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Fol.i

IVRIS ALLEGATIO
PRO DOMINO EPISCOPO
ET DE'C^NO, ET.CAPITVLO S A N C T iB C A-

chct3rsIisecclefi»CiuitatísdclCDico>caulacju»vcrtitur¡nteri<íem

CspitulumconcralndosnAtufalcsdia-cefisiíiáliFpiropatusciei

Cuzco.fupeE íntí-gra folütíons dccJmarum & iatccdício re

tÍQcnJ«poflcriion¡sabeadem EeclcriaínhccRfcgiofe

nati5jí:Aui¡ienciaRegaUmtentaí;o,«?e fupcr

alij» in eaufa deduólii eirca joí,& con

rueciidínetn dscicn^ndi.

e-A 'Z>- BOCrORB FKANCtSCO G ARR ASCO DEL
Sa7i>tTTÍbiinalifan^^Cr!ictat£LimenJty Regio TrocftrntoreFifeahf^ia

^
ytiinerftAíeíitijdsmCif.itñttt Rebote .

EPITOME.
A LLegatíojiÍ5.diiür$ic3.

/1l Alexander VI. Pontilex Maxíwus

concefsic decimas tndiarotn dominii Re

gibusCalkll¿e&Ie¿ionÍ5.

Iideradofr,iniRegeíea$doDaruGtEccl3

fijs pro earum ereñionc.

Prseorium Regiiim/ioe Regale» Chan-

celariscognofcuntdccaufis poncíronjs

ípirJtuaUbus. .

Domini Reges Caftellsevfif'int Apoftoli-

ca'delegttioneinlndiji ,aiiteqoá eíTenc

Epifcopiin eisremirsiue.

Eccleííapoteílhabcre dúos índices cír-

ca decimal exigenda» ceclefiaftíeum , &
fécularena majtiíne íífit afitrtv. \v ,;..;*

DeffíDicodecimseecclefiafticje. !* ' -

\ Omci cemporc ctiain in legc natura ,/&

ap'jd ^tbnicos & Gentííes, áceima? fant

9 EnarifliusPapa decimas 5: parrochiai di-

uifsit.

loMasima & ardua controuerriaeíl inícr

' Tlieo!o^oi,& Canonirta«,an decima;fine

* dcbit* de¡uíedÍDÍno,vclporitíao.

n Referontnr piares círca ho« opiniones,

& fcntenti* vtriufq; partís.^
_

II Decimae fuítentacionís Epifcopi & »i-

DÍftrofumEcclefi»,fiint deiuredíoino,

quo ad congruam & "ccelTcriam fuftcn;

tationem.

ij Rcprobatur Atebcdoqui non inteJIigés

» verba ConcilijTridentiní áffírnaat ineo

'' probari eíTc declinas de iurc dioino

"'i*Rcfoliuíoqa!eft¡onls,decimasriIiceteír¿
~.-

---'-' ^ dciur©

t-v;,'
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¿c iurc diiiino Euangelico aflu Apotefta

te,reuiu radicecuajFrancifcoSuarezcX

íücictvite leíu.

15 Decimsedebentur abomnibusChriftifi*

dehbusliac diftinctione , neqj exceptio-

ne.

16 Paupcres noncxcüíahtur ádecimisfol*

tieodis tcclcfi.*:,atq; ideo ncq; Indij bu-

llís Regni nataralesr;

17 Rcfcfuniur verba Diui Auguftini & Hie

roiijfmi,quoad lioc propoiicum Si intea-

"tllrti.

l}{ Ñondictihtorgrauari praedif^i Indijcu

ab cis dccint* ex pofciintur qucmadmo*
diiiij & abafijsfidelibtis.

19 Ad exemptionem de pon folucndis deci

mis,iequiritur priiiifegium, vel Apoiloli

ca exeniptio.

»0 Ceduh R ea! en qJie fe manda que entre

tanto que íe da ordé para que los Indios

diezmen, los vezinos de Indios paguen

diezmo de todis las coías que délos In»

diosrecibierof>,,año de 536.

Xi Ccdiih Real al Obsfpode Quito en qu¿

fcmandaqucfc baga junta paralo dcíos

diezmos délos Indios
, y encrt tanto le

cobre dcllos cos:io fe haze enla niieuaEf

.paÓ3>endÍezde Mayo de 5? 4.

22 Cédula Real en que fe manda qac fe ha

ga junt.idí prclados^y entretanto nofs

haga nouedad enla paga délos diezmos.

Ano de f f7,

aj Capitulo de «arta de fu Magaftad de 18

deDizicmbre de f 6 8 para que los In.

,: díps dezniafen,yque no fe exiaiiclícnde

dezmar indios ni EfpañoleSí

¿4 Capiculo de carea al Virrey don Fran,

cifcode Toledo en que fe le remite elor

ácn que fobre lo dicho deuc poner.

zy OrdcnyaficQtoque hizoel Virrey don
Francifco de Toledo para que íe laqut

del tributo délas talas el fmodo y íala do
del Cura délos Indios, y fabrica de I*

ygláfia a donde fon doóirinados^y yn to

tnin para el Bofpital entre tanto que fe

; i»ponenIosdiezínc»,yquando loiIn«

dios los pagaré, fe les quite y rebaje lo (e

íialado para elCura deia dicha tafa^

20 Auto de viíta déla Audiencia Real de Li

maient'auor déla YglefiadeladiehaCiu»

? d a d,y au to de r eu iHa fobrc 1o m ifin o,,,y
amparo depoílefsiOQ de cobrar Ipi diez-

mosla dicha Yglefia de losíndíosT

Z7 Capitulo de carta de fuMagellad del año

de ?89 al Conde del Villar, en que fe re-

fiere, que los indios pagan diezmode
cofas de Cail:illdi

i8 Fundaméta pro índorúpartein haclite

X9 Confuetudo circa decimas folucndas,

feruandaert.

30 Üiuus Psulus remifsit neceflaria ad vic-

tum , oe eíTet offendiculutn Euangelio

Chrífti.

51 RcterturauthoritatD, ThorRaejquite-

netdecimasEcclefií-noneííepetcndas,}?

requiri non poíTunc propcer diíTuetudi*

nemjvelaliamcaufam dceíaratnr,no.

31 L.6,titu. f.líb. I. Recopi!, prohibct fieri

nouitatem in exigcndis deeimis.

35 Vtquis vtipofsidec ínterdiélo rétinedje

non debetpofíidcrc,vÍyclam,neque prjB

cario*

34 Decitnxes: inílitHtione Dei debentur,

& tanqaam dcbitumcxigipoílont.Plura

circa hocrcferuntufCiíFctro, Gregorio,
& alijs.

3f In remedio pofieííorío caufae ípiritualis

v^enitiocidcnter petitoriam.

36 Imptdientes EccIeUafj^jVt nóexigat de
cimas.íiirbant cam iníua ponefíione.

57 Ecclefia Cachedralis de! Cuzco tnpít-irí-

busopidisfiüe di.?ceíls exigcrí décimas
confueüieabíndif,

J^ Huíc iuri nó obfraticRegia mandata quo
lad décimas enuííaf

59 Nec ordinatio DcmioS Francifci a Tole
to ViccrCgíf»:,

4Q.Laici EccIcfiaSjVel deciiías daré non p'o

funt.etianí li fint Reges, ñeque ex eotíorñ

título prsftaturcauía-^rsfcribcndi.

41 Regale pr<ítoriúLifncnfe iudicauic pro
Ecclefia Mecrppoücana eiufdem ciuita-

.tis in incerdi£^o rctinend¿e poíTefsionis

decimarüm,qua,$ablndisexigií ejusU
pitulum.

4» Senccntijs íenatus iudieandom eft, 8c de
elaratur Iex,nemQ,C.;d.e fententijs, & iii-

teríoquutionib. omni.iudic.

.45 Sententia principis facitius geneValipi

.44 Sentencia ínter ali.ot lata núcet alíís,

quaado in vtroque cáfu rnilitat cadem
ratio.

c4^í_.Co(ngrua fuílentatio dcbetur de iure pi-

nino Eccléfijs eathedralibusnouiter ere-
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^
-Bish cñíitaíe ás Arstiiv.iprt ,Sc Gúamloa^

' ^tK/crdncdijscersssij ti Cuzco»
^6 ft'n-ertir.tur q'joad hocpsureí diüinsau

tbD?fCí)re3,prKcipt?tDiui Pflbli,quo &d di
cpnj propoíicuía.

'fí:{i:í3,&. al.j nor!rí-ibut£ríj,& iauaconí?,
íiuUz^. o'ccimas fjluanc, rjet|ue íorom no

niiilasfolurndi decitr.as, non cjicüíac a
; peccato.

49 DcsiffiK dí&eníisr m'mñth fpithmlh
mjiiilrianfsb.íí3, ctiam fi aliuníchábeant

?o Nt/Hüs pro a lio ecnSKiir tributa & debita

<t Paa!!m,é;conft;etudo non debetexten-
t'jüsi'nocaíuiüd aüum.

52 Coníoecudo nó vzln &á tollfndaiíacbH
gntiaiieitidetirnsEfuRcneaciofijs.

53 Coafastudoihdmstidi diñen aprsfcrí
pilone di noa dctiíBando

J4 N'ooi'aietconíuet'udo íTiir/UensLiuoKiss
diams>.lcir.^m[\ f,t& Pspa approh.Vts.

55 ConíuecíjdQ íar-neiRoríílis cir ta R^ini?!-
csniquocam dccixnanun tcc^ukitUT ¡vd
idíím qt;,idrsgenaria approbsta aKoma
no Pontsfice.

jóConí-jctodocircaJecimaspersáiterrup.

£Íoa2ai!ír,peJjiur.

f7 Idcmcperñturprinüepíüm de non de«i
n-.ando,í^ coníuccüdo csrcaquotan,

rf,,-;

ni)endau),'Jetiaracurc]uo«ocio
íitir.tej'

üí^endiifi),

58 RcrpondceurauthoricatiDiuiPaüij ,j
^
Ccrinth.cap.p,

'

j9 Indihmus Kegni Pjf^ani non funt íacn

60 De!cend«n6 ab íí.ch.rfiíio r.cobquod

fíis,&rd.tj3aUofi,inoLicenc¿.toFetro

Kuyzhc;anuio.met3EÍÍsiaiofíePa(ísfcna

t^«f:rgeníin..Cance!í.ri*a„dfíore
61 InuimuusPiruaniRe¿niru„edefides.

oc.oU,,«hboresi--u.u.ntes,pl.raquenó

utud,..acirc.e.rüu.í.orís,Ccori¿ná
reteriíneur. ^

ÉíGrausbancnrpIoribustribntísperfücs
Kegcs Ings$ süaí msxlms kímtute

63 ^«IerM,ci!mhabea£ft3ndstam
fníf^tío

nessafcsd£ci,T>a£,non£ciuEíffnrc.b¿.re
eitultjm.

í'ii-re

<5? Eí-plící-tursutborítai Dmí Thom^^.z ^

q«*IU0,87.ani.?.i.cKir,cnteSyIueíU/,&
«Jííorum, ' '*

66Kcfierefodparecerqucfcbrekcobr.„
?ad£Íosdiez«.os£U!;oel/lrcobirpO(o.

TonbioMoorcfcejodcbueiu n,ea-.cn4

A z AKDya
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ARD.VA ET DIFFICI-
LEM Qy^::sTioNEM aq;gresvrvs, meisqve vi^u-

bus inarqoalem, inuocato Diuini nominis aonho,

&c Sanursimx Trinit3tis,Pacris videlicct,& Filtj,&:

Spííitus Sanaijdícam quid íentíam,addu-

£tis bis qus pro vuaque paite col-

ligcrcvaiui.

^^f=^SA O primero íc fundara la jurifdicíondefta

í^^i. Real Audicn£ia,antc quien fe intento cí

^^m] tacauíapor parte del dicho Cabildo.
^^ ' Lofcgundo*pteíupucfl:aladichajailf«

dicion, anfi nfiifmo fe ba de fundar ,
quid

fit decima ,
quid veniat nomine cius ,

&C

quo íure,& a quibus dcbcatur.

TcftiOjVtrumíic ptobata legitime confuetudo, qua

pars Indorum fe tueriintendit,

Ydcaqui refukaracl fundaiíeel derecho de ía dicha

(anta Yglcfia del Cuzco,amparo que pide, y ofíctimien-

to que hazcjde que cobrando los diezmos de ios Indios

del dicho fu diftrito , íe encargara ds^ifatisfazer a los Cu-

ras del íynodo que por la taffa fe les íeoala,y que con eíTo

fe les releuc a los Indios de la paga del eftipcndio del ía-

ccídotCjCura que les adffíiniñra los Sacramentos.

Qüo ad primum prarraittendum cft concedas tuiíTe de

2. cimas huius aegni,6c vniuctíarum Indiarum Noui orbis

dominisRegibus Caftcllae, &ltgionis per Alcxandrum

fextum Pontificem máximum, vtcomprobatur ex bulla,

& concefsioncciuídemPontificisirclacainctcaione hu

iusfan¿l£EEccleíigeciuitatisRegobadfinem, ibi: auac

omniavcíupra díñom eft fine ad nutum 6c voluntatem

maicílatis,& Regum fucceíTorum fuorum, Sí alias íecun-

dum tenorcm bulla: Alexandii, per qüamipfis Rcgibas

Hifpaftiíc fuic fada donatio decimarum, liccc ad prarfens
[ ^ — _ - -

pgj



per eandé fteglísm maiefísté acl alimenta fine nobis prae-.

ítita. Y de aqui cs,que es Regalía de fu Magcftad , y de fu

conrcjo,V¡rcy,y audiencia conocer dcftas caulas décima

lcs,y poíI'cíTorÍ2S efpirituales , conreo también por el n\if-

mo derecho íc conoce en ia Real Audiencia de Granada

4 en £ípana,vc refert Bobadilía,i,com.PoIitic. libr.i. ca.18,

de U jariídiccion Rea!,num,i4i.in fine, colu.ío6i.& intra

num.iíj.quod etiam docec ioann.Garc.de nobiüca. glo.

5?.num.i4.S.' de iurepatronatus,quodcompetit domino

Regi CalkllíE,& legionis,in his índiarü íuis legnis, & vn-

5 de proccdat5& qoara iuriídiaioncns ex delcgacione Apo

ílolica excrcere potuic antea quam eíTent Epiísopi in In

dijs cft videndus Manuel aodrigucz.i.tom.quacítion.tc^

guiariura,quxri;.35.3rí' ^»

Fundaíe también eña mifma iurifdiccion ,
porque en

cdscaío de que íe traca, laYglefia del Cuzco tuc adora

demandante contra los Sodios que fon reos , y íurtcn el

fucio de la iuriídiccion acalj& huore ecclcfiarum indu-

6 tíumcítecclcfiampoiTe habereduos iudiccscirca decí-

alas íoíuendas,& cxígendas^vt poftFcdcrícum de Scnis,

^ conr1l.145.reioluitFclin.in cap. cauíamqucjdcprícfcrip-

tionibus.nu.is. & ia acgio Granatenfi Prcetorio cogncf-

cunt auditores de caufis dccimahbus, ve aíTerit Gracian.

regula. rS2"í»cctipfedubicet, Y eíla duda ceíía aqui, por ^

que ia dicha caihrcdal del Cuzco fue adora demandan-

te contra los Indios deja dicha dioccii del Cuzco ,qpue^

dea ícrconucnidos en cíla acal audiencia»

.a

11. PVNTO,

F'
V N D A D A pues la iurifdiccion,íciendum cíl dcciJ

mas,qu^ a Chíiftíanis pracbentur communi iurc cUe

^ omniumbonorü legitima qusíltorum quota pars Dco

. diuina conftitucione debita íecunduai Cardinaiem, con-

fil.16. 6c Pctrum,Grcgorium,Iib.i.rintagmaturo.2. pateca

ii.num. I. vbi pulchrc inquic. Primum ctcnim inftituiio

S dccimarum,quacpra£bcmuí: viriscultui Diuino. Ocijq?

