallad.olid.)-Pro"'f'iBion que manda que loe 
que tuviesen indios de repartimiento en las prouincias del Perú, sean 
obligados a hazer casas de piedra en la parte y lugar que el virrey o 
governador les señalare. 

Don Carlos, & . A vos el que es o fuere nuestro 
governador o juez de residencia de la nueva Casti
lla, llamada Perú, salud y gracia: Sepades que nos 
somos informados que los españoles que hasta agora 

r~, .., ... · 
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han ydo a essa prouincia, como no han tenido ni 
tienen intencion de vivir y permanecer en ella, 
.antes de a ver alguna cantidad de oro y plata para 
bol verse con ello, ni hazen casas en que uiuan y 
moren, de que no solo se ha seguido y sigue es
torvo ala poblacion dela dicha prouincia, pero por 
esta causa no se tiene en la instruccion delos natu
rales della el cuydado que convenia, de que Dios 
nuestro señor ha sido y es deservido, y queriendo 
proueer en el remedio dello, visto y platicado por 
los de nuestro consejo de las Indias, acatando lo 
susodicho, fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta para vos en la dicha razon, y nos 
tuvimoslo po1· bien: porque vos mandamos que 
luego proveays, como cada una de las personas que 
en essa provincia tienen y tuuieren indios enco
mendados, bagan y edifiquen vna casa de piedra 
en el lugar y parte segund y de la manera, forma 
y traza que os pareciere, y para ello les señalad los 
solares que ovieren menester, los quales y las casas 
que en ellos se edificaren, es nuestra merced y man
damos que sean suyas propias, y como tales puedan 
en qualquier tiempo que quisieren disponer dellos, 
en vida e en muerte, e si alguna o algunas perso
nas no lo quisieren hazer, provereys que de los tri
butos que rentaren los indios que ansi tuvieren en
comendados se haga la dicha casa, y que hasta tanto 
que esta sea hecha no se les acuda con los dichos 
tributos e no haziendo en la dicha tierra e comaroa 
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donde assi se ha de hazer la dicha casa con comodi
dad de piedra para el edificio della, provereys que 
se haga de argamasa o tapieria o otros materiales, 
los mas perpetuos que se puedan aver; e no fagades 
ende al. Dada en la villa de Valladolid a nueve d ias 
del mes de Setiembre de mil y quinientos y treynta 
y seys años. Yo la Reyna. Yo Juan de Samano, 
secretario de sus cesarea y catolicas Magestades, 
la fize escrivir por mandado de su Magestad. Fray 
Garcia, Cardinalis Seguntinus. Doctor Beltran. 
Doctor Bernal. Registrada, Berna! Darías. Por chan
ciller, Blas de Saavedra. 

(Afio de 1536.-Valladolid 3, Noviembre.)-Cedula que manda que los que 
tuvieren Indios en aquella tierra sean obligados a tener clerigos en flus 
pueblos a su costa, para que doctrinen los Indios.-(..4.. de L, 109-7-1, li
bro 2.0) 

La Reyna: 
Reberendo yncristo padre electo obispo de la pro

vincia del peru y don Francisco pi9arro nuestro 
adelantado e governador della: por quanto he seydo 
ynformada que entre las hordenanQas que por vos 
el dicho nuestro gouernador fueron hechas para el 
buen tratamiento delos yndios naturales des& provin
cia, y para la conversion a nuestra santa fee catho
lica existe una por la qual mandais que todos los 
españoles en quien esto viere hecho deposito o en -
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comíenda de pueblos hagan en ellos iglesias y pon· 
gan sus cruz es de la ymagen de nuestro señor y de 
nuestra señora, y ansy mysmo distes cierta horden 
para la manera que se ha de tener en su conversion, 
"J' porque en esto es razon que se tenga especial cuy
dado, vos mandamos que proveays como delos tribu
tos delos dichos pueblos que ansy estovieren enco
mendados a los tales españoles, tengan y paguen un 
clerigo o religioso para que les enseñe las cosas de 
nuestra santa fee catholica, y si no se hallare cle
rigo o religioso proveays de una buena persona lega 
de buena edad y vida y exemplo para que los· yns
truyan y enseñen en la vida y doctrina christiana 
y los haga yr a la igle~fa y aconseje bivir virtuo
samente, señalando de los tales tributos que el dicho 
pueblo diere al español que le to viere encomendado 
la cantidad que os paresciere que se deve de dar al 
tal clerigo o religioso, o en falta de ellos lego que 
toviere cargo de lo que dicho es, y proveereys que 
entre tanto no se guarde lo que por Yosotros estaba 
ordenado, y en los primeros navios que para estos 
nuestros Reynos partan, enviareys al nuestro con
sejo de Castilla relacion delo que cerca desto ovier
des proveydo. Fecha en Valladolid a tres dias del 
mes de noviembre de mill e quinientos e treiynta e 
seys años. Y o l.a Reyna. ~efrendada y señalada da 
los dichos. 
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142. 

{Año de 1536.-Valladolid, 3 de Noviembre.)-Cedula que manda que .los 
Indios que se quisieren yr a vivir de un lugar a otro de su voluntad loa 
dexen vivir donde quisieren.-(A. de L, 109-7-1, lib. 2.0 ) 

La Reyna: 
Reberendo yncristo padre, electo obispo de la 

provincia del per~, y don Francisco piºarro nuestro 
adelantado y govtjrnador della: Por quanto entre las 
hordenarn;as quelpor vos el dicho nuestro governa
dor fueron hech para el buen tratamyento delos 
yndios naturale desta provincia heziste una del 
tenor siguienteJ wr las poblaciones y asientos que 
en la tierra los patur:iles tienen hecho, se ha visto 
y sabido que e4 tiempo delos señores pasados los 
dichos naturales avian sido trocados y pasados de 
unas partes a 1 otras y sacados de sus naturalezas 
para que residfesen y poblasen alli do les avia sido 
señalado, dela/qual orden resulto que muchos delos 
pueblos y pr~rincias que oyen estos Reynos estan 
son delos dic~os naturales que en lengua suya son 
mytimaes y por diuturnidad y luengos tiempos tie
nen converti~a en naturaleza las tierras y pueblos 
en que biven: por ende mando que los tales myti
maes sirvan¡y 'esten debaxo dela encomyenda del 
español en ~uien fueren depositados y toviere e~
presa licen~ia y cedula dello, con tanto q.ue si los 
dichos mytimaes .a~nq ue :esien lexos dela provinqia 
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donde fueren sacados ovieren servido y sirvieren y 
dado sus tributos al señor o tierra donde fuesen pri
meros sacados, estos tales se entiendan ser y estar 
debaxo dela encomyenda en quien esta depositado 
el tal cacique o señor principal r tierra, y ninguno 
delos españoles en quien estan Hechos los dichos de 
positos sea osado delos ynducir y atraer que se buel
van a sus naturalezas y dexen lo que ansy tienen 
poblado por sy ni por otra persona alguna español 
6 natural, so pena que si los traxere ó rescibiere en 
los pueblos que ansy toviere ~ncomendados en 
nombre de su magestad, pierda \Y sea privado del 
dicho deposito o encomyenda que 1 toviere delos ta
les yndios, y porque lo en la dicha1pordenan<¡a con
tenido conviene que se vea y piatique para que 
mejor mirado se provea lo que conviene, acordamos 
de vos lo remitir como por la presehte vos lo remi
mos y vos encargamos y mandamos \que siendo por 
vosotros bien visto proveais lo que cop viene al buen 
tratamiento y conservacion delos dichos yndios, y 
si algunosdestos que ansy v{rnn fuera de sus_ pueblos 
se quisieren bolver a sus tierras proveereys como los 
4exen yr libremente y poblaren las tierras que ellos 
quisieren de manera que no se les haga mal trata
miento, y entre tanto no se guarde lo que por vos
otros estava ordenado y en los primeros navíos que 
para estos nuestros Reynos aportaren enviareys al 
nuestro Consejo delas Indias relacion de lo que cerca 
desto ovierdes hecho. Fecha en V alladoUd a tres dias 

\ 
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del mes de noviembre de mill e quinientos e treynta 
y seys años. Y o la Reyna. Refrendada y señalada 
delos dichos. 

143 . .. 

(Afio de 1536.-Valladolid, 20 de Noviembre.)-Provision que manda l~ 
orden que los encomenderos han de tener para el buen tratamiel).to de 
Iosyndios naturales de las provincias del Perú.-(A. dtJ L, 109-7-l,lib. 2.º, 
folio 239.) · 

Don Carlos y dona J uar~a, etc. A vos el adelan
tado don francisco pi~.arro nuest~o governador dela 
provincia del Peru: salud et gratia. Sepades que 
en el nuestro consejo de las yndias fueron vistas 
ciertas ordenan9as que por vos avian sido fechas 
para el buen tratamiento delos naturales de esas par
tes e conversyon a nuestra sancta f ee catholica e 
sobre otras cosas en las dichas ordenanc;as conteny
das, aviendo quitado aquellas que nos parescio no 
ser cumplideras y enmendando y añadiendo otras. 
mandamos dar esta provision con las dichas orde
nanQaS enla forma siguiente: 

Primeramente mandamos que de aqui adelante 
todos los españoles en quienes se tuvieren fechas 
depositas y encomiendas de yndios sean obligados 
de traer e traygan los hijos de los tales caciques que 
asi tuvieren encomendados e delos <lemas principa
les a los religiosos que para ello fueren señalados e 
tuvyeren el fal cargo par~ que sean yndnstriados 

23 
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en las cosas de nuestra sancta fee catholica, e que 
mediante el tiempo que residieren con los tales re
ligiosos, procuren con los tales caciques les sean 
dados los alimentos y otras cosas necesarias. 

2-0tro si mandamos que ningun español de 
ninguna suerte e condicion que sea sea osado de ha
zer mal tratamiento a ninguno delos dichos yndios, 
so pena que el que hiriere alguno delos dichos yn
dios sin causa justa sacandoles sangre, demas delas 
otras penas que por derecho e costumbre destos rey
nos mereciere, les sean quitados los yndios que tu-
viere depositados y quede inhabil para tener aque-
llos ni otros enla dicha provincia. 

3-0tro si mandamos que ningund español de 
q ualq uier estado e condicion que sea no procure ni 
consienta que los yndios le traigan en hamaca ni 
andas, salvo si no estubiere enfermo de notoria en
fermedad, sopena que el que lo contrario hiciere e 
contra ello fuere probado que anduvo en hamaca o 
andas pague cient pesos de oro de ley perfecta, la 
mitad para nuestra Camara e fisco e la otra mitad 
se reparta en dos partes: la una para el que lo de
nunciare e la otra para el juez que lo sentenciare. 
e asy por se haber servido delos dichos yndios en 
la manera suso dicha se les hoviere seguido algund 
daño a los dichos yndios sean castigados conforme 
a la calidad del daño que en ello hovieren fecho o 
que paguen el ynterese alos dichos yndios. 

4-0tro si ordenamos y mandamos que ningund 
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~español que fuere camino a qualquier parte que sea, 
·sin justa causa no demore ni este en los pueblos de 
_yndios por do pasare mas del dia que llegare e otro. 
e que al tercero dia se parta e salga del dicho pue
·blo, so pena que, si mas se detuvyere enlos dichos 
pueblos, pague por cada dia delos que asi se parare 
cinquenta pesos de oro de minas aplicados enlama
~nera que dicho es. 

5-0tro si ordenamos e mandamos que ningund 
·español delos que tubiere titulo e cedula e deposito 
.de encomienda ocupen o apropien asy ningunos ca
·ciques de pueblos minatimeis delos que en la tierra 
,hu viere, salvo aquellos que expresamente tuvyeren 
.señalados en la tal cedula de deposito que le fuere 
.dada ni se sirvan dellos por qualquier otra ny ma
-nera direte ni indirete, antes luego que sepan delos 
.dichos yndios estar vacantes indepositados ni enco
mendados lo digan y declaren antel governador de 
la dicha provincia, sopena que el que lo contrario 
hiziere et se provare contra el a ver tenydo et occu
pados los tales yndios que así estuvieren vacos et se 
sirvieren dellos por el mesmo fecho, yncurra et caya 
en pribacion delos yndios que tu viese depositados 
et quede incapaz et ynhabil para no recibir otros 
et sea condenado en todos los frutos et yntereses que 
delos tales yndios hoviere llevado et havido la mey· 
tad, de los quales sean aplicados et desde agora los 
aplicamos en la manera que las otras penas de suso 
.declaradas. 
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1 
6-Qtro sy, ord~namos et mandamos que los es

pañoles en quienes tuvieren hechos deposytos de~ 

yndios et pueblos sean obligados et se entienda te
ner el tal deposyto et encomienda con cargo et con
dicion de reformar e ádovar et sy necesario fuere 
hazer . de nuevo las puentes e renuevos delos pasos 
que dentro delos limites e terminas de su reparti
myento estuvieren segunde dela manera que antes 
et al tiempo que la tierra se gano estaban et se so
lian hazer, sopena que el ·que en ello negligencia~ 

alguna tµviere por la primera vez pague trezientos 
pesos de oro aplicados en la manera que dicha es, et 
por la segunda le sean suspendidos los yndios por 
un año e los tributos et servicios, delos quales sean¡ 
para nuestra Camara e fisco. 

7-0tr.o sy, ordenamos et mandamos que la orden 
que los dichos naturales tenían en la division de 
sus tierras et particion de nguas, aquella mesma de 
de aqui adelante se guarde e platique entre los es
pañoles en quienes estan repartidos e señaladas las 
dichas tierras, et que para ello sean seualados los 
mismos naturales que de antes tenian el cargo de
.no, con cuyo parecer las dichas tierras sean regadas 
y se de el agua devida suscesi vamente de uno en 
otr~, sopena que el que se quisiere preferir et por 
su propia auctoridad tomar et occupar el agua le 
sea quitada, hasta en tanto que todos los ynferiores 
del rieguen las tierras que asi tu vieren señaladas. 

8-0tro si, ordenamos y mandamos que todos los 
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·vezinos et moradores aquien esta hecha· particion de 
·tierras sean obligados dentro de tres meses ·que les 
fueren señalados et tomaren la posesion dellos de 
plantar todas las lindes et confines que con las otras 
iierras tuvyeren de sauzes et arboles, por manera 
que demas de poner la tierra e.n buena et aplazible 
dispusicion sea parte para se aprovechar dela leña 
que hoviere menester, so pena que sy pasados los 
dichos tres meses no tuvyeren puestas las dichas 
plantas pierdan la dicha tierra para que se pueda 
proveer et dar a otro qualquier poblador, lo qua1 no 
solamente aya lugar en las dichas tierras mas en 
los pueblos et ~anjas que estovieren et hay en los li
mites de cada cibdad e villa dela dicha governa
cion. 

9-0tro sy, mandamos que ningund español de 
los en quien no hoviere deposito de encomienda de 
yndios sea osado de estar en toda esta governacion 
sin exercer e usar el oficio que tuviere, e sy no fuere 
oficial asiente con amo, o en deffecto destas dos cosas 
syga e vaya alos descubrimyentos que se hicieren, 
so pena que el que asi no lo hiciere pasados quinze 
dias si fuere de caballo sea desterrado por un año 
e vaya a su costa en servicio de su magestad al des
cubrimiento dela mar del sur, asy fuere hombre de . 
pie sea desterrado para los Reynos de Castilla. 

10-0tro si, mandamos que todos los vecinos dela 
dicha provincia en quien estan hecho depositos y 
~ncomiendas de yndios, o de aquí adelante hicie.re 
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que dentro de quatro meses primero siguiente desde-
el dia que recibieren la cedula dela dicha enco
myenda sea obligado de tener e tenga cavmlo lan<Ja· 
y espada e las otras armas defensivas, sopena que el 
que no lo tuviere el dicho caballo e armas dentro-
del dicho termino caya e yncurra en snspension de,. 
yndios. 

11-0tro si. ordenamos e mandamos que qual
q uier negro que hiziere mal tratamiento a qualquier
delos dichos naturales no aviendo sangre sea atado 
enla puerta dela cibdad e ·villa donde acaesciere e· 
alli le sean dados cient aQotes publicamente, e si 
hiziese o sacare sangre alos dichos naturales les· 
sean dados los <lichos cient a~otes e demas las pe
nas que segund la calidad e gravedad dela herida 
mereciere por derecho e costumbre de estos Reynos, 
e pague el señor del tal negro el daño y menos: 
cabo a costa que al tal yndio se le recreciere, e no lo
queriendo pagar sea vendido para la paga dello. 

Porque vos mandamos que veais las dichas orde
nanvas e la acordeys e cumplays e hagays guardar
e conplir por el tiempo que nuestra merced e volun
tad fuere como en ella y en cada una dellas se
.contiene, executando las penas en ellas contenidas; 
e porque en las ordenan~as que al nuestro Consejo
fueron enviadas y en el fueron vistas, avia algunas. 
demas de las aquí conteniaas e declaradas que por 
nos van conformadas, vos mandamos que las otras
ni algunas dellas . no se ·. guarden ni usen dellas. 
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salvo esta e lo que por vos el dicho nuestro go
vernador juntamente con el obispo desa provin
cia fuere pro-veydo e ordenado conforme á las pr.o
visiones que para ello tenemos dadas, e porque lo 
suso dicho sea publico e notorio mandamos que esta 
nuestra carta con las dichas ordenanQas sean prego-) 
nadas publicamente en la cibdad del cuzco y en las. 
otras cibdades, villas e lugares desa provincia, e los. 
unos ni los otros no fagades ni fagan ende al, sopena 
dela nuestra merced e de diez mill maravedís para. 
la nuestra Camara, Dada en la villa de Valladolid a 
veynte dias del mes de noviembre de mill e qui-. 
nientos e treynta e seys años. Yo la Reyna. Re- . 
frendada y firmada delos dichos, 

144. 

(Ailo de 1636.-Diciembre 1.0 , Valladolid.)-Cedula que manda que nin
guna persona pueda tener casa de aduana en el rio de Chagre en Pana
má, donde recojer las mercaderias nada mas que dicha ciudad, y si al
guno la quisiere hazer, sea de piedra ó tapia.-(A. de I., 109-1-7, lib. 6.0 ) 

La .Reyna. 
Nuestro governador o juez de resydencia dela 

provincia de tierra-firme, llamada Castilla del Oro: 
Toribio montañez dela.raen nonbre dela cibdad de 
Panama me ha hecho relacion que la dicha cibdad 
tiene una casa en la rribera del rrio de Chagre 
donde se descargan y ponen todas las mercaderías 
que van y vienen a esa dicha provincia, e me su-
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plico mandase que en la dicha ribera no se hiziese 
otra casa alguna para el dicho· efecto y que los due
ños delas mercaderías pagasen lo· que conforrhe a 
las hordenan~as que la dicha cibdad tiene hechas 
son obligados a pagar por meter las dichas merca
derias en la dicha casa o como la mi merced fuese~ 
por ende yo vos mando que proveays que de aqui 
adelante ninguna persona haga en la dicha rribera 
del dicho rrio de Chagre otra casa alguna donde se 
recoj_an las dichas mercaderías mas dela que la di
cha cibdad tiene hecha, y que en ella se recojan y 
pongan todos las mercaderías que se hovieren de 
cargar y descargar en el dicho puerto, y si algund 
vezino de esa dicha provincia quisiere hazer en la 
dicha ribera alguna casa para en que se recojan 
sus propias mercaderías lo pueda hazer, con que la 
casa que ansy hiziere sea de piedra e de tapia, 
aunque no de vezindad, con que en la tal casa no 
pueda acojer ni acoja otras mercaderías algunas 
sino las suyas. Fecha en Valladolid a prime.ro 
dia del mes de Diziembre de mill e quinientos e 
treynta e seys años. Yo la Reyna. Refrendada. y 
señalada delos dichos. 

145. 

(Afio de 1536.)-Los capítulos que tratan de la obligación que los enco
menderos tienen á enseñar y dotrinar los indios que les tributan. 

· La causa fiscal por que la Santa Sede Apostolica 
-concedio el Señorío de los Reynos de estas Indias ~ 
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los Reyes Catolicos, de gloriosa memoria, y a los 
.sucessores fue la predicacion de nuestra Santa Fe 
catolica en ellas y la conversion y salvacion de.< es- , 
tas gentes y ser reducidos y atraydos al gremio da 
la universal Iglesia, y por descargar su Magestad 
su catolica conciencia mando encomendar los In
dios a los españoles con el mismo cargo que su Ma
gestad los posee: por ende parecio a la congrega
cion como mas cierta y segura que las personas que 
se encargaren desta encomienda, si han cumplido 
lo que son obligados por la cédula de encomiend.& 
en la doctrina y administracion de los sacramentos 
y han proueydo la necesidad al culto divino y a los 
ministros; havian lleuado con buena conciencia lo 
·que justamente, sin exceder de la tassacion, han 
He vado. 
· Parecio ansi mismo que los negligentes y des
cuydados en poner la devida y necessaria diligen
-Oia, en cumplimiento do la cedula de encomienda, 
no teniendo ni procurando ministros para la doc
trina y administracion de los sacramentos a los In
dios que tienen encomendados, ny ha proveydo 
suficientemente su yglesia de ornamentos y cosas 
al culto diuino necessarias, ni han satisfecho a los 
ministros su trauajo, que estos tales <lemas de aver 
estado y estar en culpa muy grave, son obligados 
a restituyr todo aquello que justamente ~e devia 
gastar en lo suso dicho, y si ha ha vid o alguno que 
eon espirito diavolico totalmente ha procurado y 
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repugnado que n·o huviesse ni viniessen ministros a 
sus pueblos, y a esta causa aquellas ánimas que tan 
caro costaron á Jesucristo ·han carecido de doc
trina y lumbre de fe y sacrificio de la Missa y de la 
gracia de los Sacramentos, a la qual corresponde 
la gloria, cuyo .grado unico vale mas que quanto 
oro y plata y piedras preciosas ay en las Indias y . 
privarlos d.e tanto bien ha sido gran detrimento de 
sus conciencia~ y en irreparable daño espiritual y 
temporal de los Indios, por ende parecio a la con
gregacion que estos tales encomenderos allende de 
.aver ofendido gravemente a nuestro señor y pri
vado sus christianos de tan inestimable don y be
neficio, son obligados a mucha mas restitucion y 
satisfacion que los suso dicho descuydados y negli .. 
gentes, y la tal restitucion y satisfacion qual y 
quanta deva ser y en que manera se aya de hazer 
quedasse al arbitrio del prudente y fiel confesor, 
comunicandolo con el diocesano ~ con el perlad() 
principal de su orden, sobre lo qual los obispos 
encargan estrechamente las conciencias de los con
fesores y sus superiores que miren de quien sean 
las confesiones y conciencias .de los penitentes, y 
que los perlados de las tres ordenes o los ministros 
confesores en los casos arduos desta materia <leven 
comunicar los diocesanos seruatis seruantis en lo 
del sello y secreto de la confesion que se deve al 
Sacramento de la santa .confesion. Y porque el 
deseo de los perlados e intento de la congregacion 

! 
1 
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es asegurar las conciencias y abrir las puertas de la 
Iglesia para los christianos en lo que segun ley di
vina se puede sufrir, les parecio que los encomen
deros deven procurar y pedir con toda diligencia 
ministros religiosos o clerigos quales convienen, y 
que provean a los religiosos de mantenimientos 
competentes y a los clerigos de convinientes esti
pendios para su congrua sustentacion y de lo nece
sario al culto divino y para ornamento vino y cera 
al parecer del diocessano y disposicion, segun la 
distancia y calidad de los pueblos, y los oficiales 
de su Majestad a cuyo cargo fuere la tal provision 
deven proveer lo mismo en los pueblos que tribu
ten y estan en su real cabeza, y quando el pueblo 
fuere grande no se deve satisfacer a sus conciencias 
con vn solo ministro, antes deyen pedir al dioce
ssano dos o tres o los q~e la grandeza del pueblo y 
larga visitacion y. multitud de las gentes deman
dase; y si los pueblos fueren pequeños, de poco 
interese, que se convengan dos o tres encomende· 
ros mas cercanos, los q u al es tengan a lo menos vna 
Iglesia en lugar conveniente y ministro, y' le pro-
uean lo necessario como dicho es. · 

Y porque al presente ay falta de ministros y re
ligiosos, en tanto que esta necesidad dura, si los 
encomenderos procuran con diligencia ministros 
para los pueblos de su encomienda y no los pueden 
aver, parecio a la cong~egacion que los dichos en
comenderos, procurando que los pueblos de su en-
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comienda sean visitados de los religiosos o olerigos 
mas cercanos, satisfaciendoles por su trabajo y cui
dado con alguna limosna, se puede creer que estan 
libres de culpa y que no lo estaran no poniendo la 
diligencia suso dicha, y aunque la pongan todauia 
tendran obligacion a alguna restitucion de la parte 
que avian de gastar en el culto diuino y ministros 
que por no los poder auer han dejado de cumplir. 
Juan de Samano. 

(Afio de 1537.-Enero 19, Va.lla.dolid.)-Real Provision que dispone que no 
pueda ser alcalde ordinario ninguno que lo hubiere sido hasta pasados 
dos afi.os y que no pueda ser elegido ninguno delos oficiales reales, y el 
lo fuere, no lo acepten.-(A. de L, 85-3-1, lib. 2.0 , fol. 98.) 

