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AUTOS ACORDADOS. 

^ « f o acor dado.de ^8 

Forína de píesetitat 
Peticiones poi4 los Abo
gados y Procuradores. 

¿futo acordado de 
19 de Septiembre de 
I6OQ,J; de 11 de Oc
tubre tífcióoS. 

Abogados* 

j ínto acordado de 4 
de Junío de 1604. 

Examen para Abo
gado. 

PRIMERO. 

U B los Procuradores 3 Solicitadores y 
otras qualesquiera personas que tuvieren 
Poderes;aunque sean Letrados ̂  no estan
do recibidos para Abogados de esta Rea í 
Audiencia x guardando las Leyes y Or

denanzas > no den en ella n i presenten Peticiones firma-* 
das de su nombre sin firma de Abogado examinado j 
diciendo ni alegando de justicia ; y solamente los Pro
curadores puedan darla por sí^ y sin firma de Aboga
do j para acusar rebeldías > pedir términos ^ publicacio
nes y conclusiones * y no otras cosas algunas pena de 
privación de sus oficios por dos años precisos > y cin
cuenta pesos de oro común para la Cámara > Juez y De
nunciador 3 por tercias partes j en que desde luego se 
dán por incursos y condenados. Y se encarga á los AI¿ 
caldeS jueces de Provincia > y se manda al Corregidor 
y Alcaldes Ordinarios 3 que en sus Juzgados hagan guar* 
darj cumplir y executar lo referido. 

a . 

Que los Abogados para los pleytos que tuvieren 
pendientes ( y aunque nolos tengan)en la Real Audien* 
cia > asistan en los corredores de ella tres horas por lá 
mañana j en que dura el despacho , pena de quatro pe* 
sos. 

Que ningún Letrado se admita á examen de Aboga
do , sin que después de graduado de Bachiller ^ por lo 
menos j haya tenido dos años de Pasante. ( ^ ) 

IV. 
(*) Véase el Auto 6 de los nuevos. 



Auto acor dado de 26 
de Enero de 1628. 
Procuradores Oficiales. 

Auto acordado de 27 
de Junio de 1653. 

Pena del Auto acor
dado. 

Defensor. 

Auto acordado de 16 
de Odiubre ¿fe 1653. 

Conocimiento de los 
pleytos. 

E l mismo Auto, allu 

Auto acordado de 19 
de 06iubre de 16J4. 

Peticiones. 

IV. 
Que los Procuradores de la Real Audiencia no ten

gan ni usen el oficio de Oficial mayor de los Escribanos 
de ella ̂  pena de doscientos pesos para la Cámara. 

V. 
Que á los Procuradores á quienes se notificaren los 

pedimentos ^ autos y sentencias ̂  se entienda correrles el 
término de responder desde el dia de la notificación; y 
pasado j y no volviendo los pleytos al Oficio,, se les sa
quen los quatro pesos de pena impuesta por el A u t o acor
dado ^ y se pongan los pleytos en los dichos Oficios;y 
los Porteros semaneros lo executen cobrando las penas y 
pleytos: y se entienda lo mismo en el Defensor de Bienes 
de Difuntos. 

; Vtf^bib 1 v 
Que respecto de haberse experimentado las dilacio

nes que se causaban en los pleytos por no despacharlos 
los Abogados., á quienes los entregan los Procuradores^ 
con la brevedad que se requierey las Partes lo padecen,, 
y se quexan en esta Real Audiencia de los Procurado
res: los Abogados de ella l luego que reciban los pleytos 
de mano de los Procuradores, les dén conocimiento de 
ellos j y los despachen dentro del término que tienen obli 
gación > lo qual cúmplan los dichos Abogados ^ pena de 
quatro pesos y del interés de la Parte. Y el Portero se
manero execute la pena j, sacándola , con apercebimiento 
que se le sacará á él. 

Que los Procuradores tengan cada uno su l ibro en 
que los Abogados hagan conocimiento de los pleytos que 
se les entregaren para despachar > y se sepa quien re
tarda el despacho de ellos ^ so la pena de los quatro 
pesos. 

oUobrna VIII . 
Que los Procuradores entreguen las peticiones á 

los Escribanos de Cámara antes que los Oydores se sien

ten 



Auto acordado de 18 
de Agosto de 1589. 

Alguaciles ma
yores y sus Te
nientes. 

Mandamientos, se 
executen, y sus dere
chos. 

Auto acordado de 
23 de Noviembre de 
*574-

Alguaciles mayores. 

Juramento. 

ten á despachar y pena de dos pesos por cada vez que 
contravinieren á ello : y , los dichos Escribanos no las 
reciban 3 en conformidad.de la. Ley Real. 

Que los Tenientes de Alguaci l mayor^ luego que le 
sean entregados por las Justicias ó las Partes los manda
mientos de prisiones ó execuciones despachados así por 
esta Real Audiencia como por las demás Justicias los 
hayan luego de executar 3 sin pedirles ni llevarles mas 
derechos de los tres reales que por el Arancel les perte
necen • los quales hayan de cobrar después de hab:r 
cumplido y executado. los dichos mandamientos; por
que no han de dexar de recibirlos^ aunque no les pa
guen luego sus derechos. Lo qual hagan y cumplan sin 
poner excusa^ pena de pr ivación de sus oficios y de 
otro qualquier de Justicia ^ y de volver lo que pidie
ren ó llevaren á las Partes por solo su dicho ^ demás de 
los tres reales, con el quatro tanto para la Cámara de 
S. M . Y se encarga á los Alcaldes de esta Corte j y se 
manda al Corregidor y Alcaldes Ordinarios ^ que del 
cumplimiento de lo referido tengan especial cuidado. 

x< 
Que los Alguaciles mayores de esta Real Audien

cia y Ciudad^ al tiempo de-nombrar Tenientes j juren 
ante el Presidente y Oydores ^ y declaren si por razón 
de dichos nombramientos ellos por sí^ ó por interpd-
sitas personas ̂  han recibido de los tales nombrados ^ ó 
de otros por ellos ^ alguna cantidad de maravedís > pe
sos de oro ^ plata, joyas > preseas ó otras Cosas j dado ó 
prestado x6 i cuenta de los derechos ^ ó de otra mane
ra: ó si de ello ^ ó de qualquier cosa de ellos le han 
fecho alguna promesa > fianza t i obligación por él ^ o 
si le son deudores de algunas cantidades de pesos de 
oro,, de cuentas> daresy tomares que con ellos hayan 
tenido. Y prometan, so cargo del dicho juramento, 
que no recibirán n i tomarán de ellos > n i de otros por 

B ellos 
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Penas. 

Probanzas. 

Auto acordado de 
23 de Noviembre de 
1577' • 

Execuciones. 

Escribanos. 

Porteros^ A l 
guaciles. 

e l l o s / t h ¿lanferSalgmia^, las cjiehal dádivas, , marave
dís^ pesos de oro ,, fti otra cosa ¿dado ni fiado ^ n i ¡por 
cuenta de los dichos derechos y n i que permit i rán n i 
consentirán que por ellos n i otras personas á quien fue
ren deudores y hagan fianzas n i se obliguen por sus 
deudas ; y que solamente l levarán de ellos lo que üoh-
forme á la Cédula de S. M . le están obligados á dar^ 
que son las dos partes de los derechos de las execucio
nes que hicieren: y esto quando real y verdaderamente 
los-debieren cobrar los dichos Tenientes y Alguacilea, 
y no adelantados n i de otra manera. Lo qual perento
riamente guarden y cumplan ^ así con los que de pre
sente son sus Tenientes y tienen nombrados; como con 
los que de aquí adelante lo fueren y h o m b r a r é h , siíi 
exceder en cosa alguna: so pena, que por qualquier 
cosa que quebrantaren de lo susodicho ¿ de mas de ser 
habidos por perjuros y quebrantadores del dicho jura
mento , vuelvan y restituyan lo que así llevaren con
tra el tenor de ello ^ con mas elquatro tanto para la Cá
mara de S. M . y pierdan los dicho sus oficios : y para 
la averiguación de lo qual se haya por bastante pro
banza los dichos y deposiciones- de los dichos Tenien
tes., para que por ellos se proceda á execucion de las 
dichas penas. 

Que el Corregidor y AlGaldes Ordinarios den los 
mandamientos que despacharen de prisiones y execu
ciones y otros atlros de justicia^ á los Alguaciles ma
yores y sus Tenientes,, con quienes deben hablar; y no 
los cometan y entreguen á Porteros., ú otros Alguaciles. 
Y los Escribanos ante quien pasaren los autos y despa
chos., lo cumplan a s i /y no Tos pasen., ni suscriban en 
otra forma; pena de quinientos pesos para la Cámara^ y 
que se procederá contra ellos por el exceso. Y los A l 
guaciles y Porteros no los admitan ni executen, guar
dándose todos-los Autos acordados de veinte y quatro 
de Enero de quinientos y setenta y cinco., y veinte y 
seis de Noviembre de quinientos.y setenta y seis, r 

I I I . 
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Auto acordado dt 
23 de Noviembre de 
IS74- • 

Exécutores, ' 

XII . 

Rondetí. 

Que respecto de ocuparse los Tenientes de Algua^ 
c i l mayor en las, execuciones de causas civiles,, por ser 
mas útiles que las prisiones criminales^ de que resulta 
no hacerse prisiones de reos^ y quedarse muchos deli
tos sin castigo: se manda, que de los seis Tenientes que 
pueden nombrar los Alguaciles mayores de la Audien
cia y Ciudad, esto es, tres cada uno, los dos de ellos, 
conviene á saber, uno del de la Ciudad, y otro del de 
la Audiencia (los que escogiere por mas á propósi to el 
V i rey ) entiendan solamente en pr isiones de delin-
qüentes y causas criminales, y los otros quatro en la 
execucion de causas civiles, haciendo toda la diligencia, 
y cumpliendo con su obligación, pena de cien pesos, 
y de suspensión de oficio por un año. Y los dichos A l 
guaciles mayores usen de sus oficios en lo c i v i l y c r i 
minal, y ronden de noche con los demás á que les obl i 
ga su oficio, con apercebimiento. 

Los Señores Presidientes y O y dores de la Audien-
10 de Enero de 1576. cía Real de la Nueva España: Dixeron, que por quan-

to son informados que ios, Alguaciles mayores de está 
i ieai Audiencia y Ciudad de México tienen fecho pac
to y concierto con los Alcaydes que ponen en las cár
celes de Corte y Ciudad, cuya guarda es á su cargo, 
que les den á cada uno de ellos treinta pesos de oro 
común cada semana, mas ó menos algunos pesos de 
oro, los quales dichos Alcaydes les dan y ellos lo reci
ben, so color que son de los derechos de las execuc io
nes que sus Tenientes hacen á las personas que prenden 
por las entregas que les hacen en sus personas, por falta 
de dar bienes con fianzas de saneamiento: lo qual, aun
que asi fuese, los dichos Alguaciles mayores, y sus Te
nientes y Alcaydes de las dichas cárceles no los pue
den ni deben cobrar, hasta tanto que primero y ante 
todas cosas, las Partes estén pagadas de sus deudas; y 
se ha entendido que los dichos pesos de oro les pagan 

a los 

• Auto acordado de 
10 de Enero de i,S^( 

Alguaciles mayores. 

Pensiones. 

Tenientes y 
Alcaydes. 



6. 

Penas. 

los dichos Alcaydes^ sin cobrarlos de las partes execu-
tadasj solo por tener gratos á los dichos Alguaciles 
mayores^ porgue rio les remuevan los dichos oíicios, 
los quales por ser algunos de ellos necesitados^ se apro
vechan de los presos, y les llevan dinero y otras cosas,, 
de que resulta no usar n i exercer sus oficios con la l i 
beralidad y fidelidad que conviene^ y los dexan salir 
de las cárceles de dia y de rioche^ no soJamente á los 
que están presos por deudas y causas civiles,, pero tam
bién á los que están por negocios criminales y graves 
delitos; y ha acaecido ausentarse algunos de ellos,, 
por lo qual se han dexado de castigar. Y porque con
viene que en semejante exceso se ponga el reme
dio que convenga^ no relevando á los dichos Alguaci
les mayores de la pena en que pueden haber incurrido 
por haber llevado los dichos derechos en la forma su
sodicha: se manda/se les notifique^ que de aquí adelante 
ellos., ni otra persona por ellos ni en su nombre^ reci-
bair, cobren^ ni lleven de los Alcaydes que tuvieren 
puestos en las dichas cárceles > y de aqui adelante pu-
sieren^ ni de otros por ellos,, ni por interpósitas perso
nas^ los dichos treinta pesos que les solían llevar por 
razón de los derechos de las entregas que se hadan á 
los presos^ ni otros maravedís ni pesos algunos., por nin
guna causa ni razón que sea,, ni que ellos pretendan 
tener, asi por el aprovechamiento de los derechos que 
los dichos Alcaydes deban tener de carcelages^ confor
me al Arancel,, ni por otra causa alguna; y libremente 
y sin alguna condición^ los nombren y remuevan, ca
da-^yez que los hubieren de nombrar y remover; guar
dando en esto la orden del Auto de esta Real Audiencia. 
Y no les encarguen á los dichos Alcaydes las cobran
zas de los derechos dé las dichas entregas; las quales 
hagan los Alguaciles que las hicieren,, quando y como 
les fueren debidas,, conforme á la Ley^ é so la pena de 
ella. Y asi lo hagan y cumplan los dichos Alguaciles 
mayores^ sin exceder en cosa alguna de lo contenido 
en este Auto : so pena de suspensión de sus oficios por 

tiem-
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Prisiones. 

tiempo de quatro años precisos^ y de dos m i l pesos de 
oro para la Cámara de S. M . y de volver é restituir lo 
que así llevaren^ con mas el quatro tanto para la dicha 
Cámara de S. M . y los Alcaydes que al presente son y 
por tiempo fueren de las dichas cárceles, , no sean osa
dos de cobrar ni recibir por los dichos Alguaciles y 
sus Tenientes los dichos derechos de las dichas entregas 
de ningunos presos^ quier lo estén por deudas^ ó quier 
fueren sueltos^ n i acudan ellos n i otros por ellos á los 
dichos Alguaciles mayores con ningunos maravedís,, pe
sos de oroj dádivas,, presentes ni otra cosa alguna,, de 
ninguna forma n i manera que sea., so pena que hacien
do lo contrario., incurran en pr ivación perpetua de los 
dichos oficios de Alcaydes y Carceleros^ y de otro 
qualquiera de Ministro de justicia,, y mas doscientos pe
sos de oro para la Cámara y Fisco de S. M . en las qua
les dichas penas desde luego hablan^ y obieron por 
condenados á todos ios susodichos y cada uno de ellos 
lo contrallo haciendo. 

Que el Alguaci l mayor de esta Corte pueda nom
brar sus Teniente^ en conformidad de su T í t u l o por 
petición que diere en el Real Acuerdo. 

Que los Alguaciles del campoj de los tianguiz y 
de los Almotacenes., Porteros de las Justicias Ordinarias 
y Alguaciles del repartimiento de la yerba y otros de 
esta calidad y que lo fueren de comisiones^ guarden las 
Ordenanzas que están hechas para el exercicio de sus 
oficios., y lo que por sus comisiones les toca y les está 
ordenado y mandado: y que por ninguna vía excedan 
de ello,, so las penas en derechos establecidas,, sin licen
cia expresa del Excelente V i rey de esta Nueva España. 
Y que los dichos Alguaciles del campo no traigan n i 
alzen vara dentro de esta dicha Ciudad^, ni prendan n i 
executen en ella aiingunos mandamientos,, aunque se d i 
rijan á ellos por las Justicias Ordinarias é inferiores: y 

C los 



Forma de varas. 

Limpieza de calles. 

Auto acordado de 24 
ds Enero de 1575. 

Varas de Alguaciles. 

los dichos Almotacenes y Porteros traigan varas no mas 
altas qne hasta la barba y del gordor de una asta gine-
ta,, con un casquillo de metal en la cabeza de ella: y 
que no hagan prisiones n i execuciones^ n i ronden de 
noche., n i entren en casa alguna., y que solamente usen 
de sus oficios en emplazar y denunciar de los que ex
cedieren de las Ordenanzas^ y en hacer l impiar las i n 
mundicias que hubiere por las calles y plazas públ icas . 
Y en este caso solo se permite que los susodichos pue
dan entrar en las casas de los vecinos de donde se echa
re estiércol ó alguna inmundicia en las dichas calles., y 
sacarles prendas por la pena hasta que se limpien., se
g ú n que está p rove ído en este caso; y no excedan de l o 
susodicho ni de alguna cosa de ello., pena de pr ivac ión 
de sus oficios., y de cada cien pesos de oro para la Cá
mara de S. M . Y que el Corregidor y Alcaldes Ordi 
narios y otras Justicias de esta Ciudad hagan guardar y 
cumplir lo contenido en este Auto., y á los que exce
dieren los castiguen conforme á él. 

i XVI. *v**h***** 
Oue respedo de no guardar la Ley del Reyno y 

lo ordenado por esta Real Audiencia los Porteros A l 
guaciles de los Alcaldes de esta Corte,, Corregidores y 
Alcaldes Ordinarios y otros diferentes^ trayendo las va
ras delgadas y altas sin casquillo,, como si fueran A l 
guaciles mayores ó sus Tenientes^ á quienes solamente 
y no á otros debe permitirse; se manda, que' de aqui 
adelante los dichos Porteros de los dichos Juzgados, y 
cada uno de ellos. Almotacenes, Alguaciles de los tian-
guiz , así los que son, como los que por tiempo fueren, 
las varas que traxeren sean hasta la barba y no mas cre
cidas, y de gordor de un asta de lanza gineta con un 
casquillo de hierro ú otro metal en la cabeza, y de ma
nera que se parezca y divida de la madera de la dicha 
vara, porque por ella se parezcan los oficios que tienen, 
y en que se ocupan y sirven: lo qual así hagan y cum
plan, so pena, que haciendo lo contrario incurran en 

p r i -
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9* 
pi ivac ion de sus oficios, y en destierro de esta Corte con 
cinco leguas á la redonda por tiempo de dos años, y cin
cuenta pesos para la Cámara de S. M . en las quales d i 
chas penas desde luego se dán por condenados. Y este 
Auto se pregone públicamente^ y los Alguaciles mayo
res de esta Corte é Ciudad de México y sus Tenientes 
tengan especial cuidado deprender á los dichos Por
teros, Almotacenes y Alguaciles de los tianguiz, exce
diendo de lo contenido en este A u t o , para que los Jus
ticias executen la pena de él en sus personas y bienes., 
con apercebimiento, que no lo haciendo se procederá 
contra, ellos á lo que convenga. 

XVII. 
Que se guarde, cumpla y .execute precisamente y 

se pregone la Ley treinta y nueve, t í tu lo veinte y cin
co, l ibro quarto de la Nueva .Recopilación del tenor 
siguiente: Los Escribanos dé. estos nuestros Rey nos, así 
los de Cámara de nuestrosi Consejos, como de las Chan-
cillerias y Audiencias, y los d e l \ n ú m e r o de todas las 
Ciudades, Vil las y lugares de ,¡estos Reynos, y los del 
Ayuntamiento y Notarios Apostól icos , y los de los 
Adelantamientos, y todas las demás personas que tuvie
ren y usaren oficios, asi en propiedad como por nom
bramiento de qualesquier nuestros Jueces Ordinarios y 
de comisión, y los Receptores de las dichas Audiencias 
y Chahcillerias, y los nombrados por nuestros Conse
jos y de otra qualquier manera que tienen por las Le
yes de este Reyno obligación de asentar los derechos 
que recibieren en los pleytos y negocios que ante ellos 
pasaren, y en las escrituras, asi en los negocios como 
en las que dieren signadas, y en las probanzas y en 
otros qúalesquier recaudos que dieren, y autos que an
te ellos se despacharen, los derechos que llevaren y re
cibieren los pongan clara y distintamente, diciendo: re-
cebí tantos maravedís , ó reales, y no mas, de que doy 
fé: y si pareciere, que hubieren fecho 6 hicieren lo con
trario^ se pueda proceder contra ellos como contra Es-

2- cri-



10» 

Relatores. 

fj4uto acordado de 16 
de Enero de 1570. 

Derechos de los 
Escribanos de minas. 

Auto acordado de 3 
deSeptiemb.de 1619. 

críbanos que dan fé contraria á la verdad; 7 en las 
mismas penas incurran si dexaran de escribir los dichos 
derechos; y que lo mismo guarden los Relatores,, los 
quales sean obligados de escribir al pie de los pleytos 
los derechos que llevan^ ceí tifieándolo y firmándolo de 
sus nombres: quedando como quedan nuestras Leyes y 
aranceles Reales en su fuerza y vigor quanto á las de-
mas penas. 

X V I I L 
Que el Escribano de minas., registros y relaciones 

lleve los derechos por el arancel hecho por la Real 
Audiencia en v i r tud de Cédula de S. M . según y como 
se refiere en este T í t u l o del arancel de los derechos. 
De tomar la razón de qualquier libranza que se hiciere 
por Tos Oficiales de la Real Hacienda., dos reales de pla
ta: De las fianzas que dan los Corregidores y Tenien
tes quando les proveen en estos cargos^ para la buena 
administración de eilos^ de cada una dos reales. Del re
gistro y manifestación de minas que ante él se hiciere, 
y del testimonio que diere á la paite dos reales. De 
qualquier escritura., proceso, d otros autos que diere 
signados, llevando los renglones y partes que dispone 
el arancel Real, lleve de cada oja treinta marave
dís. En los demás autos que se hicieren y pasaren an
te é l , é testigos que examinare, ha de llevar los dere
chos conforme á el arancel. Lo qual guarde y cumpla 
dicho Escribano, sin llevar mas derechos, so pena de 
volverlos con ei quatro tanto para ia Cámara de S. M . 
de más de incurrir en las penas por derecho establee id is: 
y tenga este Arancel fixado y patente, y no lo quite, 
pena de cincuenta pesos. 
m , : ; : b a á p j & l . : : N> ' 

Que el Arzobispo de México obedezca y execute 
las Provisiones de la Real Audiencia, guardando el Sí
nodo y Arancel de Sevilla en los derechos que hubie
ren de llevar de mortuorios en conformidad de la Real 
Cédula de S. M . su fecha en Elvas á doce de Mayo de 
mi l y. seiscientos y diez y nueve. 

LOS 
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mayores^ Tementes. 

Agregacioneŝ  vct' 
yan en un Titulo* 

LOS DERECHOS QUE H A N DE LLEVAR 
en los Oficios de Gobierno y Guerra de esta 
Nueva España, en execucion. de lo mandado 

por S. M* en Cédula de treinta de Junio 
de mil seiscientos sesenta y un años. 

Rimeramente se manda,, que en ninguna manera 
puedan llevar los Escribanos de Gobierno y Guer

ra la Mesada que hasta ahora han acostumbrado de los 
T í tu los de Capitanes y otros oficios Militares^ aunque 
tengan año de sueldo, como parece lo han hecho hasta 
ahora., según consta de Certificación dada por D, Pe
dro Velazquéz ds la Cadena^ Escribano de Gobierno^ 
por mandar precisamente S. M . por su Real Cédula su 
fecha en Madrid é veinte y uno de Junio de mi l y seis
cientos y veinte no se consienta que los Escribanos de 
Gobernación lleven Mesada de las Provisiones de Guer
ra^ y estar precisamente quitadas en las Ordenanzas de 
la Media-Anata; en cuyo lugar quiere S, M . suceda es
te derecho: lo qual cumplan los dichos Escribanos de 
Gobierno y Güerra^ pena de suspensión de oficio por 
seis meses,, y que lo vo lverán con el doblo aplicado i 
la Cámara de S. Mi-

De- la Provis ión de Alcalde mayor, Corregidor^ 6 
Teniente., de que llevaban doce pesos los Escribanos^ y 
los Oficiales mayores un pesoj y los que la escribían y 
asentaban otro: lleven de hoy en adelante diez y seis 
pesos el Escribano^ dos el Oficial mayor, y uno el que 
la escribe. Y esto se acrecienta en atención y con cali
dad de que en dicha Provis ión y T í t u l o se han de in 
sertar los de las agregaciones que se hicieren al Oficio 
principal, y todos los Mandamientos del Pulque^ y otras 
Comisiones y Despachos que solían darse separados, y 
las Instrucciones y Mandamiento de asistencia, que es 
en conformidad de Cédulas de veinte y ocho de Junio 
de mi l quinientos y sesenta y uno, y diez y seis de 
A b r i l de m i l quinientos y ochenta y tres, que dlspo-

D nen. 
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frorogacionesp 

Capitán á Guerra» 

Teniente de Capitán 
General, 

Titúleos de Guerra, 

Capitán y Cabos de 
Batallón, 

Mandamiento de 
Ordenanza» 

nerij, que todos los oficios dé Justidia„ que se proveye
ren para Pueblos de Indios^ se pongan en un Despacho. 

P e la I^rorogacion de. Alcalde mayor o Corregí -
doo que llevaba el Escribano cinco pesoŝ , el Oficial 
mayor unor y el Escribiente otro: lleve el Escribano 
quatro pesos^ uno el Oficial m a y o r y otro el que lo 
escribe. 

Pe los T í tu los de •Capitán á Guerra., que llevaban 
á doce pesos los Escribanos,, los Oficiales mayores á 
dos, y los Escribientes á peso: no lleven mas que diez 
pesos los Escribanos, los Oficiales mayores dos, y los 
Escribientes un peso. 

P e í T í t u lo de Teniente de Capi tán General, que 
llevaban lo mismo; lleven los derechos contenidos en el 
Capitulo antecedente.. 

Pe los T í tu los de Guerra para levas, que llevaban 
los Escribanos por el de Capitán doce pesos, ocho por 
el de Alférez , y seis por el de Sargento, los Oficiales 
mayores dos pesos de cada uno, y los menores que lo 
asientan á peso: l levarán en adelante el Escribano diez 
pesos por el T í t u l o de Capi tán , por el de Alférez seis, 
y por el de Sargento quatro; el Oficial mayor un peso 
de cada uno, y el que lo escribe y asienta otro^ y no 
mas, n i Mesada alguna, como queda dispuesto en este 
Auto : y de los T í t u l o s de Guerra que tuvieren un año 
de sueldo ó mas, puedan llevar el Escribano diez y seis 
pesos por el de Cap i t án , doce por el de Al fé rez , y 
ocho por el de Sargento; y los Oficiales mayores y me
nores á peso. 

Pe T í t u l o de Capi tán , Alférez y Sargento de Ba
tal lón, que llevaban los Escribanos doce pesos por el de. 
Capi tán , ocho por el de Alférez , y seis por el de Sar
gento: lleven en adíelante diez el Escribano por el de 
Capi tán , seis por el de Alférez , y quatro por el de Sar
gento; y los Oficiales mayores y menores á peso por 
cada T í t u l o , 

Pe un Mandamiento con inserción de Ordenanza, 
que llevaban los Escribanos dos pesos de minas, uno 

por 
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p o r él y otro p o r l a Ordenanza insertadlos Oficiales 
mayores un p e s O j y el que lo escribe otro peso: lleven 
lo m i s m o . , c o n que los pesos no sean de minas; sino co* 
muñes. 

De un Mandamiento ordinario lleven los Escriba
nos un peso comun^ el Oficial mayor quatro reales^ y 
otros quatro el Escribiente. 

De Mandamiento ó Despachos de Comunidad^ ó 
de tres personas, que llevaba el Escribano tres pesos de 
minas,, e l Oficial mayor uno, y el Escribiente otro: He* 
ven lo mismo, con calidad que no sean los pesos de 
minas, sino ordinarios. 

De Mandamiento o Despacho de dos personas, que 
llevaban los Escribanos dos pesos de minas, uno el OfU 
cial mayor, y otro el Escribiente: lleven lo mismo y 
sean los pesos comunes, y no de minas. 

De un Mandamiento acordado, que llevaban los 
Escribanos un peso de minas, el Oficial mayor un peso, 
el Escribiente otro:5 lleven lo mismo, y sean los pesos 
ordinarios, y no de minas. , 

De una Relación de méri tos , que llevaban los Es-
cr íbanos un peso de minas, el Oficial mayor otro, y e l 
Escribiente que Ha formaba lo que parecía justo según 
lo que tenia que copiar, escribir y sacar de papeles o r i 
ginales: lleve e n adelante el Escribano doce reales, el 
Oficial ocho, y el Escribiente que la forma y escribé 
otro peso, no; pasando de una oja; y siendo mas ojas 
lleve por cada una dos reales, teniendo los renglones 
que s e disponen por Ley del Reyno. 