A 3 ' winiftc-
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mluiñmo aísiíluis noua non eíl, fcd ab omnl tsmpore:
' íüh Icgig namque miiuss íojutís: a pijs vicis íam , ve ;¡b A-

'^ bTahamjy elcbííedéG íáCf rd'ó'ri-Dei a!£iísim.í,dixit(]ue ;a-

cí)badE>eurojCunaoruüiquxdeden"snifof'dccim'asoííc
ram tibiad-.: Geñcñs.22,PíÍTnkhs^6i deciiTias coasjíooüic
Dcosyhon cardabis oífcrrs, & alia plura rckn en orden

-'• de la-snugüedad que ucncjno íolo eo la Yglcfia/íoo en-

^
tregeníiksypagaoos la paga délos diezmos;. Y la diiii-

ÍÍOD Gediizo el Papa EoatJílo dellcsj y de las psrrocbias
& noaiísimeFranciícos Suaie^, líb.i.de DiuiooculcUjCa.

9 Jy- í o.vbi late t\' cleganter dífputaí Goncroo-eríi-am 5 ^-z

10 düb^Mtionem^qüa: máxima cíl snícr csnoniítas &1 hco
^ logos^an ícilicet ílsnte díüina Icge Euangelica prarcepul

dcciraarumnoncÍJtioilsdiuiíii^vcltanEüíBeccIcíidikí?

en q«e ha aoido muclia vaíicdad de opiniones:}' es la pu
^- •rocía de InnoccocÍG in rubiica de deciaiis , adonde con*

' cleye.Guees deiüre á'mmo puTccptam de dccíir.is folüe-
ti dis. YdekglofFsenelcap. í^dedecimis, ia-6. áodf.^as

Hnpanns io craíta. de decjmis j vbi ícnn'í íoiiTc prorcen-'

:

nim riarora!ej& !iiora!c.& cíTíimrnütabilejCdarii qiíoscÍ

qnoumpcrcclefiaílicam pcteíhEsm. Rebuffus veroiii
tra^at-dc deciaiis qureílvi.riuaip.^c lo.deckrcU non cíís

' ciccimasdeiureiiatüralfjeddeiure diuino pofkioo tíí'-.

élante ratione natursli. CGmproeua|e ella opinión por
c!cap.parrochíanus,dedecimis,ibí:ctinvdec}.mre non ab
hominejíed a Deo OnrinílkotcCjCanqusra debitüm anü
poíTüBí en el cap.tua nobis del mifmo íítuíojbiidecimai
qa2s Deüs iníignom vnfueííalís dominij fibi reddi pra'ci
piíjcap.cüm non íint.i6.qiuTÍl:.i.& alibi ía-pe , con orros
muchos teños concordanccsXaíegunda opinión de les
Canoniüas eSjquc eí precepto de loluendis decimís prs-
dialibus eft de iurc diüinOjprxcepcim-i autem íoluédi de-

c .'cimas pcríonales eíTc ecclcíiaftlcum.iia Hoíh'cíi. in íom..

irsadedcdmÍ5;,§.7Joann.ándrJmola,Fioríanus,&Tín-
daros.quos rcíert Fclin.in djcl, cap.cauíamque, de prcXÍ-
criptionibus.

1 i
^<

EtqüoddciurepoOíiuo^^CRondeiiirediuinofic de-'

bíca
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bita quota dccimalis tcnct Hugo de Sanaovi£bore,lib i.

de íacramcntís,parcc.i.cap.4. & i ,. vbi dicic dccí:T»as anl
te legem fuiíTc íub confilio,fub Ug^ m prarcepto, iam ve-
ro ín libértate ípiritus ambularc pcrmittimur

, quia cum
Jcgcvetcriinduaíecírcnr,&nonfint renouat^in nouo
tcíhmenco,dciurctantunipoGtiuodcbcntur,eandcm
opinioncm ícquitur Adrianus Papa, quodlibct.5. qu^ft
i.y afsi fi los Canoniftas tienen por íu opinión vn Tapa c¡
iioniíla

, (os Theologos tienen por Ja íuya vn Papa tfeco-
logo.Hos magiítros in íacra theojogia refere pro ifta opi
Jiione Rebuftus in dia.qu^ft.i.numjs. ccnet cam Alcxa.
in íua fumma s.pan.ca.si.mcmbro i.S.Thom.i.i. qu^^ft
S7.& quodiib.z.arcic.S. Ángel, de clauafio in íua íuoimá
vcrb dccima,qua:ft.i. Siluefter co verbo

, quseft.io. infe^

rcnsdeterminationemquxftionis,deqüaprincípaliter
agimus,6c diccns dccanoniílis quod veritate non intclli
gentes multaínconucnienEÍafaciunt,&rcfcrc Antón. de
Buiíio diccntcm canoníítam in ifta materia non eííe bo.
num determinatorem

, íed theologum tcnenc ctiam iüi
opinioncm Florentinus,Ioann.mayor,Soto, & alij ciini
aCouar.vbi%ra,verí].príEtereadccimas,intcrquosIna.

maiordciendensmagiftramdcalta plateaccntra Pctrú
de Rauenatc in.3.fcntentiarum,diílina.37.q«^fl.3^. qué
rctcrt & ícquitur Nauarr.in tradatu de rcddúibus eccíc-
li:?,qua;íl.i. mcbnic.59.inam opinioncm tcnet ctiam Bel.
larminusinfuisdifputation¡bus,lib.i.decIericis,cani.i.
de dccirais,& probat contra ¡opinionem Canoniñarum.
Ídem ex noftns tcnent Cou^arr. vbi íüpra,Gregor. López
jn rubnca,tícu.20.de los diezmos, part.i ios que íígucn
cftas opiniones las defienden con vnas mifmas palabras

y en las injuriüs eílan yguaies: vndc mutua compenfatio.
ne toIIuntur,ca.iatelícximus, de adulcerijs. Yfí ay theolo
gos

q figucn la opinio de los canoniftas.tábicn ayCanot
niftas que figucn la de losTheoíogos,y cnefeao en codo
citan yguales,y los Canoniílas íe diuiden diziendo vnos
que los diezmos prediales ion los que íc deücn. dciurc di
uino,y otros que tambica los pcríonalcs,vtper gloíTam,

ócDoaio

/
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&DóaoresinMpite:i:dc'3«lmis,libto-.<;. _ ,,

Alaopiniondelostheologosfcinchnaíaan Gutier.

lib 1
«nonicarumqu!Eftion«m,cap.M num.i^.adondc.

ven io preccdcntcs.cn cipccial deídc el noT,cro..^.trae

La, grandes fundamentos de la vna y «"P^'.^^-^^f^"-.

qüJp^udiera de.ar cfto para que cada vno figme^la op

cion que ie parecicta.cs for^oto aücgarmc a la de los Ca,

"'""n" i \ ,„„^.(rn«rmeDot palabras kor
noniftas,por tener textos exprellosc^ue por P'

nvales lo dizcn y declaran, como es el cap. P»"°=5""«;^

de decimis.ibi:c V M decima: no ab homine ,
fcd a

Deo

luntinftitülx,ranqoamdebitumexigt
poffijnt \ el cap.

íua ñobis dclmifalo titalo.ibi.Dccimx quas Deusin fig

rm"niacr(alis dominij f.bireddi Pj-^f
-Y^"" "«'^

L-alita en el tiempo prefcnte como df'^ ";;;'°^¿;;

mádo : Y de 6 manera fe deua entender.lo trae y
declara

mü aoaame^nte c! padreFrancilco
Su.rez l,br.> de r

1.^

^ione.ca,.o.adondedifputa.anpr«ccptud=crma.enunc,

ííc iuEis diuÍRÍ, vel tantum cccleíiaUíci?

., T doUos qoe eíctiacn,fin q-dUcrepe alguno con.

cl«veD,que los diezmos.quatenus fon neccffarios para U

conar;ato(lentaciond=!osminiíkosec.le(>aftrcosyfa

ccriótes que fuñen a la Yglefia fon de derecho dm no

y fta doarina y refokcion trae Nauatro m »"»«;»''.=»

\ piti,.verfi.e. q;ibus.Y fe reluei.e en íueompend, v r

I, bo.decimMeltamanera.DecimaqoPadquotam
^m

: . ,is humani.c|ao adfaftentationem ett .ur.s d'U'"'- ^ '<>

£ «ifmo refoelue luán Gatiertez d.íi. cap.... n«?'3í- J^
! p„cs de Couatr,Iib.5.variy.cap..7.nnm.S.Arago y ot os

I quien cita,& pofteos dcclatat Franc.ícus Sa^ez d,a.

caLcnum 7.Y en el num.,. concluye .que poteftas de-

f
tetminandi quotatn decimx de iure d.umo rcGde m Su

'

mo Pontific=.El íanto concilio d=
""f

»-" >^ .'''"°";7¡

en el cap:u.(aunq«e aprieta mucho a los que itnp.den la

pagadJlo.diezr^íos . o la dexandeha^et) no declara n

determina diftinaamentefi es la obhgaciodcla paga de

.5 derecho diaino o pof.tioo=aunquc no «dmtt.edo a efto
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libr.i.rccopil.dizc qac dciurc diuino declara cl concilio

fcrdeuidos los diezmos: porque fi afsi faera como cl lo

dizc quedara por errónea la común opinión de los thco

Iogos,y aprobada por Católica la de los canononiftas : y
i los qucdcípues dcIConcilio rridcniino han cícritocnfa

uor déla opinión de los theologos conucncidos , como
ion NauarrOjCouarruuias, yGucicrrez en los lugares cica

doSjpor defender opinión que fuera contra vn concili»

general, fi lo que dizc Azcuedo fuera rcfolucion cierta:

quiero dczir, qucnoay decreto del concilio que digay

declare íer oy de derecho diuino la dicha obligación.

Recenta tamen canoniftarum íentcntia&opíníonc,

cft reíolutio corum certa 6cccnenda cum dcclarationc

14 quamadhibet Francifcus Suarezdiíb.capjo.lib.i.de reli

gione,num.8,dum inquit.Addidi veroíníinc affcrtionis

modüm alium vcriíque dccimis prxdialibus & perfonali

bus communcmjquü poíTuncomnesdici cíTc deiure di.

uíno Euangelíco aclu & poccfi:atc,fcu in radice.Esplicaio

en cl dicho numero. 8,y en cl ílguicncc con mucha erudi»

Clon y elcganci3jque por no alargarme dcxo de traer íus

fuDdamcntos,que cierto fon de mucha importaíicia.

§. ÍI.

%A QVl'BVS DEC/Aíty£ DEBEANTri^J

^Stocs tan íabidoy fin duda,quefoIo por íer neceíTa-

rio paralo de adelante íe refiere: porq portodos de re

chosay obligació a pagar todos les Chriítianos diezmo
•jr aDioSjCap.i.i6.quxft.7.c3p.tua nos,^ ca.in aliquibus,8c

quaíl per cotum ticolum de decímis^ó^ habctur in l.i. cit.

i9.part.i. ibi; Tcnudos fon todos los homes del mundo
de dar diezmo a Dios,e mayormente los Chrifl:¡3nos,por

que ellos tienen la ley verdadera, y fon mas allegados a

Dios que todas las otras gentes. Y en cfta obligación íc

compreendenlosindios,porqücfon Chrirtianos bautí*

zados
, y del gremio de la íanfta madre Yglcfia de Roma

y no íc pueden cfcufar por dcziríon pobres, porque pau

B peres
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peres obligantarad décimas foIaenc!as¡ qusmadroodum

alíjñdcicsquinonfuntp^upcres.O.Thom.i.i.quKft.Sy»

atnc.4.& ibi Soto,& alii,Alcx.dc Alef,3.part.quxft.S5. ^^

ba£iilucfter,6c ahj quos reíeit Franciícus Suarcz de rcii-

gJo.libj.c.i6.n.is.& piara circahoc tcfert Hoftié. in fum

nía de dcciaiis, ou.ió. vbi adducit illara D. Aaguíliiii fcn-

tcntiá,Maiorcs noftri ideo copijs ommbus abaodabantj

qoiaOco decimas dabant,& in c.decimíe.ó6.í6.q,i. cuyas

palabras me ha parecido conuienc referir, afsi por la au-

ihoridad de vn tan grande íanto, (
que machos figios ha

las dixo)como porque parece por ellas te puede y deue te

ner mir3,v muy grande coRfideració a lo que íe pide por

cí Obiípo y cabildo de la Canta Yglefia del Cuzco, qoc íe

de orden ya pues aísi conuicne para que los indios diez.

men,qoe no repugna a la poíícfsion qoc la Ygicfia tiene

prouada.-fino lo que fe pretende es,quc fe les mande diez

meo como tienen obligación. Son las palabras de ían Aa

poíiin en el texto citado.Decioi^E tributa íant egcnuum

'7 aDÍrasrutrí,quod fi decimas d£dcris,noníolum abundan

tiamáuaüumrscipies, íedctiamíanitatcmcorpoíis &

ara^s coníequeris,ncn igitor dominus Deüs pra^mmm

poaulatíedhonorcm. Deus enim noílcf ,
quí digna',

tus eft Eotum daré , dccímam a nobis dignatus cd recí-

pcre, non fibi , fcd nobis fmc dubio proíutuiam.Sed

f] urdios daré peccatumcñ, quant^o pcius eít non de-

diííe? £t inha.Gum cnira dcciírias dando,& terrena, 6: cas

Icftia pofsís praemia promeícri,quare pro auaritia dupli-

cibcncdiaionetraudaris-: B^ceaenim Dciiuíliísima

coriíucEudo,vt fi tu llü decimam non dederis, tu ad deci^

manreooceris.Y declara alli la glolT3,idefttantum dcci-

ma remaocbit tibi,vcl da^monibns fociabcris quí íant ds

cima oars angelorum^Sc infra. mbis impío militi ,
quod

non v'is daré faccrdoti, bene faceré íempcr Deus parstus

eítjed bominum malitia pEohibetur.-Jk infra.Qui ergo li

bi ad prsmium compararc,aut pcccatorum defidcrat, m
dukentiamrcddat decimam, &ctiamdc noucm partN

buslftudeai eleemofinam daré paupcribus.Y en clcapir.

rcucrtimini.antcccdcnie a efte,que es de íanHicronymo
' - " - ^

"

itac
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tfác vn logar del próphcra Malachias',quc dizc aísi. <Xuia mu
hi non rcddidiftis decimas,& primicias, id circo in famc & pe

•naria maledii5li cOiis , de vos me fubplantafiis , fiuc haudaftis,

arque priuaílis gcns toca, Y declara allí la gloíla, idcít ex toto

gcDtiiiter viacnces.

y parece que anfj ían Hicronymo como fan Augüftincí^^

tan hablando con los indios deftc Kcyno,pues fe vcey íc mué
18 ftrapGf la cípeiieciaquámifcrablemecc s^iué muchos dellos,

reccniédolos ritos de ¡as idolatrías qtáiodafiá c impídela íal

uacion alos dichos naturales.Y fírcconociefséq loshutcsq

cogen de fas labranzas y criancjas íc los da naclho verdadero

Diosy íeñor fe cícolarian,o a lo raenoscó elle reconocímíéto

(medíate la gtá miícricor día de nucftro Señor) faldriá del peca

do de idoíairiajy Oíros vicios,de q íadiuinaMagclladíe Icrui

ria librarlos como io dizeS. Auguílin en el lugar citado. Qui

peccatoíú defiderac indulgcatiáptomeíeri,reddat decimam.

Todo eílo he rckridü,porqüc fe cíííicnda que mi intento

Bo es íe ks hagaertotfioo indebida a los indios , fino que pa-

guen diezmo por íu bien dcflosrníímos,con clrcconocimís»

10 que a Dios noeílío íeñor dcucnporel orden que adelante

íe dira^fundado en el parecer quealícñor Vireyy Real audien

ciadio el ícnor Arí¿obJípo don Toribio AlFonfo Mogcobejo

de buena mcmoiiajquc pondré a la letra: queda pues alienta-;

doy conclaydo en efteparrapbo, que la obligación de pagar

diezmos es vniuer?aijy que dclla no fccfcuíaó los pobres ,*y q
de no pagarlos reíukan muchos males 'y daños que íc ven por

la obra, y ís rcíicrcncn los textos citados.