Don Carlos etc. A vos los concejos, regidores, ca
valleros, escuderos, oficiales, ornes buenos de la 
ciudad de Sant Juan de Puerto-Rico, dela ysla de 
Sant Juan y de tod·as las otras cibdades e villas de 
la dicha ysla e a cada uno de vos a quien esta nues
tra carta fuere mostrada, salud e gracia: bien sa
beis el pleyto que el almirante don Diego Colon en 
sú vida y despues del doña maria de Toledo, vi
rreyna de las yndias, por si y en nombre del almi
rante Don Luis Colon, su hijo, ha tratado con nues
tro procurador fiscal sobre la declaracion dela capi
tulacion y previlegio que los catolicos reyes don 
_Fernando y doña Isal>~l, . de esclarecida memoria, 
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concedieron al almirante don Cristobal Colon, su 
abuelo, y sobre las otras causas e razones en el pro
ceso del dicho pleito contenida, el q ual de consen
timiento de parte se comprometio en mano del muy 
Reberendo yn Cristo padre cardenal de Siguen~a, 
y habiendole visto dio en la dicha cabsa cierta sen
tencia, y por ambas las dichas partes fue consen
tida y por nos confirmada juntamente con el dicho 
compromiso, y porque el dicho almirante Don Luis 
Colon en execucion y cumplimiento de la dicha 
sentencia ha renunciado en nuestro fabor y de nues
tros subcesores en la Corona de Castilla todo el de
recho que por virtud de la dicha capitulacion y pri
vilegios le pertenecia y podía pertenecer al uso y 
exercicio dela j urisdicion desa ysla, y asi cesa el 
oficio de lugar teniente y los otros oficios quel di
cho almirante como nuestro visorrey y governador 
tenia en ella; por la presente mandamos que per
sona ni personas, agora ni de aqui adelante, no 
usen ni exer~an el dicho oficio de teniente de nues
tro governador de esa dicha ysla ni otro oficio al
guno por nombramiento del dicho almirante don 
Luis Colon, ca nos por la presente revocamos y da
mos por ninguno q ualq uier poder y facultad que 
hayan tenido y tengan para usar y exercer los di
chos oficios, aunque sean con nuestra licencia o 
aprobado por nos, y mandamos a vos los dichos 
Concejos que de aqui adelante, entre tanto y hasta 
que mandemos proveer en lo tocante a la governa-
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ci~n de la dicha ysla lo que mas a nuestro servicio, 
bien y poblacion della convenga, elixays cada un 
afio juntos en vuestros cabildos e ayuntamiento dos 
alcaldes ordinarios por la orden y segund y en la 
manera que hasta agora lo habeys elegido, los qua
les mandamos que conozcan en primera ynstancia 
de todas aquellas cosas que podía conocer el dicho 
lugar teniente de nuestro governador, que al pre
sente residia en la dicha ysla y los que antes del 
han residido en ella asy en civil como en criminal, 
y en las apelaciones que se interpusieran dela sen
tencia que dieren los tales alcaldes ordinarios va
yan ante el nuestro Presidente e oydores del audien
cia de la ysla española, salvo en aquellas cosas que 
segund leyes de nuestros Reynos e ordenan~as 
dellas pueden y deben yr a los ayuntamientos desas 
dichas ciqcl..ades e villas, e las personas que elixerdes 
un año por alcaldes no los tornareys a elexir hasta 
que sean pasados dos años despues que hayan de
xado las varas, y estareys ad vertido que no haveys 
de elixir por alcaldes en ningund año a ninguno de 
los nuestros oficiales desa ysla ni a las personas que 
en su lugar y por su ausencia sirvieren sus oficios, 
a los quales mandamos que aunque de hecho sean 
elexidos a los dichos oficios no usen dellos, so las 
penas en que caen las personas que usan de oficios 
de justicia para que no tienen poder ni facultad, y 
porque venga a noticia de todos e ninguno dellos 
puedan pretender ignorancia, mandamos que esta 
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nuestra carta sea pregonada en las pla~as y lugare~ 
acostumbrados desas dichas cibdades e villas por 
pregonero y ante escri vano. Dada en la villa de 
valladolid a diez y nueve dias del mes de henero 
de mill y quinientos e treynta e siete años. Yo el 
Rey. Por mandado de su magestad, Covos, Comen
dador mayor. Firmada de los dichos. 

147. 

{Atlo de 1537.-Enero 19, Valladolid )-Cedula que manda que los minis
tros de cruzada no lleuen quinto de los bienes de los que mueren en las 
Indias ab-intestato ni otra cosa alguna. 

El Rey: ~uestro Tesorero que es o fuere de la 
Cruzada o a otra qualquier persona a cuyo cargo 
fuere la cobranza de las bulas e composicion de Ja 
isla de San Juan: Yo he sido informado que vos
otros acostumbrays a pedir en la dicha Isla los 
quintos de los bienes de los que mueren ab-intes
tato no embargante que diz que hay herederos le
gitimos, lo qual es contra lo que por nos esta pro
veydo y mandado; y porque a ello no abemos de 
dar lugar, visto por los del nuestro consejo de las 
Indias, fue acordado que devia de mandar dar esta 
mi cedula, por la qual vos mando que de aqui ade
lante no pidays ni lleveis quinto ni otra cosa al
guna de los bienes que en la dicha Isla hubiere de 
personas que ayan muerto y muriesen ab-intestato, 
y si alguna cosa dello huvieredes llenado lo bolvays 
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é restiíuyays libremente para que se acuda con 
ello a quien derecho le pertenece, e nofagades end8' 
al por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
y de veinte mil maravedis para la nuestra camara .. 
Fecha en Valladolid á diez y nueve de Enero de
mil y quinientos y treynta y siete años. Yo el Rey. 
Por mandado de su Magestad, Covos, comendador 
mayor. Señalada del Consejo. 

(Afio de 1537.-Febrero 17, Valladolid.)-Real cedtda en la. que se declara 
y manda que un diputado ó regidor visite los sabados de cada semana 
loe presos en la caree! y vea sus prooesos.-(A. de I., 85-3-1, lib. 2.•, fo
lio 11' vto.) 

El Rey. Por quanto Joan de perea, en nombre
dela ciudad de Puerto-Rico dela isla de San J oan, 
me ha hecho relacion que muchas veces acaece 
estar presos en la caree! della alguna persona por 
delitos y cosas que se ofrecen y que por no tener en 
la dicha ciudad, por causa de ser estrangeros, quien 
haga por ellos se estan en ella mucho tiempo, y me 
suplico mandase que de aqui adelante hordinaria
mente el diputado Regidor fuese a visitar todo 
los sabados los tales presos y los escrivanos amos
trarles los procesos y causas dellos para que, vistost 
se pudiese mejor procurar la libertad de los dichos 
presos o como la mi merced fuese, e yo, acatando 
·o, suso dicho, e que de aver el dicho visitador nues· 
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tro señor será servido, tovelo por bien, por ende por 
la presente mando que de aqui adelante el diputado 
Regidor que fuere en la dicha ciudad sea obligado 
a visitar todos los sabados del año los presos que 
o viere en la caree! della, e visitados, ver los proce
sos e causas que contra ellos oviere para que sepa 
porque estan presos e mejor se pueda procurar la 
libertad dellos, que por esta nuestra cedula manda
mos al escri vano o escrivanos ante quien los dichos 
procesos e causas pasaren que cada vez que por el 
tal visitador les fueren pedidos se los muestren para 
que los vea, so pena que el escrivano que no lo 
quisiere hacer yncurra en pena de diez mill mara
vedis para nuestra camara e fisco, y mandamos a 
los alcaldes hordinarios de la dicha ci bdad e a otras 
qualesquier nuestras justicias della que guarden e 
cumplan e hagan guardar e cumplir esta mi cedula 
e todo lo en ella contenido, e contra el tenor e forma 
della no vayan, ni pasen, ni consientan yr ni pasar 
en tiempo alguno ni por alguna manera. Fecha en 
la villa de Valladolid a xvn de hebrero de mill y 
quinientos y treinta y siete años. Yo el Rey. Refren
dada y señalada de los dichos. 

24 
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149. 

(ilo de 1537.-Junio 2, Valladolid.)-Beal cedula que manda qae no H 

entremeta la justicia de Cadís a conocer de cosas tocantes alal lndiu. 
(A. tle I., US-t-3, lib. 5.0

, fol. 1&8.) 

El Rey. Nuestro corregidor o juez de residen
cia que soys o fuerdes dela cibdad de Cadiz y vues
tro lugartenyente en el dicho oficio y otros quales
quier nuestras justicias della, e a cada uno de vos 
aquien esta cedula fuere mostrada: bien sabeys 
como a suplicacion delos vezinos y moradores y 
tratantes enlas nuestras yndias permytimos que los 
navíos que viniesen della, aunque traxesen oro o 
plata, piedras o perlas, pudiesen venir a descargar 
a esa cibdad, con quel dicho oro y plata, piedras y 
perlas se llevase con el Registro dela nao ante los 
nuestros oficiales que residen en Sevilla en la casa 
dela Contratacion delas Indias, los quales toviesen 
sus lugartenyentes enla cibdad para que junta
mente con una persona por nos nombrada recibie
sen los dichos navíos que ansi vinyesen delas di
chas Indias y despachasen los que en ese puerto se 
cargasen y conociesen delas diferiencias que se ofre
cieren entre los maestres y marineros pasageros y 
otras personas, sobre cosas tocantes a Indias y con
tratacion dellas, y soy ynformado que vosotros os 
entremeteys á conocer delas diferiencias y cosas que 
se ofrecen entre los mercaderes y marineros que 
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tratan enlas dichas Indias y en nuestro servicio y 
ala contratacion dellas conviene que las personas 
que para ello tenemos nombradas en esa cibdad 
lo hagan; por ende yo vos mando que no os en
tremetays en cosas delas tocantes alas dichas ·yn
dias que tenemos cometidas alas personas que por 
nuestro mandado en esa cibdad entienden en ella, 
antes gelas remitays para que conforme alas provi
siones que les havemos mandado dar, ellos hagan lo 
-que les esta mandado e no fagades en deal, so pena 
dela nuestra merced y de diez mill maravedís para la 
nuestra Camara. Fecha en Valladolid a dos dias del 
mes de Junio de mill e quinientos e treynta y siete 
.años. Yo el Rey. Refrendada y señalada delos 
dichos. 

150. 

(Afio de 1537.-Junio 2, Valladolid.) - Cedula que manda que el oro y 
plata que se cobrare pal'a su Ha.gestad enlas fundiciones, despues de 
aYerlo recebido por peso lo echen en vn cofre de tres llaves que han de 
tener enla fundición, y de alli lo metan enla caxa de tres llaues sin ~r
narlo a petar. 

El Rey: Nuestros oficiales de la nueva España. El 
Licenciado Juan de Villalobos, nuestro procurador 
fiscal en el nuestro consej~ de las Indias, en nombre 
de nuestro fisco y patrimonio real, me ha hecho 
relacion que a ·nuestro servicio y buen recaudo de 
nuestra hazienda conviene que no se torne a pesar 
el oro y la plata que por vos se cobra en las fun
diciones que se hazen en essa tierra al tiempo que 
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se ouiere de echar el arca de las tres llaves, pues: 
vos el tesorero lo recibís por peso en la dicha fun
dicion, sino que del cofre donde en ella se echan, .. 
se torne a echar en el de las tres llaves, y me su
plico lo mandasse ansi proveer o como la mi mer
ced fuesse; e yo tu velo por bien : por ende vos 
mando que de aqui adelante, el oro y plata que 
para mi cobraredes enlas dich<l:s fundiciones que 
en essa tierra se hizieren despues de auerlo reci
bido por peso lo echeis en un cofre de tres llaues 
que en la dicha fundici.on tengais, y de alli cerrado 
el cofre lo lleueis y echeis en el arca delas tres lla -
ues que en vuestro poder esta sin lo tornar a pesar 
otra vez. Y mand~mos á D. Antonio de Mendoza, 
nuestro visorrey e gouernador en essa tierra y pre
sidente dela nuestra Audiencia Real que en ella 
reside, que vos lo haga ansi cumplir y guardar. 
Fecha en Valladolid a dos de Junio do mil y qui
nientos y treinta y siete años. Yo el Rey, Por man
dado de su Magestad, Juan de Samano. 

I 5 I. 

(Año de 1537.-Junio 2, Va.lladolid.)-Cedula. que manda. que lM fees que 
se dieren alas personas que vinieren con licencia a estos reynos, de que 
no son deudores ala ha.zienda Real, las den todos los oficia.les y no solo 
el contador, sin derecho. 

El Rey: Nuestros oficiales de la nueva España. 
El Licenciado Juan de Villalovos, nuestro procu~ 
rador fiscal en nuestro Consejo delas Indias, en_ 
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nombre de nuestro fisco y patrimonio Real me ha 
.suplicado que porque vos el tesorero podriades dar 
licencia alos que salen dcssa tierra cobrando dellos 
lo que <leven sin saberlo el contador ni venir a su 
noticia, de que nuestra hazienda recibiria fraude. 
vos mandasse que no se diesse a nadie fee de que 
no se nos <leve nada, sin que fuese formada de to
dos, para que se viesse en nuestros libros, si se nos 
deuia algo y se co brasse y se hiciesse cargo dello a 
vos el dicho tesorero, o como la mi merced fuesse: 
lo qual, vis~o por los de mi Consejo, lo he tenido 
por bien y os mando que de aqui adelante, en las 
fees que huvieredes de dar a qualesquier personas 
de que no nos deven cosa alguna, las formeys todos 
tres, y desta manera las despacheys y no de otra, 
y mandamos a la nuestra Audiencia Real de Me
xico que no den licencia a persona alguna para sa
lir dessa dicha ciudad sino fuere con la dicha fee: 
y mandamos alos dichos oficiales que no lleYen por 
las licencias cosa ni derechos algunos. Fecha en la 
villa de Valladolid a dos de Junio de mil y qui
nientos y treynta y siete años. Yo el Rey. Por 
mandado de su Magestad, Juan de Samano. Seña
lada del Consejo. 

j' 

' i 

.. 
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(Atl• de 1637.-Junio 10, Valla4iolid.)-Cedula que manda que Dinpn. .... 
orivano TBe el oficio que tiene por teniente., Bino por tu penona. 

. El Rey. Presidente y Oydores dela nuestra Au
diencia y Chancilleria Real de la isla Espailola: yo
soy ynformado que vosotros aueys despachado vna 
:nuestra provision sellada con nuestro sello y fir
mada de vuestros nombMs, por la qual distes !icen· 
eia y facultau a un Alonso de Caceres, escriuano 
publico dela ciudad de Puerto Rico dela is1a de· 
San Juan, para que durante el tiempo de su enfer
medad pusiesse una persona que en su lugar vsasse
del dicho oficio, como mas largo enla dicha proui
sion se contiene, el traslado dela qual se vio en el 
.nuestro Consejo delas Indias; y porque como sabeyg 
vosotros no teneis licencia nue3tra para dar seme
jantes cartas e provisiones, y estoy maravillado de 
que ayays dado esta, no lo deveis hacer de aqui en 
adelante, y en lo que toca a este Alonso de Cazares 
vos mando, que luego que esta recibays, revoqueys 
la dicha provision y proveays vse personalmente el 
dicho su oficio de~criuano publico dela dicha ciu
dad de Puertorrico, conforme a su prouision, por
que quando el estuviere impedido otros escrivanos 
ay del numero que serviran. Fecha en Valladolid 
a diez dias del mes de Junio de mil y quinientos y 

• • .... • -4~ ...... ... • - ... ...:¡ 
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treynta y siete ailos. Y o el Rey. Por mandado de 
m M:agestad, Juan Vázquez. Seilalada del Consejo. 

153. 

(_.lo de 1637.-Junio 16, Valladolid.)-Cedula antigua que manda que 
donde se hizitmm las abaluaciones ni entren ni eeten mas de los oficia
les reales 1 personas para ello diputadas. 

El Rey. Nuestros oficiales de la nueva España 
que residís en la ciudad de V eracruz: el Licenciado 
Juan de Villa lobos, nuestro Procurador fiscal en el 
nuestro Consejo de las Indias me ha hecho relacion 
que a nuestro servicio y buen recaudo de nuestra 
hazienda conviene que en la casa de la contrata
cion de essa ciudad no entre ni este con vosotros 
person~ alguna a abaliar las mercadurias que a ella 
se llevaren, sino solamente el Alcalde y Regidores 
que para ello estuvieren nombrados, porque ademas 
del estorbo de las partes a quien la tal avaliacion 
toca y otras personas os suelen házer, muchos en
tran a procurar que las abalueys en poca cosa, de 
que nuestra bazien~a suele recibir fraude y me sú
plico mandasse proveer sobre ello lo que fuesse 
seruido. Lo qual, visto por los del dicho nuestro 
Consejo de las Indias, fue aco.rda~o que devia man
dar dar esta mi cedula para vos, por la qual vos 
mando que de aqui adelante no consintays ni deys 
luga~ que en las abaluaciones que huvieredes de 
hazer en .la casa de la fnndicion de essa dicha ciu~ 



876 DOCUMENTOS LEGISLATIVOS 

dad de las mercaderias y cosas que a ella se lleva
ren entren, sino las personas que para ello estuvie
ren diputadas, y antes que las tales abaliaciones 
ayays de hazer os informeys de las partes, de las 
mercaderías y cosas que son, y del Yalor dellas y de 
todo lo de mas que con venga para lo poder hazer, y 
ansi informados las hagays de manera que ninguna 
de. las dichas partes reciba agravio de que venga 
causa de se quexar; y mandamos a la nuestra jus
ticia de essa dicha ciudad que guarde y cunpla y 
haga guardar y cumplir esta mi cedula y todo lo 
en ella contenido, y contra el tenor y forma della. 
no venga, ni passe, ni consienta yr ni pasar en 
manera alguna. Fecha en la villa de Valladolid a 
diez y seys dias del mes de Junio de mil y qui
nientos y treynta y siete años. Yo el Rey. Por 
mandado de su Mageatad, Juan de Samano. Seiia
lada del Consejo. 

154. 

{A.tlos de 1537-1667.-Juuio 16, Valladolid; Marzo 17, Madri.d.)-Oedula 
que manda a los escri.uanos cumplan otra en ella inserta para que cada 
mes den copia a los ofi.ciales reales de las penas aplicadas a la camara. 

El Rey: Nuestros escriuanos que residís en la 
ciudad de los Reyes y en otros qualesquier ciuda
des, villas y lugares de las provincias del perú y a 
cada uno y qualquier de vos a quien esta mi cedula 
fuere mostrada: sabed que el Emperador Rey, mi 
sert0r, de gloriosa memoria, mando dar y dio uná 
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cedula firmada de su mano y refrendada de Juan 
de Samano, su secretario, su tenor de la cual es 
este que sigue: ((El Rey. Nuestros escrivanos que 
residis en la ciudad de Mexico y en otras .quales
quier ciudades, villas y lugares de la nueva España 
y a cada uno de vos a quien esta mi cedula fuere 
mostrada: El Licenciado tl uan de Villalobos, nues
tro procurador fiscal en el nuestro Consejo de las In
dias, en nombre de nuestro fisco y patrimonio Real 
me ha hecho relacion que a nuestro servicio y buen 
recaudo de nuestra hazienda conviene que vosotros 
deys en fin de cada mes a los oficiales de essa tierra 
las copias de las ordenaciones que para mi camara 
se hizieren por las nuestras justicias y visitadores 
de essa tierra y me suplico lo mandasse anssi pro
ueer e tuvelo por bien. Por ende yo vos mando que 
de aqui adelante en fin de cada mes deys a los ofi
ciales de essa tierra las copias que ante vosotros 
pasaren de las condenaciones que para nuestra ca
mara y fisco se hizieren por las nuestras justicias 
y visitadores de essa tierra, · sin pedir ni llevar por 
ello derechos algunos, e no fagades ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra merced. Fe
cha en Valladolid a diez y seys de Junio de mil y 
quinientos y treynta y siete años. Yo el Bey. Por 
mandado de su Magestad, Juan de Samano. ,, E agora 
a nos se ha hecho relacion qne a nuestro servieio 
y buen recaudo de nuestra hazienda convernia que 
vosotros deys en fin de cada mes a los nuestros ofi-

.. ··- ~-~ ...... \ - . ~ 
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ciales de essa tierra las copia~ de las condenacione1 
que para nuestra camara y fisco se hizieren por 101 

nuestros governadores y otras justicias de essas pro¡ 
uincias, y me fue suplicado mandasse assi proveer 
o como la mi merced fuese,. e yo helo tenido por 
bien, y ansi vos mando que veays la dicha nuestra 
cedula que de suso va incorporada y si como para 
vosotros se huviera dado y fuera dirigida la guar
deys y cumplays en todo y por todo, como en ella 
se contiene y declara. Fecha en Madrid a diez y 
siete de Marzo de mil y quinientos y sesenta y siete 
años. Yo el Rey. Por mandado de su Magestad, 
Francisco de Eraso. Señalada del Consejo. 

155. 

(.Aiio de 1537.-Junio 17, VaJladolid )-Cedula que manda no se pague al 
Presidente y Oydores sus salarios ni ayudas de c06tas en maif;, ropa ni 
otros tributos sino en la moneda que oorriere. 

El Rey. Nuestros oficiales de la nueva España: El 
Licenciado Juan de Villalobos, nuestro procurado~ 
fiscal en el nuestro Consejo de las Indias, me ha 
hecho relacion que vosotros algunas vezes soleis 
pagar al nuestro Presidente y Oydores de la nues
tra Audiencia y Chancilleria Real. que reside en 
essa tierra, y otras personas. sus salarios y ayudas 
de costa que tienen con sus oficios, en maiz, ropa y 
otros tributos; y me suplico que porque esto era e~ 
daño de nuestra hazienda vos mandasse que se lo 
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pagassedes en moneda, e yo tuvelo por bien. Por 
ende yo vos mando que de aqui adelante los sala;, 
ríos y ayudas de costa que el nuestro Presidente y 
-Oydores de la nuestra Audiencia y chancillería 
real y otras qualesquier personas oviere de aver se 
los pagueis en oro y moneda que en essa tierra co
rriese, y no en maiz ni ropa ni otros tributos algu
nos, e no fagades ende al. Fecha en Valladolid, a 
diez y siete y Junio de mil y quinientos y treinta y 
siete años. Y o el Rey. Por mandado de su Magestad, 
.Juan de Samano. Señalada del Consejo. 

(.&flo de 1637.-Julio 2, Valladolid.)-Ceclula que manda que no 1e deacar. 
gue ninguna mercaderia de los navíos en que se lleTaren sin licencia de 
lOB oficiales, y deapue! de dada se llenen todas a la casa de la contra~ 
eion para que alli se avallen y entreguen a sus dueños. ·. 

El Rey: Por quanto el Licenciado Juan de Villa
lobos. nuestro procurador Fiscal en el nuestro Con
sejo de las Indias, en nombre de nuestro fisco y 
Patrimonio Real, me ha hecho relacion que a nues-

. tro servicio conuiene que las personas que llevasen 
-mercaderías a la ciudad de Veracruz no las desear· 
guen ni saquen del navio en que las llevaren sin 
que primeramente les den licencia ¡,ara ello los te
nientes de los nuestros officiales que en la dicha 
ciudad residen, y que ya que se la ayan dado las 
lleven derecho a la casa de la contratacion della y 

. t 
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las presenten ante los dichos tenientes para que las 
avalien, y me suplico lo mandasse assi proveer o 
como la mi merced f uesse, e yo tu velo por bien; 
por ende por la presente mando que de aqui ade
lante ninguna ni algunas personas que lleuaren 
mercaderias al puerto de la dicha ciudad de la Ve
racruz sean osados de las descargar ni sacar del 
.navío en que las llevasen sin que primeramente les 
den licencia para ello los tenientes de los nuestros 
oficiales que en la dicha ciudad residen, y que des· 
pues de dada la dicha licencia, ansi como desem
barcaren las dichas mercaderías las lleven a la casa 
de la contratacion de la dicha ciudad y las presen
ten ante los dichos tenientes para que las avalien, 
so pena que los que lo contrario hizieren incurran 
en pena de la tercia parte de lo que ansi llevaren. 
y sea aplicado para nuestra camara y fisco .. y por
que venga a noticia de todos y ninguno dello pueda 
pretender ignorancia, mandamos que esta nuestra 
cedula sea pregonada en la dicha ciudad por pre
gonero y ante escriuano público; y porque por 
otra nuestra cedula hemos mandado a don Antonio, 
~uestro Visorrey y Gouernador de la nueva Espaila. 
y Presidente de la nuestra Audiencia y Chancille
ria Real, que en ella reside, que provea como en la 
parte donde viere que ha de permanecer la dicha 
ciudad, se haga casa de contratacion: por la pre
sente mando a la nuestra justicia de la dicha ciudad 
y a los tenientes de los dichos nuestros oficiales 
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que en ella residen que procuren como con la ma
yor priessa que ser pueda se haga la dicha casa, y 
tengan cuydado del cumplimiento y execucion de 
lo en esta mi cedula contenido. Fecha en Valladolid, 
a dos dias del mes de Julio de mil y quinientos y 
treinta y siete años. Y o el Rey. Por mandado de su 
Magestad, Juan de Samano. Señalada del Consejo 

157. 

(Año de 1537 .-Setiembre 12, Valladolid. )-Cedula que manda que cuando 
la Audiencia u otras justicias embiaren a llamar algun indio que no sepa 
la lengua castellana, para saber del alguna cosa, pueda llenar consigo un 
cristiano amigo. 