De una Licencia para pasar á los Reynos de Casti
lla ó á l a s Islas Filipinas, que llevaban los Escribanos 
un peso d e minas, e l Oficial mayor otro, y el Escri
biente o t r o ; lleveij lo mismo, con que los pesos no sean 
de minas, sino comunes. 

De l a Licencia para sacar una p i p a d e v ino fuérá 
de esta Ciudad, que llevaban los Escribanos un peso de 
minas, o t r o el Oficial mayor, y otro e l Escribiente; y 
si era la licencia de dos pipas, se llevaban los derecho* 

> dobla-
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Ĵ ieenola para ¡le-
V0r dinero de pgrniisQ* 

Licencia para nta-
tdr Mbrasr 

Presentación de Be* 
neficioSf 

Libramientos ie sa-
tartos* 
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doblados,, y si d.e trespipas eraíi triplicados^ no llevan
do mas aunque pasasen de este número: lleven en ade
lante, los Escribanos doce reales., y los Oficiales mayo
res lo mismo cjue anteŝ , y el que la escribe lo mismoi 
con que no sean.de minas^, sino pesos comunes. 

De la Licencia que se dá para llevar dinero dó 
permiso^ «que llevaban los Escribanos un peso de minas,, 
el Oíicial mayor un peso^ y el Escribiente otro; lleven 
lo mismoj con que no sean de mínas^ sino xpmunes: y 
esto se entienda en qualquier Licencia de permiso^ yá 
sea de poca ó mucha cantidad, pues el trabajo es el 
mismo para su despacho. 

De una Licencia para matar cabras y o^jas, que 
llevaban los Escribanos un peso de minas^ eí Oficial 
mayor un peso., y el Escribiente otro; lleven 1Q mismo,, 
con que los pssos no sean de minas^ sino comiuiesi aun
que la licencia de matar este ganado sea de .mucha, ^ 
poca cantidad, por haberse entendido que en este par
ticular ha habido exceso en alguno de los Oficios, acre
centando los derechos conforme á ja cantidad del per^ 
miso de la matanza, 

De la Provis ión de la presentación de un Benefi
cio, que llevaban los Escribanos doce pesos, ei Oficial 
mayor dos, y los Escribientes i peso por escribirla y 
asentarla,- lleven en adelante el Escribano nueve pesos 
comunes, y el Oficial mayor doce reales, y los EscrU 
bientes que la escriben y asientan á seis reales cada 
uno, : = Ln?u\ \ l\ 

De los Libramientos de salarios de Beneficiados y 
Curas, que llevaban el Escribano un peso de derechos, 
el Oficial mayor y menores á quatro reales; lleven Idi 
mismo, con calidad que aunque el Libramiento sea de 
dos ó mas años, no lleven mas de lo dicho, por haber
se entendido que esíos derechos los duplican conforme la 
cantidad de años corridos porque se despacha ej Libra* 
miento. . . . 

De los Libramientos del v ino y azeyte de las Re
ligiones, que llevaban los Escribanos un peso de minas, 

qua-
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quatro reales el Oficial mayor, y otros quatro el Escri-
biente: lleven lo mismo, con calidad que-el peso de m i 
nas sea común , y no lleven derechos á las Religiones 
de San Francisco, Casa Profesa y Hospitales por estos 
n i otros Despachos. 

De Libramientos de azogues para Real de Minas^ 
que llevaban los Escribanos tres pesos> por ser Comu
nidad, uno el Oficial mayoo y otro los menores: l le
ven lo mismo^ con que no sean los pesos de minas, sino 
comunes. 

De Libramiento de azogues á Minero particular^ 
que llevaban un peso de minas el Escribano, y otro el 
Oficial mayor, y otro los qué lo asientan y escriben: 
ileved en adelante el Escribano un peso c o m ú n , y los 
Oficiales á seis reales cada uno; y esto se entienda, aun-
que el Libramiento de azogues sea de mucha ó poca 
cantidad, por lo que se ha reconocido de estos derechos^ 
subiéndolos respedo de la cantidad de azogues que se 
libraban. 

De los Villetes que se despacíiáfí aí Comisario de 
la. Media-Anata> porque llevan los Escribanos qüa t ro 
reales^ dos el Oficial mayor^ y dos el Escribiente: no 
llevarán en adelante cosa alguna, por ser esta dil igen
cia de su precisa obl igación, y que mira al mejor cobro 
de la Real Hacienda en este particular. 

De los Despachos de los Indios, en que comun
mente de ellos no se llevaban derechos, por tener los 
Escribanos salario en el Medio real, y los han llevado 
de los Caziqnes y Gobernadores por decir que no pa
gan el dicho medio real, esto es, los Escribanos un pe
so comun, en conformidad de cierta: Ordenanza que pa
ra ello alegan tener hecha por el V i r e y Don Luis de 
Velasco: atendiendo á que todos los Indios pagan y de
ben pagar t r ibuto, y consiguientemente el medio real 
fixo, y asegurado en la cantidad de Tributarios de las 
tasaciones, y que aunque los Indios reservados no 
lo pagan, no por esto se justifica el poderles llevar dere* 
chos por los Despachos, demás demandarlo asi S. M . 

E que 
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que á los Indios, por pobres, no les lleven derechos: 
De aqui adelante no l levarán derechos á los Indios n i 
Comunidades de ellos^ despachándolos con. toda breve
dad, sin obligarlos á ir á sus casas á buscarlos ni á soli
citarlos, en conformidad de lo que S. M . manda por su 
Real Cédula de Val ladol id á cinco de Junio de quinien
tos y cincuenta y cinco, y otra de Aranjuez su fecha 
en veinte y tres de Enero de m i l y seiscientos y vein
te y cinco. 

De Decretos en cuya v i r tud se puede obrar sin 
que se despache Mandamiento, siendo decisivo del ca
so el dicho Decreto, de que llevaba el Escribano un 
peso de derechos, y los Oficiales que asientan el Man
damiento dos reales, y siendo dilatados quatro, y no 
han llevado los Oficiales mayores derechos de esto: se 
guardará lo mismo en no llevar derechos los Oficiales 
mayores, y el Escribano llevará quatro reales., y dos el 
que lo asienta^ como no llegue á pliego entero; que en 
tal caso llevará quatro, y pasando de pliego, a dos rea
les por cada oja. Y si el Decreto no decidiere el ne^o-
ció , no se lleven derechos algunos. 

, De un Nombramiento de Colegial de los Colegios 
de Christo y San Ildefonso, que llevaba el Escribano 
un peso de minas^ el Oficial mayor un peso y otro el 
Escribiente; lleven lo mismo, como los pesos no sean de 
minas, sino comunes. 

De los Despachos de Juntas de Hacienda, que lle
vaban los Escribanos un peso de minas, el Oficial ma
yor un peso, y otro los menores que lo escriben, sin 
que se hayan acrecentado estos derechos por las remi
siones que se hacen al Fiscal, Asesor y otros Ministros, 
ni por los informes del Tr ibunal de Cuentas ú de Ofi
ciales Reales, ni por entrar en cada diligencia de estas 
el Escribano á despachar con el V i r e y : lleven de aqui 
adelante lo mismo, y el Escribano doce reales en lugar 
del peso de minas. 

Del T í tu lo de Escribano públ ico , 6 Alguaci l . ma

yor . Regidores ú otros quaiesquier Oficios0 renuncia-

bles. 



Tiras de Autos, 

bles, que llevaban los Escribanos doce pesos, el Oficial 
mayor un peso, y el menor que lo escribe y asienta 
otro, ó mas, según lo que tiene que escribir: l levarán 
en adelante diez pesos el Escr ibano,^ el Oficial mayor 
y menor lo mismo que llevaban, con que el T í t u l o no 
pase de un pliego; y siendo mas se le pague á razón de 
á dos reales cada oja. 

De las Tiras de Autos que pasan en Gobierno, de 
que llevaban los Escribanos por derechos, á treinta, y 
quatro maravedís por cada oja (en atención á que ha
cen oficios de Relatores) y los Oficiales mayores á tres 
reales por cada signo, y r o los habiendo en los Autos, 
quatro reales por cada cien ojas: lleven en adelante los 
Escribanos por las Tiras á razón de diez maravedís por 
oja, como los Escribanos de Cámara , en conformidad 
de la Ley del Reyno; y en ios Autos que como Rela
tores hicieren relación, lleven mas por esto seis mara
vedís: de manera que por todo sean diez y seis mara
vedís por cada oja y no mas, y el Oficial mayor no l le
ve cosa alguna; y si tuviere que hacer signos lleve dos 
reales por cada uno. 

De el T í tu lo de Encomiendas de Pueblos vacos, 
que llevaban los Escribanos doce pesos, y los Oficiales 
mayores y menores á peso: lleven el Escribano diez pe
sos, y los Oficiales á peso. 

De los Asientos de Alcabalas, Naypes y P ó l v o r a , 
balas, AraypesyPdl-l y ¿¿ todas las.j.unt is que se hacen para ellos, ha de 

llevar cien pesos por cada asiento. 

Títulos de Eneo 
miendas. 

Asiento de AlcaA 

vora* 

Auto acordado de ^5 
dp Enero, de 1572.. 
aprobado por S. M . 

Derechos,v Arancel 
de Oficiales Reales, 

l 

A A. 
Que los Oficiales Reales por los Despachos, y L i 

branzas que despacharen, lleven los derechos que hu 
bieren de haber, en la forma siguiente: Por las Cuen
tas que se hicieren de Tributos con Alcaldes mayores 
Corregidores é Indios, se lleve por cada pliego escrito 
en l impio tres reales, porque lo que toca al borrador 
no ha de ser á costa de la parte. Y si pidieren traslados, 
dándolos concertados con los originales y firmándolos, 

2 He-



i 8 . 

Asiento de tasaciones, 

pe las cuentas, 

Mandamientos y re' 
caúdos. 

Fes de cuentas y 
picanees. 

JLibranzas. 

De Diezmos, 

Recudimientos. 

lleve á dos reales por cada pliego. Y porque la cuenta 
y razón de la cobranza de los Tributos de los Pueblos 
que están en la Real Coronai está mandado que se ten
ga conforme al l ibro que está fecho; para en adelante 
se entienda^ que por lo que en el dicho l ibro se escri
be n i por el asiento de las tasaciones, no se ha de llevar 
cosa alguna^ pueá mediante su oficio está obligada la 
persona á tener razón de lo en que los Pueblos están ta
sados y pagan á S* M . Y si pot parte de los dichos 
Pueblos se pidiere traslado de la dicha cuenta, se pa
gue al dicho respedo de dos reales por pliego. De las 
Cuentas que se hicieren con los executores lleven los 
derechos por la misma razón del capí tu lo antecedente. 
Por las Cuentas que Se hicieren con otras personas que 
hubieren recibido dineros para gastar en servicio de 
S. M . se Heve al mismo respeclo como está dicho. De 
Asientos de Corregidores y Tenientes y de Manda
mientos, como de Executorias y otros recaudos tocan
tes á libranzas de personas particulares, y en otra ma
nera, á razón de á dos reales por pliego de la escritora 
que tuvieren. De las Fes de cuentas que se tomaren, 
y pagas de alcances, y de Otras partidas y fes de r e 
gistros á tres reales. De cada Libranza de Alcaldes ma
yores. Corregidores, Tenientes, Capellanes y Conquis
tadores, ora sea de poco ó mucho tiempo, á dos reales. 
De otras Libranzas extraordinarias á tres reales. Y si-
para hacerlas se hubiere de hacer alguna aver iguación 
de cuenta, de que haya de quedar razón en la Contadu
r í a , Heve de cada pliego en l impio tres reales. De las 
Libranzas de los Diezmos, de las Conmutaciones de las 
Iglesias, no excediendo de las escrituras de un pliego, 
lleven tres reales de cada una: y de la demás escritura 
de la tal Libranza, á razón de dos reales por pliego, y 
mas de cada pliego que escribiere para aver iguación de 
ellas en l impio , ó que hubiere de quedar razón en la 
Con tadur í a , lleve tres reales. De cada Recudimiento de 
cosas que se venden en las almonedas de S. M . y sus
tentación de Religiosos, ó en otra manera, lleve quatro 

Í rea-



Penas, 

Auto acordado de t i 
de Mayo de 1604. 

Forma de despachar 
recaudos a Oficinas 
Reales los Jueces de 
Provincia. 

Auto acordado de 
18 21 de Noviem
bre de 1602. 

Derechos y Arancel 
del Juzgado de Difun 
tps« 

reales siendo el tal Recudimiento de interés de mi l pe
sos arriba: y siendo de la dicha cantidad abaxo, lleven 
solamente dos reales. Lo qual guarden y cumplan los 
susodichos y sus Escribientes,, y no reciban, pidan n i 
lleven mas en poca n i en mucha cantidad., por sf, n i 
por inter pósitas personas: so pena d é l o volver con el 
quatro tanto para la Cámara dé S. M . y que se proce
derá contra ellos como convenga. 

- - • ^ .xxir:-:':j ^ 
Que los Alcaldes de esta Corte/Jueces de Provin-

cia,, en los Mandamientos que hubieren de dao y resul
taren de determinaciones de pleytos para hacer pago 
de maravedís que estuvieren en la Real Caxa^ habiendo 
de hablar para ello con Oficiales Reales; guarden la for
ma que está dada por esta Real Áudienciaj diciendo: 
j j Hago saber á.los Oficiales de la Real Hacienda,, co-
„ mo pleyto se ha seguido ante mí entre tales Partes., 

y se p roveyó tal y tal cosa: y para que la parte en 
cuyo favor se ha dado sentencia., pueda cobrar lo que 

j , por mí se le ha mandado pagar: mandé se despache 
„ este mi Mandamiento^ dándoles noticia de ello., para 

que pareciendo ante ellos el susodichoj le mandasen. 
j j pagar la dicha cantidad* 

Que los derechos que se hubieren de pagar en el 
Oficio del Juzgado General de Bienes de Difuntos., se 
lleven por el Escribano en la forma siguiente: De un 
testigo sumarió qüe se tomare en el dicho Oficio,* dos 
reales. De l que se vá á tomar ftíera del Oficio^ quatro 
reales., aunque el interrogatorio sea de muchas pregun
tas., asi en sumario como en plenario. De la Fianza de u n 
Comisario., é instrucción y certificación con el traslado 
en el l ibro de fianzas., U n peso de oro común. De U n 
Poder apud aóta^ dos reales. De las notificaciones que 
se hicieren en el Oficio., un real. De las notificaciones 
que se hicieren fuera de i Oficio,, dos reales. De las íb-

• - so : . . IUOÍ Í Í Í ÍL : $ . j • ftt 1 • ^ 'jas 



jas de testimonios que diere signados para Castilla ó 
otras partes^, á treinta y seis maravedís por foja de la 
vista de qualquier A u t o judic ia l de expedientej ú en 
otra qualquier manera^ antes de ver el pleyto en dif ini-
tiva^ quatro reales. De la vista del pleyto en difinitiya 
con el Juez^á diez maravedís por cada foja; y lo mis
mo quando se lleva el pleyto en grado de apelación. Y 
esto se entienda de las peticiones y autos., y de las es
crituras que ante él hubieren pasado ó presentádose,, y 
no de las probanzas hechas fuera de su Oficio^, de que 
se han de descontar los autos que se hubieren pagado 
durante el pleyto. De una Certificación suelta., de que 
una persona no debe cosa en el Juzgado^ quier se vean 
los libros ó no, dos reales. De la Relación que se fue
re á hacer siempre á la Real Audiencia^ quatro reales; 
y aunque vaya á hacerla muchas veces^ no se lleve 
mas. De una Carta receptoría para las Justicias con el 
traslado del Interrogatorio^ seis reales solamente. De las 
Peticiones sueltas que presentaren las partes no se l le
ven otros derechos mas de lo que se tasa por la vista 
quando el pleyto se acaba ó pasa en grado de ape
lación. 

XXI1L 
Que los Provisores^ Jueces Eclesiásticos y sus N o 

tarios, guarden la Ley Real y Cédula de los Aranceles, 
y no lleven en las causas y negocios de sus Juzgados 
mas derechos de los permitidos por dichos Arancek^ 
sin exceder de ellos en cosa alguna, aunque ^híya cos
tumbre, estilo ó estatuto Sinodal ó Provincial en con
trario; y los Notarios los asienten en los procesos, y 
las partes que los pagaren con el Notario; y para que 
se sepan los derechos, se ponga eí Arancel 6 traslado 
de él firmado del Secretario de la Real Audiencia, en 
la paite de su Juzgado donde se pueda ver y entender. 

XXIV. 
Que haya en esta Audiencia dos Salas fixas como 

Auto acordado de 6 en las dems Chancillerias de los Reynos de Castilla, 
dejvmo^s 31 de Ju-

Auto acordado de 
24 de Abri l ^ 1 5 7 8 . 

Aranceles. 

Notarios. 

Audiencia. 

mu-



lio de 1608, y 2 de 
OSiuhre de 1609,^ 31 
de Odíubre de 161 ^ 

Salas fíxas. 

¿4uto acordado de 2^ 
de Offiubre de 1612. 

Decreto y orden del 
Exmo. yirey de ig 
de Enero áe 1676. 
años* 

Bí mismo auto, allí» 

E l mismo autO) allí. 

E l mismo auto, alli* 

mudándose de dos en dos meses Icé Oydores de unas 
a otras Salas. Y habiéndó copia'de Jueces y pafecíeiido 
convenio se pueda ordenar tercera Sala de dos Jueces^ 
para menor quantia. 

' ;xxv.- •• 
Que habiendo dos Salas^ se ponga en la del Real 

Acuerdo otro bufete separado^ i donde se aparten $ vo
tar los pleytos que tuvieren para determinar los de la 
otra Sala. 

- x x v i . V 
Que en la Audiencia haya dos Salas fixas^ presi

diendo en la principal el mas antiguo de los Oydores^ 
y en la otra el inmediato que se le sigue> mudándose 
los demás Oydores que á ella se repartieren por S. 
Exea, de dos en dos meses. ( ^ ) 

Que Se señalen, para ellas dos Relatores á cada una,, 
y uno de los Escribanos de Cámara para el despacho. 

Que pór ausencia d impedimento de alguno de los 
Oydores de la Sala principal,, pase al despacho de ella 
(porque no cese) el mas moderno de la otra segunda 
Sala. Y los que quedaren solamente vean pleytos de 
menor quant iá , aunque sean de la primera Sala^ y tam
bién los que de ella remitieren en discordia,, mientras 
durare la falta de Jueces en dicha Sala principal; por
que llenándose el número de los que ha de haber en 
ella,, han de volver los señalados para la dicha segunda 
Sala á Continuar su despacho como de antes» 

Que la semanería se haga entre todos por su tur* 
no y orden,, y para ella se junten ambas Salas en la 
principal de relaciorieSj á la hora de peticiones. 

% XXX« 

(*) Aora se hace únicamente al principio de cada año. 



22. 

E l mismo ctutô  alli. 

Agentes 
Fiscales. 

jíuto acordado de 6 
de Febrero de .1592. 

Sus salarios. 

Auto acordado de 20 
de Mayo de 1603. 

Agentes en el Consejo. 

Buhoneros, 
Auto acordado de 

17 de Septiembre de 

... XXX.. 
Que quando importare para algunos negocios^ que 

pasen Jueces de la una Sala otra,, ú que se junten am
bas^ proveerá entonces S. Exea, lo mas conveniente a l 
servicio de S. M. y buen despacho d é ellos. 

?d XXXL 
Que á los Agentes Solicitadores Fiscales^ e n lugar 

d e las ayudas de costa que se les daba en penas de Es
trados y gastos de Justicia., y por su defecto en penas 
de Cámara., se les dé en adelante el salario de quatro-
cientós pesos al a ñ o , , pagados por sus tercios., en l o s 
mismos efectos. 

XXXII. 
Que para e l despacho de los negocios^ cartas ó 

Consultas que hiciere esta Real Audiencia á S. M . haya 
en la Corte un Agente para que solicite su expediente^ 
con doscientos pesos de salario en cada un año de pe
nas de Cámara y gastos de Justicia. 

XXXIII. 
Que en conformidad de la Ley que prohibe el an

dar, vendiendo los Buhoneros por las calles de las Ciu-
dades., Vi lkis y lugares de los Reynos sus mercaderias 
de buhonería., y entrar en las casas á venderlas,, aunque 
sean cosas que licitamente se puedan vender: se manda., 
que ninguno de los dichos Buhoneros Españoles., Mes
tizos., Mulatos y Negros puedan vender en las calles 
mercadurias algunas de b u h o n e r í a / n i para ello entrar 
en las casas., asi en esta Ciudad,, C o m o en las ViiJas^ 
lugares y Minas del distrito de esta Real Audiencia., 
sino que precisamente tengan para vender las tales mer
caderias puesto de asiento en las plazas., mercados y 
tiendas de calles públicas., y no de otra manera., so pe
na de perdimiento de todas las mercaderias que lleva
ren consigo., y traxeren por las calles y casas., demás 
de las penas que por Leyes están establecidas^ y por la 
dicha Ley: y las Justicias cuiden de su cumplimiento 
cada una en su distrito. 

X . X . X I V . 



Cruzada. 
J$0Q acordado de 28 
de Septiem. de 16%$. 

Ac©ropaoa©kntp de la 
Cruzada y su forma. 

Caraicems, y 
Criadores.' 
Síuto acordado de 30 
de Julio de 1683. 

Jueces de Carnicerías. 

23* 
XXXIV. 

Qae en conformidad de lo dispuesto por Real C é 
dula de S. M . de veinte y seis de Marzo de m i l seis
cientos y diez y seis, y testimonio de ella adjunto, 
quando se hubiere de publicar y recibir la Bula de la 
Santa Cruzada, vayan a casa del Comisario General 
Subdelegado el Asesor del Tr ibunal de ella y el Fiscal 
de S. M . que también lo es de é l , y asimismo dos Oy-
dores de la Real Audiencia y dos Alcaldes del Crimen, 
los que fueren mas modernos, y le acompañen á cabaw, 
l io con las denras personas de e l acompañamiento ordi
nario, hasta el Convento 6 iglesia donde, fuere y ha de 
estár la Santa. Bula, que se ha de publicar. Y d@ allí 
salgan en procesión todos los referidos hasta la iglesia 
Catedral: y llegando' el dicho Comisario Subdelegado 
con la Santa Bula (que ha de ir debaxo de Palio) á las 
gradas que están antes de la puerta de dicha Iglesia 
Catedral, salgan á recibir la Santa Bula el V i rey y 
O y do res que estuvieren acompañándole; y todos jui-* 
tos, prosiguiendo en la dicha procesión, entren en la 
dicha' Iglesia hasta el lugar -donde se ha de poner lá 
dicha Santa Bula, y después se acoájoden en sus asientos^ 
según la orden dada, ocupando el lugar inmediato al 
Exmó. Vire y el dicho Comisarlo Subdelegado, en si
lla de terciopelo negro, con su almohada de lo mismo^ 
y luego los demás Oydores por su orden, 

A A V * 
Que se quiten y no se nombren Jueces en adelanta 

de Carnicerías , con salario n i sin é l , en Pueblos en que 
se hubieren puesto y nombrado por los Vireyes, para 
que como Veedores asistan á las Carnicerias, para que 
auarden las Ordenanzas y dén el peso justo los que la 
vendieren; y se dexe este cuidado á las Justicias, las 
quales no consientan que haya tales Jueces y Veedores: 
y ellos por sí cuiden para que en dichas Carnicerias 
se venda la carne conforme á Ordenanzas, y las pos
turas 6 baxas que se hicieren; sin que por esto hayaa 

G 4e 



54-

Auto amrdado de ig 
de Ódtuhre de 1583. 

Licencias de vender 
carne. 

Auto acordado de 27 
de Enero de 1 $84, 

Pueblos en que ha de 
haber remates de Car-
nicerias. 

Las Justicias cuiden 
de su execucion. 

de llevar salario alguno^ n i lo recibanj ^ solaiíiente pue^ 
dan haber la , parte que les perteneciere por las dichas 
Ordenanzas y posturas de las penas en que ihcurnéie i i 
los transgresores de ellas ; con apercebimiento que se les 
hará cargo de ello á dichas Justicias en sus Residencias. 

, w - ^ • ':-;A • . XXXVL; 
Que se quiten y no se den en adelante licencias á 

personas particulares^ para que ellas y no otras puedan 
tener Carnicerías^ y vender carne en los Pueblos sin 
guardar postura; salvo en los que se señalaren y nom
braren por la Real Audiencia^ como eíi paites necesa
rias: y entonces se traigan en públ ico pregón las Carni
cerías ante las Justicias de los Pueblos, para las baxas 
que hubieren de hacerse^ y condiciones que hubieren de 
ponerse, guardando y ajustando el precio, sin que se 
venda á ojo y sin pesar, ni las reses en pie ni en las ca
sas, sino en las Carnicerías. Y de el cumplimiento de 
esto cuiden las Justíciis^ so cargo de hacérseles en sus Re
sidencias^ y de pagar los daños que por su omisión hu* 
hiere tenido la Repúbl ica . 

- ,. •: x x x m -
Que los Pueblos en que conforme al Auto antece

dente ha de haber Carnicerias, traídas en pregón y re
mate, con las baxas que se hicieren, son, el Pueblo de 
Tacuba , el de Cuyoacan, Sutzimilco,, Tlalmanalco j 
Tezcuco, Cuernavaca,. Oquituco, Otumba, Teapuico, 
Tulantzingo, CoacUtlan, Tula^ Yxmiqui lpa , Huichia* 
pa Ayacuba, Oducpa, Toluca, Metepeque, Tenango, 
Tepeaca, Tlascala^ Cholula^ Tecomachalco, Guexocin-
go, Tuspa y Zapotlan^ los Pueblos Dávakxs^ Xacona^ 
Zempuala, Hucitenango^ Qcopetlayuca^ Yzucar, Ula-
pa, Sinacantepeque, Querétaro^ Pazquaro, en todas las 
Minas, Ciudades y Villas de Españoles'doridé hay;con
gregación y policía de ellos., Y las Justicias de dichos 
lugares nombrados tengan cuidado de que esto se exe-
cute,, yhagan guardar -las condiciones de las posturas 

y 



Auto acordado de 
4 de Noviembre de 

Matanza de bacas v 
¡Ovejas. 

Penas, 

Auto acordado de 12 
de Mayo de 1579. 

Criadores, vendan 
sus carneros. 

y renfates castigando conforme a dereclio á los trans-
gresores. Y no tengan parte en dichas Carnicerias^ por 
sí n i por sus mugeres é hijos,, n i por interpdsitas perso-
naSj so las penas establecidas por derecho^ perdimiento 
de sus of ic ios /é inhabilidad de poder tener otros. 

xxxviir. 
Que se guarden inviolablemente y se executen las 

Ordenanzas^ Provisiones^ Autos y Decretos prove ídos 
y librados por los Excmós. Vireyes y Real Audiencia^ 
para que no se puedan sacar de las estancias y hacien
das > bacas ni ovejas para matar ni pesar en CarniceriaSj 
aunque tengan licencia de los dichos Excmós. Vireyes 
y Real Audiencia; de las quales no se use ni pueda' 
usar: y desde luego se revocan reservando el proveer 
lo que convenga sobre esto., quando los Criadores de ga* 
nados y Obligados de Camicerías pidieren se les permi
ta sacar y matar l i s inútiies^ machorras ó viejas., y los 
dueños de estancias^, Criadores de ganados y otras per
sonas., cumplan esto precisamente^ y no las maten n i 
consientan rnatar^ so pena de perder todo el ganado que 
asi se sacare^ matare y comprare., y de doscientos pesos 
aplicados todo por tercias partes Cámara., Juez y De
nunciador^ y destierro de la parte y lugar donde esto 
acaecierey de esta Corte cinco leguas en contorno por 
tiempo de dos años precisos; y las Justicias cuiden de 
su cumplimiento 3/ execucion, pena de hacérseles cargo 
en sus Residencias. 