PAr. A efte tercero punto,decxcluyí la que íc llama coílá

brc o prefcripcionjslcgada por los indios, fe ha de preíupo

ner,quelascedulasS.eales que cílan cnelproceíío y capítulos

de carta, que ion los qucíc handc vcryconíidcrar, yjuzgaríc

íobrc ellos, no ay alguna qexpreíTa niabíolutamcntede excm
pcion a los indios de no dezmar,y porque para efto era nece(

ip íario priuilcgio o excmpcion Apoftolica,glofl'.in cap. a nobis,'

¿de dccimis
,
quara ícribcntes corwmunitcr ibi íequuñtur, Ho-_ _

B» fticníls

m

;í
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Hicndsjoáñfies Ah3r2as1'anó{mítaníis^& a1¡j,gloffa ítía»^

"cap.adaudicntiam,cap.cxpartc,cap,licer,dcdccimís. Y para

/mayor cuidcncia y claridad fe pondrá pof.§ §. cn-cftc artioulo

tan iropoftantCy los figuicmcs.

El primero a la letra las cédulas Reales y capítulos de caita

prcícntadoscnla caafa,ycl dcUñodc.89. alCondcdci Villar

Vircy del Piru,<jue cfta en el libro délas cédulas imprcíías,y ca

pirulos de caifa del Vircy don Franciíco de I oledo.

El ícgundojlos fundamentos contrarios con que fe preten

de deber ícr amparados los indios en lo que llaman poíTcísió^

y coftumbrc de no dezmar mas de lo quccontribuycnen la ta

ía para el Cura,lábrica,y hoípital.

El tercero , los que ay para quclaYglcfia feaimparada en

lo que pide,y rcfpuefta a los contrarios.

El quarto y vltimo,el parecer que dioelíeñorar^obifpodó

Toiibio Mogroucjo acerca dcftc negocio a la letra:, comoáe

hallo entre fus papeles*

JCEDVLAi REALES r C^'P^'^'^^O^^^C'^'^^

^Cédula Real prímera,que los Éfpañoles diezmen de lo

tjuc los indios les pagaren de tributo,

T A Reyna. t>on Antonio de iWendoqa Vircyy goucrnadoí
• déla nueuaErpaña/yprcfidentedclanucílra audiencia y

y chancilleria Real queen ella rcíidc , chtiftouál de Campaña

en nombre del Dean y cabildo déla Yglcíía de México mcba
techo relación que los Eípañolesque eítan en la ciudad deMc
xico y íutierta, han tomado porcoüumbre de no dezmar de

los tributos que les dan losindios naturales dcíTa tierra, q fon

gallinas,cacao,Tnayz,algod0n, mantas, y otras colas q dizque

ion obligados a dczmar,puesfclodanlosdichos indios délas

labranzas y grangerias que tienen, y meíuplico lo mandaílc

prouccr^ocomola nueñr^mercedfuefic^Y porque cntrctana

to queícdalaordcnqueccvnuicneparaque los dichos indios

paguen diezmo ,esjuftoquefe pague de las cofas que los di-

chos indios dan^pucs ellos no las diezman al piefcntc» Yo vos
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tnanáo que vciys lo íuíodíchó^y entretanto qüt fe da la dicha

orden para que los indios de cffa tierra diezmen proueays que
los Efpañoles que en ella viuen y reíidcn diezmen de todas las

cofas que de los indios rccibicren,de que fe deue y fuclc pagar

diezmo en el ar^obifpado deSeuilla, de manera que en ello

aya la buena orden y rectitud que conuiene.Fecha en Vallado

lid a 5 dias del mes de Septiembre de 15 jtf años. Y o la Reynd^
Por mandado de fu Magcftad. luán Vázquez.

f Cédula Heal al Obiípd de duitó;

¿^,
pL Principe, ReuerendoinChriftopadrcdon Garcidiez O*

biípo de Ctuito, del confcjo del Emperador Rey mi ícñor, á

nos fe ha hecho rclacion,que vos y los otros perlados dcíTa tié

¡tra tratays de que los indios della paguen diezmojlo qual diz-

que íicntcn mucho por eftár cargados en los tributos que pa*

gan,c que demás que ícría cftoruo para íer chriftianos licuar-

les por agora los dichos diezmos ícícguífian otros incohuí-

nientcsty porqcnlanueuaEfpañaalprcíente no pagan los iri

dios diczmojcxceplo de ganado,trígo^ e ccuadajComo vercyS

por el traslado de la eedula que íobte ello efta dadajy también

en la congregación que los prelados de aquellas prouincias tu

üicron por nueftro mandado elaño paíTado de.^t». ordenaron

vn capitulo fobre lo tocante a los dichos diezmos ^ el traslado

del qual osmandocmbiar con efta: y es bien que cerca dcftc

negocio como cofa importante j y de otras qocconuernan al

fetuicio de Dios y bien de los natuiales , vos y los otros obiU

pos dcffc rcynOj y los perlados,de la orden de fanto Domingo
yfanFranciícoy fan Aüguftin^ osjuntcys en la ciudadde los

Reyes con el prefidente y oydores de la audiencia Real dellayC

trateys lo que en ello conuerna hazeríe. Por ende yo vos rue-

go y encargo que osjunteysy congrcgueys en cíTa dicha ciu-

dad de los ReyeSjVos y los otros obiípos áci^c reyno,y los per-

lados de las dichas ordenes con el dicho prefídente y oydores/

y trateys lo que <¡onuerna hazeríe íobre lo toeate a los dichos

diezmos,y íobre las otras cofas q vieredes que conuiene pktí

caríe:yauíendoíe tratado y coníerido larefolució queento«^

do elloíe tomare^fe nos cmbiara para que vifta fepróuea loq
^ ^^ - -

conucnga



¿oíiwcngajV cntret^rito os cQ^tcAttíysy tcSgais por bien íe lie

tictilps diezmos de ios dichos indio? Gncííe obiípadq como

-i^cUJeuan en la dich^pucaa Efp^aña^y nb mas; Fecha en la villa

•jde yalíadQlid.aip.4c Mayo de i5:54,años. Yo el Principe. Por

líiandado de fu Alteza, luán de Samano.

.CProuifiondekAudienciajinfercalaRealccduIa en que fe ma

da íc haga.iunta de prelados para iodc los diezmos

y Que entretanto no fe haga noucdad.

T^On Pbciipe por la gracia de Dios Rey de CafíilUí, &c. a vos

."^íos que íoys o füeredcs nücÜros corregidores y
jüezcs de re

fidenciajyalcaldcs ordinaiiosjy otras qualcíquicr nucíirasjit-

ílícias de todas las ciudades villas y lugares de los nueíhos rey

nos del Piru a cada vno de vos en fu juriídicion, íalad y
gracia»

.Scpadcs^que yo clRcy rtíande dar y di vna cédala firmada de la

fercniisima princcíTa mi hermana »
librada por los del mi con •

íejo de las indias, dirigida al prefidcnte y oydores dcnueítra

audiccia y chácilleria real q reüde en la ciudad ds los aeyes de

los dichos naeftiosreynos, fu tenor de la qual es cíle q ^e íigue

p L ^ey. PreOdcoce y oydores de la nueftra audiencia real de
'^

'^ias prouincias del Piru,nos fomos informados que por vir-

tud de io que mandamos que en la nucua EÍpaña pagaíl'cn I05

indios delía diezmo de ganiiáojtrigo, fcda, y aucí proueydo q

cfto fe guardaíle en effa tierra, dizque los p.?rlados deila prctc

den que los indios naturales deíTas ptouincías paguen diez-

mos de! dicho ganado, trigo, y fcda , y otras cofas, de lo quál

íe ap,tauian los dichos indios : ^porque dizcn, que ellos hazcn

ino'naíleriosaíucoña,yprouecnías Yglcfiasde Ccuzesy oc-

liíatncntosjy de todo lo demás neceíTario , y que aísi íc les haze

de mal el dezmar allende del tributo que pagan y fudentana

los clérigos y frayles: yqucfi fe les pidieíí'e y lleuaíic el dicho

diezmo dexarian de fcmbrar,y de criar ganado , y de entender

enlagragcriadelaíedaydcotrascoras. Yporquc quiero ícr

.informado de lo que en cílopaíra,vos mando ,
que luego que

cfta veays os informcys de lo que baílaaqui íe ha hecho y vfa-

do cerca de lo fuíodicho,y de lo que adelante conucrna hazer-

fc,tomando dozc tcílieos de la parce de losindios,y oitostan-

tos del
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tósdclarcobifpo dcílacíudací dcIosRcyes,y de los otros per-

Jados deíTas prouincias del Firu,y otros tantos de oficio; y he*

chala dicha información plaiicareys cüc negocio con el di-

cho arcobiipo yperlados, y con los prouinciaicsy pciíonas

principales de las tres ordenes defaoto Domingo,y ían Augü.

¡HnjV ían Franciíco deíTa tierra
, y hatcys que cada vno dclics

de fu parecer por eícriío ele lo queconüicfie hazeríe para ^át-

lante cerca dcíio : y la dicha iníorroacion y pareceres nos cm'

biarcyscon toda brcuedad juntamente con el voeÜro, para q
viílo íepECUca lo que ma» conucnga.Y entretanto que iocm

biays,y por nosíe mándalo que en ello fe hadeíiazcr, prouc^

ays,qüe no embargante lo que por nos cfta mandado que fe

guarde en cffa tierra ío que en la dicha nucua Eípaña, cerca del

pagar diezmo del dicho ganado, trigo, y Ícd2,y no íe haga no-

uedadjíino qucíc guarde y cúmplalo queíe víauay'guardaua

antes que la dicha cédula íe dieílc, per qüanto lo míinio fe ha

proucydo parala dithanueuaEfpaña.Fechaen Valladoíid a. 5..

dias del raes de Dizicmbr: de 1557. anos, lapíjoccíía. Por

mandado de íuMagcilad, fu Alteza en fu nombre. Franciíco

dcLcdcíma.

^Capiculo de carta de fu Magcftadde zS.dcpeziebrc dcijóSj

pN lo de los diezmos, no embargante la diferencia de ofü
nioncs y parcccreSjy la diíputa y contención que fobre cfto

ha auido,auciTiOs tomado rcfoiucion
, y acordado que jos di-

chos diezmos íe lleuen y cobren, y que fe aíslente y cxccutc ef

to deÍGC lucgOjfin cíperar ni perder mas tiempo: y que eílo fe

haga en la forma y por laordeh ílgnicnte. duelos dichos diez

mos fe lleuen y cojan en titulo y nombre de diezmos fin incz*

ciarlo con otros tributos ni derechos, ni debajo de cero color

CLue fe licúen de todas ¡aspcrfonas fin diílincion de Indios, ni

Efpañoles , ni otro genero de perfonas a}gunas,y íín diíícren*

cia de fexo,ni de edad , aunque aquella la aya en lo que toca a

los tributos que fe lleuen e paguen de todos los frutos de la lie

rra,y ganados,y crianza.Pero que por agora no ft licúen de ar»

tificios ni negociacioncSjUi tratosdos quales fe reícruan íobrc

pceíupue-

7



preíupiKRo que fe han en ellos de cargar otros tributos y dcrd

chos reales que íc lleucn décimas pcríonalcs, moderando mu-

cho la cantidad,y aplicándola alos'miniftros que aaualmcn.

te íirucncniaYglelia, que comoquiera que en la cobranza y

cxecucionfcaya dcyr contemplan^a,perocnlo quetocaala

¡oipoíicion
, y dcrccbo de los diezmos íca de todo, y no dimi-

nuyendo la cofa cnmasbaxa cantidad que de lo que íe deaé

dcldíezmo:queáííentandoíélodelosdic2mos,yTiendo aquc

[lo baftantcfcomo íc enciende que lo fera) para clíoftenimien

to de los miniítros eccíefiafticos ,
parece que fe podría baxar

de los tributos la parte que efta ícñalada para lo que toca a lá

^otrina y foñcnímicnto de los Curas*

^Capitulo de carca de fu Magcílad (obre los diezmos.

•pN las dudas que fe ofrecen acerca de aíTcntar la cobranza

*4 ^de los diezmos y cofas de que íc han de cobrar/e yta píaiu

c3ndo,y con brcucdadíe os auifara delarefolucion que acá fs

pudiere romar;y pues vos ter cys la cofa prefcnte,y Ikaaftcs re

miíídadefde acá la mayor paite dcfta deliberación ,yreys co-

irío lo hazeys rentando medios, y dándonos auifo de lo que os

pareciere para que quando fe vuiere de vcnii a la exccucion

cílc h coía difpucfta-y vifto lo que fe podca hazcr en ello, que

para los caíos que íe ofrecieren y los demás queíc acordaron

en las juntas íe ha tenido y licnecuydado de hazer traerde 8.0

ma los deípachos que fueren mencfter, que fe os embiaran co

mo fe faercn traycndo:aunque para lo que toca para la diftá-

bucíó de los diezmas bafta la facultad que íe tiene por las bu-

las de las erecciones , como porlos deípachos de las juntas lo

Jlcüaftes apuntado.

Yo Francifco de Auendaño cícriuano de fuMageílad,y oji-

cial mayor del oficio de la gouernació dcftos teynos y prouiti

ciasdelPiru, doy fe que por clrcgiftro de las taitas q el fcñoc

do Francifco de t oledo
(
Viforey q fue deílos dichos rcyoos)

hizo del tributo qüc han de pagar los indios de los repartimié

tos dcldiílrito dcík ciudad de los Reyes parccc,quc demás de

cleftipendioy lálário queporcllafc aplica y faca páralos ía-

ccrdotes que los dotrinan y xicncn a cargo íc faca otra canti-

dad
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citepaaimicnto de Ámbar erav,>-,„,i,
««'pachopara

cpitan ,„an Fernandez dcHrS^nrd'^Tr""'' l'
en veinte diaíHflm., j .,., ^"""o '»'="2 dicha ciudad

í."rV.r ,

"^^ Nomembre del año de „77. ante el
*"' ^ "* wanamncI/oD del tenor figuicntc.

f Ordenanza de don Francifco de Toledo para que íe íaqae

vntoramdenucua.mpoficionparaclfaclpual.