· La Reyna: Presidente y Oydores dela nuestra 
Audiencia y chancillería Real. dela nueva España. 
Yo soy informada que los Naguatatos que teneys 
en essa Audiencia y tienen los juezes y las justicias 
delas ciudades y villas de essa tierra, al tiempo que 
los indios los llevan consigo para otorgar escriptu
ras o para decir sus dichos o hazer otros autos judi
ciales y extrajudiciales y tomarles sus confesiones, 
-dizen algunas cosas que no las dizen los dichos in
dios o las dizen y declaran de otra manera, con que 
muchos dellos han perdido su justicia y recibido 
mucho daño: lo qual visto por los del nuestro Con
sejo de las Indias, queriendo proveer en el remedio 
dello, fue acordado que devia mandar dar esta mi 
.cedula en la dicha razon, e yo tuvela por bien: por-

• 
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vos mando que de aqui adelante proveais que 
quando vosotros o qualquier otro juez embiase a 
llamar qnalquier indio que no sepa nuestra lengua 
castellana para le preguntar alguna cosa o para 
otro qualquier efecto, o viniendo el de su voluntad 
a pedir justicia, dexeis y consintays al tal indio 
que trayga consigo un christiano amigo suyo que 
esté presente para que vea si lo que ellos dicen alo 
que se les pregunta y pide es lo mismo que decla
ran los Naguatatos, porque desta manera podais 
vosotros saber mejor la verdad de todo, y los dichos 
indios estaran sin dubda de que los dichos Nagua
tatos no dexaran de dezir lo que ellos declaran y 
se excusaran otros muchos inconvinientes que se 
podrian recrecer. Fecha en Valladolid a doce de 
Septiembre de mil y quinientos y treinta y siete 
años. Yo la Reyna. Por mandado de su Magestad, 
Juan Vazquez. Señalada del Consejo. 

158. 

(Ailo de 1537.-Noviembre 13, Valladolid.)-Real Cedula que manda 1e 
de orden y provea como se enseñe la doctrina christiana alos indioe.
(.A, ds I., 109-1-7, lib. 6, fol.136.) 

La Reyna: Reberendo in cristo, padre Obispo 
de Castilla del Oro y nuestro governador o juez de 
residencia della. Y o soy ynformada que en la yns .. 
truccion delos yndios desa provincia en las cosas 
de nuestra fee catholica no se pone aquella diligen-
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cia que conviene para su salvacion y descargo delas 
conciencias delas personas a quien sirven, por ende 
yo vos mando y encargo que luego deys horden 
como en cada uno delos pueblos de cristianos de 
esa provincia se señale ora determinada cada dia 
en la qual se junten todos los yndios, ansi esclavos 
como libres, y los negros que hoviere dentro delos 
pueblos, a oyr Ja doctrina christiana, y proveays de 
persona que tenga cuydado de se la enseñar y com
pelays á todos los vezinos dellos que en vien sus 
yndios y negros a aprender la dotrina sin les ym
pedir ny ocupar en otra cosa en aquella hora hasta 
tanto que la hayan sabido, so la pena que os pares
ciere; y ansy mismo proveays como los yndios y 
negros que andan fuera delos pueblos enlos dias de 
trabajo sean dotrinados por la mesma orden en las 
fiestas quando alos pueblos vinieren; y para todos 
los otros que biven en pueblos o estancias fuera 
dela po blacion de christianos, proveereys por la 
mejor manera que os paresciere y fuere convy
niente como sean tambien enseñados y para ello 
haya personas en cada pueblo que tengan cuydado 
delo hacer. Y vos el Reherendo Obispo a quien esto 
mas yncumbe, terneys especial cuydado dello y 
avisarnos eys sy algo fuere necesario que nos man
demos proveer para que esto mejor se guarde y 
ponga en effecto. Fecha en la villa de Valladolid 
a xm dias del mes de noviembre de mill e qui
nientos e treynta y siete años. Entiendese que los 
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que han de yr ala doctrina cada dia son los yndios 
y negros que sirben en las casas hordinariamente 
sin salir al campo a trabajar, y los que andovieren 
al campo los domingos y fiestas de guardar y el 
tiempo que los ha de ocupar en esto, a de ser una 
hora, antes menos que mas, la qual sea la que me
nos impida al servicio de su amo, y a los que os pa
resciere que tienen ya aprendido lo necesario, no les 
apremiareys a que vengan mas ala dicha dotrina, 
procurando que los domingos y fiestas vengan los 
unos y los otros a oyr misa. Fecha ut supra. Yo l~ 
Reyna. Refrendada y señalada delos dichos. 

159. 

(Afio de 1537.-Noviembre 13, Valladolid.)-Cedula que manda al Obispo 
de Ta.xcala que no consienta que un clerigo de su obispado tenga dos 
beneficios. 

La Reyna: Reberendo in Christo padre Obispo 
de Taxcala, del nuestro Consejo. Yo soy informada 
que en algunas iglesias de esse vuestro arzobispado 
ay de todas algunas capellanías que requieren mu· 
cho servicio, obligando a gran numero de missas, 
é á esta c~sa son incompatibles con las prevendas 
y beneficios que se an eregido o se han de eregir 
en esse obispado, y sin embargo desto, algunos 
clerigos insisten en los tener, juntamente con los 
tales veneficios, y porque nos deseamos que las igle
sias sean muy bien servidas en essas partes y los 
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clerigos no se encarguen sino solamente de un be
neficio, en que han de residir y servir conforme al 
derecho comun. Por ende ·so vos encargo y mando 
os informeys de los clerigos que tienen semejantes 
capellanías y beneficios y los compelays a que eli
xan lo uno o lo otro, de ta] m~nera que solamente 
tengan aquello que puedan servir; e si eligieren los 
beneficios. proveays luego las capellanias guar
dando la forma e instrucion de sus dotadores, y si 
eligieren las capellanías, pronunciaredes por vacos 
los beneficios que ansi tuvieren, y avisarmos heys 
delos lugares de donde son y de las personas que 
alla tu vieredes por ha viles, para que de ellos y 
delos que de aca se ofrecieren suficientes nos pre
sentemos Jos que nos pareciere que mas conuiene 
para seruicio de Dios nuestro Señor. De Valladolid 
a trece de Noviembre de mil y quinientos y treynfa 
y siete años. La Reyna. Por mandado de su Ma
gestad, Juan Vazquez de Molina. Señalada del 
Consejo. 

160. 

(Afio de 1537.-Noviembre 18, Monzon.)-Cedula que ma.nda. a.l Virrey 
dela nueva España haga labrar en la ~asa dela moneda della reales de 
a ocho y que prorrogue el termino alos indios para el servicio dela dicha 
casa. 

El Rey: Don Antonio de Mendo~a, nuestro Vis
sorrey y governador dela nueva España y Presi
sidente dela nuestra Audiencia y cbancilleria Real 

21 
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que en ella reside. Vi lo que escrivistes al Conde 
de Osorno cerca de la moneda q uc a veys hecho la
brar enla casa dela moneda dessa ciudad, en que 
dezis que se han labrado reales de a quatro y de a 
dos y de a uno y medio y que no se han labrado 
reales de a tres porque era inconviniente, a causa 
que muchos deudores pagarían por de a tres por ser 
poca la diferencia que avía delos vnos alos otros, y 
la gente dessea mucho que se labren reales de a 
ocho por ser qnenta justa de un peso. que todo me 
ha parescido bien, y vos encargo y mando que de 
aqui adelante hagays labrar los dichos reales de a 
quatro y de a dos del uno y medio y tambien los 
dichos reales de a ocho, si a Yos pareciere que con
viene. 

Ansi mismo soy informado que los dos años que 
havian de seruir los indios que en la dicha casa 
de la moneda siruen, se cumplen muy presto; pro
rrogareys el dicho termino por otros dos años. De 
Monzon a diez y ocho de Noviembre de mil y qui
nientos y treinta y siete años. Yo el Rey. Por man
dado de su Magestad, Juan de Samano, Señalada 
del Consejo. 
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I6I. 

{Año de 1537,-Valladolid 7, Diciembre.)-Real cedula que manda que 
quando se tratare enlos Cabildos alguna cosa que toque a alguno que 
este en ellos, se salga fuera para que se platique y provea.-(A. de L, 
109-7-1, lib. 2.0

, fol. 310.) 

El Rey. Por quanto po~· 4ernando de ~aballos en 
nombre de los vezinos e moradores de la provincia 
del perú nos ha sido echa rrelacion que a nuestro 
servicio e ala buena governacion de la dicha provin
cia conviene que quando en los cabildos delos pue
blos de cristianos que en ella estan poblados se pla
ticase alguna. cosa .contra el nuestro governador 
della o s11s tenientes o algund regidor, la persona 
contra quien se hablare se salga fuera del dicho ca
bildo. y me suplico lo mandase ansi proveer o como 
la mi merced fuese e yo to velo por bien: por ende 
por la presente mandamos que quando enlos cabil
dos delos pueblos de christianos que enla dicha pro
vincia del peru estan poblados se platicare alguna 
cosa contra el nuestro governador della o sus luga
restenientes o algund regidor, la persona contra 
quien se hablare se salga fuera del dicho cabildo 
para que los que en el quedaren puedan platicar e 
proveer lo que convenga, y mandamos al nuestro 
governador dela dicha provincia e a su lugarte
nientes e a los regidores delos dichos pueblos que 
guarden y cumplan esta mi ced ula y todo lo en ella 
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contenido, y que contra el tenor y forma della non 
vayan nin pasen en mane1ia alguna. Fecha en la 
villa de Valladolid a siete dias del mes de Diziem
bre de Mnxxxvn años, y lo mismo se haga de qual
quier otra persona que estuviere en el dicho Cabil
do. Firmada y refrendada delos dichos. 

(Año de 1537.-Va.lladolid 7, Diciembre.)-Real cedula. que dispone y 
manda que los oficiales delas Indias quando hizieren ausencia. dexen 
instruidos á sus tenientes,-(..11. de I., 139-1-9, lib. 18 , fol. 56 vto.) 

.El Rey: Nuestros officiales dela nneua españa: por 
la presente vos apercebimos e hazemos saber que si 
por qualquier causa que acaezca voluntaria onece
saria o probable os fuerdes e ausentardes <lesa tie
rra vos o q ualq uier de vos, q ne las personas que de
xardes por vuestro~ lugartenientes en los dichos 
officios hau de dar quenta por vosotros delos dichos 
cargos la qual sera avida por buena e valedera sin 
que \'Osotrns seays citados ni llamados para ello 
como sy con Yuestras mesmas personas se hiziese e 
averiguase, alos quales dichos vuestros tenientes de
xad bien ynstrutos e ynformados para que puedan 
dar las dichas cuentas; y las quentas que ansy les 
fueren tomadas os perjudiquen como si con vosotros 
mismos se hiziese e averiguase e por la averigua
cion de quenta que con los dichos vuestros tenien
tes se hiziere sera executado en vuestras personas e-
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bienes aunque los tales tenientes y vosotros y las 
otras personas aquien se tomaren las dichas quen
tas alegneys que no estavan ynstrutos ni ynforma
dos, e mandamos a qualesquier nuestras justicias e 
a otras qualesquier personas aqnien cometieremos 
lo suso dicho que hagan e manden hazer esecucion 
en vuestras personas y Lienes por los alcances que 
asy fueren hechos syn vos mas atender ny llamar 
para ello; e no fagades ende al. Fecha eola villa de 
vallado lid a syete dias del mes de Diziem bre de mill 
e quinientos e treynta e siete años. Yo el Rey. Re
frendada y señalada delos dichos. 

• 
(Afio de 1537.-Diciembre 30, en Valladolid.)-Cedula que dispone 1 

manda que en las fundiciones se hallen presentes los oficiales y no sus 
tenientes, sopena de suspension de oficio, saluo estando ocupados en co
sas del seruicio de su Magestad o en otras cosas justas. 

La Reyna: Nuestros oficiales de la nueva Espa
ña: El Licenciado Juan de Villalobos nuestro pro
motor fiscal en el nuestro Consejo de las Indias, me 
'ha hecho relacion que a nuestro servicio y al buen 
recaudo de nuestra hazienda conviene que cada y 
quando se oviere de hazer fundicion en essa tierra 
vosotros personalmente residais en ella; por que 
por experiencia se ha visto que a causa de no lo ha
ver hecho y poner criados vuestros en las dichas 
fundiciones ha avido mal recaudo en mi hazienda 
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de que nos avernos sido deservidos, y nos suplico que 
pues nos os eligimos por industria de vuestras per
sonas y no podíades servir por sustitutos, vos man
dassemos que personalmente residiessedes en las di
chas fundiciones o como la mi merced fuesse: lo 
qual visto por los de mi Consejo delas Indias fue 
acordado que devia mandar dar esta mi cedula para 
vos, e yo tuvelo por bien. Porque vos mando que en 
las fundiciones que se hicieren en essa tierra resi
dais perssonalmente y no por vuestros tenientes, 
salvo estando ocupados en cosas de nuestro servicio
ºen otras cosas justas, so pena de suspension de ofi
cio a cada uno que lo contrario hiziere. Fecha en 
Valladolid a treinta dias del mes de Diciembre de 
mil y quinientos y treynta y siete años. Yo la Rey
na. Por mandado de su Magestad, Juan Vazquez. 
Señalada del Consejo. 

(Año de 1538.-Enero 18, Valladolid.)-Cedula. que manda que los In
dios llenen los diezmos qoe pagan los españoles de los pueblos a los co
ma.rcanos adonde lo ovieren de aver. 

La Rey na: Nuestro gonernador de la provincia 
de Igueras y cauo de Onduras. El licenciado Pe
draza, Chantre de la Iglesia Catredal de la ciudad 
de Onduras, digo de la ciudad de Mexico, y protec
tor de los Indios de essa provincia, ha hecho rela
cion que los Indios naturales de essa tierra no diez-
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man ni pagan cosa alguna y que su oficio es andar 
siempre cargados, y que a causa de no se traer los 
diezmos que pagan los españoles a las ciudades y 
villas en cuya comarca estan los pueblos de los di
chos Indios, valen el tercio menos, y me suplico que 
pues los Indios traen a sus amos los prod netos que 
les deven, mandasse que entretanto que no diezman 
tragessen los diezmos que dan los españoles, los que 
estu viessen en la comarca de la villa de San Pedro 
a la dicha villa y los otros cada uno al pueblo de 
Christian os de su comarca: porque allí dizen tienen 
puestos los nuestros oficiales de essa prouincia sus 
tenientes que los cobren, o como la mi merced fue
sse, e yo tuvelo por bien: porque vos mando que 
entretanto que los dichos Indios no pagan diezmo, 
que como Christianos deven, proveays que en re
compensa della traygan los diezmos que devieren 
los Españoles de los pueblos donde los dichos Indios 
residieren y vivieren, los que estuvieren en la co
marca dela dicha villa de San Pedro a la dicha vi
lla y las otras las traygan al pueblo de Christianos 
de su comarca donde los dichos nuestros Oficiales 
tuuieren puestos sus tenientes para los cobrar. Fe
cha en la villa de Valladolid a diez y ocho dias del 
mes de Enero de myl y quinyentos y treynta y ocho 
años . Yo la Reyna. Por mandado de su Magestad. 
Juan Vazquez. ~eñalada del Consejo. 
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(Año de 1538.-Enero IS, en Valla lolid.)-Cedula q\.e dispone y manda 
que no se lleue ni passe oro ni plata de una9 provincias a otras por 
quintar ni marcar, so pena de ser perdido y se aplique todo para la cá
mara. 

La Reyna. Nuestros oficiales de la nueva España. 
Y o soy informada que algunas personas en deser
uicio nuestro y en daño y perjuicio de nuestras 
rentas Reales e yendo y pasando contra lo que por 
nos esta proveydo y mandado por nuestras cartas y 
prouisiones han llenado y lleuan a esa tierra de las 
prouincias e Islas de nuestras Indias. especialmente 
del Peru, cantidad de oro y plata, y que vosotros con 
solo cobrar los derechos que dello nos pertenecen 
no le lleuais por eso otra pena alguna; y porque 
como Yeys esto es cosa a que no se ha de dar lugar: 
Visto en el nuestro Consejo de las Indias7 fue acor
dado que devia mandar dar esta mi ced ula en la 
dicha razon e yo tuvelo por bien: por ende yo vos 
mando que de aqui adelante quando alguno llenase 
.ªesa tierra oro o plata sin marcar e quintar lo to
meis todo por perdido y lo apliqueys y desde agora 
lo aplicamos a nuestra camara e fisco, y ponerlo 
heis en el arca de las tres llaves que teneys y ha
reys cargo al nuestro tesorero de la dicha tierra y 
darnos he\"S aviso <le lo que en ello hicieredes. 
Fel•ha en Valladolid a diez y ocho del mes de Enero 
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de 1538 auos. Yo la Reyna. Por mandado de su 
Magestad, Julian Vazquez. Señalada del Consejo. 

166. 

(Año de 1538.-Enero 29, Valladolid.)-Real Cedula que manda. que lo que 
se traxere de las Indias de encomienda para particulares se manifieste 
en la Casa, so pena del quatro tanto.-(.A. de L, 148-2-3, lib. 5.0 , fol. 321 
vuelto.) 

La Reyna. Nuestros oficiales que residis en la 
cibdad de Sevilla en la casa dela contratacion de 
las yndias: Yo soy yn formada que muchas personas 
delas que vienen delas dichas nuestras yndias traen 
cantidades de oro y plata y otras cosas de personas 
que se lo dieron en las yslas o provincias para que 
en estos Reynos lo diesen a sus padres o debdos e a 
otras personas, y que llegados en esa ciudad no lo 
manifiestan ante vosotros ni buscan los dueños de 
las tales partidas para se las dar, antes diz que se 
quedan con ellas y se van a sus tierras y a otras 
partes destos nuestros Reynos y fuera dellos donde 
no los hallen: lo qual visto y platicado en el nues
tro Consejo de las Indias, queriendo proveer en el 
remedio dello fue acordado que devia mandar dar 
esta mi ced ula en la dicha razon, e yo to velo por 
bien; e por la presente declaro y mando que cual
quiera persona que de aqui adelante truxere de las 
dichas nuestras yndias oro o plata, piedras (5 perlas 
o otras cosas que no sea suyo, sino que lo traiga 
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encomendado de alguno, sea obligado de manifestar 
ante vos otros lo que ansi trnxere luego que llegue 
a esa dicha mbdad, y que vosotros dentro ele nuebe 
días primeros siguientes lo entregueis y hagais 
entregar a la parte cuyo· fuere, estando dentro dese 
arºouispado de Sevilla y estando fuera. del hasta 
quarenta dias primeros siguientes, y si ansi no lo 
hizieren y cumplieren paguen de sus bienes el qua
tro tanto dello, lo qual se reparta en esta manera: 
las dos tercias partes para eljuez y acusador, lo qual 
hareis asy pregonar publicamente en las gradas 
desa dicha cibdud de Sevilla, y si alguna persona 
fuere contra el tenor e forma de lo contenido en esta 
dicha mi cedula executad en ellos las dichas penas, 
y si las dichas personas os entregaren lo que ansi 
traen enbiareys a buen recabdo a sns dueños y a su 
costa.. Fecha en la villa de Valladolid a xxrx dias 
del mes de henero de mnxx~nn años. Yo la Reyna. 
Refrendada y selialada de los dichos. 

167 . 

. (Año do 163 .-Enero 30, Va.lladolid.)-Rea.l Cedula que manda al Obispo 
de fierrn.-firmc que dexc al 1 ean y Cabildo y clerigos de su obispado 
di poner de sus bienes como quisieren y por bien tuvieren.-(A. de l., 
10 9·1-7, lib. 6.0

, fol. 160 vto.) 

La Reyna.. Reberendo in nristo padre don frai 
tomas de verlanga y obispo dela proYincia de tierra 
firme, llamada castilla del oro. del nm·,tro consejo: 

' 
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por parte del dean y cabildo dela iglesia catedral 
dese Obispado, nos ha sido hecha relacion que des
pues que fuistes a rresidir en esa dicha provincia 
les haveis dicho y publicado que si alguno dellos 
muere en ese dicho obispado no puede rrepartir los 
bienes y hazienda que tiene entre sus herederos ni 
en obras pias ni en otra cosa alguna, dando a en
tender que despues de sus dias os entrareis en sus 
bienes e los ocupareis para vos mismo, de que res
civirian agravio, y me fue suplicado vos mandase 
que los dexasedes libremente testar, asi en su vida 
como al tiempo de su fin y muerte o como la mi 
merced fuese: lo qual visto por los de nuestro Con
sejo de las yndias fue acordado que devia mandar 
dar esta mi ced ula para vos e yo tovelo por bien; 
por ende yo vos mando que dexeys e consintais alos 
dichos dean y cauildo de esa dicha yglesia que 
puedan hazer sus testamentos y distribuir sus bie
nes en quien quisieren y por bien tuvieren libre
mente sin hazer novedad alguna delo que se acos
tumbra hazer y se haze en estos nuestros reinos de 
Castilla, que en ello me servireys, y de lo contrario 
me terne por deservida. De Valladolid a treinta días 
del mes de henero de mill quinientoH treinta y ocho 
años. Entiendese que lo mismo se ha de guardar 

· con los otros clerigos y beneficia.dos dese dicho 
obispado. Yo la Reyna. Refrendada de Juan Vaz
quez. Señalada del Conrle y Beltran Carbajal y V e
lazquez. 
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168. 

(Año de 1538.-Febri>ro 12, Valladolid.)-Real Cedula a los oficiales de la 
Contratacion de Sedlla para que no dexen pasar naypes ni dados a las 
Jndias.-(.A. de I., 148-2-3, lib. 5.0 , fol.328.) 

La Reyna. Nuestros oficiales que residis en la 
cibdad de Sevilla en la casa de la Contratacion de 
las Indias: Yo soy ynformada que a causa de se 
llevar a las dichas nuestras yndias naypes y dados 
se han causado y de cada dia se causan muchos 
daños a los vezinos y pobladores de aquellas partes, 
especialmente a los mercaderes y tratantes, porque 
dizque es el juego que ay en ellas muy deshorde
nado: lo qual visto por el nuestro Consejo de las In
dias, queriendo proveer como se escusen estos yn
convenientes, fue acordado que devia mandar dar 
esta mi cedula para vos e yo tovelo por bien; por 
ende yo vos mando que proveays como no se lleven 
a ninguna parte delas dichas nuestras yndias nay
pes ny dados ningunos, y hazerlo eys asi pregonar 
publicamente en las gradas desa cibdad de Sevilla 

~ por pregonero e ante escrivano publico porque 
venga a noticia de todos, y hecho el dicho pregon, 
i alguna persona fuere o pasare contra ello, exe

cutareis en el las penas que de nuestra parte les 
pusierdes, las quales nos por la presente les pone
mos. y enviareys fee del dicho pregon al virrey de 
la nueva españa. Fecha en Valladolid a doze dias 
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del mes de hebrero <le mill e quinientos y treynta 
y ocho años. Yo la Heyna. Refrendada y señalada 
de los dichos. 

169. 

(Año de 1538.-Febrero 16, Valladolid.)-Real Cedula para que los oficia
les reales tomen todo oro e plata. que p:l.'lare sinmarcar.-(A. dcI., 78-2-1, 
libro 1,0 , fol. 110 vto.) 

La Reyna. Nuestros officiales de la ysla espa
ñola: Yo soy ynformada que algunas personas en 
deservicio nuestro y en daño e perjuizio de nuestras 
rentas Reales y yendo y pasando contra lo que por 
nos esta proveydo y mandado por nuestras cartas 
e provisiones, han llevado y llevan a esa tierra <le 
las provincias e yslas delas nuestras yndias, espe
cialmente del peru, cantidad de oro y plata, y que 
vosotros con solo cobrar los derechos que dellos 
nos pertenecen no les llebays por ello otra pena al
guna, y porque como veys esto es cosa a que no se 
ha de dar lugar: Visto en el nuestro consejo de las 
yndias, fue acordado que devia mandar dar esta mi 
cedula en la dicha razone yo tovelo por bien; por 
ende yo vos mando que de aqui adelante quando 
alguna persona llevare a esa tierra oro o plata sin 
marcar y quintar lo tomeys todo por perdido y lo 
apliqueis y desde agora lo aplicamos a nuestra Ca
mara y fisco y ponerlo eys en el arca delas tres lla
ves que teneis e hareis cargo dello al nuestro the-
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sorero desa dicha tierra y darnos eys sienpre aviso 
de lo que en ello hizier<les. Fecha en Valladolid 
a XVI días del mes de hebrero de mill e quinientos 
y treynta e ocho años. Yo la Reyna. Refrendada de 
Joan Vazquez y señalada del Conde, y beltran, y 
carbajal. y l ernal y velazquez. 

170. 

(Año de 1538.-Va.lladolid 26, Fehrero.)-Real Ced.ula. al Virrey de Nueva 
España. para. que clerigos que fueron fraile:i, y otros religiosos quepa· 
ea.ron á las Indias sin licencia. filguna. los baga. sa.lir.-(A. de L, 87-6-1, 
libro 3.0 , fol. 2 vto.) 

La Reyna: Don Antonio de mendoca, nuestro vi
rrey e governador dela nueva españa, y presidente 
en la nuestra abdiencia y chancilleria Real que en 
ella reside: yo soy ynformada que han pasado a esa 
tierra algunos clerigos que han sido fray les que no 
son de buena vida ni exemplo como se requiere 
para la conversion de los naturales desas partes a 
nuestra santa fee catholica, e que ansi mismo han 
pasado y pasan religiosos sin nuestra licencia ni 
de su prelado, y porque al servicio de dios nuestro 
señor y nuestro conviene que los dichos clerigos y 
religiosos no esten en esa tierl'a y que luego salgan 
della por el inconveniente que dello se podria se
guir. yo vos mando que a los clerigos que ós cons
tare haYer sido fray les y a los religiosos que ho
vieren ydo a esa tierra sin nuestra licencia, los ha• 
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gais luego salir della. Fecha en valladolid a xxxvr 
dias del mes de hebrero de mill e quinientos y 
treinta y ocho años. Yo la Reyna. Refrendada y se
ñalada delos dichos. 

