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A Alfonso García Gallo, en Madrid; y a Juan 
Manzano Manzano y Antonio Muro Orejón, en Se
villa, copartícipes de averiguaciones en tomo de An
tonio de Le6n Pinelo, fraternalmente. 

R.azón de este preámbulo 

1kn aquella densa constelación de obras, ya estampadas,
ya inéditas, en que el Licenciado Antonio de León Pinelo 
vació generosamente la oornucopia de su enciclopédica y pro
digiosa suma de cot).ocimientos, lucía entre las segundas una 
disertación o memoria acerca del Grm Candller de las In
dias, cuyo original desdichadamente habíaJSe confundido des
de la muerte de su autor. He.tenido la fortuna de atinar con 
el paradero de dicho discurso, en su versión autógrafa, y aho
ra, merced a la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
que favorece esta edición, se puede acudir al deseo que al re
dactarlo animara al benemérito polígrafo. 

El trabajo de León Pi:nelo reune sobradamente los re
quisitos que le hacen acreedor a su divulgación por medio de 
las prensas. Como en todas las demás obras del mismo autor, 
también en ésta se apiñan y cabrillean los datos inconcusos, 
esas noticias tan apreciadas, aun hoy, en el tráfico de las 
ideas jurídicas, históricas y geográficas concernientes ·a las 
Indias, arrancadas por León Pinelo de la veta matriz, de fas 
fuentes autéhticas, de los textos prístinos de que entonces se 
podían valer los escritores, esfuerzo tanto más meritorio, 
cuanto que se realizaba en una época en que eran desconoci
das las bibliotecas públicas y, por ende, cada investigador 
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(como ocurrió precisamente con el que nos ocupa), había de 
formarse una particular a trueque de mil dispendios y des
velos. 

La presente introducción, que abre puerta al tratado so
bre el Gran Cancille.i:, facilita una oportuniclaJd congruente 
para comunicar un conjunto de primicias concernientes tanto 
a la biografía de su autor, como al resto de su producción 
literaria, sin otra mira en este· último extremo que formular 
lé.L:S prevenciones indispensables para la cabal inteligenda del 
texto que sigue, que pasa a las prensas después de· aguardar 

ello más de tres centurias. Me ceñiré escuetamente a engar
zar al hilo de la semblanza ya dibujada del americanista más 
connotado del siglo xvrr, un buen golpe de informaciones 
hasta ahora desconocidas y, al propio tiempo, sacar a plaza 
un curioso elenco de escritos de mano de León Pinelo, que 
de la propia suerte que el estudio sobre el Gran Canciller, o 
se reputaban por desaparecidos o extraviados, o corrían bajo 
nombre ajeno. Meras apuntaciones, estas páginas prelimina
res no pretenden :ni aun enjaretar un catálogo razonado de 
h multitud de monografías que manó de la pluma del indus
trioso escritor a lo largo de casi medio siglo de incesante 
quehacei: intelectual. 1 

En hecho de verdad, León P.inelo fué un ágil prestí
mano de libros, tratados y opúsculos relativos a las materias, 
dencias y géneros más disímiles, pues que ninguno le arre
draba acometérlo. Asombra pensar lo que hubiese sido este 
<ltspilfarrador de energías. y de frutos, si hubiera encarrilado 

r Aunque es cierto que León Pinclo confeccionó dos minutas compren• 
sivas de toda su producción impresa e inédita [v. más adelante, § I, nota 63], 
nunca lamentaremos suficientemente que sus distraídos o negligentes albaceas 
olvidaran aparejar al original protocolizado de su testamento, aquella memoria 
en él aludida, que contenía "Las obras que dexo escritas i los papeles de más im
portancia, para que se puedan hallar con menos dificultad, por ser muchos 
i de varias suertes". Cfr. Lohmann Villena: El testamento de Don Antonio 
de Le6n Pinelo (Madrid, 1945), pág. 30. (Cito. por la tirada aparte), 
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su vida por un solo y determinado derrotero, en vez de des
viarse en heterogéneas direcciones: temáticas. z Para elevar 
sobre el pavés de la notori.edad a cualesquiera de dichos tra
bajos, bastába'1e que la aguja señalara una coyuntura propi
cia. Esta ocasión podía ser bien la necesidad de captarse la 
gracia de algún mecenas, batiendo entonces el turíbulo donde 
se quemaba incienso apologético, bien un acaecimiento que 
diera pie para repentizar con �ayor o menor fortuna, o ya, 
en fin, cuando su escarcela le permitía entregar a los tórculos 
el fruto de sus veladas de estudio. A las veces ocurría esto 
con �stinadón tal, que le impedía purgar el texto y hasta al
gunll citas quedaban sin absolver. 

El expediente usualmente empieado se reducía ora a 
cesglosar partes o capítulos de obras mayores, que como se
cuela de su mismo volumen estaban condenadas a permanecer 
inéditas, ora a arropar con barroca profusión de autores y 
,doctrinas la exégesis de un minúsculo tema. Así como los poe
tas culteranos andabaru a la caza de la alusión recóndita, nue
va e inesperada, y oo:taban del jardín del romance el adjetivo 
más exquisito, León Pinelo, buen erudito de su tiempo, per
seguía infatigable la noticia peregrina, extraña y desconocida 
a todos sus coetáneos. 3 Es en es.te aspecto nuestro autor un 

z De una epístola de puño y letra de León Pinelo entresaco el párrafo 
que sigue, tan expresivo, que parece escrito adrede para recogerle como auto
rretrato o para cifrar emblemáticamente el genio de quien lo redactó, si no 
supiéramos que se habla del cronista Tamayo de Vargas: "Dicen q, dexa 
ei:critas algunas cosas. Yo creo q. pocas acabadas, q. es falta de grande• 
ingenios i ricos caudales tocar muchas materias i no acabar ningu na, q. lo fo
goso del estudio no 6ufre insistir demasiado en una cosa". Carta a Uztarroz, 
datada en Madrid, el z7 de Septiembre de 1641. Biblioteca Nacional de Madrid. 
Mamiscritos, 8.391, fol. 5. 

V. asimismo la opinión que le merece a un congénere de León Pinelo en 
erudición y versatilidad, el célebre Peralta Barnuevo, tal profusión de escritos 
y monografías. Lima Fundodtl, Canto Séptimo, octava CLI. 

3 Este afán de originalidad y exotismo está cabalmente enunciado por el 
propio León Pinclo en el "Prólogo" de su Ef,Home, cuando al razonar la 
elección del tema, arguye "que en siglo de tanta erudición, es ,necesario para 
buscar assumptos, de otrll mano "° ajlldos, hazer el estudio ultramarino ... " 
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cabal ejemplar de su época, que se holgaba en J.a complacen
cia por lo accesorio y estrafalario, remirando curiosamente 
los elementos decorativos, de tal guisa que cada uno de ellos, 
burilado como un medallón, valiera por una diminuta obra 
conclusa y perfecta. Los ingredientes ornamentales adquieren 
é:.SÍ virtualidad y eficacia aun aislados del conjunto, empero 
ello acarrea consigo esa peculiaT configuración de los textos 
barrocos, tan morosos, ooin tan parsimoniosa. fluidez estilística 
y desflecad<>5 con reclamos marginales y escolios, que dege-

�eran a las veces en una orgía de vistosa pero parasitaria 
•�erudición.