íí£ Por fer cofa tan del fetoicio de Dios naeííro ícn'or ven vti

Wcic!;7"'''°t'°'^"''°^'"'^'--ydeí„a«„,.ntl e

"
Im.c.on el procurarles qoe tengan holpicales en los pueblende fu reduccoa como lo tengo mandado . v fe ba tchn nV

n>edades,y que fe les de orden con que fepuedan íuftcntar odeno
y
mando que demás déla dicha tafla fufo rcfc da o" e's a"

S ha parecido q bíeoamenrc puede pagar pa^TcaSdio itodos ¡os ctibuta/ios <3 av ^n , A^, j- •
& "'r^S"'"''^ "idio de

min^.l, J I

^^'fneftosdicnosrepart mientes vnto

7uJ.l !. Y P "í ""'y"^'
y "«"d^ '" "á^ vn año para

y ellos lo i an de ma en 1 e" a
1" ^'^

'"'•
?°i

'"^ ^^^'"í""

alli íediftrib„,a en o as «lí/r^Trf ' f 'l'^f. '^
porla orden que vo manriis;./»^^^ /^ ^ ^'^ üuspicaí

x/f.^ n. j ^ .
" "^^"^^'^^í^ar

3 en conform dad celo ñíít

jo^:Ses:;io^''r;otiictTe?rr''"r^"''=^^
An.A I A /P"'''"' '''''=''<' vifieador ye correpí.

cho tomm en a d.cha ca.a decotr.unidad para c¡ dicho efto^tento , ,, „,,,j,j ^^^ ¡^ ^ j^^ dichos indio,; qíe conoh^ aqu. xepartua «„cC «anw.sn.idad dedillos p^r^
ij!'
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"-«"«i-nñ ííí-rrauáaáos cobrando

,U.os y cus ---;:: re ftcÍf'do ha de ccíl. de

lás cai.ques
-""de lo que a"

;^^^^

^

,, j.fto q
pague

aqoiadclatcpotlaordeqte oa
„^„,(i,,ia pata la

el dicho tomia pues íe ^P''" P
»J°^

'

,, d.cho corregidor

UM y c6i«"«'° f'°:,S^;"S a la mocha diligécia q
ha de tener

P-^^j^.'^^itíos mTs cácidad del dicho tomiu

ni tengan ocafion las caciqu"
^^^ ^ ^^

„„K.u e (e lacan para ^ -'^"^^^'^; "^íLftento y lalano d<:

de la dicha plata en cada v" "° P^"'
^ ¿¡^ ,os.<,70.

los{acetdotesquehandedo..nat^os^^

pefos del .cpatt.mKnto ^'^''IX^X^cO^^^'r ^''"^ ^"°^ ^"

Cuento de Ambat . l°^1;^lf
.'\J'"

^'
I, u orden de S. Pe-

ta forma f-guience.A vnfacrdotc.o^ .^^

d.o, q'-'^l^'^^V'Slu 4 ° P^-''^'*
dicha plata A

acouelUaSenorad C^Uuu 4 P^^^
,,^

orto íacetdote que h=>

'^lZ¿'mbo,X^ Fr.Dciko dcvía

pueblos déla Magdalena d= C»">»« -
¿.^inate el

pueblo de indios ^""§""^",,,,„,¡08 del dicho repanimien

L.dondc ay treinta
^^^^if^ZZ,. ^ otro Vacerdore

to de caxat ambo.jo. ps. de
'^J'^»^

P
¿¡^, ¿, i^s pueblos do

,,«.ba de dottinar V '=""
^^ "'fft.Jal Tomao.joo.ps.de

la di

fknta Marra de ,'^"bat y lan ch.>lt°»^
^, „„„,,„ j, los

cha plata en cada vn ^°°'*"" °
Xcerdcre que los de los d,-

indios que ba de dotrmarel
«^.'f" '^f^j^^^ (]eerdote que ha

chos pueblos de fulo
^""""J'^^* q e ay en el dicho valle

de doctrinar el dicho P"f'°/r,^"8^ ."^
. i
/dios que en el di-

cho encomendero
pro rata.

j.^j^^j fa„r.

Los qutles dichos falatios '=^^;" Jjj" ,acion,íeruicio,ni

¿otes (olmcnre,fm que »"'" ""^"^^^^^^ "^' P""'"
cama,ico,vino,ni ceta.n, °"» =°/

¿6^^„ d= los dichos íacer-

¿o let«oinp«encc (alano paiacUuücntoc. . _ _ .

^^^^^^



•up le

doce?,entrctanto que fc impoíienlós diezmos y fe fuftSnta de
líos. Y quando íc impuficrcn,y los dichos indios le pajareo, fa
les ha de quitar y rcbaxar de la dicha caíTa princípallo'J dichos
15^ í^.ps de la dicha plata, qoeíé^apífcan parala dicha docrina,
no los han de pagar

:
poique háh de dar en íu lugar los dichos

diezmos^Y fino bailaren para el iLiaento de Ios-dichos facer.
dotC5,lDs dichos díezmos,!o que mas fuere neeeílaíio, aísi pa^
la ellos como para los que íe actecentarcn denucuo, Tiendo
mcneílcr, '^

- - -o :.ff,i,j ^pisartí oapoí,Ennibb ^.á:nb
íí Aüto^dé-vifladelircth y cáb'ildó dcíl'a ciudadde Lima. «:,

^g^N la caufadc los indios dejos repartimientos del diílrito
dcíh Real audiencia /íóbrc las prouiíioncs tcalcs que 3 fu

pcdimientoícnandcfpa^hado para el cumplimiéto de larca!
ccdab, íobíc la cobraocja de los diezmos que deuen pagar los
diches 5ndíos,a que íalío la parte del dcan y cabildo de la (an-
ta YgkTía dcíla dicha ciudad en íuplicacion de las dichas rea-
les prouiíidnes. ^f \m^ao^js^,i;^h: •

En la ciudad de los ílcyes rñ.ii.diás del dss dcAbril óci^^y.
snosjcsícñc res prcfidcnte y oydoresdeílaaeal audiencia vi

íla la dicha cauía íoípendicf ó Iss dichas reales prouifioees de£
pachadasa pedímicnro de los dichos indios por cíla rcalau;.
'dícncia,haíía qa-efu MagePiad informado provéalo que fuere
fcroido. Y en el inreírm mandaron que íeles guarde a los di-
chos deán y cabildp la coílurnbre que en el lleoar los diesmos
de los dicbosindíos han tériido,y aísi lo proüsycíó y íiiáJar4

2,7 E*^'
^^ califa de los in'díos de losTcpartioiieosos del áiñmo

.
de íla real audienchjíobrc las prooifíoncs reales q a ín pcdu

miéco fe hádeípacbado para eícóplimig^eo de lacednlarcalj
íobre la co branca de los diezmos que dcucn pagarlos dichos
indios,a que falio la parte del dbáycabilda déla íanra Yglcíiá
deíla dicha cíudadjV en fuplicacion de las dichas ízales proai^
^fiones. ^En la ciudad délos Reyes en i5.diás dd mes de Ma-
yo dcVi597.años los íetíúreí ptcfidcntc y oyddrícs deíla real atu-

.^|cQcJa^vift^ íá dicha cauía^dixcr^n y prottcyctoíijque en cxs*

C2' cuqoñ

//3

í
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p!c(cr-tadas cnh d.cba cau(a,deaian de dccUtaty dcclamco

C o d.cSos indios campUncoo faobl.gac.on pag .
doa

Tvll fia el diczmo.Uendo fafici.nte pa.a I. congrua luftcn-

In e los (accrdoces qac les:do«inaren Y cn ul cafo fc 1

n„ ce a los dichos indios.ydccn de pagar la pauc q por las ta

?,s de lus rcparúmicncos cfta aplicada para;lu dot""». Y no

f ndo luficLcc el d.e^mo c,ue aW pagaren
P^^J^^^ll

riichadotnna.loqoe falcare le tome de lo aplicado alad.cha

J na r b andoles a l.sd.chos indios la demás parce que

•

í ft d íó dicho aplicado a docrina po, las dichas caifas oro

él ak. apUcadi los dichos dicemos S- P^S-^^ «-

para la dicha docrina.Y en el inter.m que efto le """" ^ "^'^

nonc o í« Mageftad ocra cola pcouce y
manda; y «" P")"^

°

5Tdérecho de los d.cbos ind.os.el dicho deán y
"""1°'"

j: a poffelsion que por el auto de vida .proueydo en la archa

Í^u a PO los d.los tenores en. ^^. dias del mes de Abr.l pro.

::1 a£o. cfta proaeydo y mandado. ^^1 «I-' <!-;-"-

cLouLcó a efto lo confirmaron en grado de rea.fta. Y aCs< o

^rorveron y mandaron . Dieron y
pr onunc.aron efte auco

f ftíores P efideotc y oydores defta teal audiencia .
ellando

ha^t^a d nciapJblL,eneldiamesy,ñoc„el comen.-

•

do lo tubricaron los (cñores Docores Caft.ila.y *uendano:el

Licenciado Boan . oydores de fu Mageftad.

* Capitulo de carca de (uMageftad eíc.luío al Virey delPitui

^
e„ud' Febrero de 58,.que «ata (obre los die^mosde

las colas de CaHilla que íicmbian y crian.

f

)

, -r Ambien dezis que refpetode que los indios folo paga diez

'^rs'riosf.uclsqueL«ndcc.fas_deCaf^ma^^

:m

oue e^los c nian.íe (acan de la g.ueffa del ctibuco que pagan.el

?Z o de íacerdote : y que en las caifas que hieo el V.rey don

^anctco de Toledo . le o rdena que los d.ehos fal-°; '= P^

o„en de los dichos cribuco, halla quelos d.ehos '"d.os p
gue

^ ezmos.yqr,e,fi aquellos npbaftarep
para (er enterado la-

cerdoceje lupia de los dichos tributos :;
que aunque el d. ho

^.czmo'de U,otas de CaftiUa es alf re ente cojade poca c^^^^
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ílJeracíonjos parece fcrajoílo qucla parte que del cupiere al

íaccrdotc íe le dc,y no fe le quede con ello el obiípo y mcía ca .

pitular,y íc le desfalque otro tanto a los indios del cribüCo,pa-

ra que no lo paguen dos vezes. Y porque lo ordenado poc el

dicho don Franciíco de Toledo en las dichas taíTas parece que

cfta bicnjo harcys exccutar por los mejores medios que os pa

Kcicíc,de manera que los dichos indios y íus Yglcfias y hoípi

tales no ícán defraudados.

$. IL

18 r>. Rimo pro prsdiais indis, & noncíTc compellcndos íol-- i

Pucre decimas vltr.a taíl'ara fibi conftitucam taciteííe pro f

cisconíuccodinem,(atis abundéquc probatam de non de- i

cimando viera quotam fibi pr^eftitucam , que es pagar al Cura
[

que Icsadminiftra los íacramentos cierta cantidad que a los

bichos curas les efta feñalada en la taíla del Vircy don FranciC 1

co de I olcdo,y a !a fabrica de íu Yglefia vna parte,y vn tomia *

loalhoípital. Ecconfuetudo circa decimas íoluendas íeruanda

cft^texi.c^picalis & cxprcíTus in cap. in aliquibus ,
de decimis.

traditD. i hom.i.t.quxft.Sy.artic.i.Couarr.libj. variar, reíol.

cap.!?. num.S.Didacos Pérez inl.i.tit.s.libr.i.ordinamcnti.Gu

tierr.lib.i.canonicar.qua:ílion,c3p.ii.num.35.6c alij qi?amplu 1

res rclatí a FrancifcoSuarezin traaat.de tcligio .lib,uca ii.nu \

me 5. & fequentib. & príeceteiis hoc idcm tenct Paulus Parifi.
^

£onri.i5lib.4.ex9um.ii. Y viene ateíoluer, que lomifmo en 1

cftepropoiuoobralacoíiumbccqueel priuilegio obrara pa-

la diminuytymoderarlaquota délos diczmos.rporclcxcm

pío de los teutónicos que pagan ciertas méíuras pro décimas, \

fiue colliganr frudus vel non,y que fe deuan conícruac en efta

cüftumbcc,yguatdarícla: y aísi parece proceder lo miímo en \

los indios de que íe trata. 1

„ Secundo authoricateD. Pauli.i.ad Gorínth.cap.9. donde

^tratando de la obligación que ay delfuftento que íe dcae a

los predicadores del fanto Euangelio y miniftros de la Yglclia,

dize,quc no quetia licuar efta íuftentacion y alimento deuido

predicando a aquella nación de nueuo conuertida,en eftas pa

labras del dicho cap.^.ibi.Scd non vfi íumus hac poteftatc, íed

*" Qj omnia

//f
iími.
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omnia foíiincniüSjl ífeqaoíí offendiculum derñusEu'angclÍQ

Chriíh.auod fscilc conñderafi poteft pro pr^clt¿Hs inds5,qui

cum de noDoTint conocrfi aborrebunc fatifotanti Euangclij

prredicscionem, fiucdcíuísrebus Se hudibus pr3::dialibus in-

tegra decima ab cis exigatur, &crÍE offendiculum Euangelij

Chriílí.qucmadmodura docec diuinus Apoílolus.

3, TcíciorBagisconíirmaíarauchonEatediui Tboma', dié^.q»

87.3ít.i.adíin,his vcrbis.EE fimilicer laudabiliicr minilíricccíe

isa- décimas ccclcfiaí non ícquirunc, vbi fmc ícsndalo rcquirí

noD poíícnc, propccr dííTueíudinern , ve! propter sliqüam allá

cauíam. Correípondc bien cito a nucílro intento, ducs ios ia

diosEieneü prouado qae noban acoíturobradoapagafmas'
de fo ordenado por !a íaííá para íu Cura y íabrka de laYgicfsa.

Y tanibien concurre el iiTjpedmKnto que fe íegüiíiaala predi

cacion del fanto Suangclio entre ellos, y recibirlo de raala gát

ii.íjtenicndoporgrauamenycxacció moleña para ellos el co«.-

! ht^T los dichos diezmos
j
que es la cáüía que dizc S. T bomas,

aiiiendo alegado el lugar del Apoftol S.Pablo, y lo adoicrcccl»

& iemh idcm Caietanus ibideaijcon palabras grauiísinsas y óc

mucha erudición, en eíla manera. Nota quod fi grns aliqua

\cllet fidem Chriftianam amplcdi fine oncrc dccimarum, no
folom ecclcfja poflet eis hoc concederé, qaia ecclefiaílica au-

thoriíate dccimse debcníor,ícd dcberer cis hoc c5cederc,quia

miniíiri eccleíiae masorcm debent habere curam ípírirualiüra

'bonúruro in populo promouendoram quam temporalium co

Íigcndoruni,8í Apoi^olicxemplo cfñcerc dc6efí;Dt, ne decima

rum onus pra!ftarcc impcdimcncum Eüangcíio chrifti.

31 Roríus etiam confirmaoturpríediíla ex l.ó.titu j.íibr.i.rcco

pilatioJn quantum prob3r,que^no fe haganoocdad en ci co-

brar de los diezmos, y feriaio muy grande obligar a los dichos

indios del diftrito dclCuzco a que dczmaffen no aüiendo áez*

madohaftaaqui, nicontribüydo paraeíícctecocn mas de lo

fcñalado para el Cura y fabrica.

Gen que también conctírre, que conforme a lo diípuefto

en la cédula real de íu Mageftad del año de.5 3 6. que fue la pri-

mera que íc dio para Mexico,y dcípucs fe truxo a eñe rcyno,íc

manda, qucdcloquc íc pagacncfpccicalos encomenderos
por los indiosjpagucn diezmo los dichos cpcomcndcros,de q

le dio



U dio execntoria en el Confejo.y en efta real a« Jienci» : y aísi

c á e^ma aquello qce (e paga por los mdios.y le cobra por las

yÍi s d los encomenderos:.)» que reluita q«c quando me

los concurre jofta caula para no les pedir a los d.chos .od.os

^as diezmo ni n-oleftariís fobre ello:y afs, qued» ponderado

U^n^l-auiainformadoenlufaoor dclosindios,

"put:scXar:,asderr,uchospar^idosporqeftaproua^^^^^

ffdo con violencia, y af,i no bajugar los remcd.ose incerdic

os pofl^ffor.os en que fiempre íe f.lua por e preror que noa

v;?oacTam,nonpLario,5cc.l..ft.vtipoísideru.l...ft.d=v,3c

viarmata.cumvulgaiibus.

§. III.

í los fundamentos de la íanta Yglefia del Ca«o,y

iclpueílaalosconttaiios.

Via e. innitutione Dci diximus effe decimas.& ab om-

hO n,buseireloloendas,no„d.tfic.lceft.vuanquamdc.t.

—..tum e.igi po(sint,cap.rcuen.r«.n..ca.dec.m* .M"^ t.

.mn^decirra: .6 Qu:v(1.6.a Uicis ¡raque dandslunc (i-

:;"Ld?rabEXpis'. ....>niftr,secclefi.d.ícrere d.ftr.,

ru::dtcí.p--b:c..d,ftin.(ua.quipedec..^^^^^^^^^

l,nm Btetia
peccatoruni,patriaiotopaupctam,& tr.buta egc

'

„7n,,rura cap decims.rí.qusft. ..trad.i cleganter Petr,

cTcroirStns inris

o el YsleG^icne fundado fuinrento por codos derecho,,

£elaaducrddo,yconr.atodogenerodeperfooas Y V -

ra ;;o1 r ieci^as ecclcfi. cben.enres

íubirahcremohuncur. Erinfra. Ec qm cas daic noi

rlantcsimDcdiunt.res alienas ínüadunc. '

.A-

„ e\o pXpuefto íe prelupone rambien.que aunqae en efte

olevVo (e rrata del poffefforio de cobtardiezmos.cont.ene e(,

^Xo^eiToriL^conrequ.^^^^^^^^^^^^

//y
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vcnit inciácntcr ad colorahdam {Joírcfsioncm;vcicíoíuic Mc^
DOGh de rctiocnda poíTcfsio.ccmed¡o.3.nurac.5ii. & qusñ 73c^ num..588.pcr tocam í]ua:ftioncm

, & de rccupcranda, reme'
dío.fj.qu.TÍlion.jó.