XXXÍX. 
Que los dueños de ganados menores y Criadores 

de carneros^ puedan traer y vender públicamente en 
esta Ciudad sus carneros^ sin que en ello se les ponga 
impedimento alguno., con que los tales carneros que 
vendieren tengan de año y medio., pena de perder todo 
el ganado que traxeren á vender si no tuviere la dicha 
edad., aplicado su valor para la Cámara,, Juez y Dew 
nunciador por tercias partes. 



26. 

Auto acordado^ allt. 
JxJU* 

QUQ el carnero que el Obligado de las Carnicena$ 
de esía Ciudad .pesare en ellas tenga de edad año y 
media,, pena de doscientos pesos para la Cámara y gas-

Carneros que lia de , . . . . . , , T • • J t t 
pesar el Obligado. ros e J11̂ 1013 Por mitad; y las Justicias de esta Ciudad 

tengan especial cuidado de su cumplimiento de la exe* 
cucion de las dichas penas* 

Cliancilíer, • 
Auto 'acordado de 19 
de Mayo de I6O8,J; 
de 14 de Agosto de 
1618. 

Carta de jasti-
c 1 a. 

Auto acordado de 8 
í e Agosto de 1609. 

Ceremonias y 
cortesías. 

Auto acordado de 15 
de Marzo de 1614. 

Auto acordado de 15 
de Ociubre de 1615. 

Visitas. 

Auto acordado de 1 
de Febrero de 1675. 

Pasquas.. 

Que el Chanciller y Registro asistan en su Oficio 
persoaaimente toctos los días de Audiencia tres horas 
por la mañana y tres por la tarde,, pena de doscientos 
pesos para la Cámara^ y que se proveerá del remedid 
que convenga. 

XLÍÍ, . 
Que pid 1 endose PiovisiGn. para executar Carta de 

justicia,, se vea y reconozca esto: y concediendoscj, que
de copia de ella en eIOíicioJ, y negándose,, se vuelva 
original á la parte sin quedar copla. 

1 . .. XUÍL I -
Que en conformidad de la Real Cédula , y Orden 

de S; M . los Oydüres> Alcaldes y Fiscales de esta A u 
diencia y sus mugeres no puedan visitar en esta C i u 
dad. 
, . , , _ XLIV. ' ' 

Que el Teniente de Corregidor de México,, en las 
visitas de cárcel de esta Ciudad^ se siente en primero 
lugar, y prefiera á los Alcaldes Ordinarios. 

X L V . - -
Que en conformidad de la Real Cédula de ' S. M . 

fecha en Madrid á seis de Julio de mil'seiscientos y 
setenta y quatro, se manda en quanto al primer punto 
de ella, se guarde y cumpla como S. M . lo raanda^ en 
tal manera^ que solo la Pasqua de Navidad se den las 
Pasquas al Exmo. V i rey en cuerpo de Audiencia^ y no 
á la Exmá. Vireyna; y lo mismo se entienda en los 

años 



Recibimiento. 

Acompañamiento. 

Vot03 consultivos. 

años de S. M. sin que en los demás casos expresados 
en la dicha Cédula^ como enfermedades y otros a¿tos 
de urbanidad pueda i r el cuerpo de Audiencia. Y en 
quanto al segundo punto se manda, se guarde y cumpla 
como S. M . lo manda^ y en los casos que S. Exea, v i 
niere á la Audiencia ó Acuerdo^ si saliere de qualquie-
ra de estas dos partes (habiendo acabado el Acuerdo ) 
se ha de ir hasta la puertee i lia de los Soldados^ acom* 
pañándole como se ha observado hasta ahora; y si to
davía hubiere que hacer al dicho Acuerdo ó Audien
cia., y el Exmó . V i rey saliere solo^ se haya de salir has
ta donde se sale á recibir> en conformidad de lo que se 
manda por dicha Real Cédula . Y en quanto al tercero 
punto de quando no vive en Palacio S. Exea, por la 
mudanza de nuevo Gobierno^ se manda se observe lo 
mismo que quando viviere en Palacio en quanto á espe
rarle en el Acuerdo y acompañarle. Y en quanto al quar
to punto., se marida se guarde lo que dispone la dicha 
Real Cédula y Ja-Ley, recopilada^ precisa y puntual
mente^ quedándose la Real Audiencia el día de San 
Hipólito, , puestos .en ala á caballo en el patio del Pa
lacio., y los días de Tabla apeándose de los coches., y 
quedándose los Oydores al pie de la escalera: y han 
de subir acompañando al Exmó. V i rey hasta la puer
ta del cancel de su quarto los Alcaldes del Crimen y 
Fiscales de S. M . y el Alguaci l mayor de Corte con 
los demás Tribunales que asisten en las fiestas de Ta
bla. Y en quanto al quinto punto^ mandaron se guar
de y cumpla lo que S. M . manda; y en ninguna oca
sión que salgan los Exmós. V i reyes de esta Ciudad, ó 
vuelvan á ella,, acompañe el cuerpo de la Audiencia á 
los Exmós Vireyes. Y en quanto al sexto y séptimo 
puntos., dixeron^ que están prestos de guardar y cum
plir lo que S. M . manda; y en caso que los Exmós. V i -
reyes llevaren por voto consultivo algunos negocios al 
Real Acuerdo^ que no sean de la calidad contenida en 
la resolución de S. M . representárselos^ para que les que
de libre el recurso de la apelación á las partes. Y por-

H que 
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Auto acordado de 
19 de Ñomémbré -de 
1582. 

Entierros. 

Auto acordado de 
16 de Septiembre de 
1677. 

Entierros. 

que fuera de los casos contenidos en dicha Real Cédu
la^ hay otros en que puede haber alguna duda^ para 
que se escuse qualquier diferencia mientras se informa 
á S. M . se manda,, qüe -en los dias de visita de cárcel 
general^ que los Exmós. Vireyes vienen de su quai to 
á la Capilla Real á oir Misa^ y los dias de Sermón de 
Quaresma^ que los vienen á oír á ella,, en que no se ha 
acostumbrado que los Exmós. Vireyes se hayan juntado 
para estas funciones en el Acuerdo ni Audiencia., sino 
que se ha ido en forma á su quarto á traerlos á dicha 
Capilla^ y los días que se va á la Catedral á dar 
gracias,, y decir el Te Demn laudamus todas las veces 
que hay noticia de la salud de S. 1VL se observe y guar
de la costumbre que ha habido de juntarse en el quarto 
de los Exmós. Vireyes. 

•• : ^ — XLVI. 
Que los Oydores y Alcaldes juntos^ ni cada uno 

de por s í r puedan asistir n i asistan á entierros^ desposo
rios ni bautismos de personas algunas,, de qualquier ca
lidad que sean> tío siendo de Ministros de la Audiencia; 
aunque si fuere de parientes próximos en grado^, po
d r á asistir solo el que í o fuere,, sin llevar mas acompa
ñados^ n i convidarles para ello. 

XLVII . 
Que por quanto en las concurrencias de entierros 

y honras de los Ministros de la Real Audiencia, y sus 
mugeres, hijos y hijas, y de los Relatores y Escriba
nos de Cámara de ella, en los casos que no están re
sueltos por las Leyes recopiladas de las Indias, suelen 
ofrecerse algunos reparos sobre ios que han de asistir, 
y los lugares que han de ocupar los del duelo, y el 
asiento que han de tener en las Iglesias, y se proponen 
á tiempo que sirve de mucho embarazo la resolución, y 
para si se procura saber la costumbre que ha habido 
en semejantes casos, son varios los informes y parece
res por no haberse puesto el cuidado conveniente en 

asen-



Oydores y sus muge-
res. 

Lugar en el acompaña« 
miento. 

Asiento» 

Relatores y Escribanos 
de Cámara. 

j4uto acordado de 19 
de Noviem. de 1637. 

29. 
asentar el estilo para que sea íixa y uniforme su obser-
vancia: se mandaj que de aquí adelante en los entiarroSj 
honras y cabos de años de - los Ministros de esta Real 
Audiencia y SQS mugeres se observe la Ley cincuenta 
y quatro del Sumario de las Indias., asi en el lugar y 
asiento que toca al Oydor ó Alcalde del Crimen^ d 
Fiscal^ como á sus hijos. Y respeto que en ella se d i 
ce que en la Iglesia se sienten en banco aparte^ y que 
ha sido costumbre que este sea en el del Cabildo,de la 
Ciudad^ Se continúe en la misma forma., y con los hier-
nos> que se reputan por hijós^ ó con los padres ó sue* 
gros. Y porque ha habido duda> por haberse ofrecido 
el caso., en lugar y asiento que ha de tener el her
mano del Ministro^ ó su muger, que asistiere al duelo 
por muerte de qualquiera de ellos^ no habiendo hijoj 
hierno ó nieto^ se le dé lugar., por la calle., después 
del Alcalde del Crimen mas antiguo., y en la Iglesia en 
el banco del Cabildo de dicha Ciudad^ como á los hijos. 
( ^ ) Y á los entierros de los dichos hijos y hiernos va
ya toda la Real Audiencia., como ha sido costumbre. Y 
á los entierros y funerales de los Relatores., Escribanos 
de Cámara de la Real Audiencia y sus mugeres., po
drán asistir un Oydor y un Alcalde del Crimen; y el 
del duelo llevará el lado derecho del Oydor , y el iz
quierdo el Alcalde de el Crimen; porque aunque no 
hay Ley que lo disponga, no se halla prohibición^ y 
la graduación de dichos Ministros permite que tenga 
esta diferencia en Su desconsuelo^ y que se dé cuenta á 
Sé M . para que m á n d e l o que fuere servido: y en el en
tretanto se guarde., cumpla y execute este Auto . 

XLVIII . 
Que en presencia de la Real Audiencia j ninguna 

persona de qualquier calidad que sea ^ pueda poner si-
O s u ^ l l á / 

( * ) Véase sobre este Auto lo dispuesto en el Acordado 25" de 
los nuevatrente impresos de 26 de Agosto de 1746. 

Por Real Cédula de 11 de Agosto de 1776 ésta mandado 
que sobreda asistencia á los Entierros délos Subalternos se guarden 

las Leyes 49 y 50 Tít, L6. Lib. 2. de la Recopilación de Indias. 
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Silla, no se «se. 

Auto acordado de 23 
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Bienvenida á ios Seño-
res Víreyes, 

Page de Guión, 

E l mismo* 

Capitán de la Guardia, 

Dicho auto. 

No haga cabecera el 
mas antiguo en el 
Acuerdo. 

J4¿¡Í el mismo. 

Cabildo prefiera á la 
Universidad. 

Idem» 

l i a , n i sentarse en ella,, guardándose precisamente lo 
dispuesto por Reales Cédulas de su Magestad en este 
particular» 

i X L Í X . ; 
Los Señores V i r ey> Presidente y Oydores de la 

Audiencia Real de la Nueva España: Dixeron ,, que 
porque la observancia de algunas ceremonias ^ y de al
gunos lugares que se han de dar á diferentes personas j 
en concurrencia de la Real Audiencia ^ entre los Minis
tros superiores de ella,, se ofrecen algunas dudas,, par
ticularmente donde no se halla Ley ó Cédula Real que 
las decida, y en unos casos hay costumbres y en otros 
no j y conviene que no se falte en nada á lo que fuere 
obligación J n i se exceda de lo que se debe permit i r ; y 
para que haya resolución fixa en lo que hasta ahora ha 
ocurrido ^ que puede haber duda : Mandaban y manda
ron que de aquí adelante se guarde la costumbre de 
que la Real Audiencia vaya en forma de Acuerdo á 
dar la bien venida á Chapultepeque á los Exmós. V i -
reyes que vinieren. Que en Entrada ó salida de los 
Exmós. VireyeSj siempre que llevaren Estandar teen 
concurso de la Real Audiencia ̂  vaya el Page de G u i ó n 
delante de ella j , precediendo á todos los demás T r i b u 
nales, Que por quanto la Ley 80. del Sumario de la 
Recopilación de las Indias ^ dice que el Capitán de la 
Guardia del Exmó. V i r e y no vaya en los actos públ i 
cos en el cuerpo de la Audiencia ^ ni con los Ministros 
de ella ^ sino que inmediatamente vaya el Cabildo de 
la Ciudad; se guarde y cumpla como en ella se contie
ne. Que en qualquier tiempo que gobernare la Real 
Audiencia j no ocupe el Oydor mas antiguo la Cabecera 
en el Acuerdo, sino que tenga la Presidencia al lado 
derecho ^ en la forma que se sienta quando asiste el 
Exmó. V i r e y cuya silla (en vacante) ha de estar vuel
ta á la pared. Que las veces que concurrieren todas las 
Comunidades y Tribunales con la Real Audiencia ^ 
preñera el Cabildo de la Ciudad á la Universidad. Que 
los Oydoresj Alcaldes del Crimen y Fiscales escusen 

to-
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Mí misma Auto. 
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en 10» coches. 
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de Scfytiem. de 1677. 

visiten* .;, 

3 1 ' 
todo lo ppsible que Jos vecinos que se reputan por súb*^ 
ditos y defíehdiéntes entrérí en sus coches; y caso que 
sea precísOi no ..les défi su lugar > no siendo T í t u l o ; en 
cuya regla no entran los Obispos, Inquisidores., Pre
bendados 6 Prelados superiores de las Religiones. Que 
se observe la costumbre qüe ha habida y hay entre los 
Minis t ros j de no guardarse la ant igüedad en los co
chea > yctido Cóíno particulares; sino qüe el mas anti
guo dé su lugar á los mas rhodernos* De todo lo qual 
se dé cuenta á S. M . para que mande lo que fuere de 
su mayor servíciOí Y en el entretanto se cümpla y exe-
Cüte Cste Auto precisa y puntualmente > según y como 
en él se contiene: y asi lo mandaron y acordaron. 

Los Señores V i r é y > Presídeiifó y Oydores de la 
Audiencia Real de la Nueva Españ.i: DixérOrij que por 
diferentes Cédulas está mandado por S. M* que los M i 
nistros de esta Real Audiencia no vísíteh á Uingüna per* 
sona de los súbdifos ^ dando por razoíi én ellas lá re
presentación inmediata de la Real Persóna^ á que se 
puede añadir la y plantad que tiene expresada > de que 
no se ocupen en otra cosa que en el Cumplimiento de 
su obligación j y estudiar lós pleytos: la qüal se expe* 
cifíca > aun pará excusarlos de que aeOíiipañeh á los Ex
celentísimos Vireyes en las fiestas de las Iglesias que no 
están señaladas por Tabla: y porque el no sabers© tan 
expecíficamente por los vecinos de esta Ciudad ¿ puede 
ocasionar nota j juzgando que es faltarles á lo que se Íes 
debe^ no cdrrespondiéndoles con las Visitas que hacen; 
y que es bien que sé enrienda qüe es eii observancia de 
tan preciso mandato de % M . y tart conveniente para 
que se hallen los MinístróS mas desembarazados en el 
cumplimiento de su obl igación: Mandaban y mandaron, 
que en execucíoü de lo ¡dispuesto por S. M . ios Minis* 
tros superiores de está Real Audiencia ño visiten á n in 
gún subdito ^ de quaíquíera calidad que sed ^ y se d é 
Cuenta á S. M . para que maride lo qüe fuere seivido: y 
entretanto i se guarde y cumpla este Auto . Y para que 

1 se 



Auto acordado de 27 
de Septiem. de 1677. 

Oydores de otras Au
diencias que se halla
ren en México. 

Auto acordado de 27 
de Septiem. de 1677. 

K o vayan á fiestas ni 
funciones algunas. 

se consiga ^1 fin jde la l io tk ía que se- pretende ^ se lea 
todos los años en e l dia de las Ordenanzas: y así lo 
mandaron y acordaron. 

Los Señc^res V I r e y ^ Presidente y Oydores de la 
Audiencia Real de la Nueva España; Dixeron^ que pa
ra que sie sepa y observe el t í tulo que se ha de guardar 
con los Ministros que pasaren por esta Ciudad > y van 
proveídos á otras Reales Audiencias^ y el lugar que 
han de tener con los de ésta en las fiestas de Tabla, .y 
concurrencias de ados públ icos^ y no* se dude la for
ma y ceremonia quando llegare el caso: Mandiban y 
mandaron y que de aqui adelante todas las veces que 
pasare por esta Ciudad qüalquiera Oydor ^ Alcalde del 
Crimen ó-Fiscal dé qualquiera Real Audiencia^ y es
cribiere á los Ministros de ésta ^ ó les avisare por re
cado de su venida y haya obl igación de irle á visitar 
como particulares. Y en las .fiestas de Tabla y demás 
concurrencias j el Oydor mas antiguo le mande, avisar 
y convide. ^ Y siendo Oydor ú Alcalde de la Real 
^ Audiencia de Lima ., se le d é lugar ^ asi en la cal le , 
^ como en la Iglesia ^ después del dicho Oydor mas an^ 
>>^tiguo;^ y siendo de otra Real Audiencia,, despue3 
del Alcalde del Crimen mas antiguo; y siendo Fiscal> 
entre los dos'Fiscales de esta Real Audiencia: lo qual 
se g u a r d e c u m p l a y execute : y asi lo mandaron y 
acordaron. ; 

Los Señores V i r e y ,, Presidente y Oydores de la 
Real Audiencia de la Nueva España: Dixeron^, que 
por quanto S. M . por Cédula de diez y nueve de Ju
nio de mi l seiscientos y setenta y uno tiene mandado 
que los Ministros de esta Real Audiencia no vayan a 
fiestas algunas que no sean de las asignadas por Tab la / 
porque se hallen mas desembarazados para estudiar los 
pleytos y cumplir con otras precisas obligaciones de 
su ministerio, mandando á los Exmós. Vireyes que no 
lo permitan., n i les obliguen á asistir á dichas fiestas ex-

I c lu i -
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4 3 . 
cluidas ^ y arinque lo, están .todas las que no son dé I t a -
b l a , se suele hacer instancia para que asistan á Proce
siones de Beatificaciones o Canonizaciones de Santos, 
Dedicaciones de Xemplos, ó-Consagraciones de Reve
rendos Obispos J; d a n d o á entender que son casos irre
gulares, y que no. vinieron en la mente dé la prohibi 
c i ó n ; y tiene mucho, inconveniente abrir la puerta á la 
transgresión de dicha Cédula y voluntad expresa de S. 
M : Mandaban y mandaron ^ que se guarde y executc 
precisa y puntualmente la dicha Real Cédula > y que se 
entienda., la prohibic ión en los casos arriba .expresados , 
y en otros de qualquier calidad que sean r sin embargo 
de ser irregulares, no habiendo orden expresa de S. M* 
en que dispense con la dicha asistencia y prohib ic ión 
para el caso en que se intentare. Y asi lo proveyeron > 
mandaron y acordaron. 

3Los Señores V í r e y ^ Presidente y Oydores de la 
Audiencia .Real de la Nueva España: Dixeron, que por 
quanto de ordinario ocurren á. este Real Acuerdo y 
Audiencia diferentes Gobernadores, Alcaldes, Oficiales 
de Repúbl ica , y Indios particulares de diferentes Pue
blos y Provincias de la Gobernación de esta Nueva Es
paña , á dar quexas de sus Curas Doctrineros,, y A lca l 
des mayores y Corregidores, y poner c a p í t u l o s , y se 
tieije alguna experiencia que por la facilidad de dichos 
Naturales, suelen ser movidos é instados de algunos 
particulares, que por odio y mala voluntad que tienen 
á los dichos Curas y Justicias, para vengar sus pa
siones por mano de dichos Naturales^ reconociendo el 
amparo que tienen en esta Real Audiencia, y que no 
los sujetan á pena, calumnia, n i á afianzar, por es* 
tar privilegiados en esto : y aunque es tan justo y 
conforme á las Cédu las de S. M . que dichos Indios 
sean amparados y favorecidos para que no reciban 
agravios, y se castiguen los qué se los hicieren, to
davía se necesita de exáminar b i en , antes de entrar en 
el j u i c i o ^ el fundamento que tienen dichos Naturales; 

por-



Consulado. 
SÍuto acordado de 1% 
de Febrero de iS9S* 

\Auto acordado de 23 
de Marzo de idyy. 

porque si cofi ía. q u e x á ^ X que siempre la representan 
con ponderac ión) se despacha Comisión para que se 
aver igüe j primero que conste de la verdad > ha pa
decido el acusado algunos daños irreparables^ se ha 
notado que qualquier Indio que viene con quexa ^ la 
propone en nombre del Gobernador > C o m ú n y Natu* 
rales > en que es preciso qué está Real Audiencia ha
ga mas concepto para el castigo y demostración > que 
si fuese de solo un particular í y para ocurrir á que 
los dichos Naturales sean amparados ^ como S. M* 
manda ^ y que no se haga vejación indebida á los acu
sados: Mandaban y mandaron ^ que de aquí adelante 
todas las veces que vinieren uno ó mas Indios (sean 
particulares ^ Gobernadores > Alcaldes ó mandones) 
con quexas graves^ ó capí tulos contra los Curas Doc
trineros > Alcaldes mayores o Corregidores j tengan 
obligación sus Agentes y Procuradores de llevarlos 
ante el Oydor semanero> con los Intérpretes,* para que 
examine el motivo con que vienen> y si son instados,, 
ó de quien ^ y si traen facultad del C o m ú n > ó se que-
xan como particulares, y todas las demás circunstan
cias que le parecieren conducir á la justificación del 
motivo de este A u t o í y que esta diligencia no Se en
tienda para los Despachos que piden de amparos y 
execucion de Reales Cédulas y Autos acordados ^ ni 
materias civiles n i particulares de cada uno de dichos 
Naturales, asi lo proveyeron y acordaron. 

^ :;: 1 - • • ^ H t-n • . 
Que teniendo p léy to el Prior y Cónsules del Con^ 

sulado de México > pueda uno de ellos subir á los Es
trados ^ y toitiar asiento en ellos en el banco de los 
Abogados > pidiendo licencia al que presidiere en lai 
Sala* 

LL 
Que respedo de reconocerse ío mucho que el 

Consulado abusa de lá jurisdicción que se le permite y 
faltando en todo á la forma qu^ las Leyes y Cédulas 

de 



Presosu 

Quiebra. 

Mercaderes alzados. 

\ 35-
d e S. M . disponen se observe en casos semejantes de 
que resultan graves i n c o n v e n i e n t e S j é irreparables da-
ños á la causa pública > y libre adi-ninistracion de jus
ticia j en notable perjuicio de los que dan y fian sus 
caudales en fe de la seguridad y amparo que deben 
t e n e r en ía Real Justicia^ y que á este Real Acuerdo^ 
como Tribunal superior de ella ^ toca y pertenece el 
mandar se guarde y execute á todos los demás T r i 
bunales inferiores j y reprimir e n lo que notoriamente 
excedieren y executarén en contravención de las Le
yes ; e n atención á todo l o referido^ y que por dichos 
autos conste q u e debiendo e l Consulado no admitir á 
su fuero Mercader alguno q u e n o estuviese matricu
lado y conocido por tal^ con las calidades que las Le** 
yes disponen para admitirle á la matrícula; ( ^ ) y que asi* 
mismo nó debe mezclarse en mas causas que las que 
hubiere entre los tales Mercaderes, cuyos créditos y 
débitos procedieren de mercaderías V negociaciones > 
compras y fadorías sobre dichas mercaderias, y no por 
razón de otros contrates y obligaciones, como expre
samente lo disponen las dichas Leyes y Cédulas Rea
les de S. M . y que asimismo solo deben admitir á las 
esperas á los que estuvieren anualmente presos en l a 
Real cárcel ^ sin haber alzado bienes., ni quebrado frau* 
dulenta ó maliciosamente^ y conceder dichas esperas^ 
constando por instrumentos de los débitos y créditos, 
ó por tal información que conste ser verdadero el dé-» 
bito^ y n o afedado^ e n perjuicio de" los demás acree
dores que n o vienen en dichas esperaŝ  las quales solo 
debían conceder debaxo de fianzas;, como expresamente 
lo disponen las Leyes: y que por dichos autos consta 
haber contravenido eí dicho Consufedo á todos l o s 
puntos expresados^'que como requisitos sustanciales se 
féquieren para proceder conforme á derecho: Por tan
to,, para que cesen los dichos inconvenientes^ y se guar* 

k- • ' de 
(*) Por Real Cédula de 4 de Marzo de 1719 está declarado 

no ser necesario el requisito de matrícula, y que se tenga por sufi
ciente la notoriedad de ser Mercader, y en su defeéto la informa
ción que se hace sobre si el demandado lo es| ó no. 



Mje rea de res que se han 
ele amricuiar* 

Alcaldes del Crimen 
Sesgan cuidado* 

ác justicia ^ti l a forma qüé se debe: declararon por 
nulos y de ningún valor ni efe&o los autos fechoá 
por el dicho Consulado en la causa y pleyto de espe
ras de Juan de Zamalloa: y se manda,, que si el dicho 
Gonsuladó reconociere puede tener conocimiento en 
dicha causaj vuelva á sustanciarla- y determinarla de 
nuevo conforme á las Leyes del Re y no, y sin exceder 
de la jurisdicción que por ella se le permite; y que en 
las demás causas que en adelante se le ofrecieren^ guar
de precisa y puntualmente la disposición de dichas Le
yes, procediendoj, sustanciando y determinando las 
causas que le tocáren> conforme á ellas, y no de otra 
maneraj teniendo libro de matrícula de los Mercaderes 
que deben gozar del fuero, y no entrometiéndose, en 
perjuicio de la jurisdicción ordinaria, en mas causas de 
las que les tocaren, ni omitiendo las que fueren de su 
conocimiento; con apercebimiento, que de lo contraria 
(demás de que se dará cuenta á S. M . ) se procederá á 
la demostración que convenga. Y para que las demás 
Justicias ordinarias, en lo civi l y criminal, atiendan á 
no permitir los alzamientos de bienes, quiebras fraudu
lentas y maliciosas, en grave perjuicio de las, partes, y 
en los casos que, conforme á derecho, deben conocer, 
se les haga saber á todas las Justicias, y á los Alcaldes 
del Crimen y Jaeces de Provincia, velen sobre esta 
materia, como tan importante, ocurriendo á formar 
competencia, en los casos dudosos^ ante el Exmó. V i -
rey de esta Nueva España, á quien privativamente toca 
el declarar sobre dichas competencias con el dicho 
Consulado; el qual también ose de dicho recurso, sin 
omisión alguna, siempre que le convenga, para que en 
esta forma y por los medios jurídicos que las Leyes 
disponen, cesen abusos tan perniciosos. Y este Auto se 
haga saber al dicho Consulado y á su Asesor; y en el 
libro de las Ordenanzas se ponga un tanto de él, para 
que siempre conste. Y de haberlo asi executado, pon
ga razón el presente Escribano en estos autos, que ori
ginales queden en su poder. 
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Cárceles y Car-
céleres. 
*duto acordado de iS 
de Agosto de 1614. 

Corregidores y 
Alcaldes ma
yores. 
jtfuto acordado de ig 
de Julio de 1580. 

Resaaíe de plata. 

LIL 
Que de aquí adelante^ todas las personas que usa

ren y exerciereri oficio de Coeteros^ y tuvieren obra-' 
dores para ello/los tengan en los barrios y arrabales 
de esta Ciudadj y en parte separada^ para en caso que 
acaezca algún fracaso de quemarse dicho obrador no 
dañe ni perjudique á la Ciudad> ni corra peligro algu
no; sino que los tengan en parte separada. Y lo hagan y 
executen dentro de veinte dias^ pena de cincuenta pe
sos,, y de diez dias de cárcel .* y se encarga á lasjusti* 
das., para que lo hagan guardar y cumplir, y se pre
gone publicamentej, para que venga á noticia de todas' 
las personas que usaren y exercieren dicho oficio, 

o . m t . 
QUÉ el Alcayde de la cárcel no pueda executat 

mandamientos^ ni hacer otra diligencia que poder pren
der infragante de diá> porque de noche debe asistir en 
la cárcel á su custodia. 