En los párrafos que siguen, serán desgranados los mo
tivos principales en cuyo derredor se remansó el caudal sa
piente de León Pinelo. Ello faicilitará la oportunidad para 
restituirle diversos escritos suyos que corrían emboscados en 
obras ajenas, exhumar una composición poética desconocida, 
identificar varios impresos, manuscritos y cartas procedentes 
de su pluma que se deploraban como perdidos, y finalmente, 
localizar un nutrido elenco de trabajos traspapelados. Acaso 
sólo así ganen en valor estas páginas y quede oculta la des
hilvanada sucesión de datos y notidaisi que e� ellas se van 
enunciando, aun a sabiendas de que restan por esclarecer re
codos de la vida de León Pinelo y puntualizar facetas todavía 
oscuras de un boceto biográfico del fecundo autor. 



I 

l.-Filiaci6n, apellidos y heráldica 

No se procura en el presente pórtiico reducir a compen
dio ni la vida ni la ,exégesis de las obras de Antonio de 
León Pinelo, asuntos que aquí sería por todo extremo impo
sibl¡�poner. siquiera sumariamente. En el secular proceso 
de investigaciones centradas isobre nuestro autor, las mono
grafías se han ido espesando en seriedad y contenido. A par
•tir del desdeñado Alba y Astorga, tan digno de crédito sin 
embargo por su entrañable amistad con León Pinelo, 1 pa
sando por Antonio, 2 Barbosa Machado, 3 las inseguras no
ticias del jeronimiano Cisneros, 4 las adiciones de Mendibu
ru 5 y René-Moreno, 6 las documentadas contribuciones de 
Pérez Pastor 7 y Medina, 8 hasta la. ágil silueta delineada 

1 Militia Inmaculatm C011ceptioni.r ... (Lovaina, 1663), cols. 105-106. 
:a Biblioteca Hispano Nova, I, fols. 109"'l1J (He manejado el ejemplar 

con lardones y correcciones de pufio y letra del propio Antonio. Biblioteca 
Nacional de Madrid. R/2.923). 

Aunque no contemos con una noticia afirmativa, también pueden haberse 
conocido personalmente León. Pinelo y su emulQ en bib!iografia, ya que éste 
residió en Madrid desde 1645- hasta 1659. 

3 Bibliotheco Lvsittma (Lisboa, 1741), I, fols. 305-306; le sigue Silva, 
Diccionario Bibliogrophko Port1'gves (Lisboa, 1858), I, pág. 183. 

4 Mercvrio PervlJno, Lima, 10 de -Marzo de 1791, tomo 1, núm. 20, 
págs. 177-184. 

5 Diccionario Hi.rt6rico - Biográfico del Perv (Lima, 1885), VI, 1)ági-
ua11 379-383. 

6 Biblioteca Peruana (Santiago de Chile, 1896), I, págs. 169-170 y 
466-467, y II, págs.· 465-466. 

7 Bibliografía madrileño, 111, págs. 152-157, 
8 Biblioteca Hispano -Americana, VI, págs. XLIX.-CIX, y 437-464, 

y 'VII, pllgs. VII-XLV. 
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por Porras Barrenechea, 9 se ha perfilado con caracteres cada 
vez tnás nítidos la personalidad del primer bibliógrafo india
no, que no obstante todavía aguarda su retrato completo 
y definitivo. 'º De hecho, los autores de las nominadas bio
grafías se deslizaron ora por la vertiente del panegírico, ora 
se demoraron en el escueto catálogo bibliográfico, ponde
rando su fabulosa fertilidad, ora aportaron datos deshilva
nados, ora, en fin, coordinaron los que hasta hoy habían 
conseguido alumbrarse. Empero, quedó sin rescatarse la. 

1
1>ersonalidad auténtica de León Pinelo, su idiosincracia, su 
'fisonomía adusta, su carácter a�cético y su tesón en manejar
la pluma. Estas facetas humanas -jugo, alma y paisaje de 
una vida-, aprehensibles únicamente merced a rasgos ve
lados, a documentos íntimos, a referencias escondidas y 

' 

alusiones fugaces, son precisamente el blanco a que apuntan 
a restaurar las notas colegidas en estas páginas preliminares, 
merais teselas para montar el polícromo y vasto mosaico de 
la injustamente rezagada semblanza de León Pinelo. 

Avaro de confidencias, esquivo y hermético hasta en su 
expresión de postrera voluntad, aunque jamás desdeñó oca
sión propicia •para recomendar a la fama y posteridad sus 
obras intelectuales, de industria borró los rastros autobio
gráficos que en ellas pudo deslizar, salvo que redundaran 
en mayor prestigio de su contenido y elaboración, de suyo 
garantizados entrambos, habida cuenta de la laboriosidad, 
,perseverancia y celo que le distinguieron. Sin embargo, 
pasando los _ojos muy en ello sobre el conjunto de su pro
ducción así impresa como inédita, echan de verse porme
nores de su íntima y auténtica filiación, para cuyo puntual 
establecimiento es de razón ocuparse previamente en aclarar 
su prosapia. 

9 El Ptwafso en el Nuevo Mundo (Lima, 1943), I, págs. III•XLV. 
10 Lo prepara, con 'miras a desarrollarlo a lo largo de tres volúmenes, 

el laborioso investigador argentino don Raúl A. Molina. 
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¿ Identidad rigurosa o mera homonimia? Al menos que 
se trate de um suplantación, fácil de cometer entonces, en 
que el capricho enmarañaba con tanta frecuencia los árboles 
genealógicos con la arbitraria elección e imposición de ape
llidos, no admite duda ni disputa que el padre del autor 
que nos ocupa, <lo1!_ !)iego López d.e León y_ Lisboa, sucesiva
m�I!_t!! mercader, encomen,dero y tonsurado, vió la luz en la 
villa badajocense de Ribera del Fresno, en cuya parroquia 
de Santa María de la Paz fué bautizado el 23 de Octubre 
de 1570, como hijo legítimo de Diego López de León y <l'e 
Isab�l Martín. 11 Si el progenitor de los tres célebres her
malOs y el neófito a que se contrae dicho a,siento parroquial 
fueron idéntica persona, se desbarataría la opinión de la 
oriundez lisbonense de don Diego, cuyo primer sustenta•dor 
fué él mismo en su testamento. u 

Largo se ha divagado a.cerca de los motivos que inci
taron a este !Sujeto a mt1dar de residencia de la capital 
lusitana a Valladolid. Una tupida niebla de suposiciones e 

II Libro 1.º de Bautismos de dicha parroquia, 1518-1575, fol. 343, Poseo 
copia de la partida, extendida por el Cura párroco don Angel Zoilo Gi l, el 26 
de Julio de 195.2. 

La fecha de nacimiento que resulta de esta partida, se conviene con 
exactitud matemática con la edad que L6pez de León confesó en una actuación 
judicial habida en Córdoba del Tucuman en Enero de 16.20: cincuenta años 
[Archivo General de Indias. Escribanía de Cámara, 880 (B), pieza 10.•, 

'fol. 38:z v.]. A esta noticia, rigurosamente inédita, añadiré una declaración 
fonnulada en 1637: "más de sesenta años" [Mcdi:na, El Tribunal del Santo 
Oficio de la lnquisici6n en el Río de la Platt>" (Santiago, 1881>), Apéndice, 
Doc. XXIV, págs. XCIX-CXX]. 

u En efecto, al extender su disposición de última voluntad, en Lima, 
el 8 de Marzo ck 1644, ante Diego Jaramillo, se declara natural de Lisboa 
e hijo legítimo de Diego Lopes ck Leó.n y de Qara !Jobo. 