(Atlo de 1538.-Valladolid 26, Febrero.)-Real Cedula para que los yndioe 
principales no se llamen ni intitulen señores de los pueblos.-(.A. de L, 
87-6-1, lib. 3.0 , fol. 2.) 

La Reyna: Presidente e oydores de la nuestra 
abdiencia y chancillería Real dela nueba españa; 
yo soy ynformada que los yndios principales de los 
pueblos <lesa tierra se llaman e yntitulan señores 
delos tales pueblos, y porque a nuestro servicio y 
preheminencia Real conviene que no se lo llamen, 
visto y platicado en el nuestro consejo delas yndias, 
fue acordado que de-via mandar dar esta mi cedula 
para vos, e yo tovelo por bien, porque vos mando 
que no consintais ni deys lugar que de aqui ade
lante ninguno .delos dichos yndios principales de
los dichos pueblos se llame ni yntitule señor de
llos, salvo principales dellos, y si alguna persona 
contra el tenor destose lo llamare o ye.titulare, exe
cutareys en ellos las penas que sobre ellos les pu
sierdes. Fecha en Valladolid a xxvr de hebrero de 
1roxxxv111 años. Yo la .Reyna, y señalada de los di
chos. 
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(Afio de ló38.-Valla1l llid 26, Febrero.)-Real Cedula que manda que 
no se carguen los yndios hasta que sean de edad de catorze afios.
(.A. de I., 100 1-8, lib. 2, fol. 14.) 

La Heyna: Nuestro governador o juez de rresiden
cia que es o fuere dela provincia de guatimala: yo 
he sido ynformada que no conviene que se carguen 
los yndios mochachos que en esa provincia hoviere 
hasta q ne ayan catorze años, porque no se cargando 
hasta esta edad seran doctrinados y enseñados en las 
cosas de nuestra sancta fee, y visto por los del nnestro 
consejo delas yndias. queriendo proveer en ello fue 
acordado que se devia mandar dar esta mi cedula. 
para vos, e yo tovelo por bien; porque vos mando 
que no consintais ni deis lugar que ningund yndio 
delos que en esa dicha provincia hoviere, se cargue 
hasta que aya catorze anos, y porneis sobre ello 
las penas que YOS pareciere para que ninguna per
sona sea osado delos cargar, y hazerlo eis ansi 
a pregonar por las ciudades. villas e lugares desa di· 
cha provincia, para que nadie dello pueda preten
der ygnorancia. Fecha en la villa de Valladolid 
a .txvr dias del mes de hebrero de mill e quinientos 
e treinta e ocho años. Yo la Reyna. Firmada y re
frendada delos dichos. 
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173. 

(Al\o de 1538.-Valladolid 28, Febrero.) - Provision que manda que los 
reales valgan en las Indias a treynta y qua.tro maravedis cada uno y no 
mas.-(.A. de I., 139-1-9, lib. 18, fol. 90 vto.) 

Don Carlos, etc. A vos, los nuestros presidentes 
e oydores delas nuestras abdiencias e chancilleria 
Reales que residis enlas cibdades de tenustitan, me· 
xico, dela nueva españa e santo Domingo dela ysla 
española e nuestros governadores, alcaldes e otros 
juezes e justicias qualesquier de todas las otras pro
bincias e yslas delas nuestras yndias e a cada uno 
de vos en vuestros lugares e jurisdiciones a quien 
esta nuestra carta fuere mostrada e della su pierdes 
en qualquier manera, salud e gracia:: sepades que los 
Reales que destos Reynos se han llevado con nues
tra licencia, asi a la dicha ysla española, como a 
otras partes delas dichas nuestras yndias, por razon 
del rriesgo y gasto hovimos permitido que valiesen 
a quarenta y quatro maravedis el Real, e agora esta 
mandado labrar moneda de plata y vellon.en las di
chas cibdades de mexico e santo Domingo dela ysla 
española, del peso e ley e valor que se labran los 
Reales en estos nuestros Reynos, y asi ~esa la causa 
porque valían los dichos Reales a quarenta y qua
tro mara \•edis cada uno: por ende hordenamos y 
mandamos, que desde postrero dia del mes de Di
ziembre deste presente año de mill e quinientos e 

26 
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treinta e ocho en adelante, ningund Real delos que 
se han llevado o llevaren destos Reynos a las dichas 
yslas e tierra firme delas dichas yndias valgan mas 
clelos treinta e quatro maravedís que tienen de ley y 
valor, segunde como valen en estos nuestros Reynos, 
pero permitimos que los dichos Reales, que ansi se 
hovieren llevado alas dichas yndias, puedan valer y 
valgan los dichos q uaren ta y q uatro mara vedis hasta 
en fin deste dicho año, e dende el dicho dia en ade
lante no valgan sino treynta e quatro maravedis que 
es el precio a que al presente valen e han de valer 
los que se bovieren labrado e labraren en las dichas 
casas de moneda de mexico y santo Domingo; y por
que venga a noticia de todos, mandamos que esta 
nuestra carta sea apregonada en las gradas de la 
cibdad de Sevilla y en las pla~as e lugares dela di
ch.a cibdad de santo Domingo por pregonero e ante 
escrivano publico. Dada enla Yilla de Valladolid 
a .. . pvn1 dias del mes de hebrero, año del Señor de 
mill e quinientos e treynta e ocho años. Yo la 
l eyna. Refrendada de Joan vazquez y firmada del 
conde r· beltran y carvajal y bernal y velazquez . 

174. 

(Año de 1538.-Valladolid 1.0 , Uarzo.)- Real Cedula que manda que no 
se detengan lo navios en la isla Española, sino fuere por cauc;a justa.
(..4. tld I., íS-2-1, lib. 1.0 , fol 116.) 

La Reyna: 
Presidente e oydores de la nue3tra abdiencia y 
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chancilleria Real de la ysla española: yo soy infor
mada que alguna vezes acaesce que deteneys en esa 
·dicha ysla los navios que van a ella destos nuestros 
Reynos, diziendo que nos quereys ynformar de co · 
sas de nuestro servicio o para otros effectos que se 
podrian proveer, sin que por su causa los dichos 
navíos aguardasen para el despacho dello, porque 
dizque muchas vezes por les ynpedir su venida sin 
causa justa se dañan de broma, especialmente enlos 
puertos desa dicha ysla, de que los duefios delos ta
les navíos reciben daño, lo qual visto por los del 
nuestro Consejo delas Indias fue acordado que de
via mandar esta mi cedula para vosotros, e yo tovelo 
por bien, porque vos mando que de aqui adelante 
no detengais en los dichos puertos navios algunos, 
no habiendo para ello causa justa o necesaria. Fe
cha en Valladolid a primero de marQo de imxxxYIII 

años. Yo la Reyna. Refrendada y señalada delos 
dichos. 

I 7 5· 

(A.ño de 1533.-Va.lladolid 8, AbriL)-Beal Ced11la para que ala3 personas 
aquienes se le dieren corregimientos en la villa del Spiritn Santo, ·ten
gan en la villa casas y residan en ella.-( A. de l., 87-6-1, lib. 3.0 , fol ~ 
TUeJto.) 

La Reyna: 
Don Antonio de mendo~a, nuestro visorrey y go

vernador de la nueva españa y presidente dela nues .. 
tra audiencia e chancillería real, que en ella reside: 
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bartolome de ~arate en nombre de la villa del spi
ritu santo que es esa tierra me ha echo rrelacion 
que de todos los corregimientos que en la dicha villa 
estan proveidos, que diz que de tres partes las dos 
de los yndios nos no recebimos ningund provecho, 
porque todos los reditos delos dichos pueblos y co
rregimientos se consumen en los partidos y sala
rios delos dichos corregidores sin que cosa dello 
quede ny resulte para nos, y me suplico en el dicho 
nombre mandase que alas <lemas personas que se 
diesen corregimientos en la dicha villa se diesen 
conforme alos yndios quales dichos vecinos tienen, 
por manera que hoviere mas vezinos quelos que al 
presente ay, o mandasemos que tuviesen en la dicha 
villa casas poblada y residiesen en ella y fuesen 
casados y personas honrradas, porque los vezinos 
que al presente ay en la dicha villa diz que son 
para sustentarla o como la mi merced fuese: lo qual 
visto por los del nuestro consejo delas yndias fue 
acordado que devia mandar dar esta mi cedula para 
vos e yo tovelo por bien, porque vos mando que 
veais lo suso dicho y proveais en ello por la me-

. jor horden que os paresciere lo que vierdes que mas 
conviene para conseguir estos efectos. Fecha en la 
villa de Valladolid a ocho dias del mes de abril de 
mill y quinientos y treinta e ocho años. Yo la 

. Reyna. Refrendada y señalada delos dichos. 
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(Año de 1538.-Valladolid 8, Abril. )-Real Ccdula. al Virrey de N uen Es
paña, para que pudie:;e dar licencia pa.ra trocar un encomendero su re
pa.rtimento con otro.-(A. de I., 87-6-1, lib. 3.0

, fol. 26.) 

La Reyna· 
Don Antonio de mendoga nuestro virrei e gover

nador de la nueva españa, presidente de la nuestra 
audiencia e cbancilleria Real que en ella rreside: 
Bartolome de <;arate, en nombre dela ciudad dela ve., 
raeruz me ha echo relacion que muchas vezes acaesce 
algunas personas desa tierra que bi ven en parte ca
liente y no se hallan sanos en ella, y otros que bi
ven en tierra fria querer trocar sus yndios los unos 
con los otros por les estar mas a su proposito y mu
dar sus biviendas por estar mas sanos y que por no 
se lo permitir lo dexan de hazer, y me suplico en 
el dicho nombre toYiese por bien que cada y quando 
un vecino con otro quisiese trocar sus yndios lo pu -
diese hazcr o como la mi merced fuese, lo q ual visto 
por los del nue~tro consejo de las Indias fue acor
dado que deviamos mandar dar esta mi cedula para 
vos, e yo tovelo por l>ien, porque vos mando que 
cuando acaesciere semejante caso, y satisfaziendos 
vos que en ello no ay fraude ni engaño ni se haze 
el trueco sino por la causa sobre dicha, lo permitais. 

1' Fecha en Valladolid a ocho dias del mes de Abril 
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de HDXXXVIII años. Firmada y refrendada y seña
lada delos dichos. 

·, '·. I,77· 

(A.So de 1538.-M.es de Abril 16, Valladolid.)-Cedula que manda a la 
audiencia de Panama que den o:rden como se vieiten las boticas y medi
cinas dellas.-(.A. d1I.,109-1-7, lib. 6.0 , fol 195.) 

1 La Reyna: 
. Nuestros oydores de la nuestra audiencia y chan

oilleria Real de la provincia de tierra firme, llamada 
Castilla del oro: yo he sido informada que a esta 
tierra pasan boticarios que llevan sus boticas de 
medicinas los compuestos hechos de aca, e que 
llegados alla se corrompen luego, e que conver
nia a la salud y vida de las personas que a essa 
provincia passan y en ella estan q ne no se curassen 
con medicinas corrompidas y dañadas, porque asilo 
hazer seria causa que muriesse mucha gente. Y 
visto y platicado en el nuestro Consejo de las In
dias, queriendo proveer en el remedio dello, fue 
acordado que devia mandar dar esta mi cedula para 
vos, e yo tobelo por bien, porque vos mando que en 
los tiempos que os pareciere hagays visitar las bo
ticas de los boticarios que en essa tierra ouiere, y 
las medicinas y cosas que se hallaren corrompidas 
proveays que se derramen y que no se vendan en 
ninguna manera, pues veys el dailo que se podria· 
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causar de venderse, e no fagades ende al. Fecha en 
la villa de Valladolid a diez y seis días del mes de 
abril de mill y quinientos y treynta y ocho años. Yo 
la Reyna. Refrendada de Samano y señalada del 
conde y beltran y carvajal y bernal y velazquez. 

(Aflo de 1538.-Valladolid 16, .Abril.)-RcaJ Cedula para que los oficiales 
reale.s puedan ser regidore.s y tengan "VOZ y ""V Oto en los Cabildos. - (A,._ 
chi~o ile I1tdia1, 87-6-1, lib. S.0 , fol. 57.) 

La Reyna: Concejo, justicia, regidores, cavalle
ros, escuderos, officiales e o mes buenos dela ci bdad 
de tenustitan, mexico, de la nueva españa, sabed: que 
en las otras provincias e yslas delas nuestras yndias, 
los nuestros officiales dellas son regidores delos 
pueblos donde el Governador dela tal Provincia o 
ysla y ellos residen y al tiempo que mandamos 
proueer para esa tierra de nuestros officiales que 
son thesorero, contador y fator y veedor de fundi
ciones por algunas causas que a ello nos movieron 
no les mandamos dar titulos de nuestros regidores 
dela dicha cibdad, y agora ha parecido que a nues
tro servicio y a la buena governacion desa dicha 
cibdad conviene que tengan en ese Cabildo boz y 
boto como los regidores della, y que sean preferidos 
en el asiento y boto, yo vos mando que luego que 
esta veays juntos en el dicho vuestro Cabildo to-
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meys y recibays delos dichos nuestro thesorero, con· 
tador, fator y veedor de fundiciones que al presente 
por nos estan probeydos el juramento y solenydad 
que en tal caso se requyere y debeys hazer, el qual 
ausy hecho los recibays enel, y a los que despues 
dellos sucedieren en los dichos oficios y useys con 
ellos como con regidores desa dicha cibdad y los pre
fi.rays en el asiento y boto como si fuesen mas anti
guos. pues como dicho es por ser nuestros oficiales 
es_justo que se haga ansy con ellos, lo qual vos 
mando que ansy lo hagays y cumplays, sin embargo 
de qualquier provision y cedula nuestra, que esa 
dicha cibdad tenga en contrario, porque en cuanto 
a esto y dispenso con ellas y con cada una dellas 
quedando en su fuerza e vigor para en lo demas y 
adelante, pero entiendase que quando alguno delos 
dichos nuestros officiales estoviese ausente, que no 
ha de tener boto la persona que en su lugar usare 
su oficio si no solo los principales. Fecha en Va
lladolid a xv1 dias del mes de abril de mill e qui
nientos y treinta y ocho afios. Yo la Reyna. Refren
dada de "1amano, y señalada del conde y beltran y 
y carvajal y bernal y velazquez. 

-. 
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179. 

(Añodel538.-Va.ll&dolid 16, AbriL)-Real Cednla al Virrey de Nueva
España. para que junte los prelados, para que moderen los derechos ~e 
entierros y velaciones, y que no excedan de los que se llevan en Sevilla 
triplicados.-(A. de I., 87-6-1, lib. 3.0

, fol. 58.) 

La Reyna: Don antonyo de mendo<¡a. nuestro vi
sorrey, governador dela nueva españa, nuestro pre
sl.dente enla nuestra abcliencia y chancilleria Real 
que en ella reside: Bartolome de <;arate, en nombre 
desa cibdad de mexico, me ha hecho relacion ques 
muy excesivo lo que los clerigos e curas delas igle
sias desa nueva españa lleYan delos entierros y mysa 
y velaciones, matrimonios y de todas las otras cosas 
dedicadas al culto divino, y que convernya lo man
dasemos llevar conforme alo que se lleva enel ar
QObispado de Sevilla triplicado, y los derechos que 
llevan en las abdiencias de los provisores sean ansi 
mismo triplicados conforme al dicho ar~obíspado o 
como la mi merced fuese: lo que visto por los del 
nuestro consejo delas Indias fue acordado que devia 
mandar dar esta mi cedula para vos, e yo tovelo por 
bien, por que vos mando que hagays juntar en esta 
dich;\ cibdad de mexico los prelados desa dicha nue
va españa, y proveays como se de orden cerca dela 
limosna que han de llevar los dichos clerigos y cu
ras para los enterramientos y misas y velaciones y 
trentenarios y de todas las otras cosas que han de 
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hazer de tal manera, que no excedan en lo dicho 
delo que llevan en Sevilla triplicado. Fecha en V a
lladolid a diez y seis dias' del mes de abril! de mill e 
quinientos y treynta y ocho años. Yo la Reyna. Re
frendada y señalada de los dichos. 
" 

180. 

(Aflo de 1588. ~Valladolid 16, Abril)-Rea.l Cedula. para que se baga la 
Iglesia Catedral de Taxcala.-(A. de L, 87-6-1, lib. 3.0 , fol. 62.) 

La H.eyna: Reberendo ynchristo padre, obispo de 
taxcala del nuestro consejo, sabed: que yo he en
·viado a mandar a don antonyo de mendora, nuestro 
virrey desa tierra. que de borden como en el sitio 
mas convyniente de la cibdad de taxcala edefiquen 
los yndios la yglesia catedral dese obispado de la 
tra~a y manera que le pareciere; e porque como veys 
al servicio de Dios nuestro señor conviene que con 
toda brevedad se entienda en ello, yo vos encargo 
y mando que vos juntamente con el dicho nuestro 
virrey entendays en que la dicha yglesia se haga 
con toda la mas 'presteza que se pueda, que en ello 
de mas de hazer lo que soys obligado a vuestro ofi
cio pastoral, al emperador Rey mi señor y a mi 
serbireys mucho. De Valladolid a XVI dias del 
mes de abril de mill e quinientos y treynta y ocho 
años. Yo la Reyna. Refrendada y señalada delos 
diehos. 
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I8I. 

(Año de 1538.-Valladolid 16, Abril.)-Real Cedula para qn.e no ee lleTen 
primicias en la nneva Eepafla mas que en aquellas coeas que ee IleTa• 
en el Arzobispado de Sevilla.-(A. de L, 87-~l, lib. 3.0, fol. 63.) 

La Reyna: Don antonio de mendo<;a, nuestro vi
sorrey, go~·ernador de la nueva españa, y presidente 
en la nuestra abdiencia y chancillería Real que en 
ella reside: Bartolome de ~arate, vecino y regidor 
dela cibdad de mexico me ha hecho reh.cion quelos 
clerigosdeesanuevaespaña piden primicias de queso 
y otras cosas que no se acostumbran llevar en otra 
parte, y me suplico mandase que se llevasen las di
chas primicias delas cosas que se llevan en el ar90-
bispado de Sevilla o como la mi merced fuere, y yo 
tovelo por bien. por ende yo vos mando que pro
vcays que de aqui adelante se Jleven enla tierra 
por los clerigos y beneficiados dela iglesia della 
primicias de aquellas cosas que se llevan en el ar
~obispado de Sevilla y no mas. Fecha en Valladolid 
a diez y seis días del mes de abril de mill e quinien
tos y treynta y ocho años. Yo la Reyna. Refren
dada y señalada delos dichos. 
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182. 

( Añ~ de 1538.-Valladolid l 61 Abril.) - Real ·cedula al Virrey de N neva 
~ Espa.fi.a para que mande de dos en dos -años relacional Consejo delas 
personas 'benemeritas, hijos de españoles que hubiere en dicha tierra 
para que puedan ser proveidos en las oficinas delas Iglesias.-( A. de L, 
87-6-1, lib. 3.0 , fol. 61 vto.) 

·La Reyna: Don antonio de mendoqa, virrey e go
b.ern~dor dela nueva españa e presidente en la nues
tra abdiencia y chancilleria Real que en ella reside: 
Bartolome de {'arate vezino y regidor dela cibdad 
de Mexico, y en nombre della me ha hecho rela
cion, que pues somos patrones delas dignidades y 
canongias y beneficios delas yglesias delas nuestras 
yndias y en ellas ay hijos de vezinos espaiioles avi
les, vos mandasemos cometer la presentacion delas 
dichas dignidades, canongias y beneficios en los 
dichos hijos despañoles o como la mi merced fuese: 
por ende, yo vos mando que de dos endos años me 
enbyes un memorial delas personas desta calidad 
que hoviese abiles para ser presentados alas dichas 
dignidades, canongias y beneficios para que yo le 
mande ver y se tenga respeto a esto. Fecha en la 
yilla de ' alladolid a 1cv1 dias del mes de abril de 
mili e quinientos y treynta y ocho años, y estad 
ad vertidos que han de ser sacerdotes. Y o la Reyna. 
Refrendada y señalada delos dichos. 
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(Año de 1538.-Abril 20, Valladolid.)-Cedula que manda que un Regidot 
entienda en las obras publicas de la ciudad. 

La Reyna: Don Antonio de Mendoc;a. nuestro Vi
sorrey y gouernador dela nueva España y Presi
denn te dela nuestra audiencia y Chancilleria Real 
que en ella reside. Ba!'f;holome de Zarate , vecino 
y regidor de essa ciudad, me ha hecho relacion 
que para las obras publicas que la dicha ciu
dad tiene, hay necesidad de un obrero que entienda 
en ellas y las visite y se halle presente a bazer las 
mezclas, porque los Indios tienen por costumbré, 
quando no se les ven hazer, de echar ceniza por cal, 
y no aviendo el dicho obrero todas las obras publi
cas yrian falsas, y me suplico manda.sse proveer del 
dicho oficio de obrero a quien fuesse servido: y por
que la dicha ciudad no tenia propios para poder dar 
salario, le mandassemos dar al tal obrero un buen 
corregimiento delos que estan enla laguna cerca de 
la dicha ciudad, o como la mi merced fuesse; lo 
qual visto por los del nuestro Consejo delas Indias 
fue acordado que devia mandar dar esta nuestra ce
dula para vos, e yo tu velo por bien, porque vos 
mando que veays lo susodicho y proveays como uno 
delos regidores de esa ciudad entienda cada un año 
en las obras publicas dellas. Fecha en Valladolid a 
veinte de abril de mil y quinientos y treynta y ocho 
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años. Yo la Reyna. Por mandado de su Magestad. 
Juan de Samano. Senalada del Consejo. 

(Ailo de 1538.-.Mes de Abril 22, Toledo.)-Cedula que manda que se 
guarde a la orden de Santo Domingo sus priuilegios que tiene para no 
pagar quarta de las mandas que hacen los que se entierran en sus mo
nasterios. 

El Rey: Don Antonio de Mendoza, nuestro Vi
rrey y gouernador dela nueva España y Presidente 
en la nuestra audiencia y Chancillería Real que en 
ella reside: bion sabeys e debeys saber como yo 
mande dar y di para vos una mi cedula inserta en 
ella otra que mande dar para el Obispo. Dean y Ca
uildo de la Iglesia Cathedral de essa ciudad de Me
xico su tenor dela qual es este que se sigue. El Rey: 
Don Antonio de l\fondoza, nuestro Yisorrey y go
uernador dela nuestra audiencia y chancillería Real 
que en ella reside: sabed que a pedimento delos mo
nasterios dela orden de Santo Domingo de essa 
prouincia de Santiago de la nueva España, manda
mos dar una nuestra cedula para que el Obispo, 
Dean y Cauildo dela ]glesia Cathedral de essa ciu
dad de Mexico hasta que por nos otra cosa se man
dasse, guardassen á la dicha orden los priuilegios que 
tienen ·para que no paguen cuarta delos que entie
rran en sus monasterios • y delas mandas que les 
hazen los difuntos, segun mas largamente enla di-

• 



DE INDIAS. 415 

cha cedula se contiene, su tenor dela qual es este 
que se sigue: El Rey. Reuerendo en Christo, padre 
de Mexico, de nuestro Consejo y venerable Dean y 
Cauildo dela Iglesia Cathedral del dicho Obispado, 
y á cada uno de vos a quien esta mi cedula fu ese 
mostrada. Fray Pedro De°lgado, del monasterio de 
Santo Domingo de essa ciudad de Mexico, en nom
bre del dicho monasterio y delos otros de su orden 
de essa prouincia de Santiago de essa nueva Espaila, 
me ha hecho relaccion que teniendo como tiene la 
dicha orden privilegios de nuestros muy Santos 
Padres para que delos que se entierran en sus mo
nasterios y de las mandas que les hazen los difun
tos, no se pague cuarta ni otra cosa alguna, y ha
.uiendose los dichos priuilegios usado y guardado 
especialmente en essa dicha ciudad y en la pro
uincia de Santiago, y estando los dichos sus partes 
en posesion de no pagar la dicha cuarta, agora de 
ocho meses a esta parte poco mas o menos os haueys 
puesto y poneys en perturbar la dicha su posesion, 
haziendo obstruciones contra el tenor delos dichos 
sus priuilegios por ser como son pobres que ninguna 
renta tienen sino lo que les dan de limosna, y que 
aunque aueys sido requeridos que les dexeys gozar . 
delos dichos sus priuilegios y no les perturbeys en 
la dicha su posesion, no lo aueys querido ni quereys 
hazer. como parecía por cierto testimonio de que 
ante los del nuestro Consejo delas Indias fue echa 
presentacion, y me suplico vos mandasse que no per-
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turbassedes ni molestassedes a las dichas sus partes 
en la dicha su possesion y les guardeys los dichos 
sus priuilegios o como la mi merced fuesse. Y por
que he sido informado que enla ciudad de Santo 
Domingo no paga la dicha orden la quarta dicha: 
·y pues no se paga alli no es justo que en essa ciu-
dad seles pida, yo vos encargo y mando que hasta 
tanto que otra cosa por nos se mande, guardeis ala 
dicha orden de Santo Domingo los dichos priuile
gios que ansi tienen para que no paguen la dicha 
quarta, pues como dicho es en la dicha Isla Espa
ñola no la pagan. Fecha enla villa de Valladolid a 
veynte y quatro dias del mes de Marzo de mil y 
quinientos y treynta y siete años. Yo el Rey. Por 
mandado de su Magestad. Juan de Samano. E agora 
el canonigo Christoval Campaya, en nombre del 
dicho Obispo, Dean y Cauildo me ha hecho rela
cion que la dicha cedula suso incorporada se hauia 
dado sin ser los dichos sus partes oydos, en muy 
gran perjuicio suyo por ser contra el uso y costum
bre y derecho que se ha tenido y tiene en el lle u ar 
<lela dicha quarta parte despues que essa tierra se 
gano: por lo qual y por otras muchas causas sino la 
mandamos remediar, se esperavan sobre ello algu
nos deuates y enojos y passiones, de que Dios nues
tro Señor y nos seriamos deseruidos y me suplico 
enel dicho nombre que pues era justo que entre los 
dichos monasterios y Cauildos no huviesse passion 
ninguna porque seria causa de dar mal exemplo 
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alos naturales y pobladores de essa tierra, vos man
dassemos que sin perjuicio del derecho delas partes 
diessedes entre ellos alguna or<len y concordia sobre 
el dicho negocio, o como la mi merced fuesse, y · por~ 
que como sabeys si entre los suso dichos hubiesse 
discordia seria cosa del mal exemplo, y Dios nuestro 
Señor y nos <leseruidos, y para los remediar emos 
acordado de os lo remitir y dar esta mi cedula para 
vos: por lo qual vos manJo que veays lo suso dicho 
y la dicha ced ula suso incorporada, y sin embargo 
della de nuestra parte encargueys y mandeys al di
cho Obispo. Dean y Cabildo y alos monasterios de 
la dicha orden que en essa prouincia residen a que 
comprometan en vuestras manos al dicho negocio, 
y ansi comprometido deys enel la orden que os pa
reciere que conuiene, de manera que entre las di
chas partes aya toda concordia y se escusen sobre 
ellos pleytos y diferencias, y embiaseys ante nos ál 
nuestro Consejo delas Indias relacion delo que en 
ello hicieredes y proueyeredes, y en caso que los di
chos clerigos no quieran comprometer hareys que 
la dicha cedula se guarde, y si los frayles no com
prometieran suspenderla heys. De Valladolid a 
veynte y cinco días del mes de Mayo de mil y qui
pientos y treynta y siete años. Yo el Rey. Por ma~
dado de su Magestad .. Juan de amano. 