LIV. 
Que por los Inconvenientes que Se experimentan y 

refieren^ los Alcaldes mayores> sus Tenientes y otras 
Justicias qualesquier de las Minas de esta Nueva Espa
ña^ por síj ni por sus mugeres^ hijos ó criados^ ni por 
otras interpósltas personas^ no traten ni contraten en el 
rescate de la plata de las Minas en poca ni mucha can
tidad > ni presten á los Mineros^ ni de ellos ni de otras 
personas por ellos,, ni á los que tuvieren trato de com
prar plata^ dineros ni reales algunos para comprarla., 
ni para hacerse pago de deuda alguna en la dicha pla
ta con rescate ni sin él* ni en otra qualquiera forr 
mâ  só pena de ser habidos por quebrantadores del ofi
cio, y de privación perpetua de él y de qualquier 
otro de Justicia, y perdimiento de la plata, y emprés-
tido de reales, asi principal, como de interés^ y mas 
quinientos pesos, aplicados, las dos tercias partes para 
la Cámara,, y la otra para el denunciador. 



$8* 

jtfuto acordada de 1% 
de O&uhre ^ 1618. 

Juramento en el Acuer
do. 

Auto acordado de 11 
de Mayo de i6>¡i, , 

Visitas de Corregido -̂
res y Alcaldes mayo
res. 

Auto acordado de 2% 
de Junio de 1619. ,F 

Penas de Cámara. 

Auto acordado de 29 
de Noviemh. de 1604. 

Capítulos. 

Instrucción y 
drden de Go
bierno de 11 de 
Enero de xóii. 

Cap* 2» 

Q üe todos los Alcaldes mayores d Corregidores 
que vlnierep proveídos por, S. M . en qualesquiera oíl-» 
dos que hayan de juraren el Real AcuerdOj ó leerse 
sus Títulos en él habiendo jurado en el Real Consejo^ 
entren sin espada en el Acuerdo^» aunque se^n Caballe-F 
ros de qualesquiera de las quatro Ordenes militares. 

L V I . 
Que los Corregidores y Alcaldes mayores no v i 

siten su distrito mas de una vez durante el tiempo do 
sus oficios,, y por razón de dichas visitas no lleven á 
los Indios cosa ni derechos algunos en. poca ni en mu
cha cantidad Í y se anote y añada en la Instrucción y 
Títulos de'sus oficios. '•. . 

' ^ ' LVIL * 
Que los Alcaldes mayores tengan obligación dQ 

cobrar las condenaciones de penas de Cámara y gastos 
de justicia que hicieren los Alcaldes. Ordinarios. 

LVIIL 
- Que los capítulos que se pusieren á las Justicias^ 

Corregidores y Alcaldes mayores no se remitan al Se
manero para que los vea^ sino que derechamente se re^ 
mitan^ vean y provean en el Acuerdo. 

Luego que recíbanla Provisión y Despacho de sus 
oficios^ hagan juramento en forma de guardar las Leyes 
y Ordenanzas^ y lo tocante á esta Instrucción: cuiden 
de que los indios sean industriados y bien administra
dos en la Doctrina Christiana y en los Santos Sacramen-
tosj y que sean bien tratados>• y de lo que en esto hu
biere falta,, den cuenta al Virey. 

Procuren que 110 se les lleve á los Indios mas de lo 
que debieren conforme á la tasación de Tributos^ n i 
por via de derrama^ castigando á los que en esto ex
cedieren.,' ' ' No 

(* ) Véanse ios Autos ^9 y >'o de ios nuevainente recopilados» 



Cap, 

Gap» 4« 

Cap, 5. 

Cap. 6. 

Cap. 7. 

Cap, 8, 

Cap. 9. 

Crí^. 12. 

. _ . 39-
No consientan que se obligue á los Indios á ven

der á menos precio de lo que es razón y valen comun
mente los bastimentos y frutos, avisando de qualquiera 
contravención. 

Que solo una vez tomen cuenta en el tiempo de su 
oficio de los bienes de Comunidad de los Indios, y so
bras dé Tributos, y no se lleven salarios ni derechos 
algunos por la dicha cuenta. 

No tomen dinero alguno ni otra cosa de comu
nidad, aunque sea prestado. 

No traigan ni tengan ganados en todos los térmi
nos ni parte alguna de su Jurisdicción. 

No quiten varas algunas á Ministros y Oficiales 
que las tuvieren por orden del Gobierno, sin justifica
ción de causa; y aun entonces no nombren otros^ y re
mitan esto al Gobierno. 

No reciban dádivas ni presentes, aunque sean de. 
comida y en poca cantidad, sin pagarlo, aunque lo 
dén de su voluntad. 

No lleven parte alguna de los derechos y salarios 
que tocaren á Escribanos, Intérpretes y Oficiales suyos, 
ni hagan con sus Oficiales conciertos algunos. 

No lleven las penas de las Ordenanzas de agos
taderos, sin estar primero pagados los Indios délos daños 
que hubieren recibido. 

Ño traten ni contraten en su Jurisdicción, ni com
pren ni tengan estancias ni otros bienes. 

Tengan cuidado que los que se eligieren en Ofi
ciales de República sean buenos Christianos, de buena 

L con-
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Cap. 13* 

Cap» 14. 

Cap. 15. 

Cap* 16* 

Cí?j?. 17» 

Cap, 18. 

conciencia y zelo, y no sean borrachos, reboltosos n i 
de mal vivir» 

Cuiden de que los Indios no anden vagamundos, 
trabajen, y siembren sus milpas conforme lo ordenado, 
y diez brazas para sus Comunidades^ sin que por ra
zón de esto se les lleve pena pecuniaria. 

Cuiden de que en su Jurisdicción se aderezen, y re
paren los caminos, puentes y casas de Comunidad, sin 
que los Indios se graven mas unos que otros. 

No consientan que los Indios traigan armas ni an
den á caballo, si no fuere en muía ó macho con silla 
y freno; y pueda traer cada uno seis bestias de carga, 
con que por cada una hagan diez brazas de semente
ra para sí; y por nada de esto se les lleve pena pe
cuniaria. 

No se carguen los Indios por tamemes, ni los den 
para ello los Provinciales, y contraviniendo unos y 
otros, serán castigados. 

No pongan Aranceles sino en la parte 6 cabece
ra, que por ser pasage, sea necesario; ni por esto ni 
por su visita lleven derechos. 

No consientan se venda vino de Castilla de asienta 
ni por pasageros, so las penas impuestas, ni dén lugar á 
que en esto haya grangeria por sí ni por interpósitas per
sonas de los Corregidores^ pena de suspensión de ofi
cio y de cien pesos para la Cámara. 

Tengan aposentos separados en las cárceles para 
hombres y mugeres, y estas, no siendo negocios gra
ves, no se pongan en la cárcel, sino en casa de algún 
pariente ó parienta. 

N o 



Cap* 20» 

Cap. 21, 

Cap. 22. 

Cap, 23. 

Cap, 24. 

Cap, 2$, 

Cap, 26. 

41 . 
No lleven ellos ni sus Alguaciles cosa alguna 

por prisión , y carcelage de Indios» pero el Alcayde y 
Alguaciles Indios lleven por la prisión y carcelage lo 
que está mandado; y no contravengan á esto., pena de 
pagarlo con el quatrotanto. 

Reciban por Inventario los procesos y papeles que 
hubiere en sus Oíicios^ y los dexen acabado él̂ , con los 
demás que en su tiempo se. hicieren,, ai sucesor̂  entre
gándolos por inventario en la Cabecera., y razón y 
testimonio de ello. 

Que el Indio que estuviere preso por deuda, si no 
tuviere con que pagar., se entregará á su acreedor ( y 
no á otra persona ) para que le sirva el tiempo necesa
rio., en satisfacción de la deuda^ y no lo querierido re
cibir el acreedor., sea suelto libremente, señalando el 
salario que por año ó meses hubiere de devengar, 
conforme al ministerio en que ha de servir: y no se le 
dé mas dinero., pena de perderlo. 

Que las haciendas de Indios que hubieren de ven
derse,, se traigan al pregón por treinta dias., remitien
do los recados y pregones al Gobierno., pena de nu
lidad y del interés de la parte. 

Cuiden de guardar las Ordenanzas cerca de que 
no se pegue fuego en parte donde los montes y pas
tos puedan recibir daño: executando las penas en los 
que contravinieren. -

No consientan que los Gobernadores^ Alcaldes y 
Principales de los Pueblos vendan las tierras comunes 
y realengas ^ por ser prohibido,, y en perjuicio del 
Real Patrimonio. 

No han de llevar dinero ni cosa alguna á los In
dios en lo que tocare al remedio de los excesos del 

pul-
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Cap, 27. 

Cap. 2%, 

Cap, 29, 

Cap, "30. 

Cap, 31» 

pulque^ pena de pagarlo con el quatrotanto; ni han de 
entrar en sus casas á reconocer y buscar el pulque,, 
sin conocimiento de causa, ó denunciación; y los ex
cesos que cometieren los Indios en esto,, se castiguen 
conforme á Ordenanzas. 

No han de llevar salarios por las diligencias que 
hicieren para las mercedes que se piden de estancias y 
tierras,, ni otra cosa mas, dos pesos dé oro común por 
cada dia de los que en esto se ocuparen. Y esto se en
tiende,, que dentro de quatro leguas no han de ocupar 
mas de un dia^ y siendo mas lexos llevarán por cada 
seis leguas los dichos dos pesos; y lo demás que lleva
ren lo vuelvan con el quatrotanto. 

Que tengan cuidado de que los Indios de su Jur is
dicción vengan al principio de cada año al Gobierno á 
llevar sus elecciones; y hasta que lo hagan no se les en
treguen las varas. 

Guarden la orden dada para que los Mulatos y Ne
gros libres asienten á servir con amos,, y no anden vaga
mundos,, que aprendan oficios,, y sirvan, y no estén 
ociosos. Y dé la misma manera no consientan en su Ju
risdicción gente ociosa y vagamunda, especialmente en
tre los Indios,, guardando la Real Cédula de S. M . 
( que en esto dispone ) de veinte y uno de Noviembre 
de mil quinientos y setenta y ocho. 

No consientan en su Jurisdicción avecindarse Es
pañoles de nuevo^ ni que por ellos se hagan nuevos 
edificios sin licencia del Gobierno,, por el daño que de 
esto resulta á los Indios. 

No dén lugar á que en su Jürisdicicon se maten ba
cas ni ovejas sin licencia del Gobierno,, executando las 
penas de las Ordenanzas sin arbitrar en ellas. 

Dis< 



Cap . 3 3 . 

33' 

Cap* 36. 

Cap* Z7* 

Ctp. 38. 

43-, 
Dispongan que los Indios acudan al beneficio dé la 

grana en los Pueblos donde la hubiere^ de manera ^ue 
se continué este beneíicig. 

Cada quatro meses remitan lo que hubiere caído y 
cobrado de Tribute^ Alcabalas^ Servicio Real/ penas 
de Cáiítára> el medio Real de cada Tributario para 
la paga de ló§ Mtóistros que ayudaii en sus causas á 
los Indios* . ; ; 

Cuiden de qué se traiga al Hospital ÍReaí ldá los 
Indios de lá Ciudad de Méxiéoj |5aiia su sustentój do 
los Pueblos de su Jurisdiccion> á razón de tina fanega de 
maíz por cada ciento de las que se cogieren. 

Guarden el Auto de doce de Mayo de mil seis
cientos y quatro^ en que se prohibe cjar ni tener Indios 
fuera de repartimiento^ ni ocuparlos eñ gtangenas, por 
sí rtí por ínterpósifas personas^ pena de Cien pes^s pa-
:|a dicho Hospital de los Indios,, y dos ánoá de destier
ro de esta Cortej, y diez leguas en contprfío,, y a los In
dios Gobernadores que ios dieren^ de veinte pesos 
aplicados al mismo Hospital. 

Ho entreguen ías diligencias originales que se hí* 
cieren para mercedes de tierras y esfencicas a las parfesj? 
sino que quedándose con ellas las JésticiaS/ ¡e§ den ÍQ$ 
traslados para que los traigan á <jol||ern0# 

Que dentro de tréínta d|as> como hubiere enra^ 
piído el primer año de sus oficios^ saquen la pro roga
ción^ y enteren á la Real Caxa^ "Gonj lo detnas-que fue* 
re de su cargo í porque ; pasado dicho términoj y no lo 
haciendo, desde luego se darán por vacos los oficios 
para proveerlos en otros. 

* No puedan comprar ni adquirir en su Jurisdicción^ 
por sí ni interpositás personasií torras ni posesione^ 

M ví algu-



Campana de la 
Queda. 

a lgmavno solo durante el tiempo de sug oficios,, pero 
n i en seis años después^ so las penas impuestas en 1^ 
Orden^ y prohibición que hay sobre esto, 

Cqp. Que prohiban totalmente á los Naturales de. sus 
Jurisdicciones el usar y hacer bebidas de cañasj maíz ó 
melados^ ni guarapos^ ni otros de miel negra,, ó pulque 
con raizj, guardando Jas Ordenes qué cerca de esto eŝ  
-tán dadas, y executando las penas en ellos impuestas. 

Que no dén lugar, á que se rescaten ni saquea por 
regatones gallinas de Castilla de sii Jurisdicción^ n i 
ellos por sí ni por interpó^itas personas tengan grange-
ria de las dichas aves„ ni hagan saca, de ellas en poca 
ni en mucha cantidad^ pena de suspensión de oficio, en 
que desde luego se dan por condenados, 

'. ¡ jLIX* • 
Que se notifique al Cabildo y "Regimiento de la 

Ciudad de Méjico que se solicite, y haga como en la 
Auto apordado de 21 in-i -c;., n.iiW!,-oi i . . <̂  . A • ^ 
de Julio de 1584. iSLcSia <oatectial se toclue la Queda^ y se continúe per

petuamente desde las nueve de la noche hasta las diez; 
y tenga cuidado de que por ninguna via cesê  y dén 
satisfacción de los Propios de la Ciudad al Sacristán de 
k_ dicha Iglesia, Campaneros^ y personas á cuyo car
go estuviere la dicha Queda, lo que por razón de ella 
hubieren de haber, Y se encarga y manda á las Justi
cias, Corregidor, Alcaldes Ordinarios de esta Ciudad, 
Alguaciles mayores, y sus Lugares-Tenientes, que en 
lo tocante á la dicha regla, guarden y cumplan lo dis-

Wéék I pUeStQ por las Leye^ y conforme á ellas ronden ordi
nariamente todas las noches en esta Ciudad, y sus bar
rios y distritos, desde que anocheciere en adelante; 
con que no quiten las armas á los que toparen, sino 
fuere después de haber parado la dicha Queda, y dado 
la dicha hora de las diez. En las que conforme á lo su
sodicho tomaren y quitaren, otro día luego siguiente 
las manifiesten y exhiban axue la JusUcia, y hagan reía-

I ciouj 



Diputacicm. 
^uto acordado de 14 
de Octubre de Í $9*. 

Derechos cte KianifeS" 
taciones. 

Escribanos. 
\duto acordado de 20 
4$ Biziemb.de 1568. 

45, 
cion^ dónde y etSmOj y á qué horas las hubieren to
mad guardando lo demás que las dichas Leyes dispon 
n^n^ de que no se quiten las dichas armas i : los que 
Ilevareii Jumbire^-.o madrugaren para ir á sus oficios^ 
y salir al campo ^ sd las penas en ellas contenidas, y de 
cada cincuenta pesos mas para la Cámara de S. M. 

j r , • . .• r'J4.'•-.i*i • «••'Ü - . iu .'v 

Que las Justicias y Diputados y el Escribano de 
la Diputación guarden y cumplan lo proveído y>oi% 
denado cerca de sus, QÍÍCÍOS> por las Ordenanzas que en 
razón de están fechas; en las quales no excedan. Y qu^ 
por las manifestaciones que hicieren' las personas que 
de fuera de esta Ciudad truieren algunos bastimentos 
y otras cosas para las vender en ella., ni á los que <% 
ellos los compraren^ que también las hubieren de ma* 
nifestar > no les lleven derechos algunos .en poca ni ea 
,mucha cantidad; ni por ocasión de llevárselos no com
pelan á los que hicieren las dichas manifestaciones a 
que den información de como las cosas que asi mani
festaren, las traen fuera de la dicha Ciudad^, ni en esta 
razón les hagan vexacion alguna^ y con toda brevedad 
y sin detenerlos les admitan sus manifestaciones^ y IQS 
despachen luego: y asi lo hagan y cumplan los unos y 
ios otros^ pena de cien pesos de pro comijn para 1% 
Cámara de S. M . y de volver y restituir lo que asi lie* 
varen contra lo susodicho/con el .quatrotanto para 1^ 
dicha Cámara. Y para que venga i noticia de todos 
los vecinos de esta Ciudad y tratantes en los dichos 
bastimentos, y entiendan y sepan que por razón de d}-
chas manifestaciones no han de pagar derechos algu^ 
nos,, ni están obligados á dar las dichas informaciones^ 
y se pregone, públicamente, 

Que no se despachen mandamientos algunos 6 Pro* 
visiones incitativas^ si no fuere en aquellos .casos que 
pareciere seí necesario y convenir; á esta Real Au* 



46. 
Incitativas. 

Escribanos, 

¿lutro ácordado de 3 0 
4t O&ubre ds 1570, 

Sfestirapnios, 

dietiéía, Y los Escribanos de ella y de la Gobemacío i t 
no hagan las dichas Provisiones incitativas^ sir^o ñierei* 
proveídas por todo el: Acuerdo^ pena de m i l p^sos d@ 
oro para la Cámara de S. M. 

. jíuto acordado de 1 
de Agosto de 1580. 

Rescate de plata, 

Escribanos de Minas. 

•rfutQ acordad® de 5 
de Agosto íte 1581. 

Escritura» en blanco. 

í Que los Escribanos de Cámara no den á persona 
alguna testimonio de pleytos^ autos y otras cosas cj-ue 
pasaren y se trataren en esta Real Audiencia^ sin l i 
cencia y mandado de ella^ pena de suspensión de sús 
oficios^ y de doscientos pesos para la Cámara de S. M» 
y se entienda lo mismo con sus Oficiales. 

LXIIL 
Que eí Au to acordado de yeínte y nueve de Ju l io 

de m i l quinientos y ochenta ^ que prohibe el rescate de 
la plata á k s Justicias de los Reales de Mínas^ y las pe
nas en el impuestas., se entienda con los Escribanos de los 
Juzgados de las dichas Minas^ asi propietarios^ como 
substitutos o Tenientes que para ello fueren nombrados* 

Que los Escríbanos,, en conformidad de las Leyes^, 
no hagan ni reciban firmas en blanco en las Escrituras 
6 autos judiciales que hicieren^ sino que precisamente 
los engrosé is lleven y lean á las partes para que las fir
men J y las Justicias tengan cuidado de su cumplimien
to Í y hallando haber contravenido los Escribanos^ pro
cedan contra ellos á la execucion de las dichas penas ^ 
y los condenen y declaren por condenados en destier
ro de esta Corte y del Pueblo donde usaren los dichos 
EscribanoSj cinco leguas en contorno por tiempo de 
quatro anos precisos, Y se les haga cargo á dichas Jus
ticias en sus residencias de la omisión que en esto hu
bieren tenido. 

¿¿uto acordado de 22 
4e Marzo de 1 $94. 

Los Señores Presidente y Oydores de la Audien
cia Real de la Nueva España : Dixeroi i j que según ha 

pare-* 



Relacidties de Escriba-
nos. 

Los Autos se engrosen 
y rubriquen de los Jue
ces. 

[^uto acordado de 16 
de Diciemb, de 1613. 

Relaciones de las cinco 
leguas. 

Jíuto acor dado dé 13 
de Marzo de 1614. 

Relaciones de fuerza, 
Kotarics. 

47-
parecido, lo î Escribanos de Provincia y del n ú m e r o / y 
otros Juzgados Eclesiásticos y Seculares, al tiempo que 
vienen á hacer relación ante los dichos Señores de au
tos interlocutorios, en grado de apelación, con solo lo 
que se provee vocalmente, se vuelven á llevar los pro
cesos, sin engrosar los autos ni rubricallos de los Jue
ces que los proveen y pronuncian, de que se siguen al
gunos inconvenientes; y para los obiar, se manda, que 
los dichos Escribanos guarden la Ordenanza que sobre 
esto dispone; y antes y primero que hagan relación de 
qualesquier pleytos que truxeren los lleven al Reparti
dor para que los reparta al Secretario que cupieren.: 
y fecha la tal relación, con lo proveído y decretado. Jo 
entreguen al dicho Secretario que,cupiere, para que se 
engrosé el dicho auto, y firme y rubrique de los Jue
ces que lo pronunciaren, y de los que Se. pusieren en 
el memorial, lo ordenen luego que acaben la relación 
en el Oficio del dicho Secretario: y que de las revistas qúe 
de los dichos autos se hubiere de liacer relación, no las 
hagan los dichos Escribanos, sino el Relator á quien 
cupieren; salvo si otra cosa les fuere ordenado. Y asi 
lo hagan y cumplan, so pena dé suspensión de sus ofi
cios por dos años. 

LXVI. 
Que á los Escribanos que vinieren de dentrp de 

las cinco leguas á hacer relación á esta Real Audien
cia, ó á entregar en ella procesos originales, se les pa
gue á tres pesos por dia, demás de los derechos que 
hubieren llevado por los pleytos. Y si se detuvieren 
mas de tres días de la ida, estada y vuelta, sin culpa 
suya, se les page al mismo respecto. 

Que en los decretos que se proveyeren en la Real 
Audiencia á las peticiones que se dan en ella por via 
de fuerza para que venga el Notario á hacer relación 
se añada, que la petición y decreto, luego que se le 
notifique al Notario, se le entregue para que haga la 

N tela* 
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¿luto ücordado de 16 
de Mayo ^1614* 

Petición de Religiosos. 

Auto acordado de i 
de Diciemb. de 1616» 

Información de EscrK 
baños. 

Auto acordado de Ú 
de Jmio de 1617. 

Escribanos de Cámara» 

Sálanos de personeros 
de el Receptor de pe* 
ñas de Cámara. 

' Auto acordado de 
de Agosto de 1617. 

relacion / y el dicho Notario dé recibo de la dicha 
petición y decreto, para que conste de ello: y 110 se 
le entregando,, el Juez proceda en la causa. Y el Es
cribano que notificare el dicho auto y decreto lo 
cumpla, so pena de seis meses de suspensión de ofi
cio, y de cincuenta pesos para la Cámara. 

L X V I I I . 
Que los Escribanos de Cámara no reciban peti

ción de Religioso alguno de las Ordenes de esta Nue
va España, si la tal petición no viniere en forma^ y fir
mada de Letrado y Procurador. 

m lo. • V r , .LXIX.^ ^ ; 
Que todas las personas que presentaren Títulos 

de Escribanos Reales, antes de ser examinados y. ad
mitidos á los dichos oficios/ den información de su 
buena fama y opinión, y que haii dado buena Cuenta 
dé sí en las cosas que han sido á su cargo,, y de que 
tienen edad legítima para usar, el dicho oficio., y que 
son personas tales,, que se entiende lo usarán bien y 

. fielmente»'-

L X X . ^ 
Que en la Sala del Crimen se guarde por los Es

cribanos de Cámara de ella lo que se guarda en la Sa
la Civil j en quanto á que el Receptor general de pe
nas de Cámara nombre persona que vaya á cobrar las 
condenaciones^ con dos pesos de oro de minas de sala
rio en cada un día de los que se ocupare de ida^ esta
da y vuelta á esta Ciudad,, á razón de seis leguas por 
día. Y estos salarios los haya y cobre la tal persona^ 6 
diligenciare juntamente con la condenación principal 
de quien va á cobrar: y el dicho nombramiento lo 
apruebe el Virey por cuenta y riesgo del dicho Re
ceptor general. 

• c •: 1 mxi . 
Que los Relatores,, Escribanos de Cáríiara, de Pro

vincia y otros Públicos; en el llevar de los derechos 
j guar-



Derechos. 

Auto acordado de 9 
deÑoviemb* de 1617. 

Residencias. 

Auto acordado deiy 
de Enero de 1 

Relaciones. 

Auto acordado de út 
de Enero dé 1619. 

Escribano cíe Cablldóí 

t)epósito& 

Auto acordado dé 3 
de Septiem. de 1619, 

49' 
guarden los Aranceles y Autos acordados de esta Real 
Audiencia. • 

L X X I I . 
Que los'Escribanos de Cámara den cada dos meses 

Testimonio ai Fiscal de las Residencias que se hubieren 
despachado^ y de las que se le hubieren enviado ó remi
tido^ con razón del día que entregaron fas dichas Resi
dencias, y del en que se las remitieron á los dichos Es
cribanos de Cámara, para que pida lo que Convenga 
en esta razón.; 

.,. L X X I I L 
. Que los Notarios Eclesiásticos > en las reíacióúe^ 

que hicieren, por Via de fuerza> prefieran á los Escri
banos de Provincia tan Solamente* 

L X X I V . 
. Que los Depositarios generales y Escribanos de.Ca

bildo de México guarden la Ley veinte y dos del tí
tulo nono, libro tercero de la Recopilación^ hagan y 
tengan libros conformes, en cuya cabeza se ponga* lo 
dispuesto en este Auto^ numeradas las hojas de ellos, y 
rubricadas Con la rúbrica de S. Exa. donde se asienten 
todos los depósitos que se hidieren por esta Real-Au
diencia, Sala del Crimen y denlas Justicias. Y hó reci
ba el Depositario deposito alguno sin que le conste es
tar tomada la razón del tal depósito por el dicho Bs* 
Cribano de Cabildo en Su libro; y el dicho EscribanOi 
de quatro en quatro meses> o por lo menos tres veces 
alaño^ vaya á Casa del Depositario general á corregir 
y concertar SU libro con el del dicho DepositariOj y re
ciba juramento de élj de qüe tío ha recibido mas depó* 
sitos de los que tiene asentados. Y por lo susodicho iltí 
lleve derechos.algunos el dicho Escribano de Cabildos 
y ambos lo cumplan^ so pena de lá Ley. 

Que los Notarios del Juzgado Eclesiástico del Ar
zobispo de México exhiban, siempre que * les fuere 

man-
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Notarios Eclesiásticos. 

r¿4utp acordado de 14 
de Odtubre de 1619. 

Teniente de Escribano 
áé Gabildo. 

Auto acordado de 19 
de Agosto de 1624. 

Certificación de penas 
de Cámara* 

rAüfo acordado de 17 
de Mayo de 1630. 

Áutos sin embargo. 

Aufp acordado de 
de Agosto íte 163$. 

Títulos de Escribanos. 

-Auto.acordado de 29 
de O&ubre de 1643. 

mandado en • la Real Aüdienda el Arancel' de loá de
rechos- que llevan ; y asienten los que llevaren en los 
procesos;, 16 la pena impuesta por Leyes del Reyno. 

'Á ¿rl L ^ L X X V I . ; t ^ I ^ ' ^ \ 
Que en el nombramiento de Teniente que hiciere 

el Escribano de Cabildo de esta Ciudad,, habiéndose 
presentado en el Real Acuerdo para su admisión y uso 
de su o f i e iOy haga-el juramento^ y después el Cabildo 
de la Ciudad le reciba y admita ai exercicio. 

L X X V I L . : , 
Que todos los Escribanos de esta Ciudad y d e to

da la Nueva España den al fin-de cada un mes al Re
ceptor de penas de Cámara certificación 6 testimonio 
de l a s condenaciones que ante ellos se hubieren fecho 
para la Cámara de S. M . sin que se lleven derechos por 
ello. 11 iir; o •' • j •.. ̂  c-ral^ ' 1 ' • V̂ :K: 

- L X X V I I I . -
Que dándose auto^ sin embargo de suplicación y 

de la calidad^ ios Escribanos de Cámara no detengan 
el despacho^ sino que antes se guarde^ cumpla y execu-
te^ aunque las partes interpongan suplicación; porque 
é s t a no ha de tener efecto suspensivo; y en lo devoluti
vo, í a s partes sigan s u justicia. 

• -ILXXÍX* 
Que los Escribanos que tuvieren Título de tales> 

sin haberse pasado por el Consejo de Indias, aunque los 
tengan del Consejo Real de Castilla, no usen d e ellos, 
ni exerzan el oficio de Escribanos, pena de que serán 
castigados, y asimismo nulos los instrumentos que an
te ellos se otorgaren. 

T v s ^ ' v 

Que los Oficiales mayores de las Secretarías de Cá
mara, y lio otros, vayan á despachar las Semanerías con 
l o s Qydores Semaneros, llevando los autos originales, 

pena 



Oficiales mayores de la 
Secretaría de Cámara 
vayan á despachar. 