Su hijo primogénito, Juan, se confesaba también natural de Lisboa, "por 
nascimiento y origen", ya que sus padres eran asimis'mo oriundos de 1a capita! 
lusitana, s egún de todo dejó constancia en cierta información que se practic6 
sobre sus méritos y estudios [Archivo General de Indias. Aud. de Lima, 3.20]. 

Habida cuenta de tan antagónicas determinaciones, se ha de convenir en 
que la partida sacramental asentad.a en Ribera del Fresno, no dilucida satisfac
toriamente este espinoso y confuso problema . 

. 
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hipótesis envuelve esta cuestión. Por lo pronto, es de admi
rar (y de pasada noto que nadie ha reparado en observación 
de tamaña importancia) que quien como don Diego, cuya 
antojadiza casta israelita le vedaba el ingreso en España 
desde el edicto de los Reyes Católicos, y que a mayor abun
damiento estaba tildado de sospechoso después del castigo 
impuesto por jud:aizantei.s a su paid're, tres tíos y su suegro, 
en lugar de colocarse a buen recaudo del Tribunal del Santo 
Oficio, se avecindara temerariamente en Valladolid, donde 
$IS supuestos hermanos de sangre y creencias habían expe
��mentado arreo- vejámenes y agravios sin cuento, pues, 
aquella ciudad se había distinguido siempre por su pertinaz 
celo antisemítico. 1

3 Excusado es, pues, añadir que si las 
razones que se asignan al viaje de López de León desde 
Lisboa a Valladolid oon fidedignas, el fugitivo despertaría 
la atención del Tribunal radicado en la población castellana, 
y por ende, correría todavía mayor peligro que en fa ori
ginaria. 

Aun con riesgo de eXJCeder del marco tasado para estas 
notas preliminares, no quiero dejar sin realzar una particu
laridad que me parece digna de ·seria reflexión, es a saber, 
la profesión religiosa de los dos únicos hennanos que tuvo 
Diego López de León. A lo que se nos alcanza, nadie ha 
concertado el fútil atavismo precito de éste, con la admisión 
de sus hermanos en sendas Ordenes religiosas: el mayor, 
Antonio, en la de los carmelitas calz�dos, y el otro, Angel, 
en la de los descalzos. El primero, que alcanzó la categoría 
académica de Maestro, gozó de gran predicamento en el

seno de su comunidad, al punto de que se le eligiera primer 

13 Amador de los Rfos. Hisoria social, polltka. 31 religiosa de los judlóS' 
en Esf,año 31 Portugal (Madrid, 1876), III, pág. 161; Schaefer, Geschichte der 
/)anischen Prole.stcmtismus und der Inquisition (Gutffsloh, 190.2, III, 'passim; 
y Lea, A history of the lnquisition of Spoin (Nueva York, 19o6}, I, pági
na!> 73·74, 149, 171 Y 554, Y, IV, pág. 5.2.:1·. 
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Provincial de Castilla, cuando ésta Provincia se desmembró 
<le la andaluza. ¿ Es verosímil que quienes estaban macula
<los por su inmediata extracción réproba y por tanto hipo
téticamente desprovistos de abolorio calificado, fueran aco
gidos en el seno de fas referidas 011dienes; y que a mayor 
abundamiento, escalara uno de ellos ,situación preeminente 
dentro de la suya? Aun al menos avisado sugieren estas 
consideraciones materia para reparar en su incongruencia. 

Deis.de luego, existía una rama de la estirpe León arrai
gada en Vlalladolid, y numerosos vástagos de ella consta 
qu� s,e tra·sladaron al Nu.evo Mundo, especial y señalada
mldte al Perú o comarcas contiguas. 14 Finalmente, llamo 
1a atención hacia una minucia que manifiesta, a la postre, 
2tractiva coincidencia. El padre del célebre jurista Pol9 de 
Ondegardo, que conocidamente fué vallisoletano, llamóse el 
Liicenciado Diego López de León Ondegardo, y era a su 
tumo hijo de otro Diego López de León, escribano público 
<le la repetida población castellana. Nótese la persistencia. 
<iel nombre Diego, que se repite de generación en generación, 
y que el padre de los León Pinelo conservó, imponiéndolo 
.a su último hijo varón, nacido ya en el Nuevo Mundo. t, 
Al pie d'e estas líneas, quedan anotadas subsidiariamente 
otras singulares concordancias onomásticas. 15 

14 Catálogo de Pasajeros a Indias, I, números 5.256 y 5.271; II, nú• 
-meros 1.972, 3.417 y 4.913; y III, númet'os t.557, 2.836 y 3.441.-Al asentar 
11na partida bautis'ma.4 en Lima, el u de Septiembre de 1612, rompiendo la 
co,;.tumbre, se registra que el padre de la neófita, llamado Diego de León,
,era natural de Valladolid [Libro de Bautismos de la Catedral de Lima, núm. 3, 
1008-1618, f. 73 v.J.

1 5 Alonso Cortés: Miscelánea vallisoletcma, Cuarta serie (Valladolid,
-i926), págs. 67-68. Hubo asimiMI10 una María L6pez de León, casada c'ol1 

.el milanés 1'olo de Ondegardo, vecinos ambos de Valladolid [Archivo Histó-
1"Íco Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Santiago, exp. 5.675]. 

Más detalles reveladores: en la parte todavía inédita de sus AMles de 
Madrid, figura bajo el año 1590 un 

-
asiento que reza: " •.• Fálleció también

en Valladolid D.• Ana de León, q. poseía un mayorazgo q. por faltarle hijos,
aunque DQ parientes, porque los ha vía muy cercanos deste apellido ... " Biblio-
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Acerca de la ¡n-ocedencia de la madre de nuestro autor, 
el enigma se cierne todavía más densamente. Según habli
lJas y comadreos que se susurraban en Córdoba del Tucumánr 

la consorte de don Diego López de Lisboa era natural de 
la patria de San Juan de Dios, la villa portuguesa de Mon
tcmor-o-N ovo. Si nos atenemos a isu testamento, doña Ca
talina de Esperanza Pinelo era hija de don Juan Lopes, 
Moreyra de Revoredo y de doña Blanca Días Botelho, Y 
tomó estado en dicha población lusitana en I 587. 16 Por lo
contrario, en la genealogía aparejada por remotos <lesce�
�ientes suyos, se lee que era natural de un lugar badajo-

�nse, llamado Puebla del Prior, contiguo al ya mentado de 
Ribera del Fresno. Efectivamernte, en la iglesia parroquial 
de San Esteban de aquella población, existe una partida 
sacramental, <le la cual se desprende que el 5 de Noviembre 
de 158o se administró el bautismo a Catalina, hija legítima 
de Alonso Martín de Esparza y de María Suárez. 11 En 
verdad ¿ corresponde esta partida a la madr� de León Pi
nelo? Algún asidero para recelar lo ministraría el hecho de 
que doña Catalina hubiera engendrado a su primogénito, si 
concordamos fechas, a la edad de once años.. Todo ello· es, 
por decir lo menos, bastante difícil <le admitirse como llegado 
=l. razón. 

teca Nacional de �drid. Manuscritos, 1..255 fol. 86. ¿ No parece inusitado que 
Le6n Pinelo, excedi=do del marco d.e una historia madrileña, se refiera a una. 
persona residente e1:1 Valladolid, y que por añadidura, lleve ésta uno de sus 
apellidos? 