36 SupoQcíc también, que los indios y corregidores y demás
pcríonas que impidieron ala Yglcfia la cobran9a de ios dicz-
mx)scÍ3node97.dicünturturbaírccccíeílamde!Guzcoinpoí
íeísione percípicndi decimas fibi dcbitas,cx gloí. in 1. maic agí
tor

,
C. de prxfcripcío ,30. annorum. Fclin. ín cap. liccc cauí^

nurn.t.dc probauon.6c in noftra fpecie, quod denegando íoL
ücredccimas dicontur turbaflc cccícGam •. & quod contra
turoantcs compctac interdiaum rctincndo: : cradic Rebuí?.
de dccim!s,qaxíl!o.c,. nuir c 3. & 4. & ad legcs regias. 5. como
uaüat de matcrijs poílcí.artic.i.gioí.z.numc.;. & Menoch.dc
tíncndapoíIeí,rcmcdio,5 qq3^ft.,8.nuro.i33. y 49§. Y aísi pro-
uada como cjcnc la Yglcílala poíTefsion vcl quaíl, de cobrar
los diezmos le compete el remedio poflcíTorio intcnrado por
íüparte.qmaprardiólumintcrdiaum rctincnd^ poíTeísionis,

yclafnpaíopcdído.proccdiíquandoefttuíbaEiocx parte reí
conucnti,como aquí íc ha hecho porlos indios y lu procura-

> Gor,ncgando,quclaYgIcG3Íítínpoffcfsione percípiendideci
mas. Y los indios dizen que cftan en poíTcfsion non íolaendi
cas,qu^ torbaiío íadicialis cft fufficicns vt detur hoc interdi .

¿?:um,glor.m3gna in l.extat.íFquod mccns cauía,l.i;§. fed íl in .

Ecr, ibialrermagis, ícdpofsidcrc affírmat. íf. vtipoísidctis
f BafroI.&DD.inl.í]prius.5.oppoíicionc,ríb.3.íí.denouiopcr!

nancíatio.B3Íd.inl.ordinarij,num.ii.c.dcreivendicat.Fabcr!

in.§.rctincndffi',m3m.i7. de interdiói. Rebuí?. adleges rrgni;3'
iüm.trataa,dc matcrijs poíTcf?^or. arcic.i.glofi. numc.3.&.3.<c.
AÍTlía.dccií.394.&Mcnoch.dc rctincnd. poíTcísio. remedio.}.
I5um ic>4.& 4<í8.Gamadecir.j4.nume.3.Cacaranusdccir55.nu,
ícLoquaiíe pondera para que cl amparo en todo el obiípado
de cobrar fus diezmos le compeca a la Yglcí¡2,quc tiene funda
da íu intención por derecho diaino y poÍJtiuo, y por íu mifma ,.
erección y concilios prouincialcsdcñcrcyno del añoáe.6y.y
S3.a£l:ionc.i3.c3p.i3.

37 ^ '^^«^"áoracnos, como adelante diré, cftc amparo fe aju-

?!?" ^°^ difttitos y prouiacias adonde Ja Ygíqfia dcan y cab^l

do del

i
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do del Cuzco tiene proVado furentemente "'auer cobrado
diezmos que en las partes y prouincias donde ha hecho la di.
cha cobranw tiene proüada pofleísion,bc agraoic muy no -

tono el q íe le hizo en el auto de viíla en no ampararlc^pues c\
citólo de JaYglcfía es tan notorio que no ay ncccísidad de pro
««Ic,porque de per íepatct.Yei hecho de auer cobrado, y de

i recho que dcfto íc le íígue cóftapor prueuas en las dichas pro.
mncias,

y adelante en íu lugar latishre al quarto argumento
dcqucauiadcfernonvi,noncIam,&c.porícra!liíu War.

^
\i

Sin S para cxduyrefte amparo pedido por el dicho eabi!.
do obíícnlasceduIasreales,yc3pitülo8decattáde contrario
preícntadas,y de que íe quieren valer los indios.Porque correo
le preíuponc al principio defte. §. noay (a lo menos en cl pro
ceíToj ley, ni ordenaba, ni capitulo de carta q in totú ks exima
de dezmar a los dichos indiosdcl diílrito^dcíCuzco. Y la ceda
la que mas apricta,y en que íc funda de contrario, y proaiGondadaporeaa real audiencia en inconformidad, ido dnono

^

le haga nouedadrde manera que íl h YgkCm tenia cobrado da
algunos diariíos

y prouincias del dicho obirá:)ado, nofedeu-
bazcr nouedad contra cllo.fino antes ampararla dejafíicia.

i -! j
ordinaca de las taíTas del Vírey don Frandíco de I oh:

¿ /jdo,no viene a dcEir mss que mientras no p..garen diezmos pa
gocacl íiaodo que fe les ícnalapara elfacerdccey íabriesjue.

/
^go pagando diezmos como hazcn en muchos diílritos, cc^á
aquel arbitrio^y la Yglefia puede y deue cobrarlos-.Eunc maiü

I
meen osdiftritos adondecíla en columbre

y poffcísion de
I cobrarlos,

y cfteamparoícíc dcucdardejuriiciaen eílarcaí
< audiencia como queda fundado.

Demas.quc por ei capitulo de carta del año de5Í8. fu IVfa*
gcítad del Rey don Phclipe fcgundo,quc cftc en el cielo , man .

do que íepagafí'cn los diezmos por los indios: yaunquedcf.-
pues lo remitió al dicho Vircy ,cl orden que acerca deíío áio,
csentretan»que no pagan diezmos, luego no íc entenderá
con aquellos que los pagan,y de quien la dicha Yglefía, obif.
po,dcan,y cabildo del Cuzco cftan en poíTcísion de cobrarlos.if

A^que no obfta auer alguna cédula real, como íe apunto a
la viíta,cn que íc les de exempcion de no dczmar.-porque óc(^u no confta como he d¡cho,y quando conílara,cum debita re

£? ucrcntia

7
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da C5Í dctcau potcftaíis,pprqueiuer4 de la cpm«n rcíobcioíi

4c Iqs Decores en el c&p.cqcUQ^imdísi Marías ,& com ceclc^

íárq(ri.dccQaaitutJo0ibus,yqauíamc}v,depr3eícripiiombus^

G ion lugares vulgares. Es en propiips termines el qi?e tcfiftc a

e09,el tex.cn el c^Máütn^^uá^ dccimis, que píaeua que laici

e'calcíias vcl dccinias darc non pofl'unt,ciiám O Gni Rcgcs,nc*

4^¡jae ex eorum ckulo príEÍtatur cauíá pr^ícribcndí ,
de maner *

que fi (efúndanlos indios cnlasficdulas reales para auetprcf*

cf iptpjíalcaíes ticulo,porqac elíuíodicho no es íuficicnte, y el ^^

ííerccho le rcfjík,cx icxto ip^ái^.fa4u.4um.3i. de dccimiSiqui

yidendus cft. '.:.7 nn':'---''^
'

Lo otro es de grandiísirtia coaficIcradQn para el vno y otra
***

ealo,qac en cfta real audiencia ic JQigo ca huor del deán y ca

jbilio dcfta Ygjcfia de la ciudad de los Reyes ,
para lo que toca

a la poíTcrsion de epbrar diezmos competeóltiuamcnte los co

ibra de los iadios,ppr encero délas coías de caÍtilU,y de los kú

íos de laticrra,de veinte vno.
_

Ncc obcrit fi dieatur,qood illx fententiíe íunt ínter alíps la

4it2E,vc m ticu.C.res Ínter alies aaa»6íquod cxeiTiplisr.ua cft ia

' 4icandum,l.ncmo.H.Cdeíefl«ent.Scinceílocutio.omo.iudic.- 3

e^e^Usf'aJb Porque a cfto íe fací.fazc , lo p.ritncro ,
que aquella regla y ley

^

m^.c^rv^'^- pemo^non proccdix in fencentia principis^vs per Barto.d.l.nc

po,& probatur in I.fin.C.4c.ll.& tradit Abb ín cap.in caufjs.iS

^Uín.i.6c>vbÍFelin,num.8.derci

ppíl lnnoccnt.5£ Butr.quod quando princeps, cum cauíscog* \

niúqnc parte prsfcnte íadicabit aliquid quo d non cft contra

.Ícgcm(edfupra,au!:príEter,taíisfcn£cneiafacit ius contra ora i

nes.Sc ídem Abb.diót/nuro.s- dícit e/Ie ídem de alíjs fententíjs

iüdicum intcriorum quod in bdo dubio debetnus iudicarc fr*

cutpeialiosinilloíocpíudicatumeft, & cxemplo fcntcntias

fea^tus cft iudicandum , AÍUa. dpciripoe.4S- Gama deciíione

ItoAsicit \,MmAS.dcí»iüs, ihi. Sic audiui ícnatüm eco*

ífui-íTc.
"

, '',^-,]i r . .
'

. 3 Secando rcíponictur,quqdícntcníia pTÍneí|iis facit lus ge

perale,vt in d¡£t.Wn'5^ pro regula tradit FcUn.ln cap.in eaufis

num,5. de re ia4iCv& T^raqwcí,iíi tsaéi:^. mimm alip« aaa¿

J(i^mc%9Ai,, .

,'^.-\
,

''
V,.:!; :. .'ir0:^^iií^<^^ '''*

'-- - -
-^^-'^'
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H
44 Lo tercero I nam res inter alios a¿ba bocee alijs quoad prx*

íumptioncm,quaDdo in vtroque caía militac cadcm ratio,ar-

gumento l.illud.íf.ad 1« Aquil. cradic ccphal. conli.177. numcr.

• i3.líbr. i.

^ . . Y para apretar mas cftc negocio en el eftado que oy iicnr¿

^V^^ccitifsimum qucfc deue dar no foloala Yglcfíacathedial

„dclCu2co^finoa]adc Arequipay Guaroanga nueuamcntc cri

j. gidas al amparo de la poíicísió que cfta pedid3,y encfcto obli«

,gai a los indios a que diezmen con la comodidad que fe ofrc-

N ció al principio deftc plcyto,dc que los obiípos y cabildos pa»

.gücn aios curas la congrua íüftentacion,y los cabildos tomen

cnfipaiaclobifpo,dignidades,ypreuendados ,yfabríeade la

. cachcdral los diezmos que afsi fe cobraré de los dichos indios:

• porque como fe vec del hecho y notoriedad d^lcaío, que de

per íepatct,noauria congrua íuftentacion para los dichos mi

niftros del cftado cccicfiañicOj,ri lo dicho no fe pufieíTc por o«

-bra en el cafo ptcícntCa^c quod atdnet ad congiuam íuftcnta-

|ioncm,qux vocari potcfl décima íuñcncationisjcft de iurc di

uino,& naturali isgur oíoy oz etiam ác lote diüsno Euangclico,

quafi confirmante 6£ sxpiícancc ius ipium rao?alc, quod aper-

46tcdocuicdiuus Pauiu5.i.adGorin«h=^.vbiprií5s ius naturas de»

,- clarat dicens,(^usi mthcat füis {lípeodijs voquam.Dcindc Euá

.gclium oftcndic diccosjsa 65 B ominas o^dinauit ijs quí Euan-

gcliursi annünc5S0£ de EoangeHo vkicfe,SlgKÍficaiJíi: s.t3tl hoc

, Chriílus doniinüiLí2c.fC5.diccE.isJn cadcmaiitcm domo mane

. tc,eden£csj& viujnscsjqu^ apod iílos hm : digoos cft cnim o«

.
- perarius mcrcedc íaa.Iscm docois f aulasj.aflT!moe£um.5,di«,

icens. aiúbcnepr^ííjnt prssbyEcridüpIici hooore dígniha-

.beantur,maxime qui labor3ii|: ¡n verbo 5e dcflriaaídicic cnlm

. ícriptura,nof> alügabis os bouijtriiurantljJüw digouseft opera-

liusmerccdeíua.Quodesdíuo Ambroíio 6c chriíoíromo ex*

plicat Bí refolait Francíícus Suarez de relígio.Iib.t.cap.?. no. 9.

y queda fundado en el primer paniOjy por cffo,y fer reíolucio

que fe deuc de derecho diuino y natural cda íuftentaeion coa

. ,grua(cxaddu(5tispoftaíiosaGut¡err.di¿t.cap ii.hb.í.Canoni

carum quxftio. num.s.) no iníiílo ahora mas de que cfta obli*

; jtcion corre también por los indios como por los ^cmas ííe-
~' '^ .-—-.^

D * ^ les.
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les. Y pues há llegado tiempo en que para I2 predicación del ;*

(anco Euangelio,y demás cíccos importan£Íísimos,fG les ayan

dado prelados y padres cípíritualcs erijas dicbas prouincias

de Guamaogay arequipa, y dcílo fe cfpcía grades cfetosy hu-»

to, para cí íuíiento de la vida cfpiricual y buen gouíerno delfa,

y chriftíana policiacn los dichos indios, rambic les corre oblf'^

gacion dcdczmar por cntcro,o a Ío menos como en eíle ar^O"

b'iípadOjparaclíuítento de fus perIados,y cabildos de las Ygle

fias nucuaíiicíite fundadas,

- Y cfto miliragencíalmentc cniodos, y mas en partícuíac

enios caciques e indios no tribocarios, que no pagan tributoí

yvendíia de codo ponto a quedar con la.omnimoda cx.erap-

cíon de nodczmarjcontra derecho diuino, la qoalnofedani
dcue conceder aperíonaalganajni íu íanEÍdad la concede fino

es alas ordenes delciilcly mendicantes y militares, que parti-

cipan de kis priüileg!0Sj& quod coníuetudíneeffici ooo poí»

fiCjVt qo!s eximaíuf omninoa folütione decin:iarum conc'a-

dit ií,cbiiíi.ia traítat.dc dccimis,quiíft.í3. nüro.40. vbi magií-

.
traüíer inqoit. Coníuctudo

(
qüantumcunqiKlooga] niiíks

4§ío!oendídccimas,non excülacapeccaco : nee valer.Tu ríí,qüod

íic contra insnaíuralcjcontra quod non vaíet coníuccudo-l^a- .

normiían.if^.Cürt.in cap .fin. de coníaetud.Tum,qoia natura-

lía íunc immutabilía.§.fed nacu?ali3,in inítit.de íurc natu. Tú,
quia etiarn contia iüs d!ainum,capiru(lra.8.diñin. & notstnr

in dit^.cap.6n.S2 huios eíl íentcntise Ancarr.coníi.196. qoxíl.i»

-Türrecreaia.in cap.rcuertimioi,nam.iz.ver'/j. adfeptimum,i6.

qna:fti.GardÍDal. in cap.vkimo,dc parrochijs , & quia cíliria-

tionabilis,non v.ajctjcap. ex parte , de confuetud. 6c ideo peii

poííunt, noq obftanteillacoaíueEudine'.idcraetiam reíoluic

Guíierr.d.ca,ii.na.3S.poftGouar.d.ca.i7.nu.8. í

Y esen tanto verdadel}o,qucparalo que tocaaefta parce

^^queagora voy prouando.dc quenofchadcadniitir vio nico

fíumbredcno dezmardcItodo,queno feria eícüíajCtiamfifa

cerdoccs ibidem ípiritualia miniárantes,alíunde quam a deci-

mis poísintalimcnta percipere,vc ex authoritatc Couarir.diéS:,

nü.S.traditíoan. Guticrr. nu.38.