Auto acordado de 28 
de Febrero de 1675. 
confirmado por S, M . 
en Madrid á 2 de 
A b r i l de 1676. 

Tasaciones de Tribu
tos-

Sobras, 

Estrados, y sus 
licencias. 

Auto acordado de 4 
de Septiemb, de 1589. 

Regidores. 

Auto acordado de 12 
de Diciemb. de 1597. 

51 . • 
pena de .doscientos pesos para la Cámara de S. M . y 
gastos de justicia^ por mitad. 

i L X X X I . ' 
Que los Escribanos de Gámaraj ó sus Tenientes^ 

dentro de seis días de como se mandaren llevar las 
cuentas de las tasaciones de Indios; á los Oficíales Rea-
lesj tengan obligación de llevarlas ó remitirlas á los su
sodichos,, dexando conocimiento de ellas,, pena de dos
cientos pesos. Y los dichos Oficiales Reales., dentro de 
un raes de como las hayan recibido, cumplan con su 
obligación en traerlas vistas y reconocidas al Real 
Acuerdo., para que se vean en el., pena de quinientos 
pesos,, y de que será por su cuenta el daño y perjui
cio que por su omisión se causare á el Real Haber. Y 
todo lo que constare haber pagado de mas los Gober
nadores y demás personas^ á cuyo cargo estubierc la 
cobranza inmediata;.de los Reales Tributos., desde el 
día del fenecimiento de las cuentas,, hasta el en que se 
aprobaron en el Real Acuerdo,, se cobre de los susodi
chos^ y lo restitayan á la Real Caxa,, haciéndose el ajus
te y liquidación por las mismas cuentas por los dichos 
Oficiales Reales. 

Que los Regidores de la Ciudad de los Angeles., 
y de las Ciudades de Antequera y Vailadolid^ tengan 
las preeminencias que tienen los de México., en quanto 
á tener asiento en los Estrados en el lugar de los Abo
gados. Y quando se les ofreciere negocio^ acudan al 
Oydor que presidiere en la Sala,, para que provea que 
suban,, como se hace con los d e m á s á quienes se les 
permiten Estrados. 

L X X X I I L 
Que se revoquen las licencias para subir á Estra

dos., y que en adelante no suban sino los que por prí-
j vílegio de sus oficios tuvieren este derecho y per mi* 
I s.ion,, ó las personas á quienes en adelante se diere l i 

cencia para ello. 
O Que 
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¿luto acordado de 18 
de Noviemb.de 1621. 

Títulos. 

Eclesiásticos. 
Jtíuto acordado de 9 

de Marzo de 1607. 

Examen de testigos. 

jduto acordado de 23 
de Julio de 1668. 

Eclesiásticos, no sean 
Agentes. 

Encomendó 
ros. 
Auto acordado de $ 

de Dkiemi>, de 1578. 

L X X X I V . 
Que con .los T í tu los se guarde lo que en los Coiv 

sejos y Chancillerias de Valladolid y Granada en or
den á el asiento en los Estrados quando tuvieren pley-
tos; esto eŝ . que hallándose el Exmó. V i r e y en Estra-
doSy se siente e l T í t u l o á su mano izquierda^ y el Oy-
dor mas antiguo á la derecha. Y faltando el Exmó . 
Virey^ tenga el T í t u l o el segundo lugar. 

i i X X X V . 
Que los Provisores en las causas de inmunidad 

hagan las informaciones por sus propias personas^ exa
minando los testigos,, sin cometerlos á otras. Y si los 
casos sucedieren fuera^ envien al Notario de su Juzga-
do¿ para que con el Vicar io de aquel Partido las haga. 

I X X X V I . 
Que en conformidad de lo dispuesto por leyes del 

Reyno^ no se admitan á la solicitud y defensa de pley-
tos y negocios., n i usen de oficios de Abogados perso
nas Eclesiásticas^ Religiosos^ Clér igos de Orden Sacro^ 
ni Beneficiados, si no fuere en defensa propia, y de sus 
Padres é Iglesias; y no en las cansas de Pobres, respec
to de tener la Real Audiencia nombrados y asalariados 
Abogados y Procuradores de ellos,, para defenderlos en 
sus causas. Y no se reciban sus escritos ni peticiones 
sino en los casos referidos, con apercebimiento, que se 
pasará contra los inobedientes á la demostración que 
mas convenga. 

LXXXVII: 
Que los Encomenderos, ni las personas que de ellos 

tuvieren Título^ no vendan, truequen ni cambien el 
maiz de Tributos de sus Encomiendas á los Indios de 
ellas, con pretexto, ni color alguno, so las penas del 
A u t o acordado de siete de Mayo de mi l quinientos 
Setenta y siete. Y si los Indios tuvieren necesidad del 
maizj por falta de élx ó por carestía o otros respectos., 

la 



I la representen en la Real Audiencia^ para que se p r o 
Execuciones vea lo que convenga. 

no haga el A l - LXXXVIII. 
Que el Alcayde de la cárcel no pueda executar 

mandamientos > ni hacer otra diligencia que poder 
prender infragante de diaj porque de noche debe asis
tir en la cárcel á su Custodia* 

cayde. 
yíuto acordado de 18 
de Agosto de 1614. 

Alcayde de la cárcel. 

Indios, 
Auto acordado de 3 

de Agosto de 1590. 

Alguaciles. 

Cárceles, 

Indios. 

LXXX1X. 
Que los Gobernadores y Alcaldes de las Parcia

lidades de Indios de San Juan y Santiago de esta Ciu
dad,, y los Alcaydes de las cárceles de ellas no reciban 
ni admitan por presos en ellas á Indios algunos,, hom
bres ó mugeres^ que fueren llevados por qualesquiera 
pe r so i^ de su autoridad^ asi por deudas que les de-
bierenj, como por servicios que fueren obligados á ha
cer, ó por hurtos que digan les han hecho,, ni por otros 
delitos algunos,, ni reciban de los Alguaciles Españo
les ó Indios que los llevaren asi presos^ si no fuere 
por mandado de alguno de los Oydores ó Alcaldes de 
esta Real Audiencia,, ó por mandamiento del Corregi
dor de esta Ciudad, el qual habiendo de dar manda
miento contra alguno de dichos Indios^ sea para ser 
presos en sus cárceles de las dichas Parcialidades^ y no 
sean traídos ni puestos en la de la Ciudad,, por la veja
ción, costas y gastos que en ella se les sigue y. puede 
seguir. Y asimismo se reciban en las dichas cárceles los 
que por mandamiento de los Gobernadores y Alcaldes 
indios se llevaren á ellas, siendo la causa de la dicha 
prisión entre los propios Indios en que fueren adores ó 
reos; los quales^ no solamente consientan que los dichos 
Alcaydes reciban en dichas cárceles los Indios que en 
la forma susodicha se traxeren á ellas; pero habiéndolos 
recibido sin guardar la dicha orden,, los echen fuera de 
ella, salvo si las dichas prisiones se hicieren infra
gante delito; porque en tai caso los puedan tener en 
la dicha cárcel, guardando el orden que por otro aiitp 
de esta Real Audiencia está dado, en la manera como 

se 
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Jluto acordado de 3 
de Septiem. de iS77< 
confirmado por Capi
tulo de Cédula de Lis 
boa á 4 de Junio de 
1582. 

Indios, 

Sementeras. 

JBienes de comunidad. 

se ha de proceder contra ellos: y asi lo hagan y cum
plan irremisiblemente,, so pena de privación de sus oíi-
cios, y que ademas de esta serán castigados con todo 
rigor. 

XG. 
Que para las, cargas comunes que tienen que pa

gar los Indios^ demás del Tributo ordinario^ hagan sus 
sementeras de maiz ó de trigo^ donde se llevare á co
munidad,, de que se haga la paga^ y no en reales^ por
que no dexen de trabajar pagándolo en dinero. Y ca
da Tributario haga de sementera para la dicha comu
nidad diez varas de t ierra/y el viudo ó soltero (que 
hace medio Tributario) cinco varas en quadro^ y se 
junten para este cultivo entre ellos,, haciendo que los 
mandones los hagan trabajar,* reservándose solamente 
del dicho trabajo el Gobernador y Alcaldes de cada 
uno de los Pueblos: los quales se ocupen en la solici
tud de dichas sementeras^ y hagan se beneficien y ven
da el fruto., y lo procedido se ponga en la caxa de 
comunidad. Y las Justicias tengan cuidado de que así 
se cumpla y execute^ y no dén lugar á que se hagan 
otros repartimientos á los Indios ni mas servicio y 
ocupación que las dichas sementeras. Y los principa
les no los ocupen en las suyas ni en otras algunas. Y 
tengan las llaves el Gobernador^ un Alcalde y un Ma
yordomo^ los quales asistan para sacar lo que hubie
re de gastarse., con cuenta y razón., para en pro de su 
República., asentando en un libro lo que asi se gasta
re, Y porque no han de ir las mugeres^ ni las solte
ras d viudas., se ha de cobrar de cada una de ellas 
un real para la dicha comunidad. 

Auto acordado de 5 
de 0diubre de 1575. 

/ XCI. 
Que las personas que compraren en la Almoneda 

Real los maizes de los tributos de los Indios^ dentro 
de dos meses siguientes al remate tengan obligación 
de cobrarlos y recibirlos: de manera^ que pasado di
cho termino., y no los cobrando,, sea por su cuenta y 

des-



Auto acordado de 14 
de Odíuhre de dicho 
año y de 11 y 11 de 
Noviembre de 1577. 
Cédula Real de Ma
drid á 4 de Junio de 
1576. 

Auto acordado de 
de Mayo de 1586.^ 
Cédula de S. M . de 
Madrid 'á IQ de Junio 
de 1576. 

Prestamos á Indios. 

Auto acordado de 23 
de Septiem.de 1588. 

Alcabala. 

Auto acordado de 17 
de Julio de 1591. 

Indios. 

Porteros. 

5 5-
riesgo la c o r r u p c i ó n del d i cho m a í z , y o t ro qualquie-

ra d a ñ o que de la d i l a c i ó n se causare ^ y lo reciban 

como estuviere^ s in hacer agravio n i ve j ac ión á lo$ 

Indios . 

X C I L 
Que el Aütü ácóf dado antecedente quede confirma-

dó> y su e x e c ü c i ó r t i cotí vista de l a Real Cédula de S* 
M* de quat ro de J u n i o de m i l quinientos y setenta y 

seis ̂  cotí qtie el t é r m i n o s eña l ado p á r á cobrar los mai -

zes sea y §e eíitienda dé tres meses para los Pueblos 
que estuvieren distantes dé esta Corte cincuenta l e g u a ^ 

o desde ay a r r i b a ; y p a r á los que estuvieren en me

nos distancia se guarde el t é r m i n o ' p r t í v e í d o de losi d l ^ 

chos dos meses. 

XCIÍL 
Que qualesquiera personas que i t iv iérer i Indios eri 

servicio por cierto t iempo asalariados^ durante él na , 

puedan prestarles ni adelantarles d inero a í g u n o i n i pa

ra qite se lo s i rvan: y si lo h ic i e ren i y el Iridio no t u 

v iere con que pagar, no sean detenidos Cri sus cásásT 
para que le s i rvan en pago de d icha deuda ^ y H 
pierdan sin poderla ped i r ni demandar. 

xciV. 
Que los í n d í o s que trataren en m e r c a d e r í a s de Cas

t i l l a paguen la Álcabala; pero de la tierra> y de sus1 

cosechas no la pagüen, ni se íes haga ve j ac ión ( e n la 
que debieren pagar) por los c o b r a d o r é s ; d á n d o l e s reci
bo ó cert i i icacion de l o que pagaren^ s in llevarles p o í ' 

e l lo derechos algunos. 

xcv. 
Que Conforme á l o Ordenado nuevamente por 

M . cerca de los derechos de los Indios^ los Porteros na 
los deben l levar á los MazehualeSj por particulares^ 

salvo á los Caziques pr incipales , que l i t igando por s í 

solos les han de l levar de qualquier p r e s e n t a c i ó n ^ de

manda ó nuevo pedimento^ 6 de v e n i r en seguimiento 

de causa que les muevarr, t reinta y guatroi m a r a v e d í s , 

P 6 



ítíuto acordado de 12 
de O^ubre de 1600, 

rJíuto acordado de 11 
de iDiciemb. de 1609. 

Servicio de Indios* 

o de las Comuftídades han de llevar la mitad de lo que 
hasta ahora se les ha llevado, que es tres reales sola
mente: y siendo de tres Comunidades, han de llevar 
nueve reales, y de dos, seis* y conforme á esto los 
Porteros lleven los dichos derechos y no mas,, so las pe
nas de las Ordenanzas» , , 

¿luto acordado de 4 
de Mayo de 1656. 

Cap* i i 

Que los Indios presos por borrachos, atmqüe sea 
por tercera ó quarta vez, y los que estuvieren por 
amancebados, no sean condenados á servicio, en confor-
midad de la Real Cédula de veinte de Junio de mil 
quinientos y setenta y siete. Capítulo seis,- y esto se 
entienda y extienda también á los Chichimecos y Chi
nos* 

"XCVIÍ.s-
Que eií conformidad de la Real Cédula de M . 

fecha en Aranjuez á veinte y seis de Mayo de mil seis
cientos y nueve,, ningunas personas de qualquier cali
dad y oficios que sean, puedan dar, ni dén dinero ade
lantado á Indios en poca ni en mucha cantidad, para 
que se lo sirvan en ministerio alguno, so pena de per
der lo que asi dieren á los dichos Indios, y de cien pe
sos de oro para el Hospital Real de ellos, y demás 
quatro años de destierro precisos de la Ciudad, Vi l la 
ó Lugar donde fueren vecinos., en que desde luego se 
dan por condenados lo contrario haciendo. 

XCVlIÍ. 
los Señores Virey, Presidente y Oydores, &c. 

Acordaron: Que por quanto S. M . en repetidas ocasio
neŝ  y especialmente en el último y próximo Aviso, ss 
sirve de mandar á esta Real Audiencia que tenga es
pecial cuidado de el alivio, defensa y amparo de los 
Indios, se guarden, cumplan y executen los Capítulos 
siguientes. 

Que el Indio que estuviere preso por deuda,, y que 
con»* 



Lo que han de gandr 
¡os indios. 

Cap, 12* 

No se preste dinero á 
Indios, 

Cap, 3. 

Indios presos por bor~ 
racbos, amancebados, 
é otros delitos. 

57̂  
conforme á las Leyes había de ser entregado á su 
acreedor para que le sirva^ no pueda ser entregado á 
otro; y si el acreedor no lo quisiere,..Se suelte; y que
riendo se Je entregué^ sea con calidad y condición que 
pueda el Indio todas las noches ir á dormir á su ca
sa., sin: que por esto., ni para ir á Misa los dias festivos, 
se les pongan guardas ni grillos* Y asimismo Con cali
dad y Cond ic ión que qualquier Indio que fuére entre
gado á su acreedor, quando menos., gane cada día tres 
reales,* y" si fuere oficial de qualquier oficio, gane ca
da dia seis reales por lo menos i y no pueda ser deteni
do mas tiempo del que bastare á devengar la cantidad 
justa^ y que la Real Cédula permite se Íes preste, que 
es seis pesos, y no mas. 

. Que eí índío cjüe asi fueré entregado al acreedor, 
no le pueda dar éste por ningún caso., ni prestar dinero 
algunó anticipado (el tiempo que le tuviere) para que 
le sirva. Y si se le diere ó prestarei ho quede obliga
do á servirle j porque en tai caso es visto hacerle do
nación de ello. 

Que el Indio que estuviere preso por borracho,' 
aunque sea por primera^ segunda, tercera ó quarta, ó 
mas veces, ó por amancebado^ por dichas causas efí 

ninguna manera seá condenado á servicio,, como ni 
tampoco el que lo estuviere por algún delito, espe
cialmente siendo oficial., ó casado; . sino qüe sea casti
gado conforme á su culpa., si ya no es que sea tan gra
ve, y de calidad que al Exmó. Virey 6 Alcaldes del 
Crimen., á quien privativamente compete estoy íes pa
reciere otrá cosa: con atención, á que si el delito hu
biere sido publico> la satisfacción y pena de él lo sea 
tambiénj y no ceda en beneficio de los dueños de Óbra-
ges y Panaderías. Y que por ninguno han de Ser dele-
nidos en ellos mas tiempo del que les fuere s e ñ a l a d o 

para devengar la condenación que Se íe h ic iere , regu
lando el salario de cada dia, i razón de tres ó seis rea* 

les. 
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No sean condenados 
ú Obrages ó servir en 
las visitas de cárcel. 

Cap, 4« 

No se sirvan de ellos 
los DoSirineros ni 
otras personas, ni los 
carguen. 

Cap, 5. 

No baste su confesión 
sola en deudas ni en 
delitos. 

Cdp» 6» 

Nadie se introduzga, 
ó arrime á los Indios, 
con pretexto de defen
derlos. 

\QSy como dicho es: y que trabaxen libremente,, sin te
nerlos encarcelados con guardas ni prisiones en dichas 
Panaderías^ permitiéndoles que puedan irse á dormir á 
sus casas. Y se declara^ que el Oydor que visitare los 
Sábados las cárceles dé los I n d k ^ por ninguna causa 
civil ni criminal los ha de poder condenar á que sir
van en ObrageSjPanaderias^Ingenios^ Minas y otras ofi-
cinaspcon prisionesj ni sin ellas/aunque los Indios con
sientan y pidan ser entregados con ellas á dichos Obra
ges,, Panaderías., d otras oficinas^ ó á sus acreedores 
qualesquiera que sean. 

Que ninguna personayaunque sea Ministro de Doc
trina^ se sirva de dichos Indios con título de la Iglesia., 
ni tengan Fiscales Eclesiásticos^, ni los envíen con car
gas pesadas á cuestas á ninguna parte,, ni con pretexto 
del culto Divino sean ocupados en todo género de 
obras servibles. 

Que en atención á la facilidad é incapacidad de los 
Indios., no. se tenga por probanza y averiguación bas
tante de la deuda ó delito que se les demandare la con
fesión del mismo Indio „ ni por ella pueda ser llevado 
ó detenido en Obrage ó Panadería con prisiones,, ó en
carcelado el tiempo que no trabaxare; mas antes les dexen 
salir de dichos Obrages y Panaderias á dormir todas las 
noches á sus casas,, y los días de fiesta á Misa., sin po
nerles guardas nLgrillosr como dicho es. 

Que ninguna persona^ á título de que ampara á los 
Indios> d con pretexto de ayudarles á vender los basti
mentos que traen á esta-Ciudad^ se introduzga y arrime 
á ellos^ diciendo les será su Procurador^ Amparador y 
Defensor en los pleytos á que vienen^ 6 que les ayuda
rán á vender con brevedad y ventaja en el precio el 
bastimento que traen,, con lo qual encarece el que vie-
nej, y les quita el dinero^ só las penas puestas por Go
bierno, y mandamiento de su Exea. ) 

Que 



Cap, 7. 

JSÍo se den Indios de 
repartimiento para 
asientos ó obras. ., 

Cap. 8. 

No atajen ni entren 
en sus casas á los In
dios para hacerlos 
frarfer é trabajan 

Cap. 9* 

Capítulos contra A l 
caldes mayores, se si
gan sin remitir ¡os á 
lUs Residencias,: 

Cap. 1 0 . ' 

Se quiten las prisiones 
á los Indios deObra-
ges\ Minas y otras Ha 
ciendas. 

Déseles 'á entender 
esto á los Indios, 

Que no se dea Indios algunos para ningún asienta 
de Pólvora^ Nieve^ ó otrOj, ni para la fábrica de la Igle
sia mayor,, por haber mostrado la experiencia,, que pa-» 
gados bien y con puntualidad^ acuden á trabajar volun-» 
tariamente quaníos son menester. 

Que ningún Español ^ Mulato ^ Negro ó Mestizo 
atajen los Indios que pasan por la calle3 y con violen
cia los entren en sus casas para que se las barran y 
limpien/y sus cavalgaduras y caballerizas^ ni los apre
mien á que" les sirvan en otros ministerios^ pena que se
rán castigados gráveme ate* . -

Que las quexas^ vexac iones y otros capítulos de ma
los tratamientos de las imposiciones y tareas que repar^ 
ten á los Indios los Alcaldes mayores^ no se remitan á 
las Residencias^ por quanto requieren presente sumario 
y eficaz remedio., y se ha experimentado^ que dexando 
los oficios á los Capitulados^ son dobladas las vexacio-
nes y malos tratamientos que hacen á los Indios,, proce
diendo con ellos con mayor desahogo; con que por este 
temor no se atreven á volver á sus Pueblos ^ huyéndo
se á los despoblados,, perdiendo sus casas y hac iendáSj y 
S. M . sus Tributarios y Tributos; con que lo que bus
caban los pobres Indios., por remedie,, r e s u l t a r á todo 
en su total daño /como en todas sus cosas les sucede. 

Y para que desde luego los Indios que están apri
sionados ó vendidos^ por qualesquiera Tribunales^ en 
los Obráges^ Panaderías^ Ingenios,, Minas,, Oficinas ú 
otras qualesquiera Haciendas^ obtengan y gocen el be
neficio conforme á la Real voluntad: Mandaban y man
daron se les quiten luego las prisiones^ y se les dé á en
tender por sus Intérpretes y Gobernadores este Auto., 
para que usen de él,, exceptuando^ como dicho eŝ  el que 
por la gravedad de su delito estuviere vendido (su ser
vicio) por la Real Sala del Crimen. Para lo qual, den
tro de las cinco leguas, sirva de Mandamiento el testi-

Q K mo-
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Despáchense Provi
siones para fuera de 
¡as cjinco leguasm 

'Isos AlmMes mayo-
tes-m -consientan que 
los DoS r̂ineros los 
tengan encarcelados, 
tos carguen, ni se sir
van de ellos; y que 
sean bien tratados y 
do&rinados. 

faipresores. 
fJ!üfo acordado de 2' 
óeptge.tmre de 1672. 

l 

monip de este'Auto^ y un tant^ de él en lengua Caste-
íidivdj y otro trasuntado en lengua Mexicana 53 pon^a 
é fixe en las cárceles de San Juan y Santiago: y se noti
fique al Escribano del Juzgado general de Indios^ y á 
sus Gobernadores,, Alcaldes, Alguaciles, Mandones, 
Amparadores é Intérpretes, y á los Procuradores de In
dios de esta Real Audiencia, para que se lo den á en
tender, no solo en dichas cárceles de los Naturales, y 
en el dicho Juzgado general, y en el de sus Gobernado
res, sino también después de Misa en los tres días prime
ros de fiesta en las Iglesias donde se congregan para la 
Doctrina. Y para fuera de las cinco leguas se despachen 
Reales Provisiones, para que los Alcaldes mayores. Te
nientes y qualesquier Justicias hagan pregonar, guar
dar, cumplir y executar esfó Auto, y que se les dé á en
tender á los Indios en la forma referida, y de haberlo 
hecho den cuenta a.J Exmó. Virey de esta Nueva Espa
ña. Y no consientan qué los Curas Doclrineros tengan 
encarcelados ni aprisionados en parte alguna á los In 
dios, ni que persona alguna se sirva de ellos contra su 
voluntad, ni con ella, con prisiones,, ni los carguen ni 
envíen por Tlamemes, ni les hagan vexacion, ni opre
sión ó violencia, mas antes sean dodrinados, enseñados 
y tratados bien y benignamente, como vasallos de S. M . 
y de tanta conveniencia á su Real Corona, cuidando 
mucho los Alcaldes mayores y demás Ministros de am
pararlos y defenderlos, y que no reciban agravio da 
persona alguna, conforme á la Real voluntad:' con áper-
cebimiento que se procederá por todo rigor al castigo 
de quien contraviniere. Y de este Auto se dé copia au
téntica en los Oficios de Gobierno, y en el Juzgado ge
neral de los Indios, y en el de sus Gobernadores, y en* 
los Juzgados Ordinarios de está Ciudad, y se despachen, 
por ordinarias las Reales Provisiones que en su confor
midad se pidieren. 

X C I X . 
Que los Impresores de esta Ciudad, quaíquier pa

pel ó informe, ó libro nuevo que imprimieren, de quaí
quier 



Jueces de cuen
tas. 

Auto acordado de g 
de Agosto de 1579. 

Auto acordado de 2 
de y unió deióog. 

Cuentas de Indios, 

Doctrineros. 

'Auto acordado de 6 
de Octubre de 1609. 

Auto acordado de 11 
de Mayo de 16iQ, 

6 1 . 
qnier calidad que seâ  entreguen ocho piezas de elíos en 
papel al Oydoi: Semanero^ luego que acabe la impresión^ 
pena de cincuenta pesos para la,Cámara y gastos de En
trados., por mitad. 

. " 

Que los salarlos de los Jueces que fueren á contar 
los Pueblos dé los Indios del Estado del Marqués clei 
Valle., no se paguen de quitas y vacaciones^ ni de las 
rentas y bienes del Marqués^ sino que se satisfagan los 
dichos salarios de los Jueces de Cuentas y de sus Oficia
leŝ  á costa de las partes que pidieren se hagan las dí^ 
chas Cuentas. 

Que ningún Pueblo de Indios.* aunque pidan ello r̂ 
las Cuentas^ sea contado,, sin que conste haberse juntado 
y resuelto por los Gobernadores^ Alcaldes^ Mandones^ 
Principales y Macehuales^ con el Alcalde mayor ó Jus* 
ilch dgl Partidoj, y el Clérigo ó Frayle á cuyo cargo 
estuviere la Doctrina :T los quales juntos determinen si 
hay necesidad de pedir la dicha Cuenta^ y da la reso
lución envíen testimonio^ para que visco se provea. Y 
IQS Procuradores > Letrados é Intérpretes del Juzgadq 
no presenten petición sobre ello sin el dicho testimo
nio j peqa de seis meses de suspensión de oficio^ y del 
salario del año. 

O l í . -
Que á los Jueces de Cuentas no se les den prorog^ 

clones de términos^ y se ponga en las que se despacha* 
ren el mismo término que.se dio en las antecedentes4 
advirtiéndoles.., que dentro de él las han de fenecer, sin 
admitírseles pedimento de prorpgaqion* y que no lo 
haciendo^ irá persona á su costa á acabarlas* 

. • . ) i 'J®$jb 'ni ; 
Que los Jueces de Cuentas^ cuyo'nombramíento td* 

ca á los Exmós. Vireyes^ dentro de doce horas de co
mo les fuere notificado el Nombramiento salgan á ese-
cutar lo mandado^ sin esperar avio ni otra cosa de los 

Pue-



62. 

Elmismoallu 

:Auto de Gobierno de 
2̂4 ̂  25 ¿te Eneró de 
1614* 

Pueblos de Indios que fueren á qontar. Y fenecidas las 
Cuentas j se entreguen los procesos de ellas dentro de 
seis dias de como fueren llegados á esta Ciudad ^ en el 
Oficio., al Secretario á quien tocare^ pena de suspensión 
de oficio de un año,, y del interés de las partes. 

CIV. 
Que los Jueces de Cuentas y demás ^Ministros de 

ellas no lleven dineros algunos á los Indios por la exhi
bición ó presentación de escrituras^ .papeles,, reservas y 
otros recados,, ni les pidan de comer gallinas ni otro 
bastimento^ si no es pagando por su;justo precio., de cu
ya paga ha de constar ante la Justicia,* ni contraten con 
elíos^ ni empleen en géneros sus salarios j pena de sus
pensión de un año y del quátrotanto de lo que asi lleva
ren y contrataren. 

C V . 
Que los Jueces de Cuentas no puedan reservar á In

dios; pero que reciban información de los impedimentos 
y causas de las reservas^ para que vistas se provea y se 
les dé á los Jueces de Cuentas por instrucción en sus 
Despachos. Y los Indios que dentro de las cinco leguas 
de est;a Corte pretendieren reserva^ parezcan personal
mente ante S. E . para que se proveá. 

¿lato acordado de 10 
de Febrero de 1620» 

Doarinefos» 

Que los Ministros de Dodrína^ asi Seculares como 
Regulares^ cada uno en su Partido^ tengan libros de 
Bautismo.» casados y difuntos^ para que quando por los 
Jueces de Cuentas les fueren pedidos., los entreguen para 
la verificación de los Naturales que en ellas se hubieren 
de asentar y matricular» sin que haya fraude ni encu
bierta alguna. Y los dichos Ministros de Doclrina trai
gan ó envien certificación auténtica á poder de Oficia
les Reales todas las veces que vinieren ó enviaren por 
los salarios y situaciones que tienen por su administra
ción en la Real Caxa de S. M . para que de alli la dea 
los dichos Oficiales Reales á los Jueces que fueren á 

con-



Cuentas de Indios. 