16 Revista d� la Universidad Nacio,sal de C6rdoba, XXVI (1939), pá
ginas óg-99 y 466-s13. 

17 De esta P.._rtida ploseo copia facilitada. el 16 de Julio de 1952 por 
el Pb�. don Ramó111 Vázquez Zambrano, Vicario ec6nomo de la referida. Pa
rroqma, tn cuyo l...¡bro I de Bautismos, �orriente de 1550 a 1614, obra al 
folio 110 v. Testillrl.onios de ella y de 1a'. ya comentada de Diego L6pez de 
León se aparejaron en lo9 expedientes incoados para obtener la venera san
tiaguista por don �i

guel José Núñez de Rojas y don Manuel Antonio de Vi
l!alta [Archivo Hist6rico Nacional. Madrid. Ordenes Militares. Santiago, ex
pedientes 5,784 y .a.904]. 



ESTUDIO PRELIMINAR XXI 

Aunque sus dos apellidos muestran inequívoca eufonía 
española, es tentador sondar qué lazos dinásticos eslabonaban 
a nuestro autor con el gentilicio genovés de Pinelli y el lusi� 
tan.o de PineUo. Para ello, es tnel1!eSter valerse de un testimo
nio expresivo de los pujos aristocrátk-os de León Pinelo: el

escudo de armas que estampó al frente de algunas obras 
sÚyas, especial y señaladamente aquellas editadas con poste
rioridad a 1630. También conviene notar que sólo después 
de 1636, en que ocupó en propiedad la plaza de Relator del 
Consejo de Indias, emparejó al patronímico Leórt, el apellido 
P:nelo, bien que reservando tal combinación para la portada 
de ;f>ros y lugares análogos, supuesto que todos sus dictá
menes e informes ológrafos, así como numerosas escrituras 
públicas que hemos compulsado en el Anchivo Histórico de 
Protocolos madrileño, a continuación de la antefirma en 
abreviatura, están suscritos lacónicamente "El Ldo. Antonio 
de León", por más que muy a menudo el escribiente consig-
1t1ara en los _índices o en la minuta los dos apellidos con que 
hoy se conoce al laborioso erudito. 18 

El mentado emblema lo organizó cuartelado en cruz; 
con arreglo a los preceptos heráldicos, lucía partido los bla
sones parlantes correspondientes a los repetidos apellidos, 
.como sigue: por León, 1.0 y 4°, en campo de plata, un pino 
y una de las armas más antiguas de España, las reales de 
!.eón (recordadas por Ruiz de A1arcón en boca de un perso-

18 Aunque re!ega.da a nota, no puede callarse una singularidad, acaso 
insólita en los anales del notariado, y que acusa, entre otros extremos, la 
celosa escrupulosidad de León Pinelo. Aludo a una escritura trivial, exten
dida enteramente de su puño y letra. Cfr. el poder conferido por León Pi
nelo, en Madrid, el 7 de Febrero de 1645 [Archivo Histórico de Protocolos. 
Madrid. 6.122. Francisco de Medina, 1645-1646; reg. 1645. fol. 37 v.]. En 
otras oportunidades y en ejercicio de los correspondientes apoderamientos 
que se le habían conferido, escribe de su mano los respectivos documentos 
dP!egados, aludidos más adelante, en las notas 33 y 66 de este mismo pa
rágrafo. 
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naje de Ganar mni_qos), a saber: león lampasado de gulesr 

rampante; por Pinelo, 2.0 y 3. 0, en ·campo de gules, seis 
piñas de oro. Por bordura, ocho pinos de oro. Es interesante 
subrayar que el escudo aparece timbrado por un yelmo, con 
los distintivos que denotan al linaje de hidalguía antigua. 1

9 

Por lo general, gastaba simplemente las insignias correspon
dientes al apellido Le�. En personaje de tan nebulosos ante
cedentes, el empleo de todos estos símbolos heráldicos es 
sumamente revelador. Dicho escudo usábalo también en las 

• nemas de sus cartas, pues en el inventario de sus bienes .consta 

•� que entre los útiles de escritorio disponía de un hostiario
o sellador, así como de una maceta de plata, uno y otra con
su cuño.

Valiéndonos justamente de este elemento de identifica
ción, podemos dar por sentado que nuestro autor no poseía 
entronque inmediato con el linaje de Pinelo, radicado en \ 
Sevilla ya desde los finales del siglo xv, 20 y cuya morada 

19 Campea este e11CUdo en varias obras de nuestro autor: Tratado de 
confirmaciones reales, Question moral si el chocolate quebranta el ayifflo, 
Velos antiguos i ,nqdernos, y la Oración panegírica a la presenración de la 
Sacratissima Virgen. También adorna la portada de un libro de su hermano .t, 
Juan, titulado El Predicador de las gentes, San Pablo (Madrid, 1638), y luce 
en ·la cartela del retrato del otro her'mano, Diego, existente en la Universidad 
Ma�r de San Marcos de Urna, que reproduje en El Cond/1 de Lemo.s, Virrey 
d,!I Perú {Madrid, 1946), lámina X. 

Medina, Biblioteca Hispano-Americana, VI, pág. LXVI, al dar la cola
ción bibliográfica del Tratado de confirmaciones reales, confunde el escudo 
de León Pinelo con el blasón urbano de Madrid. 

20 Hazañas y La Rúa: <Maese Rodrigo (Sevilla, 1909); págs. 314-320. 
A esta familia perteneció doña Francisca Pinelo, sevillana, mujer del 

ccnquistador del Perú Capitán Ruy Barba Cabeza de Vaca, nativo de Car
mona, tronco de una dHatada familia en Lima, que muy luego emparentó COJ! 
los principales linajes radicados en la capttal <le! Virreinato [Archivo Histó
rie'O Nacional. Ma.drid. Ordenes Militares. Santiago, exp. 1.730]. 

Como curiosidad, recogeré aquí que uno de los coop05itores de Juan 
Rodríguez de Leóin a la prebenda en Puebla de 109 Angeles, fué el Presbítero 
Juan Pinelo, que, entre sus méritos heredados, a.dujo ser .biznieto de cierto JuaII 
Pinelo, qt.ie acompañara a Francisco Piz.arró en la conquista. del Perú [V. la 
Consulta cita.da en la nota 31]. 
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can patio de arcos peraltados renacentiistas todavía hoy se 
alza en la esquina de la calle de los Abades con la de Sego
vias. El que mayor nombradía alcanzó de esta estirpe fué 
el Maestrescuela Jerónimo Pinelo, cuyo escudo reproducido 
en la portada de varios impresos hispalenses1 21 difiere del 
que usó Antonio. En Portugal, corriendo la décimasexta 
centuria, sonaron mucho un Eduardo Pinello, redaoetor de 
una cartilla <le gramática lati:na {Lisboa, 1543), y un Arias 
Pinello, autor de tratados jurídicos impresos en Coimbra 
(r 557) y reeditados en Salamanca (1568). 