Sin que paralo dicho obftc áczix^ qticlos indios caciques

y muchachos,© los que ya han dcxado de pagar tributo , o cL
^"' ^^

tancí^-
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• tan crcüfadoidello concurren en hazerías femcntcrasdc co-
* munidad de que rcfulta la paga del tributo, y en cfta tiene fu
fpattcporlataííaloqucfclcdaaícurayfabricadelaYaícfía
Porque a cfto íe reípondc,quc el indio no cnbücano,no « có^
pelidd a pagar tributo per indirefíum para d entero de la tai- •>

a q«do5 tributarios pagan,nidcffocooíla,pues ya vendría a
'

^^
fcrtribütano como los dcmas,coDira la expreíTa prohibición
del título ID rubro & oigro, c, vt nulíüs ex vicanels pro alicnís
aliorum vicaneorum dcbiíis Ecncatur,lib.n.Y con que lo que
íe pap al cura de la dotrina es en dihero,y cftolo cntcfan y pagai^^losqüe íonmcradientc tributarios, yinlilos oueno lo
ion re quedan fin pagar tributo ni diei:mo,oicoía que loeoui
ualga dcíüsíabrancas y enancas, y frutos ipe de íus hazien^
da5bcnefícian,yvicneaqueda£fcconlaomnimoaac)?empcí5
íin

f r||3iljgio de íu Santidad y coñumbre , como eíla fundado
de nüMs folocndis decimis,ni les eícufa ni es valida. V cfía co-
íidcracron es muy importante para que íedeua adücrtir a ella,
ínii en los no Efibutaitos ycaciqoes, conlóenlos yanaconas
yíiTUgeres,ymocos.qusnocfibutan. '

Y quaodo a lo que alegan los indios tribucarios íe le Diídic
ra dar nombre de coí^ümbre

, (que no lo es Sómo adelante fe
dira en íu lug^rjeíb. oo^ha de cxtcDderfe a íos que no tributah
argüffienaíi vnus,§,ante omnia.íf.de paais.qoc prueoa, q>a •

aa noencduntor.nceetiá cofuctodo extcoditar vftra fuá ci
lum,gío.io í.dom¡niprxdforiim,G.deagrrcol.&cenri.lib.ii

ríe

q5devooíocoadafía;iomacenadecimara,enií]lí]tled£im^
pra^raipra,& tantú habét depoíéria quantu de aá^iíJ I Viáffa
nus,ibi. auoadvíqnngreíruieftfütidíi.fFdcicrn. aauq.príu
vbi noianc BarS. omnes, Alex>con(i.iz..in15.I,b:4.& coníl \¿ ^

num.ri.&coníI.55.o.ümv7Íib:5.Rcbofií.dia.qu^ü.,3. Ye fin
duda que lo qm toca a ib* dlcbos caciques , eiiidíos no triBd.
iarios.yyanaconas,quedcriíhgunatnanera diezman, en poca;m en mucha cantidad, eftáen notorio rieígo y peligro dé mál
cftado de íus alma. y eí.ncreG^iá,|5^.,j«e no ay ya
por donde dcuan Icrtcflerados^'cB cíl^»

'•'
( ^ímsi^noj oí^í^^j >

^Ihh Q^^^fRcípuefk a !osf\jnd^hictítos ¿initraríoj: ^^ ^5

5^ 11.5 aísi vq^dad^iic^omo^queda^dicho en el primer arguíife
'^"'"<í^-¿.

^ P3 co,íe

5»
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to,íc ácac atcderak co{ltfmke;qttoá attiffct addccraam fr»

auum,non autcm ad dccimao fuftcntaiionis,qu$ alia cft^ co-

mocftarcfciido: & in primis feiciidumcilin quodiffcrai m
hac materia confuccudo dccimandi a prcícriptionc de non de

címando.Y adquc diftinguido pot cftc termino, parcceíc co-

^^ poccfcrIovnoaao3Brmatiuo,ylootroncgaiiuo, laboEant

tnaximc Dolores de hac materia agentes in conftíiucnda áú

fcrentia harum rcmm,vi plqribus rclatis rcícrt loan Guticrr.

Iib.2..canonicar.cjU2£ftío.cap.iunum.69.diccns, quodcx pratU

criptionc acquiricur ius priuaco,fioc iUud trahatac ex publico

fiue ox priuato.vpcr confuctudincra vero non acqaintur lus a!i

cu: priuatcfedin pub!ico,vndccünquccaüfctür ,&.ctiaGiüs

trahatur ex priuato, acquiritur tamcn in publico & coinmaní

ve in cafn l.vendítor.§.fi conílat.íf.communi pta^d.^ ideo fi ac

fluircrctur ccrtis pcrfonis priuatis , non cíTct confuctudo íed

prxfcriptio:confuctudo Damqoc elVlcx non (cripta, VI in 1. de

qaibus. f^. de 11. Si crgo acquiritur priaato non potcft dici Icx,

fluia non cft commuois.ita Abb.in cap.fi.dc coníuct. num.20.

poft Anton.deBuitio,& Hoftiení.idcm Abb. in cap.cum cede

L futrina,num.45.vcrfi.cgohtcor, de caula poíicíí. ^ptopri,

idcm,eonfi.i8.in caufa,& qu3eft.i.patt,conri.Alcx.cona^.viío

<:oIu. V volumi.i. Roehus in did.cap.fin.dccoDfuct. Icaion 5,

num3ftiPctrusdcRattcna¡bidcm,lcaionc,5.nuro.7^&Balb^.

vbi íupra.num.s &.4.&PCUÜS Rcbuff.m dia.ij.qüsft.dc dccu

nu.45.vbialiosaushGresinidemcitat.

Hanc ctiara diípucatioíícm confíituitFrííncifcas Suarcz pía

res alios ex noftratibas tcfcrens,dc religione.cap.ij. dicens la-

borare máxime iuris peritos in hoc articulo,rcfolocns in iigo.

te illas duas vozcs,confuetudoici!icet , & pra^fcriptio haberc

íe vt gcneraÜs & fpccialis:nam omnis praeíeriptio coníuctudo

quídam cft,nontamcn omnis coníüetudo cltpr^ícriptio. En

cfeio viene a icfoluer ia razo y diferencia a fu modo iheologo

q pra:fcripiio eft quid fa^i , cofaetudo vero quid luris. Y que

ius hoc modo pofteiiori furopcú,vGcamas quidfaai,yqla pref

ctipció concierne y mira a perfona particular ,
yla coftumbre

a comunidad , como en cftc propofito puede confideraríc en

la de los indios: y afsi qdacxcluydo fcr scrmino propno delU

loatciia el de la coftumbie,c improprÍQ el df h prefctipcwn.
•— -— - ' * * - Llegando



Id
r- lUgHo pqts a tratin' 4e'M csftamEiKjíiíodarcgq^aqüi tío,

la^ ay, 01 íc le dcuc dar t^l nombre, . r?.
!,

- ; r
• :.'... y,

,
Lo primero, porque es conclufion y reíplucio muy cicrta,q

54 í)o vale cofta-mbrc de la quGta deeimal, fino es ficndo aprcua^
dsporíuíantidad, eftaesdotrina de iagloíTa ordinaria cnc(
€ap.maÍíí^uib)us.3t.pcrtcxt.ibidGdccimis,Ybi Abb« numc./.'
de d^aaih.fais vetbis.-Mota bpnc iftamgloíram,ad quaní quo>^
lidie Bs: fcmiííp , cpncludit enim quod dccimas hodic íunc ip;.

píxccpt o,eíiani cxdiípoíjiionc Icgis diuiny, & quod non vai
\pt cotnraf ja cpnfqctudo cíiam ÍJ diminuit quotam dccimíE,n(
(j'íaii-seoníuciudo c-íTcca Papa apptobata, & ad iftum, tcxcum,
k» fine^qüi ponderar coníucFudinemloci. acípondctur, quod,
loQuijur iñ eaíu capit.GamfinthomincSjíupracodem , vt va-».

Uat co$iíuc£üdo,vt decinia dcbcaEur cccIcÍjíe parrochiali , vc(

prícdiali,Dün aotern valcc vcnuHo modo debeatm, vel vt áei¡

filna íncegta non íoluarmvmfi approbance Papa . Y lo milmq
úcnc Hoiticníc ia fumnia de dccicnis, quíeílion.y. nutn.ió. co¿i

lum.4. Yieípondcalca. in aÍiquíbus,ib¡.Approbacamfubau^
dipcrí'apam. Hs ncccíTaríü qncíc vcaloquccftc Dotortanr
grauecomoPanormitanodizebaftacífindeh ícturaquchi^
ZQ en cite capiculo qac importa mucho alpropoíico, y da a ct^

tender qoan cfcrupuíoíá ypeiigroía maccria ka cÜa, pues quir

do menos era neccííario paraclcuíar de criar en continuoy
perpetuo pecado los dichos indios cxprcíTa aprobación de ía

íaniidád clPap3:y quando nocnoscacitapGr coicrancia,y cita

150:1a ay,rii aun p«?dc picfünjirrc que de negocies y colas que
paíian en panes tan remotas aya tenido íu íaniidad noticia. Y
en efcrto es hecho que ñ no íe prucua auetlo fabido

(
conso no

ella proüado,ni a!eg3do,ni articulado de contrario ) no fe ha
de entender íaberlo.ni dcue prefnniirfcJiSjrEa tes. vulgarero ia

linbtÚQ^'M^i ñ.áec&pÚBís.Y en propiios términos el cap:

i,dc conftítudoflibus hb ójoqucndo de íummo Romano Pon
fificcJnqí2|itexr.Q,uia taaien ípeorutn ípccialianí,;^ períona

riim fínguUriflmcpníuetudiflf 8 & ftatuta,cum finí faÓi , &c ja

fg^iofíoíiiíiftaiítjpeíeft pcobabiíiípr jgnorari,&f Y aúq parcz

ír&^m cito eencicrpa aljuy^io dcla^ropífiíedad y no al de |a

|íPtTeísipn,fcrpfp©ijde,quéí?ftc interdií^o ppíl'cílorio de diczr

//9 í/^
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mpTÍcdad,ydc vna^títra paité feliiig^íobr¿ dcrecbo de pro

príedadypoíícfsion. Porque la Ygkfiapidíícr amparada en

IpoíTcísionycofturnbrc que tiene prouaáa , cncfpccial ca

iJmasdiftticosyprouinciasdcláicho obifpado del Cuzco,

¿c cobrar los diezmos de los indios como los cobra de Eipa-

ñbles. Y !a parte délos indios pretende que ellos tienen y íes

compete coftumbre de no pagar diezmos , mas de íoío datd

fuftento ai cura,y io que contribuyen a la hbrica:y acerca deU

totocanteaiacoaübreyptiuileg¡o,videndüs eftlaic Rebuít.

iraaat.de decimis,qusft.i5^cx num;40.Guticr.dia.cap.ii.nu.

(55
poftCouar.lib.3.váriar,cap.i7^num,8.DidacamPcrc2 Baid.

& alios quos ciut.Demas de aucr faltado la aprouacion de la

fantidad,quc fe requcr¡a(como tengo dicho) cxprcíTa o taci-

¿ÍE3,vc polt aíios quos citauircfolüic Fiancifc.Siiar.de religio.

cap i3.rjum.9.infine.

' Ayaofimsímo dcíeao del tiempo q Cía ncccífano para la

dicha prcicíiDcion o coftumbreJa qual era meneílcr que lúe.

ra ímmcmoría!,vtrefolüitRebuft\dcdcciaiis, quí€Íii3 nu^55.

Y en cíle rey no no ay coftumbre immcmociai íupael^o citar

tan de ptosimo la memoria de auerfc ganado ,
que aun no ha

ochenta anos^ni los teñigos contrarios deponen de manera q

íe pueda entender que de fu dicho refülta prucua de mimemo^

f iíi prcícriDCÍon o coñumbíc. Porque para prouarla en calo

dMiczmos (qüeeslaquefctrata) esneceíTarioqúeiostelíi-

Pos depongany digan ,
que anfi lo vierooj oyeron

f^^^^^^
ce ti'-mpc que mcrooria de hombres no es en contrario Líi arbi-

ttr ff de probationibus.donde fe trata la materia de la proeaa

de iaW.memoriaí, vt in noftris tesminis , circa proDationcm,

Gux debes aare vt dicaiut immtoorialis probacs,adducit plu

ra optime Rebuff.d. qJ3. ex nu.54.

No tienen tampoco prucuaiuficientc páralos quarcntaa^

nos que eran neceíTarios (
precedente approbaiione Pontihc

ci.)porqueeftercynoíeganoelañodc.33.ydeídccftetieinpo

harta el de 7i.que fe dieron y bizieron las taíTas del Virey don

Francifco de Toledo.no vuocoía aíTentada , ni fe fabe fi dez-

maro o no,ni en que caniidadry dcfde las taifas hafta el ano de

j,7.quc fe dieron las promfioncsdcfta tleal audiencia , y halta

el dc.6oi.quc íe contcílo efta dcmanda^Qóntagdo dcídc quan



doíc órdcBiafoñJas dichas t'aflasjqactüuo principio la qüc lia

man coftúbrcíporquc lo de antes no la fue vniformc)no pzih
ron Ios.4o^ años que fe rcquicren,cx adu^tií pQ,0 alios a íyi^ír

cardoconcl.4i4|.na.54.y 3^7, , í i-^i.- ^'v- ..'-vv.

Con lo qoal también íc junta las interropcioncs que la par-

5 icdcid YglefiahahcchPj conícruandoíu derecho, y vfandd
del, y cobrando íus diezmosty aísi no ay cofa aíl'cntada, ni que
fauorezca a los dichos indios para el que llama amparo de poí
fcísion o coftombre que piden,pucs la Yglcíia afirroatiuamcn

ic tiene prouada la fuya,y fundada fu intención como eílá pó-
dcrado. Demás q el defsto del titulo

( por fer de cntrctáio) lc$

ha impedido la coíSumbre y prefcripcion,yefto íccomprucua
por las miímas cédulas rcalcs,ibi. Entre tanto que le da ordcrt

que los indios diezmen.Y no quita cl poderíe dar áca, y obli-

garles, aúque de derecho yjufticia cftan obligados, amparan^
do al cabildo de la dicha Yglcíia,ni ay clauíula de aduocacion
ni decreto irritanrc para impedir que aca^el dicho cabildo, aya

dcxado de poder cobrar,y vlar de fu pofieísíon que tiene pro-

uada,bicn aísicomolohazceí déla Yglcfíadcík ciudad ásM
nia^y cíla declar3do,y amparado por au^tos deña real audien-

cia.Y que la dicha intcrrupGÍoríprejudique,conílat ex dodft^
na Abbatís in cap.íín.de confuctudinc,nü.i5).ad quem íe icmit

tit Rebüíí.dc decim.q.i5.nu.53. ,Vo

Y a todo lo dicho no obílara riícvuicrc alegado, queeiuf-
57 dcm cííedus cft c(\níuetudo & priu]legium,{Gy. cap. fupeí quii

buí'dam,vbi DD.de vcrb>rignifi.& rationc l.hoc tuce.§. duáüs
aquXjíí.dc aqua qyQtid.&: ícíli.) Y q io.q obrara cípriuilegio q
diminuyera la quota del diezmo de los frutos a eíios indio5,cí

fo raifmo obíalu ccftubre,.potqhadeferimmeraorial no auié

do aprouació del Papa,y auicndola ha de fer de.40.3nos cupli*

dos,y nomenos^vt poü glo.in c. dú in tua,de decimis,vbi Abbi
col.fí.refoIuit.Rcbuíí de dccimis.,q.i.5b n.55. Y baila aprouacioi

tacita, quaeindticitur,cxccmporis diuturnitatc. ;-

En quanto alfcgundo argu¿mcnto ,
que es de la áuthotidad

5^ del Apoílol fan PablQ.i.ad ec¿nnth.cap.9. fe refponde con lo q
cfta referido eaú antes defl:e,y có qqc ya no fe eíla en los prtin

cipios de Jaconueríion délas iñ.diiOs,por qae ha ochenta años

qu€ ícgaíiiQ.^ftaíicrra, íupiicilo que los indios que agora ay

E ion
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fon hijos" nietos^ y vifnictos'clc los primeros conqüiñados;

ccfla ya la dicha razón. Y lo que a mi parecer fe ofrtcc ,y en lo

que pudiera acoraodarfcjCs/i a vn año,dos,o tres, y aun diez,

dcípues que entro el Marques don Franciíco Piqarro en eítc

rcynoíc apretara a los indios del a que dezmaran como los

ErpañoIcs,corria muy preciflamcntc la authoiidad de la cpifto

la del Apoftolfan Pablo.-pero ya que eftan induftriados,y lo de

ucn de eftar en la PcjCCÍfa lo fufodicho , y corre en quanto a e*

líos la obligación que a los demás fieles Chiiftianosi

^^ Y cftos indios ya no íc comprehcndcn debaxo del nombre

de neophitos, cum legem Euangclicam , & íaoaum Baptiímü

acccpcrint,cá ipíi,quaeorú parctcsjcx addu£tis in ali opropo-

fiio a Couar.in clcraenr.fi furiofus.i.par.rclc¿lionís.§.i. nu.8.