\Auto acordada de 
de Marzo 'de 1636* 

Pueblas de S. M, y de 
Encomenderos. 

Auto acordado de 9 
de Marzo y de 8 de 
OGíubre de 1671. 

partidas que han de 
poner cada día. 

Auto acordado de 30 
de Abri l de 4671, 

contar los dichos. Puehíos^ :,para con ella acudir pedir i 
7 reconvenir á, los dichos MiniístroS que para el dicho 
eíepto se los entreguen:, y no trayendo d enviando los 
dichos Ministros las tales ceitificaciones^como va refe-, 
ridí)^ los dichos Oficiales Reales no. les libren ni .con
sientan acudir con los dichos salarios y situaciones. Y 
este Auto se asiente y se, ponga razón en las comisiones 
y Provisiones de S. M . que por esta Real Audiencia se 
libraren para las Cuentas y visitas de los dichos Pueblos 
y Naturales de ellos^ para que conste de ló en él con
tenido i los dichos Ministros de Doctrina y Oficiales á 
quien fueren cometidas las dichas Provisiones,, y se les 
notifique y dén.testimonio de élla los dichos Jueces y 
Oficiales,Reales^ para que todos y cada uno de ellos 
en la parté que le tocare lo contenido en este Auto 1^ 
guarden y Cumplan^ sin exceder de él. 

Que las salarios dé los diligencieros que fueren á 
asistir..á las Cuentas de Indios por parte del Real Fis
co^ se paguen á razón de tres posos en cada un d la (sien
do los Pueblos de :S. M . ) de gastos Fiscales la mitad., y 
la otra mitad paguen los Indios. Y siendo los Pueblos 
de S. M . y de otros Encomenderos^ se paguen prorata > 
cada uno lo que le tocare^ y los Indios su parte* 

C V I I I . 
Que los Jueces^de Cuentas tengan obligación de po

ner (por lo menos) setenta partidas ajustadas de Tribu
tarios enteros cada dia de los que se ocuparen > siendo 
en u n Pueblo: y para el viage se les señale á razón de 
seis leguas por dia. Y esto se ponga por cabeza de las 
Provisiones de Cuentas que se despacharen. 

.Qué las Justicias y Jueces á quienes se cometieren 
las Cuentas de los Puebíos dé Indios^ antes, de entrar en 
ellaSj retiren á los Gobernadores y a las otras personas 

R sus 



64. 

Con los gobernadores 
y Alcaldes que han de 
obrar. 

Auto acordado de 8 
deOciubrede 1671. 

Reservas no hagan los 
Jueces, 

Ko lleven costas. 

'Auto acordado 4de 22 
de Junio de 1674* 

Escribano aélúe en 
ellas. 

Jueces de Co
misión. 
Auto acordado de % 
'de Febrero de 1582. 

sus allegadas, que les pareciere convenir de los Pueblos 
que Se contaren seis leguas de ellos, por el tiempo que 
duraren las Cuentas: .y hagan las diligencias necesarias 
para que se manifíesten todos los Indios con los Alcal
des, Regidores y Ancianos desinteresados de los tales 
Pueblos, previniéndose ios de baxo de juramento. Y s i \ 
los hallaren perjuros en algunas partidas ocultas, los en
víen anotados en el informe que hicieren á la Real Au
diencia para su castigo. 

Qüe las Reservas que los Jueces de Cuentas han 
acostumbrado hacer por sí, no las hagan; pero que las 
envíen verificadas para que se concedan por esta Real 
Audiencia, ajustando la edad de los que la pidieren por 
viejos con las partidas de los libros de Bautismos: y no 
pndiendo por ellos, sea por inspección délas personas, 
y declaración de dos testigos, por lo menos, que los co
nozcan: y la misma inspección y prueba se haga pol
los que pidieren reserva por enfermedad d impediraen-
to, ya sea perpetuo, ó sea temporal, con declaración y 
expecificacioivde lo que fuere, por ante Escribano; sin 
qué por esto se les lleve á los Indios derechos, costas ó 
exacción alguna por los Jueces de Cuentas y Escriba-
uos, pena de quinientos pesos y de privación de sus ofi
cios. 

Í I IYO GXL ( ^ 

Que á las Cuentas que hubieren de haberse de Pue-
blos de Indios asista qualquier Escribano público ó Real 
que hubiere en el Partido donde se hacen, el qual ten
ga obligación de actuar sin salario alguno dentro de la 
cabecera y seis leguas en contorno. Y no saliendo el Es
cribano fuera de dichas seis leguas,, el Alcalde mayor ó 
su Teniente adiíe ante sí, como Juez Receptor, con tes
tigos, de asistencia. 
[i ti C X I L " ¿' 

Que el salario que pueden llevar los Corregidores 
y Alcaldes mayores en los iiegocios á que salieren den-

^ tro 



Salarlo. 

Autv acordado de 27 
dcjvho dei&Z* 

Aderezo de. caminos» 

Jueces Veedofes de,sai 
vseda*... 

j4uío acordado dé pri
mero de -••Abril de 
160.4, de 16 de JDir 
ciembre dé ióro» 

•Fianzas» 

Auto acordado de y 
'de Dickrñb» de 1651. 

.... ' Cpbradoíes*-

tro de su Jurisdicción^ como sea diez leguas á la reáon-? 
da del Correginiiento de su.cargos conforme á ei Auto 
acordado de tres de Julio de mil quinientos y setenta> 
sea y se entienda en los negocios de pedimento de par-
tesj. y en los que se les cometieren^ y no en ios que 
fueren de oficio y del cumplimiento dé su obligación 
en su distrito. 

Qué no se pongan jueces para adére^ár catónosj si
no que se dexe al cuidado de los Corregidores y Alcal* 
des mayores^ en conformidad de sus oficios y de Ins
trucciones que llevan de ellos* Y lo mismo se entiendít 
en los Jueces Veedores de la seda de la MisteCa y beñe-4 
íicio de la Salinas. 

. • G X Í W - ' 
, Qué todos los Jueces de Comisiónese ántes de dár

seles el Despacho de ellas> den fianzas de hacer residen* 
cia y dar cuenta Con pago de las condenaciones de pe
nas de Cámara y gastos de Justicia que hicieren 6 entra* 
ren en su poder* dentro de quince días de Comó Se acá* 
baren las Comisiones que se les dieren : y durando estas 
mas de un año,, al fin de él* Y estas fianzas de fós dichas 
penas de Cámara y gastos de Justicia se dén ante e l 
Receptor de ellas, Y antes de constar qiie están dadas las 
dichas fianzas, no se entreguen las tales Comisiones* 

Qiíe se notifique á todos los Tribunales y MimV 
tros á cuyo cargOj cuidado y diligencia es el cobrar y 
asegurar la Real Hacienda,, que en todas las Comisiones 
que desp icharen > para el cobro de ella., expresen que 
á dichos Comisarios Executores Cobradores no se leá 
ha de pagar salario ni décímá, ni o t ro derechó alguno^ 
hasta que por certificación de Oficiales Reales de las Cá-
xas de S. M . conste haberse enterado la cantidad por* 
que se despachare la Comisión. Y para que no haya 
omisión en las Justicias Ordinarias ;y-Alcaldes' mayo
res^ Administradores de la Real Hacienda, ea el entero 

Y 



66. 

Juzgado de Di-
fumos. 

Auto- acordado de 27 
de A b r i l de 1626, 

Sa lariós de los Minis
tros del. Juzgado de 
Difuntos, 

Sobras. 

Justicias Ordi
narias. 
Auto acordado de 1 
de Marzo de 1601.. 

Consultas, á la Sala. 

y cobro de ella, y á los plazos y tiempos acostumbra-
•dos, se les notifique á.Ios Ministros de dichos Tribu
nales que tengan muy particular cuidado en pedir cada 
seis meses, y á los plazos y tiempos que por Leyes y Or
denanzas están asignados, relaciones y razón ajustada 
á .dichas Justicias Ordinarias y Administradores, de 
los efectos que hubieren causado y cobrado; con aper-
cebimiento, que pasado el término se enviarán dichos 
Comisarios y Cobradores por su cuenta y de s,us fiado
res con ioV salarios ordinarios que correrán hasta que 
en la forma referida conste de la paga y entero efectivo. 

Que para pagar los salarlos de los Ministros del Juz
gado de- Bienes de Difuntos se guarde la Orden siguien
te. Que de todos los pesos de oro común que se cobra
ren y metieren en la Caxa del dicho Juzgado se saque 
á razón de siete por ciento. Y lo que montare lo que 
a î se Sacare se ponga en otra Caxa, que se manda haya 
en el dicho Tribunal con tres llaves, que han de tener 
las personas que guardan las de la Caxa de Bienes-de D i 
funtos: f de lo que montare el siete por ciento, y se pu
siere en la Caxa de é l , ' se saque lo que fuere menester 
para pagar los salarios de los Ministros y Oficiales del 
dichd Juzgado. Y cada qultro años se tome cuenta de 
lo que ha montado y se ha puesto en la Caxa de lo pro
cedido del siete por ciento; y de lo 4ue de ello se ha pa
gado á los dichos Ministros y Oficiales; y lo que sobra
re se reparta y distribuya en obras pías , por las ani
mas de las personas de cuyos bienes se hubiere sacado eí 
siete por ciento. Lo qual se haga por órdeh del Exmó. 
Virey que es d fuere. 

' ; CXVIÍ . 
Que se escuse el estilo de ,remitir los Jueces Ordina

rios los procesos á la Sala del Crimen para sentenciar á 
muerte:;y que las dichas Justicias puedan dar sentencia 
en ellos sin este requisito, en primera instancia, como 

l o 



Auto acordado de i g 
de Odiuhre de 161$, 

Visitas de cárcel. 

Auto acordado de 16 
de Novíem, de 1638. 

Auxilió. 

Limpieza de 
calles y calza-
das. 
Auto acordado de 10 
de Julio de 1534. 

'Auto acordado de 10 
de Julio ^ 1 5 8 4 , 

Mercedes de 
tierras y sitios. 
Ordenanza del Mar-
cjués de Falses Conde 
Me Santiestevan á 26 
de Mdyo de r^ú^-

67* 
lo haoeti eñ las causas civiles: con que para la execu-
clon de las criminales consulten| sin; proceder á execu-
cion. SÍ áb .. i aibrrí afc . ¡, ¡TD 8£fÍD | 

CXVIÍI . 
Que el Teniente de Corregidor de México en las 

visitas de cárcel de esta Ciudad se siente en primero lu
gar y prefiera á los Alcaldes Ordinarios. 

Que el Corregidor^ Alcaldes Ordinarios y Tenien
tes de Corregidor,, no impartan el auxilio á los Jueces 
Eclesiásticos, aunque se los pidan,, contra persona algu
na secular y del fuero Real ,> en conformidad de lo dis
puesto por S. M. en que manda que la Justicia Ordina
ria no dé dichos auxilios donde hubiere Justicia mayon 
Y si los dichos Jueces Eclesiásticos; hubieren de pedir 
el Real auxilio en qualquiera cas©^ lo pidan donde y 
como deban. 

Que el gasto y trabajo de-los que se ocuparen en la 
limpieza de las calles, reparos de- calzadas y caños de 
agua, se dé y pague de los Propios: de esta Ciudad de 
México. 

Que lo que se gastare en la limpieza de las calles,, 
reparos de calzadas y caños de agua se pague de los 
Propios de la Ciudad de México. Y á los que hubieren 
tomado agüa de los canos de ella para sus huertas sin l i 
cencia de los ExmÓs. VJreyes d de la Real Audiencia^ 
se les quite. 

I CXXIL • 
Qxxe de aquí adelante no se haga merced de ningu

na estancia ni tierras, si fuere que la tal estancia esté y 
se pueda asentar mil varas de medir paños ó seda, y 
desviado de la población y casas de Indios, y las tier
ras quinientas de las dichas varas; y asi se ponga en ios 
Mandamientos acordados que para lo yér se dieren, que 
no se dén sino fuere habiendo la dicha distancia: y si al-

S gu-
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¿[ufo acorctadQ de 30 
de yulio de is%Z* 

gimo asentare la tal esrancia ó tierras de que le fuere fe
chada, mercedsin que haya en medio de ellas y las di
chas casas de Indios las dichas varas,, pierda las tales es
tancias é tierras., é derecho que á ello tuviere adquiri
do. Y las mercedes que de otra manera fueren^ que ño 
vaya declarado lo susodicho,, sean ningunas, é visto ser 
ganadas subrepticiamente y con falsa relación; 

C X X I I I . 
Que en los pedimentos de las personas que pidie

ren mercedes de sitios,, de tierras,, estancias > eridos de 
molino y otras cosas., los Escribanos de la Gobernación, 
luego que los recibieren los sobreescriban y pongan el 
nombre del que pidiere., y el diaj hora, mes y año en 
que la presenta, para que si otro pidiere después lo mis
mo, se sepa y entienda quien lo pidió primero, y se 
provea lo que convenga. 

r¿4uto acordado de 19 
de ¿ígostó de 1611. 

Mozos de ser
vicio. 
Auto acordado de 19 
de Junio de 1$%$. 
Mozos, mozas, mucha
chos y muchachas. 

No puedan pedir servi
cio personal no habien
do concierto. 

7:tro cxxiv. 
Que de los Mandamientos acordados que despacha

ren los Exmós. Vireyes. para hacer mercedes no se 
admita apelación., hasta tanto que se determine sobre 
dichas mercedes por el Gobierno, concediéndose ó de
negándose ; en cuyo caso se oiga la dicha apelación, y 
también de los autos de: los Jueces á quien se cometie
ren las diligencias, y de los agravios y excesos hechos 
por ellos. 

G X X V . 
Que qualesquiera personas hombres ó mugeres, mu

chachos ó muchachas que entraren a asistir á las casas á 
los dueños de ellas, y los recibieren, no puedan pedir
les salario alguno por razón deservicio. Y que para 
poderlo pedir sea precisamente necesario hacer ajusta
miento con las personas o dueños de las casas donde 
entraren y asistieren de lo que han de ganar por razón 
de dicho servicio. Y no siendo en esta forma, ni cons^ 
tando de dicho ajustamiento, no puedan pedir por ra
zón del servicio personal salario ni cosa alguna (por 

las 



Jluto acordado de 12 
de Abril de i 6 i u 

Indios de servido^ ŝ ean 
concertados. 

Auto acordado de 19 
'de Febrero de 1618. 

Servicio de Indios. 

i No saquen unos por 
otros. 

Auto acordado de 30 
de Junio de 1584. 

69. 
las razones expresadas en eáté A u t o ) ni las Justicias^ en 
tóta rázon^ les admitan pedimentos contra las personas 
ó dueños de las casas donde hubieren asistido^ ni se Íes 
mande pagar en justicia cosa alguna por ello^, aunque 
supongan haberles servido. , ^ ; . 

• C X X V I . 1 : 
r Que la Acordada inserta en la Ley Real de los mo

zos de servicio se guarde y entienda con los Indios que 
sirvieren á algún vecino,, para que no puedan ser reci
bidos de otros 3 so la pena de la dicha Ley. Y al que 
lo recibiere., le sea quitado y puesto en libertad,, para 
que.pueda volver á servir á quien quisiere. Y caso que 
quiera volver al primer amo,, el Juez haga la cuenta 
con él^ de manera que el Indio no reciba daño,, y not|fe 
pase en la cuenta fecha de otra manera entre el amo y 
Indio. Y las Justicias lo hagan asi cumplir y executar. 

• CXXVIL 
Que ninguna persona pueda> con pretesto 6 causa 

alguna,, aprehender Indioj ni lo pueda por sola su auto
ridad,, ni los saque de sus casas,, ni lleve pava que le 
sirva,, ni saque á unos por otros de sus casas sin auto
ridad de la Justicia,, ante quien deben parecer para pe
dir lo que convenga: pena de caer., el que asi por su 
persona y sola su autoridad incurriere en lo sobredicho,, 
en las penas en que incurren los que usan de jurisdic
ción sin tenerla ni tocarle su exercicio,, y de quinien
tos pesos mas para la Cámara de S. M . 

CXXVIIL ; 1 
Que la Ley del Rey no que dispone sobre que e l 

mozo que sirviere á un amo no pueda ser sacado ó so
licitado por otro para que le vaya á servirj, según y co
mo lo dispone la dicha Ley,, y so las penas de ella,, se 
entienda con los indios que sirvieren,, y demás de las 
penas de la Ley^ pierdan las personas que á ella con-
travinieren^, y recibieren algunos de los dichos Indios 

• m * s b o i ^ s b U que 



70. 

Mineros. 
\Auto acordado de iy 
de Diciemb. d$ 1637. 

Ministros y 
Oficiales de la 
Real Audien
cia. 
yíuto acordado de 30 
dü Offiubre de 1642. 

que estuvieren en servicio de otros,, lo que Ies hubie
ren dado adelantado^ con mas otr^r tanta cantidad. 

m C X X I X . | 
Que haciendo execuciones enlMinas^ no dando los 

deudores executados fianza de saneamiento,, se pongan 
los bienes y metales que hubieren executado en persona 
abonada^ para que por cuenta y razón los administre 
y benefieiej y se paguen los Reales quintos de su pro
cedido: y de lo restante fenecida la via executiva^ se 
haga pago á las partes y acreedores, 

1 ; . ; , € X X X p 
Los Señores Presidentes y Oydores de la Audien

cia Real de la Nueva España: Dixeron^ (*) que por quan-
to para el expediente de los negocios que en la Sala de 
ella se tratan^ los Oficiales de esta Real Audiencia no 
guardan enteramente el estilo que deben tener confor
me á las Ordenanzas de esta Real Audiencia y Vil la 
de Yalladolidj y Autos acordados que cerca de ello se 
han dado y pronunciado^ á causa de lo qual, los d i 
chos pieytos se dilatan mucho tiempo^ y las partes de 
ellos no son despachadas con la brevedad que lo serian 
de los dichos Oficiales,, si guardasen y cumpliesen lo 
que deben hacer según lo dispuesto por las dichas Ór^ 
denanzas ^ demás de lo qual, se causan algunos incon
venientes: Para remedio de lo qual,, conviene que en la 
Sala de la Audiencia pública^ públicamente y en forma 
se publiquen los Capítulos que de suso se hará men-
cion^ para que los dichos Oficiales^ cada uno en par
ticular^ guarden y cumplan lo que á ellos tocare^ jun
tamente con todo lo demás contenido en dichas Orde
nanzas y Leyes de este Re yno^ que en ellas no se expre
san por les ser notorias : lo qual quede en su fuerza y 
vigor, para que se cumpla y execute en las personas que 
contra ellas fueren y pasaren. Y lo que particularmen-
ohvn . 8fcl fií.L'i • i q r V 9 J t í . ¿BüXj I , , f. l te.. 

(*) Véase sobre este Auto el 57 de los nuevamente impresos de 
7 de Enero de 1744. 



te se les mandaj que por este Auto guarden y cumpla., 
(demás de lo que en general deben .guardar) es esto que 
se sigue. 

Que los Abogados firmen de su nombre las peti
ciones que hicieren., y no las rubriquen, so pena de un 
peso para Estrados. 

Los Abogados por sus propias personas corrijan 
las relaciones, y las juren y firmen de sus nombres j so 
pena de cinco mil maravedís para Estrados. 

Los Abogados no hablen en la Sala sin licencia ̂  
so pena de un peso de minas para Estrados. 

Que los negocios donde hubieren de Ir Recepto
res fuera de la Gorte (en que fueren Abogados) ha
gan el interrogatorio dentro de seis dias^ so la dicha 
pena. 

Que se guarde la Ordenanza en que se manda que 
no aleguen lo que'en otra instancia hubieren alegado, 
ni articulen los mismos artículos, ó directamente con-
trariosj ni hagan mas de dos peticiones en la difinitiva^ 
y una sola en Interlocutoria, so la dicha pena de Es
trados. 

Que en las peticiones que hicieren no hagan rela
ción siniestra de lo que contiene el proceso^ so la pena 
de la Ordenanza que sobre ello dispone. 

Que no confien los pleytos de las partes ni de otra 
persona, ni los lleven fuera de la Corte,, so pena de 
dos pesos para pobres y Estrados. 

Los Abogados firmen por bastantes los poderes que 
las partes dieren á los Procuradores al fin de ellos., an
tes que se presenten, conforme á la Ordenanza, só 

T pena 

Abogados. 

Cap» r. 

Cap, 2. 

Relaciones. 

Cap, 3. 

Cap, 4* 

Interrogatorio. 

Cap, 5, 

Alegatos. 

Cap , 6» 

Peticiones.. 

Cap, 7. 
Pleytos ó procesos. 

Cap, 8. 

Poderes. 

an 



7^ 

Cap, g. 
Artículos de lo confe
sado. 

Cap, 10. 

Abogado de Pobres. 

Relatores. 
Cap, lié 

Cap, ia* 

Apuntamientos. 

Cap, 13. 
!Las hojas se numeren. 

Cap, 14. 

Memoriales. 

Cap,i$. 
Relaciones para prue
ba. 

Cap* t6. 

Relaciones en difiniti-
va. 

Cap. 17, 

Proceso encomendado. 

pena de un peso de minas para Estrados. 

N o hagan preguntas ni art ículos de aquello que las 
partes tuvieren confesado^ so la dicha pena. 

Los Abogados de Pob/es asistan en las visitas de 
cárceles de Corte y Ciudad^ y á la vista de los piey
tos de ellos^ so pena de un peso por cada vez que fal
taren. 

Los Relatores estén en la Sala antes que los Oy-
res e n t r e n s o pena de quatro tomines. 

En las relaciones que hicieren digan el replicato 
de las partes., y no lo habiendo^ lo declaren;,y en las 
Escrituras traigan apuntados los puntos principales que 
tocan al pleyto^ de manera que se escuse leerlas todas, 
só pena de diez reales para Estrados. 

Que las hojas del proceso las pongan por número y 
cuenta^ só la dicha pena. 

Que traigan memorial en el proceso de las peticio
nes y Escrituras que en el hubiere por número , só pena 
de un peso. 

Que quando hicieren relaciones para prueba/ digan 
si en las instancias pasadas hubo testigos publicados, só 
la dicha pena. 

Que quando relataren el pleyto en diíinrtiva d i 
gan las penas con que las partes fueron recibidas á prue
ba, so pena de quatro reales. 

Que el un Relator. al otro no dé el proceso que le 
estuviere encomendado, sin licencia, só la dicha pena de 
la Ordenanza. 

Que 



Cap, id . 

Relaciones en difiniíi-
va. 

Cap. 19. 

Idem, 

Cap, 20, 

Relaciones se cosan con 
•ios pleytos. 

Escribanos de 
Cámara. 

Cap. 2f. 
Penas. 

Cap, 2%. 

Cap, 23, 
^Notificaciones. 

Cap, 24» 

Peticiones* 

Cap, 29, 
Hemorlales. 

Cap. 26. 

Derechos. 

Cap, 2 j , 

•< 73-
Que los Relatores al tiempo de la relación en düini-

tiva declaren si los Oficiales del pleyto han guardado 
las Ordenanzas que á ellos tocan,, so pena de quinientos 
maravedís. 

Que en el hacer de las relaciones en diílnitlva pon
ga el caso por escrito ̂  firmado de su nombre ̂  siendo el 
interese del pleyto de cinco mil maravedís arriba,, so la 
dicha pena. 

Que las relaciones cjue sacaren de los pleytos las 
firmen y recosan en los procesos,, y no las lleven en su 
poder, so la dicha pena* 

Que los Escribanos de Cámara pongan las penas 
que fueren puestas en las pruebas^ so pena de un du
cado para Estrados. 

Que no se reciban auto ni petición de Procurador 
sin poder,, so pena de Un peso. 

Que notifiquen en la Sala al Fiscal y partes que 
estuvieren presentes los autos y seténelas. 

Que en los pleytos diíinitivos no reciban mas efe 
dos peticiones de cada parte en la alegación principal 
de ellos., y en la interlocutoria una^ so pena de un pe-í 
so para Estrados. 

Que los Escríbanos que asistieren en la Sala hagan 
los memoriales y pongan en ellos las penas de las prue
bas., so la dicha pena. 

Que los Escribanos pongan la tasación de los dere
chos de los Relatores conforme á la Ordenanza/só la 
pena.de ella. 

Que en las cabezas de los autos y sentencias pon
gan 



74-

Cap, 28. 

,'Cap, 29. 

Procuradores. 

Cap-30,* 

Peticiones. 

Cap, 31* 

Cap, 32. 

No hablen. 

Cap, 34. 

35. 

Poderes* 

Cap, 36. 

Peticiones. 

37. 

gan los Procuradores de las partes!, so la dicha pena. 

Dén los pleytos bien sustanciados, so la pena de 
la Ordenanza. 

Que no confien de las partes ni de sus Abogados 
las peticiones y Escrituras originales, so pena de la Or
denanza. 

Que los Procuradores no hagan peticiones si no fue
re de publicaciones, conclusiones y rebeldías, y para 
corregir relaciones y pedir procesos, ó que los vuelvan, 
y términos: y estas firmen de sus nombres, so pena de 
tres reales. 

Que no hablen sin licencia^ so pena de tres, reales. 

Que de palabra ni por escrito no digan cosa in
cierta, so pena de quatro reales. ; 

Que hablando el Abogado en derecho, ningún 
Procurador hable ni se atrabiese, so pena de tres, reales. 

Que hablando un Procurador no hable el otro , 
aunque tenga licencia, si no hubiere acabado 'de ha
blar, sd pena de dos tomines. 

Que no hagan autos sin presentar poder, so pena 
de un ducado de Castilla y de pagar á la parte lo que 
hubiere costeado por falta de él. 

Que no presenten petición de ningún Letrado que 
no fuere recibido en la Audiencia, so pena de quinien
tos maravedís. 

Que en las peticiones que sé les permite que hagan 
nombren al Procurador, so la dicha pena, demás que no 
se le reciba. 

Que 



. 3& 

[Cap, 39. 
Poderes. 

Cap, 40. 

Cap, 

Cap. 42. 
S? tgsen ios derechos. 

Cap, 43» 

Vuelvan ios pleytos. 

Receptores. 

Cap, 44, 
ígan luego á los ne

gocios. 

Cap, 45. 

Derechos. 

7k 
Que los escrito^ y preguntas que presentaren sean 

sin enraiendas y cerradas las preguntas,, SQ la dicba pe^ 
UQ* $j¿¡ . mm ••• j 1 i : 

Que quando presentaren los poderes vayan por 
ellos aceptados,, so la dicha pena. 

Que no pidan los términos ni otras cosas que una 
v,e? se les hubieren denegado : y si lo pidieren,, sea ha
ciendo relación de como lo pidieron y se les denegó, so 
pena de dos ducados. 

Que ningún Procurador tome á otro el pleyto que 
tuviere aceptado y siguiere^ ni le haga notificar revoca
ción de su poder^ sin que primero se lleve al Escribano 
de la causa,, y lo vea^ y sobre ello provea lo que se de
ba hacer, so pena de mil maravedís para los Estrados. 

Que los Procuradores en los negocios [que ayuda
ren hagan tasar los derechos de la probanza que los Re
ceptores hicieren dentro en la^Gorte^ pena de quatro 
mil maravedís. 

Que dentro de tres dias los Procuradores vuelvan 
los procesos que llevaren., sin que sea necesario mandár
selo., so pena de un peso para Estrados. 

Que los Receptores dentro de tres dias, después de 
despachada la Receptoría y requerido con ella., ó que 
sea Comisión particular que esta Real Audiencia le ha
ya dado., salga luego á ella,, so pena de dos mil marave
dís^ demás que pierda el negocio^ y venga al succesivo 
por turno. 

Que en las probanzas que entregaren asienten los 
derechos que de ellas llevaren á las partes y lo firmen,, 
so pena de dos mil maravedís: y en lo demás tocante 
á esto guarden la Ordenanza» 

V Que 



/ ó . 

^idan licencia. 

lcrÍ Üop, 4 7 . : 

Entreguen las proban-

Cap. 4S. 