Las inferencias inclinan a establecer la filiación con el 
linaifá genovés, uno de los treinta ilustres de esa ciudad 
italiana, y distinguido oon varios hábitos de Ordenes Mili
trtres españolas. A aquél pertenecía cierta erudita monja, 
llamada Valentina: Pinelo, religiosa en San Leandro de Se
villa, que escribiera un Librro- de las alaba�as y excelencias 
de la gloriosa Santa Anna. ... , tirado por las prensas hispalen
ses en 16o1, y dedicado a su tío, el Cardenal Domenico 
Pinelo, cuyas armas campean en la portada. p:l escusón os
tenta las seis piñas que figuran en la divisa usada por An
tonio. z:a 

2.-EI enigma del nacimiento. La patria 

Aunque todavía no está puntualizada con la verosimili
tud apetecible la data del nacimiento de León Pinelo, misterio 
herméticamente celado por él, el hallazgo por el investigador 
argentino Malina 23 de un instrumento <le· extremada impor-

21 V. Núñez Delgado: Epístolas de San Pablo (Sevilla, 1527), y Aurea 
hymnorum totus anni exf,ositio (Sevilla, s. a.).-Uno de los cuarteles luce, 
por cierto, tres piñas. 

22 Corniigno aquí una reveladora cir cunstancia: el ejemplar de esta 
obra consCl'Vado en la Biblioteca Nacional de Madrid, R/4.464, perteneció a 
León Pinclo, cuya firma y rúbrica constan al reverso de la portada. Cita a 
este libro en su Oraci6n pan�gírica .. , pág. 1 9. 

23 Boletín de la Academia Nacional de lCJJ Historia, XXIV-XXV (Bue
nos Aires, 1950-1951), págs. 457 Y 459. 

·"
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tanda, puede resolver la cuestión del luga:r mediante una de
ducción concluída del esclarecimiento de la fecha en que hu
bo de realizarse. En resolución, el afortunado eruditu rio
platense, fondado en un docum�nto extendido el 26 de Junio 
de 1612, en el cual León Pinelo figura como mayor de vein
tiún años y menor de veinticinco, discurre que el nacimiento 
de éste debe remontarse a 1590 ó 1591, indinándose por la 
fecha consignada en primer término, suposkión que por lo 
.demás está asistida por la costumbre de entonces, en que era 
frecuente contar como año de edad el comenzado a correr. 

Si el problema que suscitaba la edad de León Pinelo ha 
si�o, como es notorio, aparentemente ventilado, no ocurre 
1o propio con el lugar en que entró en el mundo. Reduciendo 
la cuestión a sus términos eseociales, el debate se centra en 
torno de dos poblaciones: Lisboa y Valladolid. El infatiga
ble bibliógrafo chileno Medina, .24 a quien por fuerza ha de 
seguir Molina, como consecuencia de las premisas arriba 
consignadas, zs acopió un buen golpe de argumentos favora
bles a la oriundez lisbonense, impugnada por el erudito 
O'Ryan, 2Ó que arbitrariamente enarboló la naturaleza ma
<ldleña de León Pinelo. Ni las alambicadas razones enumera
.das por Medina, ni las peregrinas aducidas contra ellas, han 
alcanzado, sin embargo, a disipar los vehementes indicios 
favorables a situar el nacimiento de nuestro autor en la me
lancólica ciudad del Pisuerga. En tan indeciso litigio, no 
será intempestivo que se escuche la voz del mismo interesado. 

Proclamó León Pinelo taxativamente su naturaleza pin
ciana en ocasiones reittradas al par que extemporáneas, sin 
que en ninguna de ellas le moviera exigencia imperiosa para 
l1acerlo. He espigado siete inesperados pasajes de sus escri-

.24_ Biblioteca ilispano-,/1.mericana, VI, pág. XClV, nota 7.

zs Cfr. el estudio colacionado en la nota .23.
z6 Don Antonio de Le6n Pinelo. Notas i rectificaciones (Valpa1'aiso, 

�903), págs. n-14. 
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tos, en que formula tal declaración, y a más de hallarse 
�n esas condiciones decisivas, tales dichos carecen de toda 
oonexión entre sí que pueda entrañar algún amaño proba
torio encubierto u ostensible. A mayor abundamiento, esas 
aseveraciones están corroboradas por testimonios ajenos:, 
igualmente desprovistos de interés determinado. 

En su prospecto de la historia de Lima, León Pinelo 
consigná que es origi.nario de Castilla. 27 En una hoja autó
grafa suya, perdida en el fárrago de los papeles que pertene
cieron a su amigo Pellicer de Tovar, insiste en confesarse 
"natural de Valladolid". 28 En sus Anales de Madrid, diser
tando sobre los traistornos que acarreó a Valladolid el efí
r.iero traslado de la Corte, narra tales acaecimientos en razón 
de haber sido "testigo de vista por ser mi Patria y hallarme 
entonzes en ella"; en pasaje posterior ratifica redondamente 
su declaración, en términos asaz elocuentes: "Estaba la Corte 
fuera de su centro, que si bien Valladolid, mi patria, es de 
los excelentes lugares de España, no todo lo bueno es bueno 
para todo". 2

9 Para rematar esta serie de testimonios contes
tes, pued·e aparejarse la de sus deposiciones bajo juramen
to en informaciones para hábitos de Ordenes Militares: 
�n 1628, 1644, 1646 y 1654, al interrogársele sobre su lugar 
natal; no oculta serlo Valladolid. Finalmente, una epístola 
del Obispo poblano Palafox, fechada el 15 de Enero de 1645, 
precisa que León Pinelo era "hijo y nacido en Vallaidolid". 3° 
Es más : obsérvese con cuánto cuidado se subraya en las 

27 Aparato a la Hisoria de lo Ciudad de los Reyes {Madrid, 1631), 
Dedicatoria, pág. 3. 

28 Bib:iotcca Nacional de Madrid. Manuscritos, 2.236, fol. 179. En el 
tejuelo se lee: "Pellizer / Obras varias". 

29 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1.255, fols. 106 y II r 
bis.-Anales de Madrid (Madrid, 1931), págs. 54 y 69. Sin motivo razonable, 
el moderno editor -de esta obra, Martorell Téllez-Gir6n, rechaza la confesi6n 
autobiográfica de Le6n Pinelo. Cfr. ob. cit., pág. 4. 

30 Archivo General de Indias. Audiencia de México, 2.709. 

2 
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referencias espigadas ser natural de Valladolid o tenerla por 
patria, lo que adquiere singular relieve en una época en que 
esas palabras conservaban todavía su estricto sentido etimo
lógico, frente al concepto de oriundez, menos precisó y de
terminante. Sirva de contera la noticia de que al autorizár
sele en Octubre de 1626 para realizar investigaciones en el 
archivo de Simancas, se aprovecha precisamente de que se 
proponía viajar a Castilla la Vieja "a negocios suyos". ¿Qué 
género de intereses podría exigir la presencia de León Pi
neto en aquella comarca, como no fueran los familiares, 
pues no existe referencia alguna a cualquier otro motivo, 
aun después de �xpurgarse prolijamente con este designio 
su correspondencia y su testamento? 