¿Q Et quod corum progenies 6: dcícendcntia fie ex tribu lía-

char,comprobatoptimísrationibus&fündamentis dominus

ticcniiatus Pctrus Ruyz Bsxarano, Argcntíni prc^torij Rcgius

audícor,cuius folidam emincntemq? auchoritate in coníuiédo

agnoícunt merito,ctiam omncs in iudicando.In confilio naoi

que íapct indijs yanaconis non extrahcndis , a íumiis vbi íunc

adfcriptijinquit hos yanaconas eíTe conditionats libcrcatís,5c

píuribus addudis probac deíccndcre indos huius regni ab Ifa-

thar.cuius patcr lacob,Gencris.49.diccns.Propbccabic rfacbar

afinus fortis acabans,intcr términos vidit réquiem quod cíTct

bona,&terramquod optima,&íuppofuithümcrumfaum ad

portandum,faaufquc tributis feruiens.Y Nicolao de Lira, allí

cxponc,que homincs illius tribus erant fortes ad íuftinenduní

labores ccrporis:vndc in Hacbreo habeiur afinus oíTcus.La tor

raleza deftos es como de afnos y bcft¡as,accubans ínter tcrmi

nos.quia ex vna parte fors fuá terminabatur ad mare mcditcr-

raneum,& ex alia ad lordanem fiuuium , vbi eft mare Galilco?.'

Eílan cftos poblados entre el mar del Norte y el del Sur
, y afsi

íc puedo dezir dellos que cftan ínter términos. Vidit réquiem,

quod cílct bona,viatim cnim fuit eis,quod melius erat ftarc ia

térra fua,quam diícurrerc pro mcrcationibus ad térras longici

quas,aut mare nauigarc. Los indios ni falen de fu tierra a otras ?

partcs,ni naucgan la mar,y es lá gente roas amiga dcolgardel

mundoo Y conociendo (u inclinación elíoga, los compelía y

íorcaua al trabajo.Ét icrram quod óptima, tcrra cnim íu« íor..

tlS,
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tísjcum paruo Iaborc,rcípc£tiuc ad alias, potcrat moltum fi u-

aom affcrrcJdeo magis volcbant ibi quicfccrc , cjuam ad loca
diítantia proracrcationibus difcurrctc,pcr tcrram,vel per mat
ic. Efta cierra les da a cftos délo que íicmbran,dc vno cicntcy
i5o.y aun loo. y muchas frutas filucftres de la tierra, có poca o
ninguna culturamo paisa de vnas partes a otras,fi no fon cópc
lidos-.cada vno apetece eftar en fu tierra, y no apetece paffar a
la agcna.Ec íuppofuit humcrum fuum ad portandum , expone
Jaborcm in cultura terrae.A cftos les quadra mas la letra .• porq
ni tenian beftias de arada , ni de carga : de arada para labrar la

tierra, en ninguna partc:decatga,cn algunas partcs,yno en to
das.Ay vnos que dízcn carneros de la ticrra,fon como camclli
tos pcqucñosjfin la corcoba,cflos(dpnde los ay) firucn de tra-

ginar con poca carga,y caminan pocoryaísi faltauanles bcñias
de ar3da,carga,y Tilla : y aísi ellos y ellas trahian, y oy traen en
muchas partes los arados con que labran la tíerraraunqocno
en !a forma que las bcftias de arada. Bcftias de cauállcria no te

xiían,y aísi los ¡ngas,y caziques,y enfcrruos caminauan co ho-
bros de lndios:y oy por ncccísidad fe hazc algunas vezi Las
cargas,qu4ndo cl Inga carainaua,o yua a guerrear a oirras pro^
üincias,cíios y ellas las lleuauan

, y gcncralmcnts íe cargauan;
porq la cria denos carneros déla tierra(quc los relcuaua en al-

go)no es en todas patccs.Fa¿^uíquc eft tributis fcruiens, idcft,

lilis qui qusercbanc cerras nafcencia ad felucndum tributa regí

bus.quia in forte illa crcíccbant in abundantia, & dclcoi pote
rant fcrri ad Iota rcmoca,per marc quod cft coniunftum illi ce

ttccEño a ningunosquadra masque a cftos indios dclPiruXos
tributos a los Reyes íe pagan en plata y en oro, que es lo q de
fuyo produzc en abundáciala tierra.Sacafe de las entrañas dc-
11a mediante el trabajo deftos indios. Llcuafc por la mar f que
la rodea por todas partcs)a Eípaña y otras prouincias. Vienen
acá,no folo EÍpanolcs, pero de codas naciones , con la cudicia
deftos mctales,para licuarlos como los lleuanporla mar con
facilidad.Y os verifimil(en tiempos muy antiguos ) auerfc he-
cho lo proprio,y aucrnauegado acá al p¡ru ;las Horas de Salo*
xnon,fegun los que eícriucn las cofas dcftas partes .iTodo lo q
íc refiere cn^cftc numero es delícñor Licenciado Bejarano en

í * clparc-

lu

^
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clparccer que hercfcTido dio por kpromncta dc los eharcás?

61, Pizcíe cito ,
porque fi por los indios del dicho diílrito del

GüZCQ fe alegare eftaa agrauados con minas y tributos perfo,-

^nales y reales , ficropte io han fido ,y lo eíantodos en clíiepo

de íus reyes lngas,quelos xrataaay cargaua afperamente. Y a-

uiendo iccibido nueftra íanca Fe, mas ha dc.70.anos, judo es
\

que paguen el tributo debido a Dios nueftro Scñorjy a íuYglc '

fia,que es el dicho diezmo. Sin que pueda fcr cícuía dezir tic*

nen otros tributos,pues antes fe les reícua dci qucpagan pura^

Jos curas,y íe encarga la Yglefia cachcdral de pagarlos
, y íatií-

zet a los dichos curas,cobrando los diezmos por entero»

Al tercer argumento fe refponde,qucla Yglefia no tiene nc

ccfsidad de prouar,quc non vJ,nonclam, non praccario ha pol

feydo ni vfado de la poíTefsion de que pide amparo,paes tiene

fundada íu intcncion^como cfta prouado. Y a los indios ,y a*

otros qualeíqüiera les puede compeler a que paguen diczmosi

Y aunque fueran infieles que cultiuarao tierras deChriíiianosí

ex cap.fin.dc ludíKíSjtrádic clfganter Oldiald.c'onfi.pi. Y oísi:

noobíla el apremio y compülfion que ha auido, porque \x úu

chaYglcria,dean,y cabildo del CuzcOjno trata áz prcícribir co

íaagena,rino de conícruaríu derecho en que noefta prohibí'-

doj'antcs mádado por el capiculo de carta del año de.6S. Y por

aquí también íe reíponde a la 1.6.tit.5.1ib.i. rcccpil. qud prohi-

^4be no fe haga nouedad éncl cobrar de los diezmos,quam allci

gat,& declar at Gregor.Lop.in l.i.tic.io part.i. Y íe ha de entc-

der quando totalmente fe hizieílc nouedad ,
{)'cro no quando

íe trata decobrar lo que tan jucamente fe dcuc , y íe ha cobra-

do otras vezcs,como reíulca prouado por el dicho cabildo, y

tantas prouanqas comoha hecho.'/ quando íe va contra la co

ílumbre legitimamcnic prcfcripía,lo qual no efta la que fe ale

gaporlapartedclos dichos indios: y quando lo cíluuiera de -

uia no guardarfc,antcs yrfe contra ella por los Icñcrcs del con

íejoy5Lcalaudicncia,coramquibusvcrtitut hsclis, faltando

como falta congrua faftcntacion a los bbiípos del cuzco,Gua

manga.y Arequipajy fus cabildos diuididos y acrcccncados, 6c

itaintclligít&dicitcírcprxdidálcgcminterpretandam loan

ncs Gutiérrez di¿b.cap,zi.num.59.Y aunque algunos de los te-

ligos contrarios dÍ2C|ir(|ue íi (cha cobrado ha íido con fueríja

7 T
~~
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y compulfíoñjcs ordinario en los indios auerlcs ác compeler a
qualquicr cofa que toque a la rcIigionChriftiana-.como es oyr
Ja docrina,yr a Miíra,&c.y lo miímo en lo de los diezmos, y an
íinoay quchazerinftanciacnloqucde contrario acerca de
fío íc dizc. Al confcjo.t5.de Paulo Parido lib.4.fc rcíponde , c5
que lo que alli funda y rcficre,cra inter priuacas pcríonas , que
cíhuan infcudadas de diezmos, y aísi preícriuieron vnoscon-
tra otros,y valió lacoftumbrc que alli djze. At vero nos agí*
mus de iniroduccndaconfuctudinc contra Ecclcfiam, aux oo
valct nifí approbantc Papa,& déficit etiam tempus Icgitimum
ad cius complemcntumjVt fupra probauimus.

Finaimentcjo que el obifpo,dcaD,y cabildo de la dicha fan
ta yglcfia del Cuzco prctendcn,contienc mucha juttificacion,

y cquidad,y fcgurídad para las conciencias de todos: pues ótz
ir.ando los indios in vniucríum, y dcxando de pagar lo fcñala
dopara fus curas en la taílsry dándoles la congrua íuftcncació
a los dichos curas el dicho cabildo,Ios indios íeran releuados
de h dicha carga de la paga del cura , conocerán dezmando q
los frutos que cogen íc ios da Oics.Aura ygualdad entre los ea
ciqaesjv tributariosjy no tributarios,para que todos diezmen
de aquello que Dios les diere de frutos. Porque fu pretexto de
que ios tributarios paguen tíibuto,y al cura dcxcn de pagar.Y
no dezmar los no tributarios y caciques , eñ tes máxime pcri-
culoía,pues la omnímoda cxcmpcion de non decimando,folo
puede aucr lugar por priuilcgioApoftolíco, como rengo fon
dado.Y para lo qu¿ coca a cfcufar rigores y vcxacioncs , es vti «

Jifsímo el parecer ¿el Arcobiípo don 1 oribio Mogrouejo de
buena memoria , que dio al íeñor Virey

, y a efta Rcalau'dien,
cia,quefcinfertaalalctraporíer detanta authoridady con'
fideracion , ,

•^ • A la authoridad de la dotnna de íanto Thomas, %,i> qasÍ!,
^ Syarti^i.ad.j.enqaantodizcjqiií: feria cofa loable en loscc-

cleííaft¡cos,por cuitar eícandabs y íedicioocs , no pedk diez-
mo , vbi per diíTuctudinsm ^ vcl propscr aliqusm caufam nofi
confueucrunt peti.Se reípondc con Florcodno in íamma.L.p,
ca.3.§.{í. Y con Silacftro in fiímma,vcib.D£eim33quarñio.4. Y
con luán Gutiérrez que los cjta5dia:.eap.2!.nism.5i.que procc
^5!5.^Píy?B^?í?í^í5^l35?5as> quaodoaycoílambrc legiti^

E 3 ' mámente



r (

.\

'I, !t

mámente ptéfcrfptffiqiép'otüítoblíga'tfoñrdcc^^^^

garc:mas aquí no la ay,poiquc como cfta aducrtido,no es im-

mcmorial^ni aun de quarcnta &ños,ni ay aprouacion del fum-

ino Pontífice, antes continuación de la poíTcísiondc laYgie-

fia del Cu2co,en los mas dclos partidos que tiene prouado a*

Bcr cobrado.Y quando menos no ay coftumbrc, ni íc le p«edc

dar nombre de tal,qaandointeruicnc interrupción pendicn-»

teclticmpocnqucíevaÍDtroduciendo,extraditispcr Abba.

in cap.fin.dc coníuctudinínum.i^.aá quem fe tcmittit RebufF.

dia.quxft.i3 de decimis,nume.55.Y quando menos, la Ygícüa

del Cuzco ha coníeruad o fu dcrccho,c interrumpido la coftú-

bre contraria de los indios, cobrando dcllos tantas vezcsco-

RIO eíla prouado^en cafi todo el diftrito : que aunque aya íido

en algunas partcs,con tepugnancÍ3,faIccm,qucdo, y cfta íü de

xecho conícruado en que no aya coftumbrc que le prcjudique

Y entra, y procede el derecho del amparo de poíTefsion que la

dicha Y^kíia intenta , y cfta fundado, fia que le prcjüdiquen

las crdüUs acalcs^nitaílas , antes fon en fu fauor ^porque las

mas cons:r3n'as,dizcn no fe haga noucdad:y las demás ,
manda

pagar:v otras vaivfolo dando perraifsion y orden,en el cntccta

to que los indios no diczmamy no quitan que no diezmen, ni

impiden que delios nofe cobre diezmo.

§. VLTlMO.
CFarcccr dcUt^obifpodon Toribio ftlfonío Mogtobcjo

de buena mcmoria,dado en cftá materia.

0RelacÍ6)t, y apHfitamientes certa d« Upaga d* lt$ ditlmot de los indios,

^ara informar alfeñer Viforej^ Real ^ftdieneu,

POR El concilio prouincial del ano de.67.en la parte.t.que trata de losindiof

en el cap,^» aprcuado porfu Santidad ,
(como parece y confta por^cUap.i.

del conciíie. prouincial del año de,8 ?. enla.i. fcís¡on,aproüado por lu Santi' 5

áad >fta vn deereto del tenor figuieníe.traducido de Laun en Romance.
_

« Eb las parees de diezmos de losiadios queeftan fcfialadoipara clcora,y fabri-

a/y hoíp.tal .en las erecciones de la. Yglefias catbcdralci,fe den a quien eftan^^^^^^

icadaf,yfequiteotro tanto delo'quefedapaalcura para fu comida : y donde «oajr

hofpital.fedea pobres lo qae le cabe.
-

, -j. j^ i «•;«

,íten,en el concilio prouincial del ana de.85. ay vn capitulo traducido de Latm

enRom3Dce,dela,3.aél:¡on,cap.iV . . . - • ^- ' í.,«j««-««

. c ^ la. YRléfia, V parro«hía. de los indioi, fe 1« deuc por la efec«wnr fundaeio»

va noaeno y medio de lo. diezmos , y otro taoro alos holpitalcsreomo ta«bi^^^^^

: 4«tlaro ca el fynodo prouincial <iuc fe celebro cd elU ciudad diez y fey. »»°»

'^'J'^^^



t«Dtodeaquia<íelante,fiB«FcufáaIguna,feIeidí»«Ioi hofpiitaleí, y fabricas átlo$
iodiosios nouenos dichos Yporlos quehanlleuadolos cabildos lialU agora de Ut
ticiicdralei(queíegunfeha dicho peiceneeiá a loiindJoi) véanlos preiiendados co
xucdeieargan en etla parce fus conciencias.

H For el dicho concilio prouincial del año de.8),efta ordenado en el cap.it; de li

4.acilon,lc pagué diezmóse primicial de loda» las cofas y frutos de la cierra, aÚ4U«
fean iiiueitreSjcl cenor del dicho capitulo el como Te íigue.