Tasaeloíi, 

C ^ . 49. 

S0' 

ítiren antes de Salir.' 

Ĵ o soliciten pleytos. 

Cap, '52. 

Tenientes de Alguacil 
mayor asistan á la Au
diencia» 

Que nb sé ausente de la *Corte nliigpno de los Re
ceptores sin licencia del Presidente de ella^, so pena dg 
diez m i l maravedís para Cámara y Estrados. 

Que cumplido que sea el término probatorio de las 
causas en que fueren Receptores^ entreguen á Jos Escri
banos de Cámara de ellas las probanzas sin retenerlas 
por ninguna vla^ só 'pena de diez pesoŝ  demis de que 
pague á las partes las costas y gastos que por no lo ha* 
cer se les siguieren. 

Que las probanzas que hicieren dentro 6 fuera de 
esta Corte., el Escribano de Cámara., juntamente con él,, 
se Ies tasen ante el Oydor Semanero, para' que lo que-
hubieren llevado demasiado lo vuelvan conforme á la 
Ordenanza^ ' " • • 

Cuando acabaren las probanzas fuera de la Corte ^ 
asienten el dia en que acaban y la parte lo pidiere^ y lo 
que hubieren llevado de salario y derechos^ só la pena 
de la Ordenanza de Valladolid que cerca de esto habla. 

Que qnando salieren los Receptores juren ante el 
Secretario de hacer lo que deben en aquel negocio sin 
ser parciales n i apasionados en é l : y no salgan de otra 
manera^ só la pena de la Ordenanza. 

Que guarden lo que esta mandado por esta Real 
Audiencia acerca de no solicitar pleytos^ só la pena 
que se les está puesta* 

Que no reciban presentación de testigo en ninguna 
probanza que hicieren,, pasado el término probatorio> 
só pena de suspensión de oficio por quatro meses. 

Que los Tenientes de Alguaci l Mayor de esta Cor
te asistan cada día en la Sala de los Oydores de A u 
diencia p ú b l i c a / so pena de un peso para pobres. 

Los 



ulas de coche. 

¿íuto acordado y de 
Gobierno de 21 de 
slgéstúde' i S i w • 

Quatro IDUIÍIS DQ se 
traigao m coches. 

....Mercaderías. 

¿luto acordado y de 
Gobierno de 23 de 
Septiembre de 1588. 

iNegros y ..Mu
latos. . 
Auto acordado de 1 
de Viciemb, de 15741 
J 31 deJuL de 1576. 

77-
Los quales dichos Capítulos^ que de suso vaü ia-

corporadpS j y los demás que en este Auto no se hace 
mención., que particularmente se declaran en las dichas 
Ordenanzas,, los dldhos Oficiales 3 y cada uno de ellos,, 
porque les toca^ y es anexo á su oficio., los guarden y 
cumplan sin remisión ni negligencia ilguna^ só las.pe-
mis que suso van declaradas y las demás en las dichas 
Ordenanzas contenidas; en las quales ^ desde luego les 
condenaban y habian por condenados^ para que las exe-
cute incontinenti qualquiera de los Porteros que se 
hallaren en la Sala donde sucediere el exceso de lo su
sodicho,, con las quales acuda al Escribano de Cámara 
de esta Real Audiencia^ que está nombrado por Recep
tor de ellas* 

Que ninguna persona de ninguna calidad y con* 
dicíon que sea., asi en esta Ciudad y-sus arrabales., co
mo en las demás Ciudades y Villas de esta Gobernación 
pueda usar de la superfina ostentación y gasto de traer, 
ni traiga quatro muías ó caballos en los coches y carro* 
zas (excepto el Arzobispo,, Obispos y Títulos que hay 
en esta Nueva España) si no fuere saliendo de camino 
por las dichas Ciudades^ Villas y Lugares^ dos leguas., 
y no menos distancia., pena de perdido el coche 6 carro
za con los caballos ó muías que llevare por cada vez 
que á ello se contraviniere,, aplicado por tercias partes,, 
Cámara.., Juez y Denunciador. Y los Jueces y Justicias 
de esta Gobernación lo hagan asi cumplir y executar. 

Que los Indios paguen el Alcabala de los géneros 
y mercaderías de Castilla que vendieren y contrataren: 
y en su cobranza se guarde la forma dada en el Auto 
acordado de Hacienda. 

CXXXÍI I . 
Oue en conformidad de la Real Cédula de S. M . 

fecha en Madrid á veinte y siete de Abr i l de mi l qu l -
• nieu-f 



78, 

Tributos de Negros y 

nieiitos y setenta y quatro añós^ todos los Negros y Ne
gras., Mulatos y Mulatas libres ^ de qualquier calidad 
que seati^ que estuvieren asi en esta Ciudad,, como en 
qualquiera de las partesj Villas^ Lugares ó Pueblos de 
la Nueva Espáñaj y del distrito de la Real Audiencia^ 
y los que f inieren de los Reynos de Castillaj y otros 
Reynos fuera de este^ paguen á S. M . el tributo en ca
da un año de dos pesos el Negro ó Negra., Mulato d8 
Mulata que fueren casados, y el mismo tributo de dos 
pesos pague el que fuere Labrador d oficial en qual
quier género de labranza^ oficio d ministerio, aunque, 
no sea casado. Y todos los demás que fueren solteros,, 
asi hombres como mugeres, paguen un peso de ocho 
reales cada uno,, mientras fueren solteros y por casar. 
Porque casándose han de pagar los dichos dos pesos por 
los tercios del afb, cómo se cobran los demás tributos 
de'los Mdios naturales de la Nueva España, Y esto se 
entienda aunque estén en casa de Españoles en labran-
zaŝ  oficios d grangerias^ ya sean casados d solteros. Y 
si Mulata d Negra casare con Español^ no paguen tribu--
lo. Y para ello se empadronen y cuenten todos., particu
larmente,, declarando en el padrón, ios que fueren solte
ros y casadoŝ  con sus nombres., edades,, casas y iugares 
en que viven y moran. 

¿futo acordado de xí 
de Ñüvkm. de 1577* 

Negras casadas con In-. 
dios y Negros esclavós. 

Auto acordado de g 
de Julio de 1 $96, 

Ko traigan espadas ni 
dagas. 

• C X X X I V . • 
Que la Negra d Mulata libre que estuviere casada 

Con Mulato d Negro cautivo., pague cada una dos pesos 
de tributo. Y si estuvieren casadas con Indios., no se co
bre de ellas mas que el tr ibuto que su marido debiere,, 
conforme á la tasación de los Indios de aquel Pueblo 
dónde el marido fuera tributario; el qual tributo no se 
ha de acrecentar á la muger, mas que el que el marido 
debiere. 

cxxxv. 
' Que en conformidad de las Ordenanzas y manda

mientos despachados^ los Negros y Mulatos libres 110 
traigan espadas nf dagas. Y las Justicias se las quiten y 

pro-



Auto acordado de 16 
de Abri l de 1612. 

Asienten á servir, y no 
tengan casa de por sí. 

Oficiales Rea
les» 
Auto acordado de g 

deOdtuhre de 1611, y 
de 17 de Septiembre 
de 1620, 

J-ibros de Pautisroos. 

Auto acordado de 2 
de Abri l de 1582. 

Concurso de Oficiales 
Reales. 

Auto acordado de 11 
de Mayo de 1604, 

Forma de despachar 
recado á Oficiales Rea
les los Jueces de Pro
vincia. 

procedan á la execucion de las peñas impuestas. 
79-

C X X X V I . 
Que por quanto por la Real Audiencia se hizo Or

denanza^ para que los Negros y Mulatos libres que hu
biese en la Ciudad sin oficio propio,, asentasen á servir 
con amos conocidos,, pena de doscientos azotes : se guar
de y cumpla. Y los tales Negros y Mulatos,, Negras y 
Mulatas libres no hayan, ni tengan casa de por sí, no 
teniendo oficio propio,, sino que luego a s i é n t é n s e r v i r 
con amos,, pena á los que contravinieren de doscientos 
azotes^ que se les den públicamente: y se manda á las 
Justicias y Alguaciles tengan especial cuidado de que 
esto se guarde y execute. 

C X X X V I I . 
Que los Oficiales Reales de esta Corte 110 libren ni 

paguen á los Ministros de Dodrinas^ Seculares y Re
gulares la limosna y salario que S. M . les paga, por 
ellas en esta Real Gaxa^ hasta tanto que exhiban los 
libros de Bautismos^ Casamientos y Entierros de los In
dios de sus Porrinas,, ó testimonio de ellos: y baste 
traerlos ó exhibirlos en el último tercio de cada año. 

C X X X V I I I . 
Que concurriendo en ados públicos Oficiales Rea-» 

les,, Contador de Tributos y Alcabalas de esta Corte,, 
ó otros que lo fueren de otras partes., se sienten ^sto§ 
en inferior lugar. (*) 

y C X X X I X * 
Que los Alcaldes de esta Corte,, Jueces de Provin

cia^ en los mandamientos que hubieren de dar y re^ 
sultaren de determinaciones de -pleytos,, para hacer pa
go de maravedises que estuvieren en la Real Caxa^ ha
biendo hablar para ello con Oficiales Reales,, guarda
rán la forma que está dada por'esta Real Audiencia., 

X dicien-

(*) Véase sobre lo dispuesto en este Auto las providencias 80 
81 y 82 de las nuevamente recopiladas. 



8o. 

Oydores. 
Auto acor dado de 1$ 
dé Enero de 
10 de Noviembre de 
^ 7 5 . 
Revocado por la Real 
Cédula del Sumario 
quarenta y dos, Título 
catorce de esta Recopi
lación. . 

Auto acordado de 11 
de Agosto de 1608. 

Pudas de causas si son 
ó no criminales. 

Pendón y su 
acompaña

miento. 
Auto acordado de 30 
de Julio ífe 1674, 

Policía. 
Auto acordado de 10 
de Diciemb* de 1663. 
y capít. 1 de Ordenan 
zas de Policía^ Au
to acordado de su con 
firmacion de 15 de 
Mayo de 1612. 

diciendo: ^ Hago saber á los Oficiales de la Real í ía-
j> cienda, como pleyto se ha seguido ante mi^ entie 
„ tales partes^ y se proveyó tal y tai cosa. Y para que 
„ la parte., en cuyo favor se ha dado sentencia^ pue-
„ da cobrar lo que por jn i se le ha mandado pagar^ 
J:, mandé se despache este mi mandamiento. ̂  Dándoles 
noticia de ello^ para que pareeieado ante ellos el suso-
dicho., le manden pagar la cantidad. 

'V't)rr * ? n r?"j * Vori- f I • \ . .1 

C X L . 
Que quando por falta ó ausencia de algunos Oydo

res quedaren solamente dos., puedan solos ellos cono
cer y determinar pleytos de mayor quantia^ conforme 
á la Ordenanza de Valladolid. Y habiendo discordia 
entre los doŝ  (el tercero á quien se remitiere el pleyto, 
haga sentencia, conformándose con el uno de dichos 
dos Oydores. 

C X L I . 
Que quando hubiere duda si el pleyto es civi l 6 

criminalj no se junte con el Virey para verlo y deter
minarlo el Oydor que asistiere en la Sala del Crimen, 
como Alcalde, sino el que fuere Alcalde mas •antiguo 
de la Sala Criminal. 

CXLIÍ . 
Que demás de los Ministros y personas que tienen 

obligación de acompañar el Pendón y Estandarte Real, 
que todos los anos sale la víspera y dia de San Hipó
lito salgan asimismo acompañándole los Caballeros y 
personas nobles de esta Ciudad, Encomenderos, Corre
gidores y Alcaldes mayores, y demás personas que han 
exercido oficios de justicia y asimismo los Oficiales 
de puestos militares,, como Capitanes y otros puestos 
mayores. 

C X L I I I . 
Que el Juez Presidente de la Junta de Policía sea 

uno de los Oydores de la Real Audiencia,, como está 
dispuesto, y es estilo y costumbre serlo en todas las 
partes donde hay Consejos, Audiencias y Chancille-

rias. 



Juez de Policía sea Oy
dor. 

Auto acordado de 10 
d@ Julio de 1584. 

Agua sin licencia. 

Orden y mandamiento 
con consulta del Real 
Acuerdo de de Ju 
niode 1621, 

Mandamiento con con
sulta (kl Real Acuer
do de 29 de Marzo de 
1672. 

Mandamiento con con
sulta del RealAcuer-
do de 19 de Enero de 
1673. 

- Porteros. 
Auto acordado de 
4e Julio de 1760. 

Sean preferidos en la 
paga. 

8 l • 
riaSj para que corra con la mayor autoridad la util idad 
y buenos efectos que conviene. 

C X L I V . 
Que á los que tuvieren agua^ 6 la hubieren toma

do sin licencia de los Exmos V i reyes., ó Real Audien
cia,, de los caños de agua de esta Ciudad., se les quite,, 
en conformidad del Auto que acerca de esto habla. 

C X L V . 

Que se quiten los tejadillos que hubiere e n las ca* 
lies de esta Ciudad., siendo de menos lustre y decencia 
á ella y sus calles; y en adelante no se den licencias pa
ra ponerlos, si no fuere en forma que no embarazen n i 
causen fealdad. 

C X L V I . 
Que los dueños de Bacas que hicieren daño á las 

calzadas las quiten y muden á otra parte, pena de dar* 
se por perdidas, y que se repararán los daños que hicie
ren á su costa. Y lo mismo se entienda con los dueños 
de carros que traginaren lena en ellos por las calzadas ; 
los quales n o los traigan por ellas, so la dicha pena de 
perdimiento de los carros, y que los daños que hicie
ren se aderezarán á su costa. 

C X L V I I . 
Que por falta ó impedimento d e l Corregidor, e l 

Alcalde de primer voto asista á las Juntas de Policía, 

, [ _ C X j L V I I I . , 
Que los Porteros y Reposteros, y demás Ministros 

de la Real Audiencia que tienen situados, y señalados 
sus salarios en penas de Cámara y gastos de justicia, se 
prefieran á todas las demás pagas que de estos efeoos 
se hubieren de hacer por libranzas, ú en otra qualquier 
manera; excepto si se diere decreto particular de su 
Exea, para alguna paga en estos efedos, y lo que fue
re menester para la paga y satisfacción de diligencias. 

Que 



.82 

Auto acordado de 24 
de de 1610, 

Salarios de Porteros. 

Auto acordado de 10 
de Febrero de 1589. 

Indios de las Salas. 

Poder para 
obligar. 

Auto acordadp de 4 
de Junio de 1604. 

Pragmática. 
Auto acordado de 6 

de Noviem. de 1595. 
Labradores, 

'Provisión de 
oficios de Guer
ra. 
Auto acordado de áy 
dé Abri l de 1620, 

C X L I X . 
Que los Porteros que tenían de salario trescientos 

y treinta pesos cada uno al año^ hayan y se les acre
ciente hasta quatrocientos ducados^ en execucion de la 
Real Cédula de S. M . de San Lorenzo el Real á vein
te y siete de Julio de mil quinientos y noventa: los 
quales se les paguen por los tercios del año en los efec
tos de gastos de justicia. 

• . CL. : -r. \ •> , ^ 
Que á los cinco Indios Tapizques ó de servicio, 

que se dán á las Casas Reales cada mes de la parte de 
San Juan y Santiago, para que limpien y guarden las 
Salas, y hagán otros servicios necesarios, se les pague i 
razón de dos pesos cada mes. 

C L I . 
Que dándose poder á alguna persona para qué pue

da obligarle el que lo dá en alguna cantidad, el Escri
bano ante quien se otorgare la Escritura de obligación, 
en virtud de dicho poder la saque é inserte un testi
monio de él : y en el original anote, como se usó el 
dicho poder, en que cantidad, para que no pueda obli
gar el tal Procurador á su principal en otra parte, en 
virtud del dicho poder. (*) 

C O I . 1 
Que la Pragmática de los Labradores y sus pr iv i 

legios, se entiendan y guarden á los Labradores y sem
bradores de maíz, como se guarda á los de trigo y 
otras semillas'sin que haya diferencia alguna. 

mimi : . ibi C L I I L 
Que la Real Cédula de S. M . de doce de Diciem

bre de mil seiscientos y diez y nueve, que habla en 
razón de consultar la provisión de los oficios, no debe 
pradícafse ni entenderse con los oficios de Guerra, 

(*) Este Auto está mandado observar por el 31 de los nueva
mente impresos de 11 de Noviembre de 1784. 



Provisiones 
Reales. 

duto acordado de n 
de Octubre de 1644. 

Auto acordado de i i 
de Septiem, de 1655. 

Juto acordado de 20. 
de Marzo de 161 q. 

Provisión de concordia 
con la Real Audiencia 
de Giuidalaxara. 

83. 
C L I V . : ; 

Que las penas que se impusieren en las Reales Pro
visiones sean siempre aplicadas la mitad para la Cá
mara,, y la otra mitad para gastos de Estrados ^ y asi se 
exprese en ellas. 

C L V . 
Que las Reales Provisiones que se despacharen de 

amparo de tierras^ se diga y declare en ellas, que d i 
chos amparos se hagan sin perjuicio de tercero que 
mejor derecho tenga á dichas tierras: y que constando 
estar qiialquiera de las partes en posesión, no sea des
pojada de ellas sin ser primero oida^ y por fuero y 
derecho vencida. 

C L V L 
Los Señores Presidente y OydOres de la Real A u 

diencia de este nuevo Reyno de la Galicia j , dixeron j 
que por quanto el V i r ey de la Nueva España., confor
me á derecho > despachó un mandamiento del tenor si
guiente. 

Don Luis de Velasco Caballero del Orden de San-
t'mgOj V i r e y , Lugar-Teniente del Rey nuestro Señor,, 
Gobernador y Capitán General de esta Nueva E s paña , 
|y Presidente de la Real Audiencia y Chancil ler ía que 
reside en ella &c. porque he sido informado que habién
dose librado y despachado por la Real Audiencia y 
Ghanclliería de la Ciudad de Guadalaxara del Nuevo 
Reyno de la Galicia ^ algunas Provisiones dirigidas á 
ios Alcaldes mayores., Corregidores y otras Justicias de 
la Gobernación de esta Nueva España contra personas 
que en aquel distrito han cometido algunos delitos y 
excesoŝ  y sobre otros casos,, y tienen remisión en cum
plirlas, de que se siguen muchos inconvenientes: en 
cumplimiento de la execucion de la Real Justicia^ y pa
ra que estos se obvien., se ha acordado de mandar^ como 
por la presente mando á todas las Justicias de S. M . de 
este Reyno, que guarden^ cumplan y executen dichas 
Reales Provisiones que asi se les enviaren por dicha 
Real Audiencia de la Ciudad de Guadalaxara coiitra 



Decisión* 

Plazas y Mer
cados. 
.Auto ocordado y de 
Gobierno de 24 dé 
.Marzo dé 1621. 

qualesquiera personas, Y en caso que dichas Justicias se 
hayan prevenido en conocer de los casos contenidos en 
dichas Reales Provisiones^ antes de recibirlas^ teniendo 
presos^ y á buen recado á los delinquentes,, las obedéz-
can y avisen á la Real Audiencia del estado en que es
tuvieren. Y no habiéndose prevenido en las dichas cau
sas,, enviarán á los presos y causas que la dicha Real 
Audiencia pidiere^ sin poner'en ello escusa ni dilación. 
Lo qual harán y-cumplirán sin ser necesario presentar 
las dichas Reales Provisiones en esta Real Audiencia, 
pena de quinientos pesos para la Cámara de S. M. en 
que los doy por condenados lo contrario haciendo. Fe
cha en México á veinte y tres de Enero de mil seiscien
tos y nueve años. Don Luis de Velasco zz Por manda
do del Vireyuz Alonso Pardo. Y porque conviene que 
en el distrito de la Real •Audiencia de la Galicia'y. 
Vizcaya- y demás Provincias subalternas se guarde y 
cumpla lo mismo que el dicho Virey tiene mandada 
por el dicho mandamiento suso incorporado, y á las 
partes se-eviten costas y molestias de venir á esta Corte 
á presentar las-Provisiones Reales que la Real Audien
cia, de México-librare antes de exccutarse: Los, dichos 
Señores ordenaron y mandaron, que todas las Justicias 
y Ministros del distrito de esta Real Audiencia y ele-
mas Provincias a ella subalternas^ vean,, guarden^ cum
plan y exeeuten las dichas -Reales Provisiones^ no em
bargante -quelas partes no -las- hayan traído á presentar 
á esta. Real Audiencia de la Galicia, ni por ella estén 
mandadas guardar y cumplir: so pena de quinientos pe
sos de oro común para la Real Cámara; y se dén por el 
Escribano de .Cámara de esta -Real Audiencia á las par
tes-las copias y- traslados autorizados que pidieren del 
, A U t O / • ' . : 

' v e CLVII., , 
•Que ningunas -personas puedan vender hierro viejo 

en las plazas y tianguiz de esta Ciudad, ni en otras par
tes de ella, no obstantes qualesquiera licencias que para 
esto se hayan dado: las quales desde luego se revocan y 

, dan 



Plateros de la 
Puebla. 
Auto acordado y de 
Gobierno de de Ma
yo de 1621, 

Presos. 
yíuto acordado de 19 
de Jimio de 1570. 

Hallazgo de Esclavos, 

Como se han de entn 
gar. 

¿futo acordado de 
de Junio de 1570. 

Esclavos presos por 
delitos. 

85: 
dan por nulas; só pena de perdido todo el hierro viejo 

les hallare^ y de cien pesoŝ  aplicados por tercias 
partes, Cámara., Juez y Denunciadorj y de dos años de 
servicio en Filipinas. Y las Justicias., Ministros y A l 
guaciles tengan especial cuidado de su execucion y cum
plimiento. 

C L V I I I . . 
Que ningún Platero ni otra persona de qualquier 

calidad que seâ  pueda labrar ni labre en la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles pieza alguna nueva de plata ^ 
mas que aderezar las viejas que estuvieren hechas de 
plata j pena de perdimiento de ellas, y de privación per
petua de su oíicio. Y el Alcalde mayor tenga especial 
cuidado de que esto se cumpla y executej admitiendo 

1 todas las denunciaciones que en esta razón se hicieren. 

CLÍX. 
Oue los Negros esclavos que se pusieren en la cár

cel por buidos,, tomada la razón por el Alcalde^ dé 
noticia á uno de los Alcaldes de esta Corte^ para que 
entendida la causa de la prisión haga notificar á sus 
amos,, que luego el mismo dia los saquen, y se les en
treguen los tales esclavos, y paguen el hallazgo que de
bieren, conforme á Ordenanzas: y no lo haciendo ,.pa
sado el dicho dia, el esclavo se venda en la plaza pú
blica, y se entregue á la persona que lo comprare, y 
descontado del precio lo que debiere del hallazgo y 
costas que se hubieren hecho, se entregue lo restante á 
su amo.-Y no estando en esta Corte, ó-no lo queriendo 
recibir, se entregue al Depositario general, para que 
de aili lo hayan. Y los Alcaydes de la cárcel lo cum
plan asi, pena de veinte pesos para los pobres de ella 
por cada vez que dexaren de hacerlo. 

J1/fj.C) , • CLX. { moKohíl^^ 
Que si el esclavo preso lo fuere por deudas. de su 

amo, ó embargado por otro delito, se notifique al d i -
| cho su amo luego qüe le venga á defender , y señale 

Procurador, con quien se siga la causa: y si no lo hi
ele-

00 
o 



86. 

Executese en ellos la 
senteacia. 

Precio del esclavo se 
ehtregue. 

Auto acordado de g 
de Noviem. de 1577» 

Esperas. 

Estén presos para ellas. 

Reloxero. 
Auto acordado de 7 
de Septlemh.de 1620. 

ciere se lo nombre el Jaez de eHa. Y para escusar cos
tas y otros inconvenientes se pueda entregar y deposi
tar en persona abonada., á elección de su amo; y si no 
lo nombrare en el Ínterin que la causa se sigue., el Juez 
nombre depositario á quien se entregue con prisiones ó 
sin ellas., como mas le pareciere convenir. Y determina
da la causa., execute con efeclo la sentencia.? y haga ven
der el esclavo en pública almoneda., y pagadas de su 
procedido las partes., costas y gastos., lo restante se en
treguen al Depositario general por. la orden referida. 
Y execurada la peni en que fuere condenado el tai es
clavo por algún delito, el mismo día se entregue á su 
amOj de manera que no quede en la cárcel por las cos
tas que se hubieren hecho. Y no las queriendo pagar 
su amo se venda el esclavo., y de lo procedido se pa
guen., dándole lo demás; y no le queriendo recibir ^ ó 
no pudiendo ser habido., se entregue al Depositario ge
neral. Y para las notificaciones previas de su defensa, 
si no estuviere presente el amo, se libren y despachen 
las provisiones y cartas de Justicia, que convinieren pa
ra las partes donde se hallare. 

C L X I . 
Que todas y qualesquier personas, de qualquier ca

lidad que sean, que pretendieren valerse del remedio de 
esperas, estén presos en las cárceles con grillos á 1 os 
pies, y no se les quiten ni sean sueltos en manera algu
na, hasta que el pleyto se traiga sobre la espera^ se sen
tencie y determine en grado de revista. Y los Alca y des
de las cárceles asi lo cumplan y guarden sin quebrantar
lo, pena de que se les serán dados cien azotes, y ei inte
rés de las partes con quien se trataren estos pleytos. 

C L X I I . 
Que al Reloxero de la Audiencia se le dén cada 

año doce pesos para las cuerdas y azeyte del Relox, de 
gastos de Justicia, ó penas de Cámara, por el Receptor 
general de ellas. 

Que 



Relatores, 
Auto acordado de 14 
de Mayo de 1548, 

Auto acordado de 10 
de Odtubre de 1601, y 
de 17 de Mayo de 
1619. 

Auto acordado de 22 
de Junio-de 1604, 

No pidan ayudas de 
costa. 

Auto acordado de 1% 
de Julio de 1607. 

Auto acordado de 6 
de JSiovkm» de 1643. 

C L X I I I . 
Que los Relatores en el sacar las relaciones y me

moriales guarden las Ordenanzas> so la peña en ellas 
contenida, y no cometan el sacarlas á los Solicitadores 
de las causas,: pena de seis meses de suspensión de sus 
oficios. 

C L X I V . 
Que los Relatores hagan la memoria ordinaria^ 

luego que recibieren los pie y tos y se pusieren al me
morial, poniendo los Jueces del pleyto. Y los Escriba
nos de Cámara los hagan sacar y dar á dichos Jueces, 
pena de quatro pesos para los Pobres de la cárcel. 

C L X V . 
Que los Relatores no pidan ayudas de cósta por 

los pleytos de que hicieren relación, aunque aleguen 
ser negocios graves, y de mucho trabajo, para que se 
les satisfaga por las partes % contentándose con los dere
chos que por leyes y aranceles están señalados. Y en 
quanto á los memoriales que se hicieren de pleytos grar 
ves, la Audiencia provea lo que convenga. Y esto se 
guarde por los dichos Relatores.. Y los Escribanos de 
Cámara no les admitan petición en esta razon^ con 
apercebimiento, que serán castigados unos y otros^ y 
se proveerá lo que convenga. 

C L X V I . 
Que los Relatores luego que hayan visto, despa

chado y hecho relación de los pleytos los vuelvan al 
Oficio á los Escribanos de Cámara- á quien tocan^ sin 
tenerlos para efecto ningunopena de cincuenta pesos 
para la Cámara de S..M. por cada vez que lo hicieren. 

C L X V I I . 
Que los Relatores no vean ni despachen pleyto 

alguno sin estar encomendado en el Real Acuerdo, ni 
los Procuradores se los entreguenj ni en los Oficios, 
para verlos,, con apercebimiento. 

Z Que 



88. 

Auto acordado de 4 
de Noviem, de 1579. 

Derechos de los Rela
tores. 

Auto acordado de 1 
de Septiem, de 1629, 

Auto acordado de n 
de Febrero de 1642. 

Auto acordado de 7 
de Julio de 1608, 

Auto acordado de 30 
de Agosto de 1638. 