Este manojo de testimonios posee indudable fuerza, e 
invita a meditar seriamente en la certidumbre de la oriundez 
vallisoletana de nuestro autor, la que por otra parte se concer
taría con la existencia de posibles deudos suyos en la repetida 
población castellana, de quienes ya se ha hecho caudal. Final
mente, registraré un indicio que no debe desdeñarse: el 
hermano mayor, Juan Rodríguez de León, jamás hizo mis
tt'rio de su origen lisbonense, 31 al paso que Antonio reitera
damente se proclamó vallisoletano, confesándolo en actua
ciones judiciales dignas de crédito. 32 .El padre de ambos, en 

31 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordenes -Militares. Calatrava, 
exp: 81 2.-Información sobre los méritos intelectuales de Juam R�ríguez de 
León (Avila-�rid, Agosto de 1622). Archivo General de Indias. Audiencia 
de Lima, 329. De este último documento, Medina, ob. cit., VI, págs. 437-439_ 
re cogió un fragmento inexpresivo.-La Con9Ulta de 24 de Enero de 1632, en 
que se le propone para ocupar una plaza vacante en el Cabildo ecle�iástico de 
Tlaxcala, alude también a su· origen portugués. Archivo General de Indias. 
Audiencia de México, 3. 

32 Archivo Histórico Nacional. Madrid. Ordene3 Militares. Santiago, 
exps. 1,730, 2.158, 3.704 y 4.502; Calatrava, 812, 1-412 y 2.874; y Akán-· 
tara, 518. 

El expediente de Calatrava, dtado en primer lugar, perteneciente a don 
Anto�io Enríquez de Borja y U>yola, es particularment1l decisivo, pues en 
él comparecen los tres hermanos León Pinelo, con sendas confirmaciones de 
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su ya aludido testamento, tampoco -da luces sobre este extre
mo litigioso, y en la aseveración de que dejó a sus dos hijos 
en Valla.dolid al pasar a las Indias, no encuentro asidero para 
suponer, como se ha sostenido, que Antonio hubiera venido 
al mundo en lugar distinto de esta última localidad castellana. 
En resolución, solamente la partida de bautismo, instrumento 
que hasta ahora nadie ha tenido la precaución de aparejar, 
Z,lnjara ,de una vez por todas tan controvertida compe
tencia. 33

su tnaturaleza conocida: Juan declara serlo de Lisboa; Antonio, de Valla
dolid; � Diego, de Córdoba del Tucumán (Madrid, Julio de 1628). 

Aparte de repetir la oriundez vallisoletana de León Pinelo, esas deposi
ciones contienen una serie de fechas correspondientes a su nacimiento, que se 
esca:lonan desde 1591 hasta 1598, pasando por 1594, 159:. y 1596. Por de 
contado, hay que desestimar toda referencia posterior a 1595, ya que desde 
el año anterior se encontraba su padre en Buenos Aires, bien que tampoco 
hay que alejarse mucho de esa data, pues hay que conciliar!a con la edad 
adecuada que debió tener León 1Pinelo en J612, cuando inició sus estudios 
11uperiores en Lima. 

33 Defiriendo amablemente a mis instrucciones, el laborioso estudiante 
pemano don Miguel Marticorena Estrada realizó una detenida investigación 
eu los libros de las dieciséis parroquias vallisoleta'!las, $in obtener un resul
tado satisfactorio. No obstante, logró espigar una partida bautismal. que por 
ventura puede corresponder a nuestro personaje. 

El asiento, que he tenido oportunidad de compulsar y del cual poseo 
c'opia, cXtendida el 2 de Noviembre de 19521 por el Párroco don Ignacio Me
rinero, obra al folio 30 del Libro de Bautismos de la parroquia de Sa11. Es
tehan, corriente de 1586 a 1632 (actualmente conservado en la parroquia de 
El Salvador); reza como sigue: 

"En dos de henero yo lu,cas de la 'madriz bapti,;;e un hijo de Diego Jopes 
y de Cathalina lopes su muxer = fueron sus padrinos ju• anello de llanes, 
clerigo y dominga hemandes todos de Valld. fecho a dos del dho. mes de 
1 594 y lo firme= Lucas de ia madriz." 

Al margen, y de letra ir.ás modema, se lee : Diego. 

Según se echa de ver, la pre•unción se funda en muy endebles basas. 
En primer lugar, no consta fehacientemente el nombre del neófito, y por 
tanto, la conjetura ha de atenerse únicamente a la fecha, en la que cierta
mente ya moraban en Valladolid López de León y su con·sorte, Para debilitar 
aún más estas sospechas, la madre del eatecú'n!eno coincide solamente en 
nombre de pila con fa de León Pinelo, empero difiere en el apellido. ¿ Hay 
yerro en el asiento, en este ú'.timo extremo? 

Un detenido reconocimiento, que verifiqué pereonalmente, de los demás 
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3.-La infancia 

N'uestro personaje, cuyo nombre de pila, a la cuenta, 
debió <le serle impuesto en recordáción de su tío, el citado 
carmelita Fray Antonio López (¿o a,caso también para colo
carlo bajo el patrocinio de un santo lisbonense, San Antonio 
de P.adua?), comenzó a ilustrarse desde muy niño. Como 
por entonces se cursaban las Humanidades en cualquier es
tudio particular o bien privadamente, al mozuelo .Antonio se 
1:: hallaba de ordinario, junto con su hermano mayor, no sólo 
en las mañanas y en la,s. tardes, pero a menudo aun en la 
son·ochada, en la celda que ocupaba su tío en el Convento del 
que era Prelado, recogiendo de boca del virtuoso tonsurado 
las enseñanzas fundamentales. Ciertamente los métodos peda
gógkos empleados por el .carmelita fueron tan ventajosos, 
que los dos alumnos ,nunca desmerecieron de los sólidos 
principios inculcados por su tío. Todavía en 1622 dos. car
melitas residentes en A vita, los PP. Lucas Rodríguez y Mi
guel de la Vega, se hacían lenguas de la contracción, serie
<léi<l y aprovechamiento con que asimilaban las leccionesi am
bos hermanos. 

La holganza también reclamaba algunos momentos a los 
rnancebitos. Cuando su tío no los retenía en los claustros, de 

• J,bros de la misma parroquia, en procura de datos aclaratorios acerca de este 
matrimonio L6pez o de sus compadres, arroj6 resultado negativo. 

Si hemo, de atenemos a una declaración formulada por· Le6n Pinelo
e!l Mayo de 1660, dos meses antes de su 'muerte, a la saz6n contaba 66 años.
¿ En vísperas de dejar este mundo, quiso ser veraz? Si así hubiera sido, 
la partida bautismal trascrita ganMía un argumento en su favor, nada des
¿eñable. 

Moviéndonos en el vadlante terreno de las suposiciones, 'ningún indicio 
dt>be ser postergado. Entre uno de tales, aduzco aquí el hecho de que junto 
con el jesuita Francisco _de Parcia, fuera Le6n Pinelo albacea de un valli• 
soletano de alcurnia, el santia¡mista Diego Górnez de San doval [V, el tcs
tnm�nto labrado de mano de León Pinelo. por poder, en Madrid, el 19 de 
Septiembre de 1659. Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 6.589. Antonio 
Cadenas, 1659, fol. 338]. 



ESTUDIO PRELIMINAR XXIX 

buen solaz disfrutaban con el espectáculo incomparable que 
cotidianamente les brindaba la regalada y bulliciosa aunque 
efímera Corte asentada en Valladolid. Retratada con fieles 
trazos en la :Fastiginia y en la Pincigrafía de Pinheiro da 
Veiga, ninguna había en Europa que con ella compitiese a 
la sazón en grande¡,;a. y lucimiento. León Pinelo, curioso y 
ávido de novedades desde su .niñez, al hablar de la <lesco
modict'ad que causó a la población la afluencia de forasteros 
cuando la Corte se instaló en 1601 tumultuosamente, confiesa 
arrepentido que fué testigo de Ía apretura en las posadas, 
"aunque con menos atención de La que pedía". Allí también 
llegaton a sus oídos las primeras resonancias del Perú fabu
loso: la calle de este tt1ombre, cabe el famoso Hospital de la 
Resurrección, y en el extremo opuesto de la ciudad, en el 
Prado de la Magdalena, la imponente iglesia levantada por 
el Obispo La Gasea, en cuya portada figuraba esculpido el 
arrogante escudo del Pacificador del Virreinato peruano. 