' «y Conformandofe con el derecho común y antiguo.manda eftrechamétc eñe fino

do,que ic de a la V^lefia diezmo de todosloi frutos déla cierra, aunque íean fihicí.

tres,/ que nacen y le «riá tin bentficio humano.Porquefiendo Dios el dador de todo
que can hberalmenee da a codos con que vinan y gozcn de íui bienes , jufto es que en
«Iguaa manera le paguen al Señor y reconozcan lus fieles .Las primicias cambien fe

dea de todos loi trucos de la tierra,y por el perlado fe diftribuyan a ios que de dere-
cho les pertenece,

^

<^1 Por cédulas je fu Mflgeflad,qiie efian de molde en el principio del concilio pro-
uincial dc.b 3. fe encarga,que lo» prelados ha^ao guardar y guarden todos los decre»
tos del dicho eoQciiio prouincial,inüiolablcnncnCe,íin alterar ni mudar cola algunis,

tomo fu Magcllad lo manda a los Viforeyes, Audicn'-ia$,y Goueruadores , y demai
Bjiniliros ffgiarcsjdeo todo fatíor y ayuda necelTaria para ello.

f Scen,eíla ordenado por fu Mageltad paguen diezmo los indios , y demai perfo*
Baí,!indii:'erencia,cOHJO parece por loscapiculos decarta.efcrica a don Francifco de
3 ofeJo.vn año deipues que fs celebro el dicho concüio prouiacial del ano de 67.qu«
es Je! tenor figuiencc En el qual traca de comofe han de affentar y cobrar los d/ez
íkos so eíU' reynodcí P¡ru,facado de vna carta original de i'a Magclbdjcfcrita a don
Francifco Je rolcdo V'trey que fuedei^os reyD08,que elU en cfta fecrctari* firmada
de fu [lea! ooínbrCjy refrendada de Fr^incifco de Erafo fu fccrscario , hecha en Ma-
díida,z8.di.is de DÍziembrede.i)-68. años.

f íío lo de loá diezinos,no embarganteiadífcrencia de Gpínioncsy pareceres, y 4
Ja diputa y contención que fobre ello ha suido :bc£i)o$ tomado rafcUicion, y acordi
do,que los iichos diezmos feíleuen f «obren,y q'Je fe a'sientcy cxccutc ello defds
íuegOjfin efperarni perder mas tiempo , y qtic ello fe haga en laforsaa , y poi h ot*

dea figuiente.

^ Que los dichos diezmo? fe lleueny cojan en titulo y nombre de diezmos/m mtt
clai lo con otro tributo ni Jerecho,ni debaxo de otro color.

' ^Q'Jcfe!lcaendeeoííñ8perfona5,íindiil¡ndon de indios ni Efpaííoies, ni otro ge-

nero Je psrfonas algrjjsfv fin di:erencii de fea:o ni cdad,aunque aquella la aya en lo

quctocaalos tributoí.

^Qu^s fe lleneny paguen de codos los friieos de la tierra,y ganados,y cftancas. Pe
^o que poragota no íc llenen de artificios ni negociaciones en trato» ,lo5 quales fe re

feruá fobre prcuipueílo q le han en ellos de eargar otros tributos y derechos realesi

fQjefelleuen diezmos perfon3l«s,feoderandomucho]ac3Btidad,y aplicándolos
ralos miniítrbs que aétualmente fuueo ala Yglelía. ..-.;.-

'

• rjí

^Qiie€omoquieraqt3een!acobf¿n^8yexecu(íonfe3ya-devrcontemplan^s,-pc
-loqueen lo quccocaa la impoficiony dcrechode los diezmo» fea dctodo.y nodif*
minuyendo la cofa en mas baxacantidadííe lo que deueeí diezmo.'

<SQv»e aflentandofe lo de los tj¡czmos,yfiendo aquello bailante ('comofeentien-' J /
deque lo feraOpara el foílen¡mieneo;deloiminiftroic6cleliafticos, parece qaefepo
rdriabixardelosíribucoslapactsqueeftafcñaladaparaloqueeoeaa ladotrina, y 1 1
foílenimienco de los curas. " fc

ig Icen lo que el derecho difponc /cerca de la oblígacionque aya de pagar los dieí-

oios,y fancocócilío de Trenso,de poderfe proceder porceafáfas,para que los pagué
,porfer notorio no fe refiere aqui en particular,

'•flcen^por «onllicacioa (Inodaldede ar$obifpa<]oe(larefer»A«¡aIaabroiaeionaI

£4 prelailo
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prelaáo de los q«e irripiaS y eftoraanl» cél)"ran9a a¿ Id» aiM^^^^

te» lueffs del tenor liHuience» , , - -

¿Selos vicarios y curas tengan partietilar ctiydado ,
que en los fc^^^^^

hidcTcn en fus rglefia, exorcen ai pueblo fe acuda enteramente con el diezmo que

fe deuit re.fm detVaudarleí cii cofa álguna:y poniéndoles por dclance la obligación q

tienen a eUo.y los daños eípiíitoales que íucedcn de hazer loconcr*r«o: procedien-

do centra lo. tráfgrenoreí que no pagan lo» dhzmos por todo r,gor..\ fiendo necef

faríoDorccmuras.yrcfcruando cnnosla abfoluciondeloi EipanoI« que no paga-

rcn cí diezmo y pri«iicias,y jropsdicrcn o fueren cacfaq los indios q deuen diezmos

yprimi«U9,ootfas períonas,nolupaguen.Yannmiíaio rcleruamo.cn no i la ablo-

lució de los EfpañoIei que vendieren chicha delora foU,o mezclada con yuca. Y de

loí Eíoañole» que dieren o vendieren i los indios guarapo de miel depurgar del pri-

mer barro: o mofto para beber los dichos ¡odios : atendiendo alos danos efpiritua.

h, y corporales que delto fe figucn.y ofenfas contra Dios nocftro (enor, paraqoe na

4Í¡eI-«oueclaabfolueralosfufod¡ehosfinl¡cen«bnücllra.Yalosjaczesecelefiarti.

cosproccdancootralostranrsrefofcsqh¡2iercnlofufodicho,yfedenot.ciaaquieo

tocareis luíodicho. . , . .

-riten por h cKortacion dclPoníifical fe adaierten y ponen los bienes elpintualca

eo?porales,v temporales que fe configuco de la paga de los dichos diezmos, y danos

dMadenepacioudcllos,qDc es del tenor figuicnte.
. , ,. ^^

cChariftimo«hería3oos,a codos os exorto y amooefto paguéis losdiezmof .que

fon pag. o tributo deuido de los indios,a los facerdote. ,e Yglef.as :los qua|« diez-

mos eíSeñorCcníena! de dominio y fcñoriovniacrfal; haguardadopara fu Y S.Au*

Paítin.queciáclamandoydi^e.LosdiezmosfoDvnadeuday tnbutodelas aniiwa,

Lceíntida stfi pagares el diezmo no íelaroentccogcras fruto en la abundancia , pe-

roalcancarasta ilien íalud corporal.No pide Dios de nofotros por los bienes.^uc

nosd. prcmiODÍpaga.fi«ohonrayreuftrcneia.YeirerütT.oSenorq.econrDanoli.

beral nOs dio codos los bienes q poílcemos ; fe digna y quiere recibir de ncfotros el

diezmo :y cito no para fi.ftno para que e.Te dar icdunde en mayor abundancia y bien

n«eftro:ma3fiUtardancaene!pagarel diezmo especado, quangraue pecado fera

cl no lo dar de todos los frtieos.Has de pagar cldiczmo, para que pagándole puedas

merecer los bienes ceíertiales y tcrrenalcsvfioo es que por fcr abariento y efcd o pier

das can copiofas bendieioncs.Coftumbre es jüftifsima del Seiíor,qoo pagando e ho

bre diezmo.el cniímo hambre fea la paga.Lleuarteha elfoldado pero.doy malo o q

«o áhU al facerdote.y lo que « Chrillo no d.ere. te licuara el fifco. Bolucr as a m| (di

2eclSeñorporcIProphcta)yyonoboluerc,avoíotros.Ypoc,noscuátr?oncldicz

moos al aneara vnama!d¡cion,qfiempreand3rciíncceUitadosvhabrtentos-Perde

re vs la fertilidad de vuetl ras polTefiioaes,y el abundancia de los frutos . Y para que

cnten.Javsq«eenojadodelafaltaquetencyseDeIpagarlosdiczn;os,fedifminüyr*

v"Xa bazicnda por no dar io qoe es de Dios a Dios. E.orto , y as^onello a todo*.

oe o«SeanL
J rdoTe y leuit«.,qurfir«en en el altar del Señor.tengaa el deuido fuftento. Y fiaos

di mi V ver yi,coL pagando vofotros el diezmo.embia del ciclo baftante y

danT Vo. óyvna vendicio» tan eopiofa.que o. de cumplida abundancí , Pero fi al

co„trallo'h¡zieredes.nopagandoerdiezmo,.ernaf^^^^^
' fef.ione.lalansoíta,polgon.peftifenda,ytrabajos.ymilmales Anfi^^^^^^^

rio cuitar e!U indignación del Sefior.y pagarlos diezmos y tributos diuínos. 'i no es

r
'

XTae porvnpocodebiente«poral,fepierdanmilbienes ^ fe pueden fegu.r.Eflo

¿ -
¡lile fiSmn^rceo vSeftra memoria,para que entendidofe ponga enexecücion,y mere^

«aytporeftosbienestcmporalcsalcan9arypoíTcerlosbieneseterno8.

. í,lceB.pagandofc el eftipendio y (alarlo a los coras de '^''^» » ^Í^S hSear
..eno, de los diezmos . y anfim¡f«o los cresBoaenos de la Yglefia y ho pital,

l^^cdaoreleuadosy iefcargados de pagar Otro mso del fahrio que d«D«^^^^^^^^^^1



cerdotes de los tribatof que dan ú encomeB(J«ro , y « la Yglcíía y Iiofpital , Jcl co-
min y parte que Te da en la dicha Yglctia. Elbfan «on mucho contentamicnco, y dcX-
canlados con í.o pagar ni acudir a c.ftasd¡rtrÍb.iiciones,p»ei le !üplirdi) de los dicluís
diezmos que han áe pa§ar,en conformidad de los dicho» coht ¡lios,.,^iic es de cnten.
tender aplacera mucho a fu Magcftad.y a todos los que bien lo entendieren.

<5¡
leen, por Jasjeyes Kealcscoa mucho encareciniientocíta encomendado la pa^a

d< los díczaips.jr obligación dcUof, comentando portu Magcllad, y dikurricntío
pur los dert)ai,dandoíe en elto esewplo a coáo»p«ra íu imitación.
^Üe pagarlos indios los d¡;hos diezmos ( como elta dicho ) Icíígue proucehoy

I len a 1^* YgUCus y hülpitdlcs,y a fu Mageltad de los dos nouenos que Ic pertenece,
y a !oj curas délo» quatro nouenos, y a todos los demás iotercflados a ciuicncs ta-
can los diezmos,conformc a ¡as erecciones dclle arcobifpado,

q Para cjue cciícn los agrauíos y querellas de los arrendadores
, y que los curas, yYglefids.y holpitales ayan cumplidamente lo cj es fuyo^y Ce íepa con claridad y dillm

Clon lo que !espertcnece.ConucQdria,y es de mucha importane!a,y engran acrecefj.
tamiento de los d¡ezn30t,quc íe beneHciallcn por dotnnas y bencricios; anfi de pue-
blos de indios como de Efpañolcs^y no por prouincias .fenalandc tanto por tiento
alqiieleocapaflecneíro.íinrazon,dequearrendaDdoíeporproiiinci4s. traiciíasdo
trinas y pueblos de indiosy de Efpañoles jtmtos.dando por toda la mafa vn tanto, ro
íe puede faber iu que pertenece al curj,y a cada Y^lcfu y hofpital,q es cauí^ de ijus-
dar det raudados los curas, y Vglefías

, y hofpitaíei , y no fe poder auerigoar cotno fe
hA de hazer la repartición en manera alguna.como halla agora fe ha vilto y entendi-
do Y en Otianoco ha muchos años que eila retenida eovnacasa mucha plata de la
y¿!íhdy hoipic«lef,pornofabercomofshadedirtribuyr,> pcraücrferricnJadu to
da la inst.1 junta. Y ei ¡lo arrendarle los dichos diezmoscomoeaa dicho, fcra en con.
for.i.idad de i¿ cédula de f.jMagelíad,cn que encarga no fe arriéndenlos dichos Jicz

mosporÍDS^agrauJosqueferivaenaíüSindiosénfucobraníja.YenlaciüdáddclCuz
coten^oreJation que fíbfncfician los dichos diczmos,v no fe arriendan, tacediil*
Kealdelaáode

/ J-J4 paralanueuaEf^añí^escOmofcÍJgue,

^Ccdulaílcal del año clei544.
^

"C ^ PíJncípe. Por quaatoelcancnlgoFrsnJfco Rodríguez Santos, en nombre
i^del Oh,rpo,Dean,v.C^biUoJeIaYgIeíiacat.,hedraldclacinJad de México, me
há hecho rcUc!on,quelieníabJ3mos como por otra nueftra cédula alijamos manda
do,quenueího VjfcreydehnucijaEfpaña, juntamente con los Obiípos de tía , nos
cmbuHen parecer de lo que los indios de aqudla cierra deuian dezmar: y que ti di-
cho nueftfo Vilorc-, (a pedinniento de los dichos Obifpo!)au¡a dado fu pf.r?ccr cerca
dellcdeí quaj hazian prefcntacinn.Y me fuplico mandalTe,q cóforme a c/,los cjshos
indios pagaiTcn diezmo como Chrifiiaaos.dí las cofas que a el dicho nuellroViforey
parecía quí lo deuian pagar. '^orqr.c las Vglffias déla dicha nueaa Efpar'a tenían r,e-
cefsidadjV' losíndios caníeouifjao beneficio efpiritnal.o como la nucílra merced fue
fe. Lo q'jalviilo por los del nuefiroConfcjo de las indias

, juntamente con el dicho
parecer,fiJeacordado que deuia mandar dar ella mi cedula,yotüuelo por bien. Por
la qualq«eremo$ y mandamos, que los indios de la dicha NueuaEfpana,deaquiade
lants paguen diezmos de gaoado,y trigo,y feda.Con tanto.que para los cobrar , los
Perlados de la dicha nueua efpar.a,ni otra perfona algDna,no pongan arrendadores:
porque fe efcufen las vexaciones qae fe le* podrían hazer filos vuieiTe E mandamos
al dicho nueftroPrcfiJcntc, eOydores de la miertra Audiencia « Cbancilíería Real
de la dicha tierra,e a otras qualefquicr juftícias deHa.que guarden e cumplan, e haga
guardar e cumplir efta mi cédula , y lo en ella conrenido, Y contra el tenor y forma
dclla no vayan,nipaffcn,niconfientanyr,o¡ paliar en manera alguna. Fecha en la vi-

lla de
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- lia de Valladolicl a oclio áía« del tftéide A?ofto de «il y qumutosy qiiarenta y qua.

tfo año», La q,ul fizc facar,v faque del libro délas cédulas que elian en m. oficio efi

rerrifi¡«o.EQtcftimonio,dcv«dadauandeMontoía,Haftaa(imes^

Af^Gbilpo.

Lo contenido en cftc parecer obligad dia dcoy con niuy

mayor obligacion,poc la diuifion de los obiípados,y cftrcche-

za grande a q«c ha venido y vendrá la congrua íuftcntacio^

de los obifpos y dignidadcs,y prcucndados-.anfi de las Yglelias

diuididas, como de la principal del Cuzco, de que íc diui-

dcnlasdcGuamanga y Arcquipa,quc fevcc por la cípciien.

cia,ymacftra claro quanca talca aura en la congrua íuacnia.

cion dcuida de derecho diuino,como cfta fundado.Y en quan

to obligue cfta neceísidad , también es manifiefto de derecho

y el ricícro que auria en las conciencias fi a ella luego no fe ío*

cortieíTc:pucs la caufa fuperucnientc es de tanta confideracio ,

Y rcalmente,víando del arbitrio que fe aduicrte en cl dicho pa

rcccr, no arrendado los diezmo-sceíTaran vexaciones y mole.

IVias contra ¡os indios,y acudiríelcs ha a cllos,y a las Yglelias, y

cftado ecclefiaftico.En todo lo qual ay juftos motiuos, y funda

mcntos de tanta confideracion como cftan ponderados en fca-

uor de la dicha fanda Ygleria,Obifpo,Dean,yCabildo del cus

co. auíe omnia íubijcio vcftrxdominationis dignifsima^ccn^

fur^,Sc cortcaioni fanaa: mattis Romanae Ecclcfiae.

ElDotorFranciíco Carrafco dclSaz^i
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