G L X V I I L 
Que los Relatores no cobren derechos algunos por 

las partes ausentes, de los litigantes presentes, ni de
rechos adelantados, y que solo puedan, al tiempo de 
recibir el proceso en difinitiva, cobrar la mitad de los 
derechos: y la otra mitad, después de haberse hecho re
lación del pleyto; descontando á las partes lo que hu
bieren llevado de ellas de los Autos judiciales y exce
dientes en el discurso del pleyto hasta la diñnitiva de 
él en revista j pena de suspensión de sus oficios, y que 
serán castigados. 

CILXIX. 
Que en ados públicos el Relator mas antiguo pre

fiera y se asiente primero, y luego se siga el Secretario 
de Cámara mas antiguo y del Real Acuerdo; y des
pués de él ios demás Relatores por su antigüedad: y 
después de ellos los demás Escribanos de Cámara por 
su orden. ' 

• CL'jSk-X. , 
Que los pleytos no se entreguen á los Relatores en 

los Oficios sin dexar en ellos conocimiento firmado de 
los tales pleytos que recibieren. 

\ CLXX.I . 
Que los Relatores asistan todos los días que fueren 

de Acuerdo, mientras durare, en el antesala de él , co
mo lo pide la obligación de su oficio, pena de quaíro 
pesos por la primera vez, y por la segunda se pasará 
á mayor rigor. 

C L X X I I . 
Que los días de Audiencia pública se junten todos 

los Relatores, y hagan relación en la Sala de ella de 
los Autos judiciales, por su turno, comenzando el mas 
antiguo, por su orden, hasta el mas moderno: volvien
do á empezar en la misma forma y orden. Y esta se 
guarde también en los días de relaciones con los Escrí
banos de Provincia públicos del Juzgado ordinario y 
de otros: comenzando los d,i Provincia^ y siguiéndose 

los 



Receptores. 
Auto ¡acordado de 4 

de Diciemb* de 1587. 

Receptores salgan lue
go á los negocios. 

Auto acordado de 1% 
de Novtenh de 1578. 

Receptores no alcen 
vara. 

Auto acordado de 10 
de Noviem.de 1578. 

Acepten los turnos. 

Auto acordado de 1% 
de Febrero de 1597» 
y de 25 de Junio de 
1598. 

los demás, y mas antiguos en cada Juzgado, prefiriendo 
siempre las relaciones eclesiásticas. 

CJLX5v.III. 
Que los Receptores, después de despachados los 

negocios que les Cupieren, salgan á ellos de esta Corte 
dentro de tres dias: y si qualqüiera de ellos no saliere 
al negocio dentro del dicho t é r m i n o / l ü ¿ g o al siguien
te áiá> pasados los tres, el Partidor los reparta al Re
ceptor que por su turno se siguiere, y pase adelante 
el turno con los demás Receptores; en todos los nego
cios que fueren saliendo: y hasta acabarse la tanda ó 
turno, no se le entere ni repana negocio alguno al que 
no hubiere salido en dicho término. Y si la di lación 
no fuere por culpa suya, sino de la parte, no se le qui
te el tal negocio; pero los demás que salieren por la 
vereda y partes por donde hubiere de i r , no aguarden 
á que salga, y se reparta luego á los demás Receptores, 
á quien viniere por dicho turno, sin que el impedido 
por la dicha causa tenga recurso á ellos. 

C L X X I V . 
Que los Receptores quando fueren á negocios ó 

comisiones no traigan vara alta de la Real Justicia, si 
esto no se les concediere expresamente; y en tú caso, 
no puedan entrar con ella en las Villas 6 Ciudades don
de hubiere Justicia, sin presentarse ante ella primero con 
la comis ión; pena de perdimiento del Oficio de Recep
tor, y de los derechos y salarios dé dicha comisión. 

C L X X V . 
Que los Receptores acepten los negocios que les 

cupieren por turno de qualquier calidad que sean, y 
vayan á ellos sin poner escusa alguna: y el que asi no 
lo hiciere, por el mismo caso haya perdido y pierda 
el oficio, para no lo poder tener n i . usar en adelante. 

CLXXVI. ' •; 
Que los Receptores que salieren fuera de la Corte 



90. 

Salarios de Receptores. 

¿futo acordado de 16 
de Febrero de 1Ó04. 

Residencias y 
Jueces. 

Auto acordado de 24 
de OSiubre de 1600, 

Alcaldes mayores no 
salgan de sus distritos 
sin dar Residencia. 

. Auto ctcordado de 1 
de Agosto de 1616. 

Ño, se reciban peticio
nes para dar Residencia 
por Procurador, 

Auto acordado de 29 
de Noviem. de 1616. 
j / 9 de Noviembre de 
1617. .y 8 de Febrero 
de 1646. 
Remitan las residencias 
dentro del término or
denado* 

á negocios de su oficio lleven de salario en cada un 
dia tres pesos ordinarios de oro común. 

• . C L X X V I I . : 
Que los Receptores de ja Real Audiencia y de-

mas personas que fueren á tomar Residencias, luego que 
llegaren de ellas, dén testimonio; á los Receptores de 
penas de Cámara y gastos de Justicia^ de las que para 
estos efeítos hubieren causado^ y hubieren impuesto los 
susodichos. 

C L X X V Í I L 
Que ningún Corregidor ni Alcalde mayor se au

sente de su oficio, hasta que le llegue succesor, y reci
ba la vara de su mano, y haga residencia por treinta 
días, dándola personalmente, sin que se le pueda dar 
licencia para darla por Procurador: pena de que será 
vuelto a su costa al lugar, y puesto de su oficio para 
que allí la dé. Y el Succesor se la tome, por dichos 
treinta dias, y dentro de otros treinta, conclusa y cer
rad â , la remita á la Real Audiencia. 

C - L X X I X t 
Que en conformidad de estar mandado que no se 

de'n licencias para que los Alcaldes mayores ausentes 
de sus oficios puedan dar residencia de ellos ̂  los Es
cribanos de Cantara y Ministros de esta Real AudienL 
cia no admitan peticiones algunas de Corregidores y 
Alcaldes mayores,-y otros Ministros de Justicia, en que 
se pida licencia para sus Residencias por Procuradores; 
so pena de cien pesos para la Cámara^ y seis meses de 
suspensión de sus oficios, 

(HLXXX. 
Que los Jueces de Residencia lleven por instrucción, 

que fenecidas las que hubieren tomado^, las envíen lue
go cerradas y selladas á manos de los Escribanos de 
Cámara^ y no las entreguen á los Residenciados> ni re
tengan en su poder. Y dentro de cincuenta dias preci

sa-



Auto acordado de 19 
de Julio de 1619. 

Examinen veinte y (ju^ 
tro testigos. 

\duto acordado de 15 
de Novrem. de 1588 
y de 6 de Septiembre 
de 1674, 

Que recusándose Juez 
segunda vez, sea con 
causas probadas. 

¿4utú acordada de 3 
de Nobiemh.de 1634. 

Que disimulando y no 
haciendo cargo a los 
íesideneiados, no se Jes 
pague salario. 

sámente las remitan^ pena deíci'ñcuénta pesoŝ  y quedar 
inhábiles para oficio de Justicia^ y de que se procederá 
contra ellos,, y se enviará persona á su costa para que 
las traiga. Y declareii en las sentencias las cantidades que 
deben satisfacer. Y los Oficiales Reales no les paguen 
sus salarios sin llevar testimonio del Escribano de Cá
mara de haber entregado, las dichas Residencias. 

Que los Jueces de Residencia que las fueren á to
mar á los Corregidores^ Alcaldes mayores y Justicias ̂  
examinen eií la secreta de cada una de ellas veinte y 
quatro testigos por lo menos^ Indios y Españoles^ por 
m itad,, donde te hubiere:, y donde no hubiere'Españo
leŝ  sean de la calidad que se pudieren hallar, pena de 
que no lo haciendo asi. se enviará persona á costa de 
dichos Jueces para que vuelva á tomar la Residencia. 
Y esto se exprese en las Comisiones que se despacharen. 

' • - C L X X X I I . 
Que el Juez de Residencia nombrado^ después de 

haberse recusado., otro antecedente^ no pueda recusarse 
sin causas expresas., que probadas parezcan bastantes: y 
entonces el recusante debe probarlas^ con pena de cien 
pesos para la Cámara de S. M . obras y reparos de las 
Casas Reales por mitad,, sino las probare .Y el Escriba
no de Cámara tenga obligación de bertificar en la peti* 
cioa de recusación si es l a primera d la segunda. 

CLxxxm. 
Que respeto de que los Jueces de Residencias no 

hacen cargo á los Residenciados^ pudiéndolos haceí y 
cobrar con esto sus salarios,, disimulando para que Ies 
quede recurso de cobrarlos de gastos de Justicia., y en 
su defedp de penas de Cámára^ no se. les paguen en 
adelante los dichos salarios de penas de Cámara: y ha
gan su diligencia para haberlos de gastos de Justicia; 
y si no los hubiere,, no les quede recurso alguno para 

A pe-



Jutt) acordado de 1% 
deJlfar»pdei6oZf 
Condenaciones de tres 
mil maravedís, las exe-
cuten. 

Salarios. 
yíttto acordado y de 
Gobierno de 23 de Fe-
brero de i6óu 

A los Alcaldes mayores 
de Minas se les pague 
el salario aunque estén 
nías de dos años. 

Tributos. 
¿{uto acordado ¿fe 28 
de Junio de 1577* 

Paguen sin embargo de 
alegar mortandad. 

pedirlos ni cobrarlos de dichas penas de Cámara. 

C L X X X I V . 
Que los Jueces de Residencia puedan executar to

das Jas condenaciones que hicieren y que no excedie
ren de tres mil maravedís^ sin embargo de qualquiera 
apelación. 

C L X X X V . 
Que sin embargo del Mandamiento de Gobierno 

de 4 de Enero de 1597. en que se manda que á los A l 
caldes mayores y demás Justicias que sirviei-én sus oíí~ 
ciosj pasados los dosí a í t o S j no se les pagase el salario del 
mas tiempo que en ellos sirvieren^ no se entienda ni 
haya lugar esto con los Alcaldes mayores de los Rea
les de Minasr á quienes se les pague el tiempo que hu
bieren servido sus oíicios después de ios dichos añas. 

C L X X X V I . 
Que los Indios con pretexto de que han muerto 

Tributários en los Pueblos después de la tasación,, y 
que no debe cobrarse el Tr ibuto de los que fueren d i -
f ü n t o S j no por eso se e x c u s e n de cumplir enteramente 
con la tasación de los Tributos y á ello sean compelí-* 
dos y apremiadas los Pueblos^ ya sean de la Corona 
Real> ó ya sean de Encomenderos. 

Orden del ̂ cuerdo de 
y de Septiembre de 
1674. 

Dése testimonio de las 
tasaciones. 

j4uto acordadg de x$ 
de Marzo de 1663, 

CLXXXVIÍ . 
Que de los Autos de tasacioñesde Indios^ antes de 

dar testimonio al Contador de Tributos,, se dé al T r i 
bunal de Cuentas; y en el que se diere al dicho Conta
dor vaya puesta razón de haberse dado en el dicho T r i 
bunal de Cuentas. 

CLXXXVÍI I . 
Los Señores Presidente y Oydores de la Audien

cia Real de la Nueva España &c. mandaron ^ que el 
Contador de Tributos tome y reciba las fianzas de ellos 
en la forma que se ha acostumbrado hasta hoy. Y en 

ca-



Contador de Tributos 
reciba fianzas de los 
Akaldes mayores. 

No envíe Jueges partid 
culares. 

No se causen costas y 
salarios á los Indios. 

Se de cuenta á S. E . eri 
el Acuerdo de los jue
ces que se despacharen. 

Presenten los Jueces los 
autos que hubieren he
cho. 

caso de no tenerlas por bastantes y 4e su satisfacción 
y de no dar otras los dichos Alcaldes mayores y Cor
regidores,, no admitiéndolas el, dicho Contador con la 
razón que para ello tuviere ^ dé cuenta á este Real 
Acuerdo^ á donde se proveerá lo que fuere justicia.y 
de mayor seguridad á la Real Hacienda: proveyendo en 
Q\\OJ para qué no está La voluntad del dicho Contador 
de Tributos excluir con este pretexto de las cobranzas 
á las Justicias Ordinarias^ y nombrar Jueces partícula^ 
res para ellas con 4ias y salarios á costa de los .Indios,, 
montando muchas v é o s lo que causaban y las costas 
mas que las deuda principal, y cobrándolos primero que 
la deuda esté enterada en la Real Caxa^ contra lo dis
puesto por Cédulas de S. M. y Au tp acordado de esta 
Real Audiencia. E l dicho Contador no despache ningu
nos Jueces Comisarios para dichas cobranzas. Y en con
formidad de las Cédulas de S. M . las cometa i los A l 
caldes mayores y Justicias Ordinarias j de manera que 
se cobre la deuda de S. M.^ y no se causen costas n i sa
larios á los Iridios Y en caso que parezca necesario des^ 
paciiar Jueces particiilares para cobranzas de Tributos y, 
Ázógües i así ctíntra Indios^, Cómo contra Alcaldes ma
yores y otras qualesquiér personas > el dicho Contador 
no lo haga por s í , sino dando primero cuenta en este 
Real Acuerdo> 6 en el de Hacienda, que se hace ante 
S. E. en los dias acostumbrados de cada semana, por las 
muchas moiestias y vexaciónes que causan dichos Jue
ces despachados por dicho Contador, sucediendo mu
chas veces i r á dichas Cobranzas, y no hacerlas, sino de 
su salario solamente, con que se atrasa é imposibilita la 
cobranza de la Real Hacienda, y solo redunda en con
veniencia de los Jueces, y empobrecer los Vasallos de 
S. M. con apercebimienfo, que si dé otra manera des
pachare dichos Jueces el dicho Contador, serán por su 
cuenta los salarios qué causaren y vexaciónes que hi
cieren. Y con advertencia, que los Jueces que se despa
charen en dicha formá hayan de presentar, luego que 
vuelvan á esta Ciudad, los autos y diligencias que hicie

ren 



Como sejiande hacer 
los enterosé 

Los enteros se hagan 
en la Real Caxa y no 
entren en poder de 
otro. 

rAiífo acordado de 27 
de Mayo de 1572, 

ren para las eobrajtizas en este Real Acuerdo ó en el de 
Hacienda^ para que allí se vean y se remitan á el dicho 
Contador de Tributos y Azogues. Y en quanto á los 
enteros de dichos ramos de Tributos y Azogues que se 
deben en la Real Caxa., el dicho Contador dé los ville-
tes con toda distinción y claridad de la cantidad que 
se entera., y del Pueblo y Cabecera á quien pertenece,, 
y porqué persona se iiace el entero^ y por cuenta de qué 
añoj recibiendo á cada uno conforme á d, cargo d<e su 
administración^ sin ponerlo á cuenta de rezagos atrasa-
dosj y que deban otros. Y en los enteros tocantes á 
Azogues^ con distincionn de la persona^ Minero ó mi* 
na.; porque se paguen en plata ^ conforme á las Orde
nanzas; y poniendo en el mismo villete razón de que sí 
queda ajustada la cuenta., ó de lo que queda debiendo ̂  
sin que d¿ ninguno de dichos efectos reciban ni tengan 
en su poder tiempo algunoj el dicho Contador ^ cantí-
dad algiioa^ ni la reciban ni tengan ius criados^ ni otras 
personas por su orden, dando recibos simples de ellas á 
las partes., como parece haberlo hecho hasta ahora ^ y 
guarde lo mandado por S. M . y los enteros se hagan en 
la Real Caxa derechamente r sin que dinero ni plata al^ 
guna entre en su poder ^ ni de otra persona particular ^ 
pena de que qualesquier partidas que parecieren cobra
das en otra formaj las pagará con el duplicado dicho 
Contador., aplicado para la Cámara de S, á demás de 
que se le hará cargo grave y particular en la buena ad
ministración de su oficio. Y de este Auto se le dé testi
monio al dicho Contador para que lo ponga con las Or
denanzas de su oficio. Y asimismo se dé testimonio al 
Tribunal de Cuentas y Oficiales Reales para que les 
conste de la forma con que deben ir despachados los v i -
lletes del dicho Contador,, y hacerse cargo de las parti
das de dichos ramos. 

C L X X X I X . 
Que los trece reales asignados á cada Tributario 

entero de la Provincia de Tlaxcala Jpara la paga del re
cono-



Tributo de los Indios 
de Tlaxcala. 

u4uto acordado de 12 
de Marzo de 1674. 

Cantidad que han de 
pagar los de Tlaxcala 
por el reconocimiento 
Real. 

¿4uto acordado de 7 
de Agosto de 1673. 

Que la execucion de 
maravedises reales, no 
se suspenda por apela 
clon. 

95-
conocimiento y Servicio Real, y demás cargas y obli
gaciones^ sean dos pesos: y de lo que importare,, se rfr 
tengan en adelante dos mil pesos en cada un año^ y se 
depositen en la Caxa de su Comunidad,, y estén á car
go del Alcalde mayor,, y á su riesgo,, para que sirvan 
al recibimiento de los Exmós. Vireyes,, sin que se pue
dan convertir ni gastar en otra cosa. 

\h ! • ' : C X C . 
Que todos los años^ desde el de seiscientos y seten

ta y quatro,, paguen los Naturales de dicha Provincia 
los ocho mil y cíen pesos del reconocimiento^ y los 
cinco mil y quinientos por el Servicio Real,, por once 
mil Tributarios enteros,, á quatro reales cada uno^ á 
cuyo respeóto se ha de regular siempre el dicho Servi
cio,, creciéndose^ habiendo mas Tributarios^ ó minorán
dose., si fueren menos; y que para la paga de todo,, y 
lo demás que se ha considerado en el Auto de veinte y 
siete de Mayo de setenta y dos, dé cada Tributario en
tero catorce reales desde el dicho año de setenta y qua
tro,, y para su paga el Alcalde mayor guarde las cali
dades del dicho Auto de veinte y siete de Mayo,, y las 
aplicaciones que por él se hacen para alivio de dichos 
Naturales., y que tengan para las cargas á que están 
obligados^ y se vayan guardando las sobras de lo que 
cada año importare para los gastos de los Exmós. V i 
reyes. 

C X C I . 
Que los Oficiales y Contadores de Tributos y A l 

cabalas,, en las cobranzas que hicieren de maravedís y 
Hacienda Real no suspendan las diligencias executivas 
en que entendieren para dicha cobranza., aunque se ape
le de sus autos y diligencias^ antes las prosigan hasta 
la efediva y real cobranza de lo que á S. M . se debie
re. Y en los negocios que no - fueren meramente exe-
cutivos^ los dichos Oficiales Reales den cuenta al Fis
cal., instándole para su conclusión y buen expediente. 

Bb El 
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Trigo blanqui
llo se prohibe. 

Auto de Gobierno 
consultado con el Real 
Acuerdo de 4 de Ma 
yo de 1677. 

cxcii. • 
El Maestro Don Fray Payo de Rivera^ del Orden 

de San Agustín^ Arzobispo de México^ del Consejo de 
S. M . su Virey^ Lugar-Teniente^ Gobernador y Capi
tán General de esta Nueva Españay y Presidente de la 
Real Audiencia de ella &c. 

Por quanto en conformidad de parecer del Real 
Acuerdo., tengo mandado que todas las personas de 
qualquier calidad que sean del distrito de esta Real 
Audiencia/que en su poder parare y tuviere trigo blan-
qnilloj, ó harina hecha de é\, aunque esté mezclada con 
el candial^ lo den consumido dentro de treinta días de 
la publ icación del Bando que he mandado promulgar, 
y que su consumo solo se permita para cebos de gana
dos,, sin que se pueda amasar ni dar por alimento á 
ninguna persona; y pasado el dicho término^ qualquie-
ra persona en cuyo poder se hallare., si es noble., i n 
curra en pena de mi l pesos,, aplicados por tercias par-
tes^ Cámaraj Juez y Denunciador, y demás seis años de 
Filipinas ; y si fuere de menos calidad^ en dichos m i l 
pesos y doscientos azotes^ yseis años de Galeras al re
mo y sin sueldo ; y si fuere Indio^ en doscientos azotes 
y ocho años de Obraje, y su procedido aplicado en la 
forma referida; y debaxo de dichas penas., las dichas 
personas que tuvieren sembrados al presente trigos blan
quillos., solos ó mezclados con el candial., los pazcan 
con sus ganados propios ó agenosy de suerte que no se 
pueda coger su grano. Y so las mismas penas no los 
puedan sembrar de aqui adelante ̂  y ademas pierdan las 
tierras que estuvieren sembradas, que aplico para S. M . 
aunque no ¿ean propias, si el dueño de ellas no hubiere 
denunciado del que las sembró. Y que escarden las tier
ras que hubieren de sembrar de trigo candial, del t r igo 
blanquillo, echándolo fuera como semilla dañosa. Y 
que desde el dia de la publ icación de dicho Bando nin
gún Molinero sea osado á moler dicho tr igo blanquillo 
por sí solo, ni mezclado con el candial en poca ni en 
mucha cantidad, pena de mi l pesos en que incurra el 

due-
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dueño del Molino, aplicados en la misma conformidad ; 
y el Mayordomo ó persona á cuyo cargo estuviere el 
Molino donde se contraviniere á lo mandado, incurra 
en doscientos azotes y seis años de Galeras al remo,, y 
sin sueldo; y en lo mismo incurra el Panadero y dueño 
de Panadería doi)de se hallare, vendiere y amasare Í | -
cho trigo. Y que todos los Alcaldes mayores, cada 
uno en su Partido, cuiden de la observancia de lo re
ferido con todo cuidado y vigilancia, pena de mil pe
sos aplicados en la misma forma, y privación de oíicio, 
y que se les liará cargo en la Residencia si no hubieren 
cumplido con el tenor y forma de lo expresado. Y que 
para todas las penas pecuniarias y denunciaciones, se 
pueda admitir Denunciador secreto, de qualquier cali
dad que sea, y que con solo denunciación y aprehensión 
de dicho trigo se le aplique su parte. Y para que tenga 
cumplido efedo, y cesen los graves Inconvenientes que 
se han reconocido y resultan de sembrarse y beneficiar
se dicho trigo blanquillo: Por el presente mando á to
das las Justicias guarden y executen todo lo contenido 
en este Despacho, so las penas y conminaciones en él ex
presadas; y que procedan contra ios transgresores, y ha
gan que estén patentes y abiertas todas las troxes y 
aposentos donde al presente hubiere trigo candial, para 
que lo pueda comprar quien quisiere: y procedan con
tra el que hiciere lo contrario, visitando todas las Pa
naderías, Molinos, Albóndigas, Casas y Estancias del 
distrito de su Jurisdicción, fulminando las causas, y ad
mitiendo denunciadores secretos. Y este Despacho lo 
harán pregonar en todos los Partidos de ella, asi en 
lengua Castellana, como en la que vulgarmente corrie
re en ellos, para que les corra el término de los dichos 
treinta dias del consumo, desde el dia de su promulga
ción, que sea el siguiente en que recibieren este Des
pacho; y me enviarán testimonio de su recibo y exe-
cuclon. México, quatro de Mayo de mil y seiscientos 
y setenta y siete años. 

Que 
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Visitas. 
Auto acordado y Or
den del Señor y ir ey 
Don Martin Enriquez 
de 30 de Enero de 
iSBo. 

Auto acordado de 11 
de Julio de 1576. 

Auto acordado de 11 
de Agosto de 1608. 

Auto acordado de 16 
4e Sepiiem. de 1Ó72. 

Auto acordado de 20 
de Junio de 1613. 

Auto acordado de 11 
de Abril de 1617. 

C X C I I L 
Que por quanto algunos presos no quieren visitar-

se en las visitas que se hacen por los Oydores ó Alcal
des,, ni piden se vean sus causas, ó de malicia., porque 
no se entiendan sus delitos: se hagan en adelante las 
dichas visitas de cárcel por las partidas del libro de 
entradas de ella > sin que se exceda en esto. 

C X C I V . 
Que habiéndose soltado algún preso en }a visita de 

cárcel por los Oydores., pueda el Juez Ordinario de la 
causa y proceso (siendo criminal) volverle á la prisión 
para notificarle la sentencia en el mismo dia que se le 
hubiere de hacer la dicha notificación. 

cxcv. 
Que el Oydor que asistiere en la Sala del Crimen 

como xAlcalde/no vaya los Sábados á la visita de cár
cel como Oydor, aunque le quepa por turno. 

C X C V I . 
Que el Corregidor, Alcaldes Ordinarios y Algua

cil mayor precisamente asistan á las visitas de cárcel 
de la Ciudad., si no hubiere causa legítima de enferme-
dad^ pena de cien pesos para la Cámara y gastos de 
Justicia por mitad por cada vez que faltaren. 

C X C V I I . 
Que los Oydores que estuvieren ordenados de Sa

cerdotes^ no solamente se abstengan del conocimiento 
de causas criminales; pero también de las recusaciones 
de Alcaldes del Crimen, de visitas de cárceles., y de las, 
competencias de ser las causas Civiles o Criminales. 

C X C V I I I . 
Que los Alcaldes de esta Corte,, el Corregidor ÚQ> 

esta Ciudad > y los Alcaldes Ordinarios de ella no en
víen por los presos que estuvieren en las cárceles de 

San 



¿futp acordado dé 11 
de Diciémb, de 1676. 

Visitas de Oficiales de 
las Audiencias, 

y^iito acordado dé 1% 
de Marzo de 1614. 

99. 
San Juan y de Santiago^ ni por Jas causas que tuvieren 
hechas cíe los que se hubieren de visitar en las visitas de 
ios Sábados de cada semana. Y que si alguna causa pre-
tendieren y tuvieren que pedir, ocurran á la visita del 
dicho Sábado ante el Juez que fuere á hacer Ja dicha v i 
sita,, para que provea lo que convenga. 

fcxcix. 
Que el Escribano del Juzgado General de Indios 

asiente en el libro de visitas dé cárcel los presos que lo 
estuvieren por el dicho Juzgado^ para que se visiten y 
no se pongan presos en las cárceles de los Indios otras 
personas que no lo fueren., Negros., Mulatos ni Mestizos,, 
sin orden por escrito de S. E. que muestren á los Oydo-
res de dicha visita de Indios ̂  pena de cien pesos y d@ 
un año de suspensión de su oficio» 

Ce. 
Que quaíido fuere necesario visitar los Oficíales y 

Ministros de la Real Audiencia,, para averiguar y casti-» 
gar sus procedimientos y excesoŝ  nombre S, E. uno de 
los Oydores de la dicha Real Audiencia que admita las 
quejas y agravios de partes. 

jíuto acordado y dé ^lie las Justicias de las minas y Pueblo de S, Luis 
Gchierno de 13 ífcjPotosí compelan á los Arrieros y personas que lleva-

jren bastimento para el proveimiento de dichas Minas.,' 
á que no los vendan., ni dispongan de ellos antes de ha^ 
ber entrado en la Albóndiga de dicho PueblOj, de don
de puedan ser pi-oveidos con mas comodidad los Veci
nos y Minero^ pena de pefdidos los bastimentos y las 
requas en que se lleváreñi f á las personas que salieren 
á comprar á los caminos; ó los que compraren fuera de 
la dicha Alhondiga^ pena de cincuenta pesos á cada uno. 
Y á los que la compraren para re vender ̂  pena de dos
cientos pesos aplicados., Cámara., Juez y Denunciado^ 
por tercias partes^ y de dos años de destierro. Y las 

Jus-

Ventacíe basti
mentos. 



100. 

Auto acordado y de 
Gobierno delude Ju
nio de 1621. 

Justicias lo cumplan y executen^ pena de cien pesos pa
ra ta Cámara j por cada vez que tuvieren descuido en 
su execucion. 

' .tbofl ••: - CCIL: 'TÍ 
Que procedienda las justicias contra algunos Es

pañoles^ por razón de haber faltado á las Ordenanzas 
en el vender de los bastimentos y otras cosaŝ , no pren
dan á los Indios y Indias^ sus sirvientes que las ven-
dierenj excediendo de las posturas^ ni los detengan y 
pongan en depósito hasta que parezcan sus amoŝ  ni 
con pretexto de ratificarse en sus declaraciones d depo
siciones: y siendo esto necesario^ se entreguen* á su Go
bernador ó Alcalde', para que los tenga de manifiesto,, y 
traiga quando fuere necesario,, y los Jueces y Justicias 
lo hagan cumplir y guardar, pena de suspensión de sus 
oficios por un año> y de quinientos pesos para la Cama-
ta. . 

RE-
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