Y porque yo deseo que entre el dicho Ouispo, 
Dean y Cauildo y los dichos monasterios no húvie
sen lpleytos ni <liferencias sino toda confol'midad:, 

71 
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como es justo que la aya, os encargo y mando que 
trabajeys con ellos que comprometan en vuestras 
manos el dicho negocio como por nos está mandado, 
y si lo comprometieren dareys enel la orden que os 
pareciese para que entre las dichas partes se escu
sen pleytos y diferencias y embiareys ante nos al 
nuestro Consejo delas Indias un traslado delos de -
rechos, compromisos y relacion delo que en ello 
huviesedes hecho; y si por caso los dichos frayles no 
quisiessen comprometer el dicho negocio no sus
pendereys por ello la dicha cedula suso incorporada 
por In. qual se mando al dicho Obispo, Dean y Ca
uildo que guardassen á. la dicha orden de Santo 
Domingo los priuilegios que tienen para que no 
pag uen la dicha quarta, antes prouer ys que la 
O'uarden y cumplan como enella se contiene, no 
embargante lo que por esta postrera cedula dada a 
petlimiento del dicho Obispo, Dean y Cauildo se os 
envio a mandar. Fecha en Toledo a "Veynte y dos 
dias del mes de abril de mil y quinientos y treynta 
y ocho años. ro el Rey. Por mandado de su Ma
g estad. Juan de Samano. Señalada del Consejo. 

(Año de 1538.-Valladolid 8, Ma¡o.)-Real Cooula sobre el establecer 
Tontas entre Yeracruz yMexico.-(A. de L, 87-6-1, lib. S.º, fol 102 
~uelto.) 

La Reyna: Don antonio de mendoya, nuestro vi
sorroy y governador de la nueva españa y presi-
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dente de la nuestra abdiencia y chancillería Real 
que en ella reside: por parte de la cibdad de losan
geles ques en esa tierra me ha sido echa relacion 
que ella tiene mucha necesidad de propios para con 
ellos poder hazer los caminos y puentes, que dizque 
ay muchas ansy para el camino de mexico como 
para las minas y otras partes, suplicandome le hi
ziese merced de le confirmar para propios las ven-· 
t.as que se dicen de tamanalco y tezmeluca exupana 
e del pinal, que diz que estan en el camino que se 
anda de mexico a la dicha cibdad e a la V eracru'z, 
y que si fuesemos avíe.los que el camino rreaI que' 
se anda desde mexico a la cibdad dela Veracruz 
por tezcuco y tecoaca se andoviese por la dicha cib
dad de los angeles, y que las dichas ventas estovie
sen pobladas y proYeidas por nuestros oficiales', 
y que las rentas que dellas se hiziesen fuesen para 
nos, nuestras rentas reales serian acrecentadas 
specialmente mandando que el servicio que tienen 
las Yentas del otro camino se pasase a las del dicho 
camino que ansi va desde mexico a la dicha cibdad 
de los angeles o como la mi merced fuese, lo qual 
visto por los del nuestro consejo delas yndias como 
quiera que aca ha parecido que la conservacion de· 
las ventas que ay en el camino que va desde la di-· 
cha ciudad dela veracruz a esa ciudad de mexico 
es prov·echoso y aun necesario para los caminantes; 
pero visto el parecer que sobreso dais y las causad 
que en el dezis, confiando de vuestra prudencia y 

• 
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del zel-0 que teneis a nuestro servicio y bien dela 
republica, fue acordado que como a persona que te- . 
neis la cosa presente os lo devia remitir y mandar 
dar esta mi cedula para vos. Por la qual, vos mando 
que ynformado enteramente del pro y da.10 que 
dello puede resultar lo proveais como vierdes que 
mas convenga, teniendo respecto a la conservacion 
de. nuestro patrimonio Real y a lo que con buena 
conciencia se puede acrecentar. Fecha en la villa 
de Valladolid .a ocho de mayo de mill e quinientos 
y treinta y ocho años. Firmada, refrendada y seña
lada delos dichos. 

186. 

(A!io de ¡638.-Valladolid 13, Mayo.)-Re.'\l C'elula que manda que cada 
1 qnaxido los oficiales hizieren las evaluaciones de la mercadcrias, para 
hazcrlns tengan las instrucciones delante sobre u mesa, para que por 
e.U determinen loe casos y dudas que tuvieren.-( A. de l.1 109-1·7, li
bro 6.•, fol. 216.) 

La- Reyna: l ,.ueatros oficiales de tierra firme lla
mada 1astilla del oro: yo he sydo ynformada que a 
nuestro servicio e buen recaudo de nuestra hazienda 

· conviene que cada y quando hizierdesalgunaavalia
cion estando en la cibdad de nombre de Dios tengais 
en la me a en que avaliardes la ynstruccion que de 
nos teneys para que por ella <letermineys los casos 
y. dubdas que se ofrecieren, y visto por los del nues
tro con~jo ~e las yndias, fue acordado que devia
mos mandar dar esta mi cedula para vos, e yo tovel~ 
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por bien, porque vos mando que . de aq ni adelante 
todas las vezes que fuerdes a avaliar las mercade-

.rias que estuvieren en la casa de la contratacion de 
la dicha cibdad del nombre de Dios, tengays en la 
mesa donde hicierdes la dicha ahaliacion las · yns
trucciones que de nos teneys para usar \:u estros 
oficios, para que por ellas determineys los casos ·y 
dubdas que se ofrecieren en las dichas avaliaciones, 
lo qual ansy hazed e cumplid so pena dela nuestra 
merced e de cient mill maravedís para la nuestra 
camara. Fecha en Valladolid a treze de mayo de 
mill e quinientos y treynta e ocho años. Yo la 
Reyna. Refrendada y señalada de los dichos, / · 

•• t • ' 

187. 

(Año de 1538.-Valladolid 13,'liayo.)-Real Cedul& que manda que luego 
que lleguen al Puerto los navios con mercaderías, los oficialea vean I'óa 
registros que traen y reciban la infonnacion de su valor y al piéponpn. 
tu abaluaciones que hizie.ren.-(A. ae·I ., 109-1-1, lib. 6.º) · · 

La Reyna. ruestros oficiales de la pro\'incia de 
tierra firme llamada Castilla del oro: yo vos mando 

· que de aqui adelante cada y quando alguno o algu
nos nabio fueren a ese puerto del nombre de Dios 
con mercadurias ansy destos Reynos como de ot11ás 
qualquier parte, luego que lleguen veays el RegiS
tro de las mercaderías y cosas que van en ellos. : y 
visto hagays ynformacion eon tres testigos q u& n·o 
sean de los mercaderes que en los di<}hos n~vios. les 
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fueren ruercaderias, e como y a que precio valen al 
tiempo que ay llegaren en ese puerto, e la dicha yn
formacion bavida, al pie della pongays la avalia~ 
.cion delas dichas mercaderias justa y moderada
mente syn agraviar a ninguna de las partes. Fecha 
en la villa de Valladolid a treze de mayo de mill e 
quinientos e treynta e ocho años. Yo la Reyna. 
Refrendada y señalada de los dichos. 

188. 

(Ai'lo de 153 .-Valladolid 13, lfayo.)-Real Cedula :da Audiencia de P• 
• nam para qne no consienta que ninguna persona, aunque sean gra

duados, necn el oficio de medicina ni ciru¡ia sin ser aprobado por el 
neejo y tener para ello licencia de su magestad.-(.A. dtJ I., 109-1-7. 

lib. 6.•, foL 214.) 

La Reyna: Nuestros oydores dela nuestra Audien
cia y chancillería Real de la provincia de tierra 

·firme llamada Castilla del oro: yo he sydo ynfor
mada que a esa tierra han pasauo y pasan de cada 
dia algunas personas que syn ser graduados se l la
man e yntitulan licenciados y bachilleres y se en-

. tremeten a curar de medizina e zurugia y curan· 
con cosas de que mu chas veses los enfermos resci ben 
daño, e visto por los del nuestro Consejo de las y n
dias, queriendo proveer en ello fue acordado que 
devyamos mandar dar esta mi cedula para vos, e yo 
tovelo por bien: porque vos mando que veays lo su o 
. dicho y de aqui adelante no consyntays y deys lu-
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gar a que ninguna ny algunas personas de las que 
fueren destos nuestros Reynos a esa tierra aunque 
sean graduados se entremetan en ella a curar ny 
curen de medizina ny cerugia syn que lleven apro
vacion o licencia nuestra o delos del dicho nuestrc 
consejo para poderlo hazer; y porque venga a no
ticia de todos mandamos que esta nuestra cedula 
sea apregonada en las gradas de la cibdad de Sevi
lla por pregonero ante escrivano publico. Fecha 
en Valladolid a treze de mayo de mill e quinientos 
e treynta e ocho años. Yo la Reyna. Refrendada y 
señalada de los dichos. 

(Afio de 1538.-Valladolid 13, Mayo.)-Real Cedula que manda que delas 
cosas que los fray les dela. orden de San Francisco compl'aren para IHIB 

mantenimientos no paguen derecho de sisa ni tributo alguno.-(.A. de I., 
78-2-1, lib. 1.0 , fol. 129.) 

La Reyna: Presidente e oyJores dela nuestra ab-
. diencia y chancillería Real de la ysla española: fray 

miguel nabarro y fray pedro de santa fimia, fray
les profesos dela borden de sant Francisco dela pro
vincia de santa cruz delas yndias, como procura~o
res dela dicha provincia me han hecllo relacion que 
la justicia y regimiento desa dicha ciudad de .santo 
Domingo desa dicha isla les hazen pagar a ellos y 
alos otros religiosos de su borden que estan en ella 
sisa delas cosas que compran para su mantenimiento, 

. - , .. 
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como pan e vino que no se cogen en esa dicha ysla 
y de otras muchas cosas, no teniendo atencion a que 
sQn pobres y a que se mantienen de limosna,- Y'que 
segun derecho son esentos de todo tributo y sisa 
~\Unque sea para hazer puentes y fuentes, de que 
havian rece birlo y recibían agravio, e me suplicaron 
_vos mandase que noles pidiesedes ni consintiesedes 
pedir sisa algun~. asy en esa dicha ysla como en las 
otras a ella comarcanas, o como la mi merced fuese: 
lo qual visto por los del nuestro consejo delas yndias 
fue acordado que devia mandar dar esta mi cedula 
para vos, e yo tovelo por bien: por ende yo vos man
do que delo que Yerdaderamente conpraren para su 
mantenimiento los dichos religiosos dela horden de 

ant Francisco seles haga reln.cion dello. por 
quanto yo consj derando su pobreza y ser mendi
cantes y tener poco, les haO"o merced de que no pa
guen ysa ninguna. Fecha en Valladolid a treze 
días del mes de mayo de mill e quinientos y treynta 
.y ocho ai1os. Yo la Reyna. Refrendada y señalada 
delo dichos. 

190. 

·{Afio de lli~~t-V lladolid :n, M yo.)-Real edul 'lue m nda e ¡;n&rde 
ortleu druio. por el A~obi pode exico y Obi po de Guaxaca y Gua.

t.ern la, :>hre el r p'lrtir delas ovenciooes, provento y emolumento. 
dela .gle ia d ... lfe.xico.- (.l. <k l., 7-6-1, lib. 3~", fol. 9f vto.) 

La Reyna: Venerable dean y abildo dela ygle
_ia cathedral de~ Obispado de raexico y ra?ioneros y 

e \ . 
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yndias se .ha visto cierto concierto y borden q u.el 
·Obispo desa yglesia e los obispos de guax.aca y gua
timala dieron entre vosotros sobre la diferencia que 
·haveys thenido sobre el partir de las obenciones. 
proventos e omolurnentos que en essa yglesia entra y 
.sobre otras cosas su thenor, del qual dicho concierto 
es el que se sigue. Nos don Fray Juan de Quma
rraga, obispo de mexico, e don Juan de varate, obis
po de guaxaca, .e don Francisco marroquín, obispo 
de guatimala, dezimos que por quanto en presencia. 
del dicho señor obispo de mexico el cabildo dela 
yglesia del conprometieron en manos de nos los 
dichos obispos de guaxaca e obispo de guatimala 
.que concertasemos y averiguasemos y determinase
mos la borden y manera que en la dicha yglesia ha 
de haver sobre el partir de las ovenciones, proven
tos y molumentos que en la dicha yglesia entraren 
y de fuera se hu viere entre el dean y Cabildo e ra
cioneros y curas y otros oficiales dela iglesia, ansy 
de derechos de enterramientos y cumplimientos de 
testamentos. fiestas, procesyones, anyversarios y 
ofrendas qne: de derecho y por constituciones del 
arzobispado de Sevilla pertenecen atodos los sobre 
dichos. dean y Cabildo, racioneros e curas, lo qual 
por nos mirado, tratado y hablado conforme a ygle
sias cathedrale~, en especial a la de Sevilla e alas 

. mas cercanas a ella nos parece que se de ve de the
ner e guardar la horden syguiente, la qual tenemos 
omunicada con el dicho señor obispo de mexico, y 
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con su parecer e acuerdo lo asentamos segund que 
'de yuso se contiene. Primeramente determynamos 
que enlo que toca alas dignidades que piden se les 
destribuyan las dichas obenciones e derechos con
forme a como ganan en sus dignidades, dezimos que 
se deve guardar la dicha borden: en lo que toca a 
oficios de Cabildo e no mas ques quando fueren lla
mados a enterramiento solene e procesiones, ani
bersarios, fiestas, memorias e otro qualquier oficio 
e que todo el cabildo fuere llamado, que destos tales 
oficios lleve la dignidad a rrata por canonigo como 
gana en la renta por dignidad, y el canonigo por 
canonigo y el racionero por racionero, e que sy los 
curas fueren llamados con el Cabildo, que lleve.o 
.tanto como tienen de derecho por un enterramiento 
o fiesta, e syno fueren llamados no tengan parte en 
las cosas del Cabildo. Iten dezimos que en las ofren
das que por via del Cabildo se truxeren ala y gle
sia ayan los curas ygual parte enla dicha ofrenda 
como uno del Cabildo cada uno delos curas, pero 
por quitar divisyones enel partir, y porque el capi
tulo susodicho se entiende no mas de en el dinero, 
determynamos que asy delas ofrendas que Yinieren 
al cabildo como de otras qualesquier ofren~as que 
de qualquier manera entraren enla yglesia e se ho-

·viere defuera della de perrochia o !11onasterio o de 
otra qualquier manera, ayan los curas la quarta 
parte y las tres partes restantes aya el Cabildo y 
beneficiados d~la yglesia para que la repartan por 
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yguales partes, syn aver parte mayor la dignidad 
synó que enlas ofrendas sean iguales como dicho es 
continuo que los curas de su parte den la otava 
parte al sacristan, y a su tenor, dezimos que entodas 
las misas de enterramientos solenes y symples y de 
testamentos mayores e menores se repartan entre los 
dichos dean e cabildo, racioneros e curas por ygua
les partes, teniendo siempre advertencia que alos 
curas no les falten mysas de testamentos que dezir. 
Item declaramos que asy de derecho como de cos
tumbre son las candelas e ofrendas y derechos de 
velaciones e candelas e ofrendas de baptismos delos 
curas e que a ellos se los applicamos que no sean obli
gados a dar parte dello al Cabildo ecebto la octava 
que sean obligados adar al sacristan delas ofrendas 
del dinero y no delas candelas, porque las candelas 
son suyas e los cepillos e limosnas que por ellos se 
dieren asy en liengo como en dineros es dela fabrica 
delos quales es obligado el mayordomo atener quen
ta e razone dnla de todo ellg cada que se la pidieren ~ 

yten dezimos que todos los enterramientos symples, 
fiestas e novenarios e aniversarios, los ayan y lleven 
los dichos curas syn dar parte al dicho Cabildo dando 
la otava como dicho es al sacristan, lo qual decla
ramos como dicho es enlas nuestras conciencias 
para poher concordia entre ellos e asyento enla 
yglesia, porque ansy somos ynformados se guarda 
en muchas yglesias cathedrales, lo qual todo que 
.dicho es asentamos con acuerdo e parecer del dicho 
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:s.eñor obispo de mexico, el qual lo firmo aqui con 
·nosotros, lo qual paso a veynte e· quatro de otubre 
:en cuaonovaca ante mi Juan de leon escrivano de 
sus magestades."Fray Juan obispo de mexico, Juan 
de carate episcopus antequerensis; episcopus cuchu
temalensis, por mandado de su3 Reberendisimas, 
joan de leon; y porque ha parecido que el dicho 
.concierto se debe guardar e cumplir, vos ruando que 
veays los dichos capitulos que de suso van yncor
porados y los guardeys e cumplays entodo y por todo 
segun e como en ellos se contier.e~ e sy alguno de 
·vosotros se agraYiare dellos o de alguna cosa e parte 
·de dellos enbiareys ante nos el dicho nuestro con-

ejo de la yndias relacion dela cau a que para ello 
-tuvieredes, y entre tanto mandamos que Sd guarde 
la dicha concordia. Fecha en Valladolid a xxxr dias 
del mes de mayo de mill e quinientos e treynta e 

.ocho año . Yo la Reyna. Por mandado de su Ma
gestad. Juan Vazquez. Firmada de beltran Carvajal 
bernal e gnticrre velazquez. 

(A.4o de 163 .-V lladolid 31, layo.)- Rtlnl Cedola al Virrey de Naen 
lbp:ii'iA y al Obi ... PQ de M exico para que manden relaoion de loe cleri
g y beoefi iaiios que r ·den en aquel Obi padt>tqueaprovccbamient 
tienen y calidad des~ penou .-(.4.. d6 l., '7-6-1, lib. 3.•, fol. 78.) 

La Reyna: Don antonio de mendo<¡a, ,nuestro vi
. sorey e gouernador de la nueva españa, presydente 
de la nuestra abdiencia e chancilleria Real de la 

• 
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núeva españa que ·en ella resyde e Reberendo 
yncristo padre obispo de mexico del nuestro consejo: 
porque yo quiero ser ynformada de los clerigos e 
beneficiados que resyden en ese Obispado y que 
parte llevan de los diezmos e que rentas y salarios 
tienen de nos e otros aprovechamientos asy de 
nuestra hazienda como de los pobladores e natura-· 
les della, yo os encargo e mando que luego syn po. 
ner en ello dilacion os ynf ormeys dello e me yn
bieys relacion firmada de Yuestros nombres del nú
mero que hay delos dichos clerigos e beneficiados e 
de las calidades de sus personas asy de letras como 
en vida y exemplo y en que pueblos syrven e que 
parte llevan delos diezmos e que salarios tienen de, 
nos e otros aprovechamientos de nuestra hazienda 
e de los pobladores e naturales dese Obispado, y que 
pueblos ay de yndios en que no resyde clerigo al
guno en que se pudiese buenamente sustentar, para 
que vista por nos la dicha vuestra Relacion e pare-
cer yo mande proveer lo que con venga al servicio· 
de Dios nuestro y conversyon delos naturales · a 
nuestra santafee catholica, e asy mismo vos encargo 
y mando que me enbicys relacion de los moneste·
rios que ay fundados en ese dicho obispado y de 
que horden y que religiosos residen en ellos y de 
que doctrina, vida y enxemplo, y que ornamentos 
ay en cada uno dellos y en las otras iglesias y que 
cuydado se tiene del culto divino y si converna al 
presente en biar mas clerigos y religiosos a es~ 

' 
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tierra, y si demas de lo que esta proveydo para la. 
conbersion y conserbacion de los naturales si sera· 
menester hazer alguna nueba pro,·ision: de todo ello 
nos avisad con vuestro parecer, y terneys desto par
ticular cuydado por ser cosa ynportante al servicio 
de Dios e nuestro e descargo de nuestras concien
cias. Fecha en la villa de Valladolid a xxxr dias 
del mes de mayo de mill e quinientos y treynta e 
ocho años. Yo la Reyna Refrendada y seíialada 
delos dichos. 

( ilo de 153 .-Julio 10, en la villa de Valladolid.)-Cedula q ie manda 
ue unque se ca en en la nueva Espaiia los esclau negro~ con volun

tad de sus ~mo , no sean por ello libre ni puedan peJ.ir libertad. 

La Reyna: Por quanto Bartolome de Zarate, ve
cino y regidor dela ciudad de Mexico, me ha hecho 
relacion que los esclavos negros que passan aaquella 
tierra luego que llegan a ella se amanceban y es
tan amancebados con indios naturales della:; y con 
negras, an i en casa de sus amos como fuera de 
ella , ., que los dueños de los tales esclauos, por los 
quitar de pecado, los casan e ansi casados los dichos 
scla't"OS sin otra causa alguna dizen ser libres y pro

curan libertad, e me suplico vos mandas"e que no 
embargante que las personas que tuvieren esclavos 
negros e indios en la dicha tierra . los cassen, no 
pudiessen por ello ser libres ni pedir libertad, o 
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como la mi merced fuesse. Lo qual. visto por los 
del mi Consejo de Indias, fue acordado que devia 
mandar dar esta mi cedula por la qual mandamos 
que agora y de aquí· adelante aun.que en la dicha 
nuestra España se cassen los esclavos negros e in
dios que en ella oviere con volunhd do sus amos, 
no sean por ello libres ni puedan pedir libertad, y 
mandamos a Don Antonio de Mendoc;a, nuestro Vi• 
sorrey e Gouernador de la dicha nueva España e a 
otras qualesquier nuestras justicias della que guar
den y cumplan esta mi cedula y lo en ella conbe
nido, y contra el tenor y forma della no vayan ni 
pasien, ni consientan yr ni passar en manera al
guna. Y porque lo susodicho sea publico y notorio. 
a todos, mandamos que sea pregonada en la dicha 
ciudad de Mexico y en las otras ciudades, villas y 
lugares de la dicha nueva España, por pregonero 
y ante escrivano publico. 

Fecha en la villa de Valladolid a diez días del 
mes de Julio de mil y quinientos y treynta y ocho 
años, Yo la Heyna. Por mandado de su Magestad, 
Juan de Samano. Señalada del Consejo. · 
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193· 

(Ano de 1538.-Valladolid 20, Julio.)-Real Cedula para que no haya Al'
ciprestes en las iglesias de la9 Indias, y en su lugar se pongan Clll'aS que 
administren los Saoramentoe.-(..4. de I., 87-6-1, lib. 3.0 , fol. 134.) 