Antonio, en compañía de su repetido hermano, madre y 
una tía, amén de la servidumbre aneja, pasó al Río de la 
Plata previa licencia regia, extendida en Valladolid el 28 de 
Enero <le 1604. 34 Arribó a aquellas comarcas en Febrero 
del año siguiente. Aunque se jactaba de que ya desde su ado
lescencia había parado mientes en cuanto ocurría en derredor 
suyo, debe reputarse por hiperbólica su advetación de que 
al punto dé llegar a la isla de Maldonado en el estuario rio
¡�latense, se ocupó en escudriñarla detenidamente, 35 puesto 
que él mismo se encarga de desmentirse posteriormente, al 

34 Archivo General de Indias. Audiencia de Charcas, r. 
35 Ya Gallardo', en su Ensayo, IV, col. r.330: co'acionó este pasaje 

expresivo de la precocidad de León Pinelo, tomándolo de El Paralso en el 
Nuevo Mundo, en cuya edición limeña corre a. la página 487 del segundo 
tomo. La descripción que trau León Pinelo de e,ta isla es muy puntual, 
l!legún puede cotejarse con U1Ja carta informativa del Gobernador de Buenos 
Aires, datada el 22 de Abril de r6oo [Archivo General de Indias. Audiencia 
de Cbarc;is, 45]. 
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reconocer que .en Córdoba del Tucumán no reparó en 
unas peña·s, "porque los pocos años no atendían a tanta cu
riosidad". 36 E_n las Indias, o más exactamente, entre las 
comarcas ríoplatenses y peruanas, trascurrieron dieciséis años 
de la vida de nuestro personaje. En e:se lapso, como él lo 
confiesa, "navegué sus mares, atravessé mucho de sus Pro
vi•r.cias isin cargos i ron ellos, hazienda notas i jt1¡11tando 

• papeles i advertencias, poniendo estudio muy particular en
entender sus materias ... ". 37

4.-Estudiante y catedrático universitario 

Como su padre fué un sujeto en quien los quehaceres 
mercantiles no agostaron una viva inquietud literaria, 38 cuidó 
de sustentar en sus tres hijos varones la vocación por el 
estudio. Después de haber vivido alternativamente en Buenos 
Aires y Córdoba del Tucumán, en 1612 el mozuelo fué en
viado a Lima, a fin de que cursara estudios. Le acompañaría 
en la capital del Virreinato peruano su hermano Juan, ya 
admitido a órdenes menores. Dícese q,ue Antonio inició su 
carrera vistiendo la beca de colegial sanmartiniano, bien 
que de ello no exista constancia. En efecto, no figura regis
trado su nombre entre los alumnos. de ese plantel, aun habida 
cuenta de que según los usos saltuarios de la época, todavía 
utilizaba los apellidos de Rodríguez de León. De fijo sabemos 
que comenzó a estudiar Leyes en las aulas: sanmarquinas, 
<londe oyó Cánones y Derecho Civil. 39 Al terminar el curso 
de 1613, consiguió aprobar Artes (Lógica, Física y Metafí
sica) ; tres años más tarde obtuvo Ias insignias de Bachiller 
en Cánones y Teología, y finalmente, en 1619, ganó los cursos 

36 El Paraíso en, el Nuevo Miindo, I, pág. 219. 

37 El G,-an Canciller-, inf,-a, pág. 18. 
38 Traducía del hebreo al castellano. Cfr. Medina: El Tribunal del 

Santo Oficio en el Río de la Plata (Santiago, 1889), pág. 166. 

39 El G,-an Concilie,-, infra, p;íg. 71. v. 
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correspondicrm:es a la Licenciatura de Derecho. FJscudió 
leer las materias explicadas en la cátedn de Vísperas de 
Leyes al doctor Gutierre Velázquez Altamirano, y en la 
matutina de Cánones, al famoso doctor Feliciano de Vega. 4°

Las disciplinas propias de lai Facultad de Teología le fueron 
expuestas por los dominicos Fray Cipriano de Medina y 
Fray Juan de Soto, Rector este último de San Marcos 
en 1615.· Condiscípulos suyos fueroin1 individuos que, como 
él, alcanzaron honrosas situaciones:: don Juan de Larrínaga 
Sahµar, autor de una monografía sobre el Protector de 
indios, el hacendista Escalona y Agüero, 41 etc. 

A tal punto se destacó el joven estudiante, que tras de 
profesar en 1618, siendo todavía Bachiller, los cursos de 
Derecho Pontificio y Cesáreo ( equivalentes a Canónico y 
Civil, respectivamente), y de obtener la Licenciatura en De- \ 
recho Canónico, en 1619 regentó unai de las asignaturas de 
Decreto (ramo del Derecho Canónico), en calidad de cate-
drático sustituto. Tuvo entonces por alumno, entre ·otros, a 
Juan Blázquez de Val verde, luego catedrático de l:aJ misma 
Universidad. 

En: la justa literaria con que la Universida,d, de San 
Marcos festejó el recibimiento del Virrey Príncipe de Es
qu;ilache, Antonio ocupó el cargo de Secretario del tribunal 
'encargado de discernir los premios con que se excitó el 
numen de los poetas limeños. 4Z Integraban dicho tribunal 
el Oidor Francisco de Alfaro, los Catedráticos sanmarquinos 
.dc,n Leandr,o de La.rrínaga Salazar y don Francisco de Sosa, 

40 Tratado de confirmaciones reales, págs. 25, 30 v. Y 53 v.; Questio,i 
fflOf"al ... , pág. 71 v.; Vida del Arzobispo Toribio de Mogrovejo, pág. 56. 

41 Biblioteca de Palacio. Madrid, Manuscrito 3.u8. C6digo Peruano, 
pág. 7.-Gazophilatium. Regium Peruvicum (Madrid, 1637), Lib. I, Capí-. 
tulo XXV, § 40. 