·· La Reyna: Reuerendo yn christo padre Obispo <le 
Taxcala del nuestro consejo: yo he sido ynformada 
que a causa de no se a ver proveydo por arciprestes 
y curas delas iglesias dese obispado personas tales 
que les convienen, se han seguido y siguen muchos 
yncon venientes y daño alas conciencias de los cris-· 
tianos de que nuestro seilor ha sido y es deservido,
y que para lo remediar convernia que de aqui ade
lante no hovie e arcipre tes ny curas perpetuos sino 
que vos asy on la igle ·ia cathedral como en todas 
las ot~as del dicho obispado pusiesede los capella
nes que os paresciese que fuesen personas de buena 
' rida y enxemplo, a los quales repartiesedes la renta 
q úe segund la erection pertenescio a los arcipres
tadgos y beneficios curados, y que quando e. tos fue
sen defectuosos v no hiziesen lo que debiesen, lo 
pucliesede quitar y poner otros de nuebo, porque 
por ser los dichos arciprestes y curas perpetuos 
ahunque hagan algunos defectos personales y no 
sean tan ·uficientes para los dichos cargos, vos no 
los podeys privar delos dichos officios, y que ellos 
conociendo esto no se humillan como conviene a 
dar los sanctos sacramentos ny a hazerles otras cosa"' 
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que son obligados; e visto por los del nuestro con
sejo de las yndias, queriendo proveer en ello, fue 
acordado q ne devia mandar dar esta mi cedula para 
vos, e yo to velo por bien: por ende por la presente . 
como patrones que somos desa dicha yglesia cathe
dral y de todas las yglesias dese dicho obispado te
nemos por bien que vos como obispo y perlado del 
hordeneys y proveays que de aqui adelante en esa 
dicha yglesia cathedral no aya arcipreste, antes en 
lugar del se provean por vos los curas que os pa
resciere ser necesarios para administracion delos 
sanctos sacramentos en la cibdad de taxcala y en 
los perrochianos que fueren dela iglesia cathedral 
della, alos quales se les de el salario que a vos pare
ciere conpeten1e dela parte que conforme a la cree- · 
tion se havia de dar y pertenecia a la dignidad de 
arcipreste y tambien delo que pertenece al benefi
cio simple y curado desa dicha cibdad, los quales 
dichos curas podays vos como tal prelado admover 
y poner de nuebo quando vierdes que conviene al 
servicio de Dios nuestro señor y salud de las animas 
delos vezinos dela dicha cibdad de taxcala; e ansy 
ruismo tenemos por bien que hordeneys y proveays 
como de aqui adelante no haya beneficio alguno 
curado en titulo en toda vuestra diocesis y obispado, 
antes vos podays delos beneficiados que en los lu
gares hoviere por nos presentados y por vos ynsti
tuydos ó los beneficios simples del, o no los habiendo 
de los ~lerigos que hoviere en el dicho obispado su~ 

SS 
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ficientes para ello elegir y tomar uno dellos al qual 
cometays y encomendeis al dicho officio de cura y 
administracion en los sane tos sacramentos para que 
los administre con la dicha vuestra comision todo 
el tiempo que os paresciere que lo hazen como debe 
y es obligado y no mas, al qual no teniendo benefi
cio vos podais seilalar y señaleys el salario que 
vierJes ser con peten te de la parte delos diezmos que 
conforme a la erection perteneciesen a los beneficios 
de cada uno delos dichos lugares donde ansi pu
sierdes el dicho cura, lo qual todo queremos y 
mandamos que ansi se guarde cuanto fuese nues
tra merced y boluntad y no mas y quede la dicha 
erection en su f uer~a e vigor para q uando q uisie
remos usar della, lo q ual mandamos que ansi se 
haga y cumpla no habiendo curas presentados ny 
ynstituydos. Fecha en la villa de Valladolid a xx 
días del mes de jullio de MDXXXVIII años. Y o la 
Re na. Refrendada y señalada de los dichos. 

194. 

(Afio de 1538.-Valladolid, 20 de Julio.)-Real Cedula conc&Jiendo a la 
ciudad de la Puebla de los Angeles el servicio de yndios para obras pu
blicas.--{ A. d6 L, 8i-6-1, lib. S.0 , fot 111.) 

La Reyna: Por quanto gon~alo diaz de vargas, 
en nombre de vos el concejo, justicia y Regidores 
de la cibdad delos angeles me ha hecho relacion 
que don antonio de mendoca nuestro virrey desa 
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tierra viendo el aumento en que esa cibdad de cada 
dia va y como no tiene ningunos propios, en nues
tro nombre os señalo cinq uenta yndios para con 
ellos hazer las obras publicas e me suplico os hiziese 
merced de os lo confirmar o como la mi merced 
fuese, lo qual visto por los de nuestro consejo de las 
yndias fue acordado que devia mandar dar esta mi 
cedula e yo tovelo por bien, por la qual queremos y 
mandamos que los dichos cinquenta yndios que asi 
el dicho nuestro virrey dio y sen al o a esa dicha 
oibdad duren en las obras publicas della todo el 
tiempo que durase la merced que nos mandaremos 
hazer a los vezinos particulares desa dicha cibdad 
de los indios de servicio que hasta aq ui han tenido. 
e mandamos al dicho nuestro virrey que tenga · 
particular cuydado de saber en fin de cada un año 
de la labor publica que han hecho los dichos yn
dios y provea que no se ocupen en otra cosa, et que 
sy alguno algunas personas los ocuparen en pro
vechos particulares condene a la persona que lo hi· 
ziere en el quatro tanto :del jornal que los dichos 
yndios merecían para nuestra Camara e fisco. Fe
cha en la villa de Valladolid a veinte dias del mes 
de Julio de mill e quinientos e treynta et ocho años 
Yo la Reyna. Refrendada de Samano. Señalada del 
conde, beltran, carvajal, bernal. Velazq uez. 
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195. 

(Aflo de 1538.-Valladolid 20, Julio.)-Real Cedula en que se manda aloe 
Alcaldes ordinarios visiten las ventas y mesones que oviere en su juri&
diccion, y hagan los a.ra.nceles convenientes.-(.A. de L, 87-6-1, lib. S.0 , 

folio 112.) 

. La Reyna: Alcaldes ordinarios u otra qualquier 
justicia que al presente es o por tiempo fuere dela cib
dad delos angeles. GonQalo diaz de vargas, en nom
bre desa cibdad delos angeles me ha hecho relacion 
que para evitar los dapnos e ynconvenientes que se 
podrian seguir de no se visitar los mesones y ventas 
q.ue ay enlos terminos et jurisdicion desa dicha cib
dad convernia que e visitasen e pusiesen aranzeles 
et me suplico lo mandase proveer como fuese servida, 
lo qual 'isto por los del nue tro Consejo delas yndias 
fue acordado que devia mandar dar esta mi cedula 
para vos, e yo tovalo por bien, porque vos mando que 
todo el tiempo que nuestra merced e voluntad fuere 
tengays cuidado de vi itar las ventas y mesones que. 
hoviese en el termino y j urisdicion <lesa cibdad en . 
los tiempos que os paresciere ser necesario, y pon
gays lo aran\.eles que Yierdes que convienen al 
bien desa tierra y vezino et moradores della, et no 
fagade ende al. F~ha en la villa de Valladolid a . 
veynte <liM del mes de Jullio de mill e quinientos 
e treynta et ocho años. Yo la Reyna. Refrendada y 
.señalada de los dichos. 
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(Aí'io de 1538.-Valladolid 20, Julio.)-Real Cedula para que ee den ter
minos ala cibdad do loe Angeles.-(.A. <le l., 87-6-1, lib. 3.0 fol. 113.) 

La Reyna: Don Antonio de mendo~a. nuestro vi
rrey et governador dela nueva España, y presidente 
dela nuestra audiencia e chancillería Real que en 
ella reside. Gonvalo diaz de vargas, en nombre de 
la cibdad de los angeles me ha suplicado haga mer
ced ala dicha cibdad dele dar y señalar terminos y 
jurisdiccion o como la mi merced fuese, lo qual 
visto por los del nuestro consejo delas Indias aca
tando la voluntad que tenemos al bien y nobleci
miento dela dicha cibdad, fue acordado que como 
a persona que teneys la cosa presente, vos lo devia 
remitir e mandar dar esta mi cedula para vos, por 
la qual vos mando que os ynformeys e sepays que 
converna que tenga por terminos la dicha cibdad, y 
de quales se les podra dar alguna cantidad que sea 
syn prejuizio de tercero, e los que asi vierdes que se 
le pueden dar se los deys et señaleys para que go
zen dellos por termino de tres años dentro de los 
qua]es sea obligada la dicha cibdad a embiar ante 
nos al dicho nuestro consejo el nombramiento que 
delos dichos terminos le bizierdes para que visto n~·s 
les mandemos con firmar o proveer lo que conven
ga a nuestro servicio . Fecha enla villa de Vallado
lid a veynte días del mes de Jullio de mill y qui-
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nientos e treynta et ocho aflos: entiendese que ha 
de aer para prados y pastos y no po blacion ninguna. 
Yo la Reyna. Refrendada y señalada delos dichos. 

197. 

(Üo de 1638.-Valladolid 23, Agosto.)-Real Cedula para que se provea 
aobre la cultivacion dela tierra.-(.A. da L, 87-6-1, lib. 3.0, foL 166 vto.) 

El Rey: Don antonio de mendo~a, nuestro vi
rrey governador dela nueva españa e presidente enla 
nuestra abdiencia y chancilleria Real que en ella 
reside. Por cartas de algunas personas desa tierra, he 
sido ynformado que seria cosa ymportante que los 
españoles y naturales della se diesen mas que se 
dan a cultibar la dicha tierra y sembrar trigo y le
gumbres y poner plantas. y que aya officiales en 
todo lo mecanico que enseñen alos naturales. lo qual 
visto por los del nuestro consejo, fue acordado que 
se vos devia remitir y para ello mandar dar esta mi 
cedula para vos, e yo tovelo por bien, porque vos 
mando que veays lo susodicho y proveays enello lo 
que mas convenga ala pohlacion y perpetuidad desa 
dicha tierra que en ello me servireys. Fecha en Va
lladolid a XXIII dias del mes de agosto de mill e 
quinientos y treyn ta y ocho años. Y o el Rey. Re
frendada y seftalada de los dichos. 
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(ilo de 1638. -Mea de Agosto 23, Valladolid.) - Cedula que manda que 
enlas Indias no aya clerigos exemptos dela juridicion Episcopal. 

El Rey: Don Antonio de Mendoza, nuestro Viso
rrey y gouernador dela nueva Espafla, y Presidente 
dela nuestra Audiencia y Chancilleria Real que en 
ella reside. Yo soy informado que en essa tierra ay 
algunos olerigos exemptos dela jurisdicion episco
pal, asi por via de los comissarios dela Cruzada y 
predicadores della, como por otras vías, y que en
tienden en tratos y mercadurias ilícitas a clerigos, 
por ende yo vos mando que alos clerigos, que los 
perlados dessa tierra os digessen que son exem ptos, 
se los dejeys echos fuera della, y no consintays ni 
deys lugar a que los dichos comissarios y predica
dores de la cruzada eximan a ningun clerigo por 
razon de ser oficial de la cruzada para que no sea 
castigado de las cosas en que escedieren fuera del 
oficio que tuuieren. Fecha enla villa de Valladolid 
a veynte y tres dias del mes de Agosto de mil y 
quinientos y treynta y ocho años. Yo el Rey. Por 
mandado de su Magestad. Juan de Samano. Sena
lada del Consejo. 
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199. 

(A&> de 1188.-Vldladolld 1, Septlmlbre.)-Beal Oeilata qu ...- .P. 
no 11111e cte Bula ni Brwe en Ju lndlu ll no faere .tito pdmelO en el 
OoueJo. 1 oonoeaa ft llcenoia.-(.A. ,,. I., 87-8·1, lib. a.•, foL 171.) 

El Re . Don antonio de mendoqa, nuestro viso
rrey e governador de la nueva espana, e presidente 
enl nuestra abdiencia e chancilleria Real que e 

r ·de, sabed: que yo siendo ynformado que n 
bernardino minaya de la orden de Sto. Do

'llllm.a'O, me ·do con buena yntencion abia ynpe 
nuestro muy sancto padre ciertu bol 

tocantes alos naturales d tierra y a 
ucion libertad manera de bi ir en de on 

e nuestra prehemynenoi eal de lo que nos con 
to cuydado y igilancia tenemos hordenado. le 
ndamos tomar las dich bulas y bre ongina
e nformamos dello a u santidad para que man 

bocar tod y q ualesquier bulas y b 
l dicho rra bernardino minaya ia npe 

tidad lo pro eyo ansi, como ere 
do del bre e que dello os mando e · , 
e o nformado q uel dicho bernardino mll. oa1ra 
ue e le tom en los dichos bre y 

Jados della d do e 
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"Y en esa nueva espafta ay algund traslado delos di
chos breves y bulas, y los tomeys en vuestro poder 
y los embieys al nuestro consejo delas yndias y ha
gays noteftcar la dicha rebocacion alos prelad~, 
priores y guardianes delas borden es que en esa tierra 
residen, y ansi mismo tengais mucho cuidado qpe si 
algunas bolas y breves se llebaren a esa tierra desta 
.calidad y de otras que concierne ala buena governa
cion desa prodncia y conservacion de nuestro patri
monio y jurisdicion Real y de cosas de yndulgencias 
y sede vacantes y d.espolios, sino os constare que han 
sido presentadas enel nuestro consejo delas yndias y 
aprobadas en el, las tomeys todas y originalmente 
las enbieys al nuestro consejo delas yndias para que 
alli vistas si fuesen tales que se deban exeoutar se 
execoten, y sino se suplique dellas para ante nuestro 
muy sancto padre, para q ne su san ti dad siendo mejor 
yn.formado las mande rebocar, delo qual terneys 
mocho cuydado como de cosa ymportante a nuestro 
seruicio. Fecha en la villa de Valladolid a seys dias 
del mes de Setiembre de mill é quinientos y treynta 
e ocho anos. Y o el Rey. Refrendada de Samano y se
ilalada del cardenal y beltran y velazquez. 
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200. 

(A.lo 4e l&S8.-Toledot&, Ootubre.)-B-1 Ced11laq119...taa1a.--
ala ele 8allto lloaingo prona oomo lol dlMlol 4elal --.. 
bien a alerta hora ala ygleeia para que lea emelm la claotdDa alllll..._ 
-.-(..t ... L, 71-1-1, lib. t.•, foL 149.) 

l Rey: Presidente e oydores dela nuestra a01111·m·. 
ci que reside enla cibdad de Santo Domingo 

la espatlola delas nuestras yndias. sabed q 
heoh relacion como en esa cibdad ay m 

ª-'•••,os yndios y negros y no estan dotrinad 
dela santa fee catholiea como de ·e 

que con emia que mandasemo dar borden 
juntasen alguna ora enel dia enl igl • 

dral monesterios desa cibdad, quando DU'eCI .. 

mas con eniente, para que alli fuesen doU'll· w•: 
por ende yo vos mando que luego pro eays 
tod las personas que tienen los tales escl os 

n en esa cibdad los ymbien a cierta o 
igl ia o monasterio que o .. pareciese m 

ello~ para que alli les sea enseilada la doesnns 
christiana, y encargueis de nue.ttra parte 
cabildo deu cibdad al prior y fra les del mon 
terio donde os pareciese que deven concurrir 1 di 
chos escl os, que tengan personas poest 
J ensenen la dicha doctrina, y entendere 
con diligencia como cosa que ynpo 

e Dios y bien delas animas delos ..n11av•• 
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1 Yisarnoa eys cielo q e 
Pecha en c·bdad de Toledo 
mili e quinientos y treynta y ocho oa Yo el 
Refrendada de Samano y setlalada del ~rieo.11 

mal y velazquez. 

IQOI. 

(._.,ele 1198.-Toledo, n ele oriembre.)-Beal prcm.ton qu-.!aqu 
:DO paeclu jupr a 1u In4iu loe &otol9 de Jm -.ae4 .. a 

• juego de lnter&-{..t. tia I., 139-1-1, lib. 18, foL 181 rio.) 

Bl Rey, Don Carlos, etc.; a vos los nuestros pre
sidentes e oydores delas nuestras abdiencias y chan
cillerias reales que residis en las cibdades de tenus· 
titan, mexico de la nueva espalla e Santo Domingo 
dela ysla espanola e panamá dela provincia de tierra 
firme e a otras qualesquier nuestras justicias del 
'1 delas nuestras yndias, yslas e tierra firme del mar 
oceano e a cada uno e qualqoier de vos en vu 
lugares e jorisdiciones a quien esta nuestra carta 
fuese mostrada o su traslado signado de escriva
no publico, salud e gracia. epades que alonso de 
yllescas y hernan perez jarada y cibrian de carita , 
vezinos dela cibdad de Sevilla, por si y en no re 

la unibersidad delos mercaderes dela dioha • -
. ciad y delos tratantes en las nuestras yndiaa nos 

ho relacion que en esas partes muchos fato 
JDell'Cliaeres destos Reynos juegan a naypes y 

o juegos, y acaesce perder sus haziendu 
ales son encomendas por sos doellos y o 
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sonas, de lo qual se siguen grandes daños ansi ·pór 
el deiervicio que a nuestro Señor en ello se haie, 
como porque las tales personas quedan perdidos y 
destruydos, y tan bien sus dueflos y personas que les 
encomiendan sus haziendas, e nos suplicaron pro~ 
veyesemos y defendiesemos que de aqui adelante 
ninguno ni algunos delos dichos fatoresjugasen en 
esas partes a ninguna manera de juego donde yn
ter\·eniesen dineros ni joyas ny ropas ny otras co-
as, y que el° que jugase con el tal fator bol viese lo 

que ganase con el doblo y fuese castigado por ello, 
y la cantidad perdida se volviese al dueño que lo 
hobie e perdido, porque haziendose ansi los dichos 
juego se escnsarian, o como la nuestra merced fuese: 
e vi to por los del nuestro onsejo dolas yndias, aca
tando los daño e yncon veniente ~ que ha::;ta. aqui se 
han seguido de aver jugado los dirho fütores, fue 
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra 
carta en la dicha razon, e nos tovimoslo por bien, por 
ende por la presente proyvimos, defendemos y man
damo que agora ni de aq ui adelante en ningund 
tiempo, ningun fator do mercader pueda jngar ni 
juegue en esas partes a naypes ni dados ni a otros 
ningunos juegos donde yntervengan dineros ni joyas 
ni ropas ny otras cosas algunas. e mandamos que 
la per ona o personas que jugaren con algunos de 
los dichos fatores, sea obligado de bolver y buelva 
lo que ganase con el doblo, y mas este por ello 
treynta dias en la carcel, y lo que ansy hoviere ga-
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nado se vueka y torne a su dueft.o y lo demas que 
montare en la dicha pena se reparta en e ta ma
nera: la tercia parte para nuestra Camara e ftsco y 
la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare 
y la otra tercia parte para la persona que lo denun 
ciare; e mandamos a vos las dichas justicias que 
tengays cuidado del cumplimiento y execucion de 
lo en esta nuestra carta contenido, e porqne venga 
a noticia de todos o ninguno dello pueda pretender 
ynorancia, hazerloeys pregonar por las pla9as y 
mercados y otros lugares acostumbrados desas di
chas cibdades, villas y lugares por pregonero e ante 
escrivano publico, e los unos ni los otros no fagades . 
ni faga ende al por alguna manera, sopena dela 
nuestra merced y de cinquenta mill maravedis para. 
la nuestra camara a cada uno de vos que lo contra 
rio hiziese. Dada en la ciudad de Toledo a veynte 
y dos días dol mes de noviembre de mill e quinien
tos e treynta e ocho anos. Yo el Rey. Refrendada de 
Samano y firmada de beltran y carvajal y bernal y 
velazquez. 

202. 

(Al.o de 1138.-Toledo, 6 de Diclembre.)-Real prorillon qaemudaai.. 
jmtialu delM Indias compelan a IOI factore1 de m8l'Clld4nl 1.,..,.... 
que por elloeoobraren 1R11deadu, que enbien a elt.oe BeJnoe Jo ,._..., 
elido de ellu.-(A . th J., lSt-1-9, lib. IR, foL 189 vto.) 

Don Carlos, etc.: A vos los nuestros presydentea 
e º>:dores delas nuestras abdiencias y chancillerías 
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reales que residis en las oibdades da teD:Ullmtaa, 
mexico, dela nueva espaila e panuna, dela pro • 
oia de tierra firme e otras qualesquier nuestras j 
tioias del las y de las nuestras yndias, yslas e tierra 
firme del mar oceano e nuestros ofiiciales, que resi
dis en la cibdad de sevilla en la casa de la con 
tacion delas yndias e a cada uno e qualqoier de 
en vuestros lugares e jurisdiciones a quien 
nuestra carta fuese mostrada o su traslado signad 
de escrivano publico, salud e gracia. ,Sepades qu 
alonso de y llescas y hernan perez jarada e ceb • 
de caritate. ezinos de la cibdad de sevilla por 
y en nombre de la unibersidad Jelos mercad 
dela dicha cibdad y de los tratantes en las DUlaRI~ 

dias, nos han hecho relacion que algunos Cato 
delos dichos sus partes reciben mercaderias dellos 
las enden y cobran debdas· por ellos e que el oro 
plata que de lo suso dicho procede y cobran, lo de
tienen y no lo envian a sus dueiios, antes diz qa 
granjean en esas partes con ello en mucho d o 
los dueftos dela tal hazienda e nos suplicaron m 
dasemos que qualquier mercader o fator o otra pe 
ona que por mercaderias destos Reynos endi 

en esas partes alguna mercaderia o hazienda o 
brase debdas, Cuese obligado de enbiar a estos 
nos al dueilo dela tal hazienda todo lo que ho 
procedido delas tales mercaderias o hazien 
ansi oviese endido o cobrado en los p1n·men11 .11t&V 

iosque para estos Rey nos parti 
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anay fuese obligado a pagar al duello del&i tal Jia
zienda el ynterese que por dos mercaderes fi"-'ª·-~

ado o como la mi merced fuese: lo qual iaio 
los del nuestro consejo delas yndias, fue acordado 
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para 
vos en la dicha razon , e nos tovimoslo por bien: 
porque vos mandamos que cada y quando vos OODI· 

tare que algund fator de mercader o otra persona 
que este en esas partes hoviese recebido de algun 
mercader q ne este en estos Reynos algunas merca
derias o hazienda que le haya enbiado para que lo 
beneficie o cobrado debdas por comision suya y ho· 
viese vendido las tales mercaderias, les conpelays e 
apremieys por todo rigor de derecho a que embien 
al dueno dela tal hazienda en los primeros navíos 
que a estos Reynos vengan todo lo que hoviese pro
cedido delas dichas mercaderías y hazienda que 
ansi hoviere vendido y lo que hoviese cobrado de 
las dichas debdas y mas a que pague los intereses 
que por dos mercaderes fueren tasados del tiempo 
que hoviere detenido y deto biere lo procedido de 
las dichas mercaderías y debdas; y si por caso alga· 
na de las dichas personas veniere a esa dicha eib
dad de sevilla e a vos los dichos orficiales constare 
delo suso dicho e aver detenido lo procedido de 
dichas mercaderías y debdas, leCJ conpelays e apre
mieys a que pague lo que ansy hovieaen cobrado 
con mas el ocho interese como dicho es, y si 1 
iales mercaderes hovieren hecho escriptoras de con 
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patlia con los dichos !atores y otras personu cerca 
delo soSodicho, proveereys que se guarden y cum
plan en todo y por todo como en ella se contiene; e 
porque lo susodicho sea publico y notorio a todos 
e ninguno dello pueda pretender ynorancia, man
damos que esta nuestra carta sea apregoi;iada en las 
gradas de la dicha cibdad de sevilla y en las cib
dades, villas y lugares delas dichas nuestras yndias 
por pregonero e ante escrivano publico. Dada en la 
oibdad de Toledo a seys dias del mes de diciembre 
de mill e quinientos e treynta y ocho ailos. Yo el 

iJ· Befrendada de Samano y sen.alada del cardenal. 
beltran carvajal y bernal y velazquez. 

203. 

Mio de 1138.-llea de Diciembre 8, Toledo.}-Cedulaque maodaqaeJda.. 
pll atrugero de eatOI B81J108 puae ni ande en la nauepcloD clelM 
11141.u DI DiDg1lD m.aeatre lOI U.,ga ni lleue en 111 DIO. 

y: uestro oficiales que residis en la ciu
illa en la casa dela contratacion delas 

Indias: Alonso de Illescas y Heman Perez arada 
y Cebrian de aritate, por si y en su nombre de to
dos los mercaderes y tratantes en las nuest In

. , me han hecho relacion que a nuestro servicio 
bien delos dicho sus partes y de todo los 

ilmlie& en las dichas Indias, con enia que de aq • 
aae1an·te ningun e tranjero desto9 Re n 

en na egacion de l dio 
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diaa, por<¡ ne por esperienoia avían parecido l 
que se avian seguido de aver andado los die es .. 
trangeros en la dicha navegacion, y me suplico lo 
mandasse a mi proveer. Lo q ual. visto por lo de 
nuestro consejo de las Indias, fue acordatJo que de· 
via mandar dar esta mi ced u la para vos, y yo tuvelo 
por bien, porque vos mando que de aqui adelante 
no consintays ni deys logar que ningun estrangero 
destos nuestros Reynos ande en la navegacion delas 
nuestras Indias ni los dexeys ni consintays passar 
a ellos por marineros ni por otro ningun oficio. ~ 

hareis pregonar en las gradas de essa dicha ciudad 
que ningan maestre ni otra persona los passe ni 
trayga en su nao, so pena de cien mill marauedis 
para la nuestra camara, y executareys la dicha pena 
en las personas que en ella incurrieren. Fecha en 
Toledo a seys de Diciembre de mil y quinientos y 
treynta y ocho aflos. Y o el Rey. Por mandado de 
m Magest.ad, Juan de Samano. Sen.alada del Con
sejo. 

(.Atlo de 1139.-Toledo, 8 de Febrero.)- Bal Celala que JDADda qae ea.Ja 
...,. Blpda te guarde la orden que ., tiene en la &la Blpdola m 
.S... loe a11CaTI11.-(.A. tia L, 87-6-1, lib. a.•, fol. UO.) 

El Bey: Por quanto fray Christobal de alm&CJBD. 
en nombre del eberendo yncristo padre obispo de 
mexieo y delos otros prelados dela nue a espana, 

ba suplicado mandase que enel dezmar clel 

• 
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a~ucares que en aquella tierra hovicse se toviese la 
costumbre que se tenia en la ysla española, pues 
era justo que ansy se hiziese o como la mi merced 
fuese, e yo to velo por bien: por ende, por esta mi 
cedula declaro y mando que por el presente y entre
tanto que por nos otra cosa se provee en el dezmar 
delos dichos ayuca.res que an~y hoviere enel dicho 
obispado de mexico y en los otros obispados dela 
dicha nueva Espafla se tenga la horden y manera 
que se tiene en el obispado de Santo Domingo dela 
ysla española, y de aquella manera sean obligados 

dezmar y diezmen lo~ que tovieren yngcnios en 
la dichn; nueva. e"'paña.. e mando.al nuestro presiden
te e oydores dela nuestra abdiencia. Real della que 
provea que entretanto que como dicho e por nos 
otra cosa se provea, e guarde y cumpla lo en e3ta 
mi ceclula contenido, Fecha en la cibdnd du Toledo 
a ocho dias del mes de hebrero de mili e quinientos 
y treinta y nuehe año::;. Yo el Rey. Refrendada de 

amano y señalada de beltran y Carbajal y l>ernal 
y Velazquez. 

205. 

(Aflo de 11539.-Tole1.lo1 1 de J unio.)-Real Cedula Gºe manda aloe gober
nadorea que no in1¡1idan alos oficiales Reale 1& Ti "ta 1 despacho delos 
na'rioe.-{.A. i6 I., 109-7·1. lib. 3.0

, fol. 101.) 

El Rey: 
uestro go\·ernador dela provincia del peru: yo 

oy ynCormn lo que enlas mercaderias y otras cosas 
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que enlos nabios que van y vienen & esa dicha pro
vincia se llevan y traen asy a estos nuestros reynos 
como a otras partes delas nuestras yndias no se pone 
~l rec~bdo que con uiene a nuestra hazienda y pa
trimonio Real a cau ·a <le que vos el dicho nuestro 

· governador os entremcteys a enbiar los dichos na
bios y recebirlos sin estar presentes los nuestros 
oficiales desa dicha pro\·incia, y porque el despa
char de los navios ~ · r ce birlos quando parten o llo
gan alos puertos delas yslas y provincias delas di
chas nuestras ynclias, es oficio delos dichos nuestros 
oficiales y no delo nuestros governadores ni de 
otras justicias. los qua les han de tener quenta y ra
zon delo que va en los dichos navios y viene en ellos, 
yo vos mando que de aqui adelante dexeis y con
sintays alos dichos n ucstros oficiales desa dicha pro· 
bincia y a los tenientes que tovieren en los puertos 
della entender en el cl e~pacho ele los dichos nabios 
que fueren y beniel'en a esa dicha provincia, sin que 
en ello les ponagays ny consintays poner enbargo 
ni ynpedimcnto alg no, e no· fagades ende al por 
alguna manera. F echa. en Toledo a siete dias del 
mes de junio de mili e quinientos y treinta y nuebe 
anos. Yo el Rey. l' efr .ndada de Samano y señalada 
de beltran y carl>a"al y beroal y Velazquez. 
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206. 

(Atlo de 1599.-Madrid, 18 Jallo.)-Reat dectala que manda r.1 Olüpo da 
la Pro'Yinota de Tierra-firme, que de orden oomo lot nUllOl J -..i. 
de aquella tierra se puedan ent.errar enla Igleeia o monut.erlo qa qm. 
lleren.-(A. tl1I.,109-1-7, lib. 7.•, foL M vto.) 

El Rey: Reberendo yncristo padre, don fray de 
Verlanga, obispo dela Provincia de Tierra firme, del 
nuestro consejo: yo he sydo ynform.ado que en esa 
cibd d de panama hay un monesterio dela borden 
de sant francisco, e que por no consentir que nin
guna persona se entierre enel, muchos de los trayl 
e rreligiosos que enel havia se han ydo a otras pa -
tes, de que asi los naturales de es a tierra como loa 
espailole que en ella residen podian aver rrecebido 
dailo y estor o, assi en In adminiRtracion delos 
cramentos como en ser yndustriados y eoseilados 
enlas cosas de nuestra sancta Cee catholica: por ende 
yo o .. mando, ruego y encargo que pro eais y deis 
borden como de aqui adelante los vezinos en 
les de essa pro iocia se puedan enterrar y entierren 
libremente enla iglesia o monesterio que qni iesen 
y por bien tovieren estando bendecida la tal igl • 
o monesterio, sin que en ello lea soa puesto im 
dimento alguno. Fecha en madrid a vm dias del 
mes de Jullio de mili e quinientos e trein 

os. o el Rey. Refrendada sellala 
dichos. 
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207. 

(ilo de 1539.-Jrladrld, 10 Agoet.o.)-Beal P.ro'fiáon 1 or4enaua1 c1lldu 
por el Bmperador don Carloe para la ca• dela oontrataolon de 8eTllJá 
cerca dela jorlldicion que han de tener loe oftcialea de ella pua la .i
mi.JWltr&cion de IDB oflcioe.-t.A. tia L, 1'8-2-8, lib. e.•, foL 138.) 

Don Carlos, &.•: Por qoanto entre los nuestroa 
asistente y su theniente y los alcaldes mayores y 
otras justicias dela cibdad de Sevilla y los nuestros 
juezes oficiales de la nuestra casa dela Contratacion 
delas yndias que en ella r~ide a avido y ay algu- · 
nas diferencias sobre el uso y oxcrcicio delajuredi
cion cevil y crimin=il que a los dichos nuestrosjue
zes oficiales dela dicha casa dela Contratacion les 
esta dada asi por los Reyes catholicos nuestros pa 
dres abuelos, que ayan santa gloria, como por DOI, 

deapues que la dicha casa alli se fondo, por no estar 
las dichas provisiones tan declaradas; y por escusar 
las dichas diferencias entre las dichas nuestras jus
ticias y oficiales, y cada uno sepa en su oficio lo que 
ha de hazer y no se estorven los unos a los otros en 
las cosas de nuestro servicio y execucion de nuestra 
justicia y nos sirvan en sus oficio como con viene 
y son obligados, mandamos que se juntasen loe Re· 
berendisimoseardenales don Joan Tavera. a190bispo 
de toledo, presidente que a la sazon era del nuestro 
4?0nsejo rreal, y don Cray garcia de loaysa, ar90bispo 
da Sevilla, presidente del nuestro consejo delas In-
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dias, y don Francisco delos Cobo3, comendador ma
yor de leon, todos del nuestro Consejo de estado, 
los quales tomando consigo las personas que les pa
resciesen delos dichos consejos, viesen todas las 
provisiones y cedulas y ordenan~as que a la dicha 
casa dela Contratacion y j uczes y oficiales della es
tavan dadas cerca del uso y exercicio dela j urisdi
cion cevil y criminal y lo q ne por parte dela dicha 
ciudad de Sevilla se dezia contra ello, y viesen y 
platicasen en la orden que para adelante convenía 
dar y nos lo con ultasen, los quales en cumplí-

. miento dello se juntaron y con ellos del dicho 
nuestro consejo rreal el licenciado furtun ivañez de 
aguirre y el doctor don hernando de guevara y el 
licenciado geronimo de brizeiio, y del dicho nues
tro consejo delas Indias el licenciado gutierre ve
lazquez de lugo, y Yieron todas las cripturas dela 
di ch~ casa, y a i mismo el proceso de pleyto que 
entre los dicho:. nuestros juezes oficiales dela dicha 
casa dela contratacion y la dicha ciudad de Sevilla 
y sus justicias della pendian en el nuestro consejo 
Real por cedula y comision nuestra, y platicaron 
sobre ello hizicron ciertos apuntamientos y decla -
raciones dela forma r orden que les parescia que de 
aqui adelante devian thener los dichos nuestros ofi · 
ciale.:> cerca del u o e.~ercicio Jela dicha juredi
cion cevil y criminal, lo qual consultado conmigo 
el Rey fue acordado que para ordenar la dichaju
redicion y se e"CU a en para adelante las dichas di-
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lerencias, deviamos mandar hazer la aeclaraoion y 
ordenan988 de la forma y manera que de yuso ·sera 
contenido, y sobrello deviamos mandar dar esta 
nuestra carta e nos tovimoslo por bien. 

! -Primeramente declaramos, hordenamos et 
mandamos en lo que toca alas causas ceviles en los 
negocios que fueren y subcedieren cerca de la gua?
~ª delas ordenanqas e provisiones que por nos o por 
los catholicos Reyes nuestros seilores padres e abue
los estan dadas para la contratacion, trato y nave
gacion delas nuestras yndias asi delos que van a 
ellas como delos que dellas vienen, conozcan los 
nuestros juezes oficiales dela dicha casa de la con
tratacion de Sevilla, sin que la nuestra justicia or
dinaria dela dicha ciudad se entremeta en ello ni en 
cosa ni en parte dello, asi en lo que toca a nuestra 
hazienda como a toda la otra contratacion en prime
ra ynstancia ni por apelacion, e que las apelaciones 
que delos dichos nuestros oficiales se ynterpusieren 
cerca delas cosas susodichas vengan a nuestro con
sejo delas yndias; pero porque las partes sean releva
da..41 de costa y que por pequeilas cantidades no sean 
sacadas dela dicha ciudad, queremos y mandamos 
que las causas de quarenta mill maravedis y desde 
abaxo aya la apelacion alos tres juezes delos grados 
pornos puestos y nombradosenladicha ciudad, y que 
el escrivano dela casa lleve el proceso originalmente 
alos dichos juezes delos grados y lo entregue a su 
escrivano sin llevar por ello derechos algunos ni el 
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dicho escri vano delos j uezes delos grados los lleve 
da vista ni de saca, y la sentencia que los dichos 
juezes delos grados dieren se execute sin que aya 
otra rrevista y fenescida y sentenciada la causa se 
buelva el proceso al dicho escrivano dela casa dela 
contratacion para que se execute alli la sentencia 
delos dichos j uezes delos grarlos sin que el dicho es
cri vano dela dicha abdiencia delos grados lleve de
rechos sino fuere de presentaciones de scripturas y 
testigos que antel se ovieren hecho. 

2-0tro si enlos negocios de entre personas par
ticuJares que no toque a bazienda nuestra ni cosa 

ue por ordenancas o provisiones por nos o porlos 
dicho catolicos Reyes nuestros señores padres e 
huclos dadas este dispuesto si los tales negocios 
ueren que se ayan contratado enla nuestras y es

toviere enla dicha ciudad de evilla pre~ente el rreo, 
mandamos que sea a voluntad del actor pedirle ante 
los dichos nuestros j uezes oficiales dela <licha casa 
dela t•ontrata.cion o dela justicia ordinaria dela di .. 
,cha ciudad, y cu las cau as cevile quo no toquen 
la cosas susodichas, queremos quelos dichos nues
ros jnezes oficiales dela dicha casa dela contrata

ieion o do la justicia ordinaria dela dicha ciudad y 
, n la· cau.:as ce ·ilos que no toquen alas cosas suso 

icha . queremos que los dichos nuc~--trosjuezesofi-
ia.les no e entremet n enel conocimiento dellas 
ino que conozca dellas lajustici· ordinaria dela di
ha ciudad. 



DE INDIAS. 457 

. 3-0tro si mandamos quo enlas cosas que toca
ren a factorías de mercaderes se guarden las cartas 
e provisiones dadas por los dichos catholicos rreyes, 
specialment.e la que se dio enla ciudad de leon a 
veynte y ocho dias del mes de noviembre de mill e 
quinientos y catorce anos. 

4.-0tro si encl conocimiento de las causas cri
minales queremos y mandamos que en lo que to
care ala execucion delas penas delos que no ovierco 
guardado o ydo contra las ordenarntas e provisiones 
por nos o por los dichos catolicos rre yes dadas, co
nozcan solamente los dichos nuestros oficiales, sin 
que en ello se entremeta la justicia ordinaria dela 
dicha ciudad. 

5-Iten hordenamos e mandamos que los dichos 
nuestros juezes oficiales dela dicha casa dela con
tratacion, conozcan ansi mismo delas causas crimi
nales assi de delitos como de hurtos y otros excesos 
cometidos enel viaje de yda 6 venida delas dichas 
nuestras yndias desde que entraren eocl agua los 
que á ellas fueren o vinieren hasta que salgan de 
lo~ navíos, y delos hurtos que se hizieren hasta que 
e entregue enla dicha casa dela contratacion el oro 

y plata e otras cosas que traxeren, delas quales di
chas cosas puedan conoscer los dichos nuestros ofi
ciales y castigar los delitos que en ella oviere sin 
que otro juez alguno se entremeta enello, y si las 
dichas causas criminales .fueren de muerte o mutila
cion de miembro, queremos que los dichos nuestros 
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oficiales puedan prender y hazer el proceso, y hecho 
rremitan al delinquente al nuestro consejo de las 
yndias con el dicho proceso para que enel se vea y 
haga justicia, pero si despues de llegado el navio y 
salidos con licencia delos dichos nuestros oficiales 
todos los que enel vinieren y entregado el oro yplat:;l 
y joyas que traxeren enla dicha casa conforme alas 
ordenanvas della algunos delos pasageros o personas 
que ovieren ·venido enlos tales navios ovieren rre
cibido enel viaje algnn dal)o o ynjuria o otr() delito 
en su perjuyzio de otro o otros particulares dela 
nao en que vinieren, mandamos que sea en su elec
tion pedir justicia ante los dichos nuestros juezes 
oficiales o ante la justicia ordinaria dela dicha ciu
dad como el mas quisiere y por bien toviere. y que 
la execucion dela justicia criminal que ovieren de 
hazer los dichos nuestros oficia le la hagan por las 
plazas y lugares acostumbrados por donde la exe
cuta la justicia ordinaria dela dicha ciudad. 

Otro si, queremos e mandamos que los dichos 
nuestros juezo oficiales tengan la carcel enia dicha 
casa dela contrata "'ion egun y como agora la tienen. 

Por ende por la r .. ente ma.ndamo 31 concejo, 
asi:stente, alcalde , alguaciles ma or , veynte y 
quatro cavalleros jurados. escudero , oficiale y 
ornes buenos dela dicha ciuda<l, et a otros quales
quier nue tras ju ticia della que al presente on o 
fueren ele aqui adelante e a los dichos nuestros juezes 
oficiales dela dil'ha cas de la con1ratacion que guar-

. . 
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den y cumplan y hagan guardar y cumplir esta 
nuestra eedula y declaraciones y .todo lo demas en 
ella contenido, e que contra el tenor y forma dell~ 
ni delo en ella contenido no vayan ni pasen ni con
sientan yr ni pasar en tiempo alguno ni por alguna 
manera, sino que cada uno guarde lo que a el toca 
de guardar y cumplir sopena, dela nuestra merced 
et de cient mill maravedís para la nuestra camara 
a cada uno de los que lo contrario hizieren; y por
que lo susodicho sea publico y notorio á todos y nin
guno pueda pretender dello ygnorancia, mandamos 
que esta nuestra carta sea apregonada pu blicamente 
enlas gradas dela dicha ciudad, por las plazas y 
mercados y otros lugares acostumbrados della por 
pregonero y ante escrivano publico. Dada en la 
villa de madrid a diez dias del mes de agosto, aiio 
del nacimiento de nuestro salvador jesucristo de 
mill e quinientos y treynta e nueve ai'los. Yo el Rey. 

208. 

(Aflo de 1639.-llad.rld, 19 ~cUembre.)-Beal Cedulaquc mandaaloacos
mografc>1 que dos vezes cnel mes Fe junten enla cua y nan la1 cartu 
de marear e otros instrumentos y platiquen en ello y cnlaa coeu tocan
W. a 1us ofici<>1.-(A. tle I., US..2-4., lib. 7.•, fol. 13.) 

El Rey: Sebastian Caboto, nuestro piloto mayor, 
e nuestros cosmografos que residis en la ciudad de 
Sevilla sabed: que a no.estro servicio conviene qoe 
vosotros os junteis dos vezes en cada un mes para 

1 

., 

.' 

- J 
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er las oartas de marear y otros ynstrumento per
tenecientes ala navegaoion delas yndias; por 
yo vos mando que de aquí adelanta dos ezes e el 
mea vos junteis todos enla casa dela oontrataeion 
del yndias desa ciudad en la nave del abdi o· 
huia la capilla, y ansi juntos veais las carta ele 
marear y otros ynstrumentos que o viere y platiqu • 
en ellos y enlas otras cosas tocantes a vuestros ofi
cios y a la navegacion delas dichas nuestras yndi 
lo que viardes que conviene y es necesario. lo q 
hued o pena de un ducado cada vez que os de 

de juntar. Fecha en madrid a XIX de Setiem
e mill y quinientos y treynta e nueve 

o el Rey. Refrendada y seilalada delos dich 

(llo4e 1519.-lhdrid, a de Oa\abre.)-Real Oedata que ......... 
• ae oon ohlnohorroe enla pesquerla J.elu perlas.-( A. ü L, ID· 
1-'l. lib. 7.•, fol 7' 'rio.) 

1 r: oestros oydores dela nuestra audiao • 
y chancillería dela provincia de tierra firme 

da Cutilla del oro: yo he ydo ynform o 
no con iene a nuestro ser icio y bien. delos o 
l d8la la delas perlas, qua esta a en comen 

11n•..,..nes don francisco pi~rro que en ella 
u•H•~n chinchorro, porque dello se segui · 

perjuyzio, e · o por los del nu 
7nd • fue acordado q e e • 
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dar esta mi cedula para vos, e yo to elo por bien: 
porque os mando que veais lo sullbdicho y pro eays 
que ningund espaftol pesque enla dioba ysla delas 
perlas con chinchOfro. e si alguna o algunas perso
nas lo quisieren hazer sin el les deys licencia y fa
cultad para qua lo puedan hazer pagandonos el 
quinto que nos pertenesciere. el qual proveereis que 
cobren los nuestros officiales desa tierra, e no faga
des ende al. Fecha en Ja illa de madrid a tres dias 
del mes de Octubre de mill e quinientos e treynta 
y nueve aftos. Yo el Rey. Rerrendada de Samano 
y seftaladn de beltran, Carabajal, bemal y gotierre 
velazqoez. 

210. 

(Afio de 1689.-lfadrid, 3 de Octubre.)-Real Cedulaquedf1pm1e11MD11a 
'b o6ci&les reales tengan quent& de cobrar lol dcJI DO'HDOI delm di. 
lllOl.-(.A. u I., 109-1-7, lib. 7.0 , fol '18 .to.) 

El Rey: uestros oficiales dela provincia de tierra 
firme sabed; que enla erecion de las iglesias dese 
obispado enla manera que se manda tener enel re
partimiento delos diezmos, entre otras cosas se pro
vee que sacando la quarta parte de todos los diez
mos enteramente las otras dos qoartas partes que 
quedan ques la mitad, se partan en nuebe partea. y 
dellas se nos den las dos novenas partes, como mu 
largamente vereys por la dicha erecion: agora yo 
he sydo ynformado que por aver nos hecho merced 
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dicba yglesia para la ediftcacion della por 
• empo delas dichas dos nobenas partes no e 

deys en cobrallas, e porque a nuestro servicio e 
reoabdo de nuestra hazienda conviene que vosi1•• 
t;engais quent.a y razon delo que valen los dllllJ 
doa nobenos en ese dicho obispado y los cob·ra.i•~ 

e uestra mano los reciban. vos mando que 
dia que esta recibierdes en adelante cobreya en 

o 1 dichas dos nobenas partes que an 
1>1rieneoen delos dichos diezmos. y ansi cob 

de uestra mano ala dicha iglesia 
u.e:m10 que durare 1 merced que dellas tie 

lido 1 dicho tiempo lo retengais en os 
ando cargo a os el thesorero dello como 

o co de nuestra bazienda y patrimonio 
delo qual terne quenta y razon particular 
q en cad ailo montare. Fooha enl illa de 

tres dtns del mes de Otubre mili e quini 
nta y nuebe aflos. Yo el Rey. Refren 

::taEoano ellalada de betrcln y carbajal 
elazquez. 

211. 

41 l aclrid, 8 de Oohbre.)-ProrialOD pua qM llbl&llii ... 
de qHIDlldo ni nooaclli8do de jadio Di an par la IRlllllio~--~-
111...- uaebammte oon•rido de ._,Dlt.UO-••"'-~'.:,..._~ 

JIMllM.-(..t. .. I., fl-'-Yu· J 

rlo , por la di in clemencia, e 
de lem · 



su madre. y el mismo don Cario • po la ma 
gracia Reyes de Castilla, de Leon, de angon, etc.: 
porquanto por eapirienci se ha visto el grand o 
e ynconveniente que se sigue de pasar alas nuestras 
yndias hijos de quemados y rreconciliados de judioa 
y moros y nuebamente convertidos. e queriendolo 
proveer y remediar par· que los dichos ynconve
nientes cesen: visto por los del nuestro Consejo de 
las yndias fue acordado que deviamos mandar dar 
esta nuestra carta enla dicha razon, e nos tovimoslo 
por bien, por la qual prohivimos, queremos y man .. 
amos que desde el dia que esta dicha nuestra carta 

fuere~pregonada enlas gradas dela cibdad de Sevilla 
en adelante ningun hijo ni nieto de quemado ni 
reconciliado de ju dio ni moro por la sancta inqui
sicion, ni ningund nuevamente convertido de moro 
ni judío pueda pasar ni pase alas dichas nuestras 
yndias. yslas e tierra firme del mar cfceano en ma 
nera alguna, so pena que por el mismo caso aya 
-11erdido • pierda todos sus bienes para nuestra ca
mara e fisco y ea luego echado dela ysla o provin
cia donde estoviere y obiere pasado, y manc1amos 
alos nuestros offlciales q e rresiden enla dicha ci .. 

dad de Sevilla , en la casa dela contratacion de 
yndias que tengan mny grand cuydado del cum
plimiento y e ecucion delo en esta nuestra 
contenido y de no dexar pasar alas dichas no 
yndias ninguno ni algunos delos dichos hijos ni 
nietos de quemados ni rreconciliados de judios ni 
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moros, ni de los dichos nuevamente converta• --~ , .... :.ot.i.«.~· 
moros ni judios. e si despues de apregona,dl*J•ií. 
dicha n\le$tra carta como dicho es, algunoa 
susodichos pasaren alas dichas nuestras ynd.1111· .... 9'!'. 

creta o ascondidamente o sin nuestra licencia 
aa, ansi mismo mandamos aloe nuestros presidWll• 
e oydores delas nuestras audiencias e ohano:il· JWMJ 
rreales que rresiden enlas cibdades de tenu•lll&·_ 
mexico dela nueva espana e sancto dominD'ni~·----: 
yala espanola e panama dela provincia de 
firme e a qualesquier nuestros governadores 
ticias delas dichas nuestras yndias que los •••-' 
l ego salir dellas y e ecuten en ellos las dich•llllir~~&,~ 
nas, e porque lo susodicho sea publico e no11CJ19'W~ 

todos mandamos que esta nuestra carta sea alillíl• 
nada enlas gradas dela dicha cibdad de Se u· 1a.1 . .. 

pregonero e ante escri"ano publico. Dada enl 
de madrid á ttes dias del mes de Octubre de 
quinientos e treynta e nue\1'e ailos. Yo el 

o Joan de ro.amano, ~ecretario de sus cesar 
holica~ magestades la fize escre ir por so mm•,;

do. irmada del doctor beltran, licenciado jmm~· 
Cara ajal. El doctor Berna), el licenciado ou1r.-• 
T'elazquez. 



Carlos etc. A os el nuestro go amado 
eia de higueras y oabo de honduras, ial 

tia· eep es que nos somos yntormat10f que 
pe nu que han tenido e tienen yndios enoome 
dados 8n esa ·provincia son hombres solteros no ea, .. 
sados, a cuya eabsa los dichos yndios han reeebido 

110 y no son tan bien tratados ny yndustriadoe .en 
ooaas de nuestra santa tee catholica como le 

•t.U- ei sus encomenderos fuesen casadoa.1 
n de asiento en la dicha provincia, y 

p ·cado en el nuestro consejo delas diU el 
medio dello, fue acordado que debiamoa mandar dar 

n carta para os en la dicha razon e nos 
to · o lo por bien: por la qual vo manclamoa 

ego que reciba s hap noteflcar -·-- ---... 
· enen en esa dicha pro ·ne· yn ..... ,."'". 

Olll81lldad08 y no son oasados que de 
cuan y lleben a esa dicha pro1'ft1lma· 

maaa•. no lo haziendo cumpliendo 
di o termi~o qui rlea e luego 

to · enoomendad y 1 
.die ro ·ncia q e e 







· enoa trñajó y coata se;.,..ltl.8¡• ... ••l!l;~~;~~ 
ue todos 1 eapa11ol• q 

mendados planten cantidad d,• ••IVU .uqiWt•••·~: 
~ por 1 el n estro con 
riendo proveer en el remedio dello 
boluntad que tenemos ala poblaoioD.;'f&Cl!Hlillilll': 
miente) y conservacion della, fue acordadO::QG•NllL 

iamos mandar dar esta nuestra carta;~•lriél•I: 

razon, & nos tovismolo por bien: por 
m1m11a:mos que con gran cuidado e diüeallt•lll~· 

como todas las personas qoe tu'1·ie-na!'3•• 
me d dos en esa pro,yincia e goveinac•~•' 

de un bre e termino q e por oa l 
lant la cantidad de lnuz e 











· or q nos moa ynfo1r.maa.it1•it1M 
Provincia de Tierra- flme. llamad Castilla del 
:y hecha ordenanoa usada e guardada para q e 
egros que se alc¡aren se les corten los mi8D1 

UIQlt\-.eni les. e que ha acaescido co~loa a 
miios 1 morir dello, lo q ual deinas de ser cosa ~liy 
a•ontma y de mal exempló se siguen ot~ fnco -

enientes; e visto por los del nuestro Consejo delas 
YBCW. ts fJJe acordado qoe de ia mandar ar am:t•··wn 

Qll;Ql8 en dicha ruon e yo toveto por bie 
o b mo e defendemos que agora 1d da 

e alguna no se e ecute 
11W111M1· ....... ~. loe dichos miemb os geni-1•· e 

presente re ocamos .... -'"'"~ 
delo ·cho este heo 

oattsv.1>8 oydo del 
de 









220. 

n eetros o dores dela nuestra. ILa.a·~-

dela provincia de Tie 8 
•Datlta \.iBRU.Ja del oro· o he do ynformado q • 

Dftl•vílllftta se tenido coatu b e 
en loa derechos delas execuciones de lle 

n del primer ciento cinco y dende-··
·o por ciento, y que agora algon 

o ·e ndo que por Ju& 
se debe dezi 



len i . efrendad de MIUIM» 'tiillml•• 
ra ~al, 

qoanto el li a1a.ao.teal11B1••U11~ 
llos 







~iillllllli~ en.comen en ··JNMQ 
·ira.11>a1aren queremos y aDdlllllOI" 

en ai nlngnno o de ningun a 
•rY-eir1C10. e l¡oe los ndioe que aay se tras e 
at11MMf'f'11~M1 para que vos loa podaill encomen a 

co uistadores desa tierra que no Jos to ·eren, 
rq e lo 8U80 dicho aea publico y notorio a todos 

no dello pueda pretender ynnorancia man
CIUDOI que esta nuestra cedula Sft& pregonada enla 
01bll8d de otiago desa provincia por pregonero · 

t.& esorivano publico. Fecha en la villa dé 
diez di as del mes de junio de KDXL a.A 

.... 1 ... ~ cardinalis hispalensis. Báfttendada de 
Sitllllie. 6811&181da de 10t1 dichoe. 
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eel siquisiere pu&dadar déi'oR.rga. el et 
gojuntamentecon la dicha yoformaoion enb 

al nuestro consejo delas yndias, et si dela pe 
del dicho govemador oviere algun q aerellt>S'O remi• 
.tirio éy& ala nuestra audienoia de panama pam que 
alli lo \"e&n y hagan justioía, pero de sus lagartbe 
n ·entes e otros oficiales e ministros de j~sticia a ·en• 
do q nerellas o demandas oy llo eys e conocereys dello 
y llamadas las partes hareis justicia y exeeataNis 
las sentencias que en ello dierdes conforme a de
recho. 

8-ltem. porque demat1 delas dichas provisiones 
dieron y entregaron otras al dicho obispo del 

cuco quando postreramente toe ala dicha pro • -
&ia. y antes y despues sean enviados otras al dioh 
governador y nuestros oftciales dellas anai sobre~ 
ynstroccion y buen tratam, ento delos dichos yn
dioe como sobre otras cosas de nuestra hazienda y 

irimooio Real y poblacion dela dicha tierra, lae-
qu ala dicha provincia llegardes harei qae • 

di ho governador y obispo y lo dichos nu•~ 
oficiales os muestren las provisionei e ynstruecion 
que para ello a emos mandado dar y breis si 
h n hecho y cumplido y efectuado lo qoe por ell 
m ;y i no seovierehecbo,cumplirloe· co 

os e o ieran dado l dichas eoio 
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dado sacar delos nuestros libros delas yndias dupli
cadas. se vos entregaran por un memorial que .al 
pie desta nuestra ynstruccion yra senalado de nues-· 
tro ynfrascripto secretario. 

9-A nsy mismo para mas ynf ormacion e ynstruc
cion se vos entregaran las cartas qua postreramente 
nos han escripto el dicho marques don francisco 
piQarro y el dicho obispo y nuestros oficiales y otras 
personas. 

10-Y porque aunque dela persona del dicho 
marques don francisco pi~arro y de su bondad y 
zelo de nuestro servicio tenemos buena relacion, por 
ser como es on bre viejo terna necesidad de vuestra 
ayuda y parescer enlas cosas que ovfore de hazer 
tocantes asugovernacion, yo os encargo que durante 
el tiempo que residierdes enla dicha provincia ayu
deis y aconsejeis al dicho marques enlo que deve 
hazer en la administracion de la justicia y gover
nacion dela dicha tierra, al qual nos escribimos so
brello. 

11- os hemos sido ynformado que en la cobran
za de nuestra hazienda no a avido el recabdo que 
convenía ni enla guarda de ella el que era razon, 
especialmente despues que ha entrado en poder delos 
nuestros officiales, que se ha trocado y puesto un 
oro e plata por otro en que se puede aver defraudado 
mucha cantidad de oro y plata, yo vos mando que 
despues que llegardes ala dicha provincia y ayays 
encomen~do a entender algo las cosas de ellas re-

' 

... "'·-~.),J.·-



n ros.onrwat•• 
tierra se descu brio hasta qa 
1nJ1.1ia.-. .. 1os ra que lea lfüde1m~• RJ1t1~.eeie11 

l agtJ ~ nos lbs enl>iei • y; lbUllantlhY 
o oentu os ynfó is del Meatido e l•,•~w 

la coJ> na de nuestres quibto• y almozai1aie• 
y derechos Reales, y ansy mism<! dela fidell 
q ichoe n e troa offiéjales an u o aas offl

en la guarda- de nuestro o ó y plata 1 
o n todo lo demas, y ay po 1 yntorma 

q e o ierdes hall rdea que an 
tt hazienda o. hecho algun o 
tro dano o deeeer icio castigarloa..ei 

dereoho haoiendo j osticia y avisarnos e· pa • o 
l rment& delo que en cada una destas cosas a 
H d 

19-Item, os yn formareis del recabdo que a a · 
nlos puertos de la dicha pro incia en la cob 

d erechos et almo arif&Ze,aos a nos pe eoec en-
y en el a · liar las mercaderias q ne a ell 

o an i por los nuestros or oiales dela di p~ 

· · como por sus tenientes, y pro eerei 1 
-.1entMH1oecoo ieoe par3 qae de aqui ad 
0111L1A11i fraude ó mal reoa 





obrado e flUinto a 
q 1 cliz que ha reaultado que ,~llntlil1Mli 
traudando el dicho oro, por •!~.W..,.~Ml• 

barras de oro de quilates don 
oha marca, la han cortado para lo 
pedeta ley, e que los dichos nuestroe OfB 
lo remediar hizieron otra nueba marca aon 
rona y una R al piP, e que demu dello pro 
que todos traxesen los oros que tovieaen 
cada no se heohase la ley que to ·ese: 

delo que en esto ha pasado y pnveyendo 
ele que ha rescibido en ello nuestra hui 

tigareis el axceso o deli q e 
rifo contra lo proveido por l dl.iOll~ll 

olflciales para adelante dareis la orde 
re&Cll que convenga. 
l~ porque enlas capitulaciones que 

moa tomar con el dicho adelantado don di:AA'i• ll 
magro. difunto, nuestro go ernatlor q e 
·--.... • ... cia de Toledo, con pascual e 
n tro go\7ernador dela pro · nci del 
joan y con el capitan benalcazar no 
dor dela provincia de popayan, se 

poblacion delas dichas provj·lnaiiaB. 
a un oapit•Jlo del teno 

co o quiera que segund derecho 
nos quando nuestras eet:ltel 

nwldrlu armadu toman p 
· pordonde'DOr1lftljllíllt,. 





.... ..,.~tro sy, cada y quando 81'1!1Ul OMlQJI 

de ~o o fuera de o 
1Ul18rede paz, lo que el tal ca · q 

ues de a er asi venido de 
, yo vos mando que sy el tie 

enla dicha provincia algund oaoiq e o Pnl•M.1116 
q oe en ella ando vieren al~adoa · · 

· ren alguna cantidad de oro y ···••l- ·•
eere · que del oro y plata que 
nos la tercia parte. y lo ~GelPM,11 ::'911•~~ 

ezinos y personas que o.ntdml trlJtUlM• 
01 do nuestro quinto del 
7--0tro si, somos JIÜormad 

don francisco pic¡Íirro y 
o y d n a personas par Olilairtl)UOflNidlM 

19D&il~ ·oon los yndios dela __ •. __ ... .-~ .... _1•• 
pro eidoqae no lo--.~~--,~-~•••, 

ouzco como en otros 1118:at11•~J~1••• 
·.uu.oi· do ca d OIO 





















DOOUIO 

•~ft4tr ele nuevo 
req ren 

tre tan~. &,'IJ.LSUMI 

ele lo as q oa paresciere tlllt•~••• 
mandar remediar. 

Se-ltem. hemos aiclo ynformad.•iM:r9lfl .. .., 
dela eibcle4 deles Reyes esta 
dice paobaeama, el qual diz q 

· vecino e que todos Ja11~-··.,··~·: 
repartimyentos en la a1u· llltkJ'11Q9i..-.. k 

loa 1aüos an de venir de 1111L••~--~· 
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d01 "1 pobladores delA dioha ti q 
lo tovierea por vioio no se les haa dt e.~~~rlMllil8i 
'los que tuvieren ae1ea han de qu· 

39-0tro si, somos yntormados que ea la c1I 
Provincia ha -avido mucha cantidad de o • y 
q oe agora los espailoles que alla han ydo 
apocado y apocan matandolas sin neceeidacl, t 
que syne se pusiese remedio en que se co•nai11•PWJ1111-n. 
las ovejas que ay en la dicha provincia y 88 di 
orden para que se multiplicasen se seguiria m e 
d o, y 6. los naturales de aquella provincia 
i os ecinos y pobladores q~ en ella residen, 
q no a ria carne conque sustentarse; yo oa en 
cargo y mando que luego que ala dicha prov · • 
llegardes proveais como se conserven o 
que enla dicha pro incia oviere, dando orden co o 
no 88 maten mas de aquellas que fuesen nescesariaa 
para él mantenimiento ordinario, y trabajare· 
oomo ae multipliquen haciendo sobre ello las ord 

que os paresoiere que convienen, de maD81a 
en ningun tiempo haya falta de carne 

dicha provincia y enviamos eis relacion de lo 
. en ello hizierdes y pro eyerdes. 

40-ltem, proveereis particularmente que 
1 yndios ef. yndiu eso~ os o lib q e ............ 

delos espanolea que :y en · 
...,._,...ª ~··· oonc rran a cierta ora cada clia a 

o onaaterio en cada p eblo a oyr 
q e la , y 1181!8il:-4Glra&a1••·' 
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qae esto cese ea aqDella tierra ynfonaaroa eie e 
personas de eepirienoia de los puertoa della. Ji • 
hallaredea que pasan algunas COl88 cerca delo s 
dicho que rrequieran remedio. proveerlo • oo 
vieredea que conviene, haciendo las ordenanyu 
para ello conviniere, teniendo atencion a que no 
sean tan estrechas que por miedo delas penas 
retraigan de hazer y tener navios en aquellos m... 
res o andar en ellos, y enviareys al nuestro consejo 
de las yndias una delu ordenan9as que cerca dello 
hilieredes, pan. que en el se vea. y entre tanto q 
1 viais y se veen y provee lo que con.ve 

roveereis que se guarde y cumpla y estar ad 
· o de no poner tasa en lo delos letea. 
4"/-0tro si, somos ynformadoa qoe el di 

marques don francisco pi~o dio en la ciudad 
cuco algunas tierras que solian poseer loa natura
les della antes que se alzasen a ciertos vezinoa. 1 
que otras de esta calidad diz que dio J Pi.-·-

hermano, antes que muriese. e que B81'D&lld0 

pi ro tomo para si graa cantidad 
mejor que avia y dio a algunas otras D81.WlM 

e por se aver recogido ea la dicha oi 
alloa a esta parte muchos yndioa delos na&um• 
della piden paulo y otros principalea alQ'IUMa& 

delu q e asi les an sydo tomadu & q 
lea dar dizque muestran algun d~8IOClm111.,.. 

'Nllllell10: 7nformaros eia delo que 
ello Juaticia 
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48-0tro si, somos ynformados que teniendo nos 
proveido· y mandado por nuestras provisiones que 
iodos los thesoros que estovieren encobiertos et se 
hallaren sean para nos, pues nos pertenescen por 
aver sido delos sen.ores y personas principales de 
esa tierra, hasta agora no se ha hec~o en ello cosa 
alguna, porque los yndios que saben de aquellos 
thesoros diz que son guardas dellos, e que algunos 
sen.ores principales a quien aquellos estan sujetos 
estan en poder de personas particulares y que á esta 
causa no se puede saber dellos donde estan los di-
·Chos tesoros, e que convernia para remedio de esto 
que los principales hermanos del señor natural y 
otros yndios principales que saben dello sean pues
tos en su libertad en nuestra cabe9a y que se les 
diesen algunos pueblos que solian tener para 8U 

·sustentacion, y con esto descubrirían los dichos 
.tbesoros de que seriamos muy servidos; yo os en
cargo y mando que os ynformeis dello y proveais 
en ello lo que vieredes que mas conviene para que 
los dichos thesoros se dese u bran e ayan para nos, 
que con esta vos mando· entregar cedulas nuestras 
en blanco para que vos las deis alos yndios que os 
pareseiere para que os descubran los dichos the
soros. 

49-0tro si. nos ha sido hecha Relacion que a 
nuestro servicio convernia que si el inga viniese 
de paz mandasemos que fuese puesto en toda liber
iad y se le diesen todas las tierras que como seflor 
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debia tener. aunque no tanto que le-provocase ba
r.ar otra-cosa como la pasada, y que lo que et di~ 
de oro y plata y otras cosas que el ~arques don 
francisco pi941rro no se entremetiese en ello, sino 
fuesen se5los · los nuestros oficiales, porque se tien& 
por cierto que podria dar mucha cantidad de oro. 
y plata. e que venid~ de paz sera bien traerlo a 
estos Reynos, porque traydo, aquella tierra estaria 
mas pacifica; si quando llegaredes el inga no fuere 
venido de paz proveereis como lo que diere de ser
vicio se entregue alos dichos ofñciales. y en lo qu& 
toca a salir el de aquella tierra vos y el gov·erna
dor proveereis lo que convenga a nuestro servicio •. 

En lo qual entendereis con aquel cuydado e di
ligencia e fidelidad e buen recaudo que de vuestra. 
prudencia confiamos. Fecha en la villa de madrid 
a quince dias del mes de Ju ni o de mill y quinien 
tos .Y quarenta anos. Frater Garcia, Cardinalis his
pale1;1sis. Refrendada de Samano. Seiialada del 
doctor beltran y O hispo de lugo ~ bernal y ve 
lazquez. 

224. 
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damente se van U,a y1la en••~·;1r•~-
delas dicb'8 nuestras yucllas e 
chos robos e otros dafto1 queüllo••• ·•ll 
guido lleban las mercaderias e.D&Jraa~ .• am• 
ny pagar los derechos que dellas se DCNu•• 
mismo diz que hazen de tornan.je lltNI•• "-~, . .,..,..;,,.:··. 
y platas e otras oosas que traen de re:tol'lotiit~lilWi 
de Portogal e a otras partes, y qae h 
estando muchos navios destos nuesVos ,151•9fta,; 
loa puertos dela ysla espaflola y en otroa Dlitllilil;.J:?tl 
q se ~ cargar las mercaderiu e o11M~íll~:,~}~~ 

en a estos nuestros Beyn 
hebm portoguesas y con oa1Jt.elU.·.i.•• 

a muy baxos prescios por se 
donde quisyeren e por bien tubieren!,• ·1a.·• -
m chos delos diohos navios deatoa ~ma~M 
talles carga se estan en los puertos 1 
)roma de que ellos particularmente NC•9.11•1'.· ""~ .. OMR!-· 

vio y dalO, e nos suplicaron lo mand•llil ... 
e • como todos los dich 
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a algund puerto desas dichas provincias e yslas, to
meys por perdidos los tales navios y las mercade
rias que en ellos llevaren aunque sean de nuestros 
snbditos e náturales destos nuestros Reynos e seflo
rios, todo lo qual mandamos que apliqueys a nues
tra camara e fisco, y si hoviere persona que acusare 
mandamos que lleve la quinta parte dello el tal de
nunciador e las otras quatro partes se apliquen ala 
dicha nuestra camara e fisco, e porque lo susodicho 
sea publico e notorio e se pueda mejor cumplir y 
executar, mandamos que esta nuestra carta sea pre
gonada por pregonero e ante escrivano publico enlo8 
puertos desas dichas provincias e yslas y en las gra
das dela dicha cibdad de Sevilla, porque ninguno 
dello pueda pretender ynorancia. Dada en la villa 
de madrid a diez e ocho dias del mes de Junio de 
mill e quinientos e quarenta años. Frater garcia, 
cardinalis hispalensis. Selialada del obispo de Lugo 
y bernal velazquez. Refrendada de Samano. 

(Atlo de 1540.-Madrid, H Jalio.)-Real Ceiula que manda que el orÓ 1 
plata que ae truere delas Prorincial del Peru ala de Tierra-fume cerra 
por el ensaye que tuviere y si alguna persona lo quisiere tornar a enaa.
yar aea a su coeta y no del duefto del oro y plata.-(..d. ti.e L, 109-7-J, 
lib. ~.0, fol. M ?to.) 

El Rey: - uestros oydores dela nuestra abdiencia 
e chancilleria rreal dela provincia de tierra firme 
llamada castilla del oro: el licenciado caldera y her-
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ndo de 98'1>&1lm, ·en aombre d.81.ltllian.aa. 
me han hecho relaoion que enla:.ntfl•wWI 
-ay ensayadores . seflalados por e1:·1.aun 

dor·y ofi.cialea della. e que áu 
que en ella ·se ensaya se les da 
·tiene, diz que traido a esa provincia 
y otras petsonas no lo quieren n:al;.Wl~ 
aaye, antes lo hacen tornar a en yat. e 
.eoatas que en ello se hace de ensayador 
que se manda dar resciben los dueaos d 
y plata mucho dallo, me suplicaron ·m;ancM 
dioho oro y plata se pasase por el ·enaaJ!IM 

e oviesen hecho los ensayado de 
• ·ncia del peru, pues heran peno 
.8an98 y tenían dadas ftan988 y h 
eiu que se req ueria d cómo la DÜ m~erce61 
qual isto por los del nuestro consejo daJ•I 
lue acordado que debia mandar dar ·.-1.i-..- 
para vos, e yo tovelo por bien: porqu-;•.
qoe eais lo susodicho y cada y quando 
vinoia se trayere algun oro y plata de 
vincia del peru viniendo seilalado por 
·blico ensayador. proveais que
J¡Ue traxera, e si algwi vecino d 

u petsbna quisiere tornarlo a~ewulll 

moa que sea a su costa. Fecha en IWl*.il411 

de Julio de mili~ quinientos quueld&' 
y refrendada de loa dichos 
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f, 

'.Mó ct. lMOt-Jlliilbl~ 'I de s.tlembr&)-hl ~ qa:e ~ 
.tOIO 1plataqueMtne4eJat Indlu no ee tr&Jga lbi ~. •• 
TeDd& ni oontrat.e en otrol BeJDoe.-(.A. 46 L, 189-1-9, '1b. 19, foL t• 
~) . . 

. ·Den Carlos, etc.: Por quanto por nuestras cwtas 
provisiones e sobrecartas dellas esta por nos pro

veydo e mandaao que todas las personas de qual .. 
.qaifr calidad y eondioion que sean que· traxeren de 

nuestras yndias oro y plata, perlas e otras cosas 
.q t!SQW..r que en ellas hay e se crian e tratan, 

ea,n obligados delo registrar enlos puetto delas 
rovincias e yslas de donde partieren enlos 1egis

Reales delos navios en que vinieren e de velii 
QOQ. iodo ell~ eateramente syn encobrir ny defra 

algúna ala cibdad de Sevilla alo manitea
te loe flueabos oficiales que residen en ella e 

•-•~dela OOQtratacion delas yndias so graves pe 
en dio1-I nuestras carias e provisyones con

_1ei~11. e agora aomos ynlormados que muchaá P'f 
eato el temor delas diohas penas en 
real hazienda y de nuestros' subditos e 

MIWllles e dtl q tienen contraf.acion enlas · • 
nu y di.as traen mucha cantidad de ore 

'ººl .... perlaa. eraldas y otras piedras P•i08al 
• n7 manifestar y aun alguno. s 

111&1~0 e nuestra matci Beal e syn .hab'8r 
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pagado nuest~os quintos e dereoJllOl:•••;i 
mismo somos ynformados q ne m ODlllli»Dl:'ll.l"I 

color de que con rortona e tiempoe eo81'81~ 
necesydad de bastimentos y coa 
aportado alas yslas delos aoorel e ala "'911•tlil 

dera e a otras partes e Reynos estraftoa, e 
elido e venden y contratan alli del oro e p 
meraldas e otras piedras e 00888 que t~raen~•• 
trar como registrado, lo qual a 
en grand deservicio nuestro e dallo de ·n11~9dl• 

no e bditos e naturales dellos, qu!i•8• 
en el remedio dello: Y' ¡,)llliall•• 

nwtmo consejo delas yndia e con11Wto1•1.• 
ltado, fue acordado que debi 

n estra carta enla dicha razon, en 
bien. por la qual mandamos que tod 
ansy eclesyasticas e seglares de q 1 
condioion, preheminencia o dignidad G114t ..... 

to.e n o vinieren alas nuestr S TnflLIH" 

n en qualquier manera 
en el puerto dela yala o imn!lf'illi111a~ 

partieren y en el registro 
maestre del nabio en que ·ni 
troa oficiales sy residieren en 
ante qaalquier justicia o aledMI aat1te11e111 

e por autel eacrivano de mi 
te quien pasare el dicho reaam.t.-: 
• oga.Jlrmado da u o ••·•mWI 

OID"1at81 O dela dicha DUltr& J•1ie111·•-~1 



181l1~1& D 

peri110JU11,ueden a la naeatra 1D81,,_..1 
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uandamos dos presidentes e oy·dOl•1l*liií'll"1illlíi; ' 
e.b~enoias e chancillerias 8eale e a tdelaort•'•~·t 
wemadores, alcaldes e otros juezea e)UIGei.UQili11í9'-·, 
quier de todas las provincias• e yalas a .... ~.llilllil1• 

nuestras yndias e a los nuestros oftlcialesr*>l•ll9fl· 
vender o contratar hnsta en cantidad de ~ ..... -~ ......... 
cados e no mas, e q ne sean obligados a .trsatJllelltt 

monio dela dicha necesidad so pena q e el q 
xere por registrar alguna cantidad de 1Jf<> o ....... ...,., 
piedms o perlas e otras cosas, o lo vendiere, ··1ftdlll· 
o defraudare en alguna manera anta de 11 

·o cibdad de Se illa contra el tenor e ,_.._ ........ 
esta nuestra carta con benydo1 

pierda todo lo que ansy traxere o 
bienes muebles e raices que en ella rel1tCl8D :a•~• 
gui guardar, cumplir y e ecutareata n.11111tr1rt1•· 
~ lo en ella contenido; e porque lo 81l80di 
-publico e notorio e ninguno dello ueda m•• 
ynoranoia, mandamos que sea ·pregon 

nero e ante eaorivano publico 
bdad de Sevilla e por lás plaps e mm.c11m·41~ ••i 

ugares acostumbrados delas cibdad , VilllllJt·I •IW':~. 

gares delas dichas nuestras yndi e 1>1llltGlt-••1r: 
· Dada en la villa de madrid a siete 

tiemb1e de mili e quinien 
garcia, oardináli his11)dlllllí& •.ltefiaail. (t 

ttumano ftrmado. de beltr 
llernal y elazquez. 
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no estar hecha la dicha moderaoion 
muger e hijos del tal difunto los ynd· q1lel;111Jlfat '. 
visto por los del nuestro consejo de las ,_li¡l.l·~ .. ,...lll".!'. 
riendo proveer en ello, fue acordad.o que'.Jfll!i'llP~~~Ml'll,.; 
dar dar esta nuestra carta enla dicha rut1HJ 

tovimoslo por bien: por la qual qurem,...t .. :.~ .. ,....,...,..,. 
damos que si antes que se haga la reforio• ••··• 
los repartimientos dela dicha provincia •,U.-•rt 
algu.nd vecino della que tnbiere vn111aa e.aa 
d os que conforme ala dicha nu 
que de so se hace mencioo, suceda e 
ge e os no enbargante que no 

ormaoion, con tanto que eoloa yDCll•.48fl• 
cedieren se haga en dicha lll8Mr•-•-.=· 

oomo se avia de hacer con el l •••,~a•• 
vi o, e mandamos al nuestro govemador ••19'f. 
cha provincia e de otras q ualesq ier 1ll1Rru1u..,

ciu clella que guarden e cumplan 
d lo en ella contenydo, e q e con 

della ni delo en ella co11.imitc1a. 
n. ni consientan yr ni pasar 

e porque lo suso dicho sea publi 
mandamos que sea apregonada 

Re1ea y el cuzco y en lu 
de clioha provincia por prep 

,uu1L111· ... D en la villa de mamttea 
ele septiembre .te m 

Prater garoia, cmii11M111~iltil• 
del cobos. 11C1•ta1rto:All8•._ 
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1ro en quatrQ pieáes para s~•it•~• 
qúe len esa ciudad ay y que arm 
y de ·oada .alarde que ftziere4 .... ~ir:u.u111119 
nio sygnado de escrivano pu Uoo ··aiq• 
sejo delas Indias, y pues esto es cosa qt.dA'~

porta, por servicio nuestro que po~•~•llll 
tengais negligencia en ello. Fecha ·ilri··;a~•• 

~addd .'1 .sle~ dias del 01.es de oot·1gla9J 
quini~tos e quarenta anos. Frater n ltdltH•I 
lis hispálensis. Refrendada y sefial.&4al.44Blla 

• 1 

. . ' . 

Bl Rey: nestro govemador de 
pera: nos somos ynrormad 
acaesoe Tenunoiar algunos es1ifi1..UUl"""•MI 
del concejo delos pueblos q 
provincia sus ofticios a otras pe 
tes que lleven confirmaoion naee.V.~-·-~ 
oh • q e .,. ....... 
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