42 El "retulo" o convocatoria para este certamen ha sido reproducido, 
tanto en facsímile como textualmente, por Eguigurcn, en; Diccionario Hist6-
rico Cronológico de San MarcPs (Lima, 1949),' II, págs. 761 Y �59-76-,, rcs
ptctivamente. 
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el Deá'tll del Cabildo eclesiástico doctor Pedro Muñiz, el 
Rector y el Catedrático de Retórica del Colegio de San Mar
dn, PP. Pablo José de Arriaga y Andrés Jiménez, respecti
vamente, y su hermano, el Presbítero Juan Rodriguez de 
León. Culminó su carrera profesional, el 12 de Noviembre 
de 1618, recibiéndose de abogado en la Audiencia limeña. 43 

Se encontraba en Lima el día de la muerte de la beata 
:María de Jesús, en la Encamación, el ú <le Julio de 1617, 
y de Rosa de Santa María, ,el 24 de Agosto, y asistió al 
entierro de la segunda, "que fué con el concurso y aclama
ción que de u;n cuerpo santo". 44 Bien pronto estrechó lazos 
de amistad con vecinos ilustres, tales como los Marqueses de 
Santiago de Oropesa o el Almirante de la Mar del Sur don 
]!tan Vázquez de Loaysa, familias de prosapia como las 
de Zárate, Barba, Ribera, Castilla o Verdugo, o en fin, con 
los ingenios más notables residentes a la sazón en odicha 
ciudad, en especial aquellos afines a sus gustos e instrucción : 
el agustino Fray Antonio de la Calancha, tan .curioso sabedor 
de antiguallas; el Cosmógrafo del Virreinato Licenciad(> 
Diego Méndez, encargado oficial de la redacción de una co
rografía y topografía de las comarcas peruanas; el jesuíta " 
Padre J u,an Sebastián de la Parra, Provincial de su Orden 
en el Perú y fundador de la Congregación de seglares de 
Nuestra Señora de la O, a que perteneció por cierto León 
Pinelo; el P. Lu�s de Teruel, que con su conocimiento de las 
idolatrías le ilustró acerca de costumbres y ritos indígenas; 
y acaso también entablaría relaciones con el magistrado 
Solórzano Pereira. 4S Entre los recuerdos pintorescos que de 

43 René-Moreno: Oh. cit., I, pág. 466. 
44 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1..255., fol. .265.-Vtda 

del Arzobispo Toribio de Mogrovejo, pág. 406. 
45 El Para/.so en el Nuevo Mundo, II, págs, 436 y 46.2.--JDespacho de 

los Oidores de Lima, de 13 de Mayo de 1606. Archivo General de 1-ndias. 
Audiencia de Lima, 94. Acerca de Diego Méndez facilité noticias inéditas en 

--�---• 
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Lima guardaba, figuró el de unas agudas fiebres, que le re
mitieron sólo al tomar ciruelas de Nicaragua. 46

En la capital del Virreinato peru;ano dió a las prensas 
su libro primogénito, que al mismo tiempo es nuncio de uno 
de los más bellos timbres de honor en Antonio : su dévoción 
mariana. En dicho impres� figura también una de la:s escasas 
evasiottes del ingenio de nuestro autor a los mundos de la 
rima: un poema a la Purísima. Titúlase la aludida obra 
Relaci6n de las fiestas qve a la lnimaculada. Concepci6n de 

la Virgen ... se hizieron en ... Lima, y se tiró en 1618. 47 

5.r-Lima inolvidable 

De Lima retuvo León Pinelo la memoria y nostalgia 
más apasionadais:, celebrándola como patria adoptiva, acaso 
por ser la capital del Virreinato peruano, con el cual estuvo 
siempre tan prof u;ndamente ligado a lo largo de sus investi
gr.ciones documentales. Fiel a su conjuro, aquí se acuerda 
de la ciudad para ponderar su temple y clima, allí evoca los 
floripondios que engalanaban jardines y huerta:s, 48 ya en 
fin consume todo un largo acápite de la monografía a que 
preceden estas páginas, en un desmesurado himno lírico a 
la distante población, cuyas bondades no se cansa de enal
tecer, al punto de qu;e sonrojado por tales extre!llo:S, deman-

unas notas tituladas "Alcances biográficos", publicadas en Mar del Sur (Lima, 
Mayo-Ju:nio de 1951), Vol. VI, núm. 17, págs. 52-53. 

A título de mera curiosidad, acusaremos la presencia ,de León Pin.do 
como uno de los testigos del matrimonio consagrado en la Catedral de Lima 
por su hermano el Presbítero don Juan, que cas6 el 21 de Abril de 1618 
al Capitán Francisco de Santillán, natural de MarchC11a, con la limeña doña 
Ana Guerra ,de la Daga y Vargas [Libro de Matrimonios de la Catedral de 
Lima, núm. 3, 1609-1640, fol. 148 v.]. 

46 El Paral.so en el Nuevo Mundo, II, pág. 188; v. también Cobo: 
Hi.ttoria del Nuevo Mundo (Sevilla, 1891), II, pág. 34, 

47 Medina: La Imprenta en Lima, I, pág. 15,0, 
48 Vida del Araobispo Toribio dtt MogrQ'llejo, pág. 48; El Paraíso en 

el Nuevo Mundo, II, pág. 185. 
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da excuSaJ:; por haberse dilatado tanto en lugar impropio, aun
que no se recata de prometer que tal memoria "en otra parte 
será más oopiosa. i particular". 49 Aun al menos avisado 
pondrá admiración cotejar la desproporción evldente entre los 
difusos párrafos dedicados a Lima y los diminutos concer
nientes a la capital rival en las Indias, México, despachada 
con. notorio despego. s0 

Cumplió León Pinelo su mentaida oferta, por más que 
seQsiblemente tales proyectos no lograran pasar a las prensas. 
Testimonian los elementos que había beneficiado para levantar 
tan ambicioso edificio, sus "Apuntamientos ·para la Historia 
de Lima, saicados de los Libros �ales del Consejo", sr 
y patentiza las proporciones de la empresa, el prospecto o 
gu,ión de su Historia de la Ciudad de los Reyes, opúsculo 
que diera -a la publicidad en Enero de 1631. s2 De conformi
dad con el referido anuncio, <le los cuatro libros de que iba 
a .constar la obra, el Primero abra_1:aría todo lo relacionado 
con los antecedentes de la fundación de Lima, su desarrollo 
posterior y pormenores urbanos y edilicios de la población; 
el Segundo se ocuparía en estudiar a Lima como se.de metro
politana y centro cultural; el Tercero 'CQntendría una his
toria del Virreinato peruano, por ser Lima la capital desde 
el que era adlll1nistrado; y el último versaría sobre la Au
diencia y <kmás corporaciones y organismos gubernativos y 
fiscales. Prácticamente, según se echa de ver del resumen 
facilitado por León Pinelo, esta monografía hu,'biera sido 
una verdadera historia del Virreinato peruano, en la cual 
iría embebida la particular de su capital. 

49 El Gran Canciller, infra, pág. 7:,, y, en, �eral, todo el Parágrafo IX 
d�I Capítulo XI de la Segunda. Parte. 

50 Id. ibid., pág. 73 v. 
51 Colecci6n de DoCMmentos InUitos de Ultramar, segunda serie, XV, 

págs. 95 ss. 
s:a Real Academia de la Historia. Madrid. Col. Sa4azar y Castro, 

u-3-3/F-36, pieza núm. 7. 
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El propio León Pinelo advierte en su Epítome que tenía 
esta obra oonolusa, ·pendiente sólo de algunos informes- que 
había .reclamado; la .califica de "copiioo.ai i hecha ron mucho 
.estudio i cuidado". El bibliófilo Gonzá:lez de Barcia conser
vaba en su poder un fragmento de tal trabajo, que alcanzaba 
.a ochenta folios y comprendía siete capítulos. 53 Atendiendo 
.al mérito de este opúsculo de León Piirue.lo y dada su extre
mada rareza, he juzgadq digno de reproducirlo, adornado de 
1as indispensables prevencionei.s, que acreditan ·cómo en nin
gún momento descuidó su autor de recopilar noticias para 
.e�ta frustrada empresa histórica, de la cual hoy apenas resta 
su A¡,arato. 54 

León Pinelo anduvo no poco por territorio -perua.no, por 
:más que nunca llegara a visitar la regió!ll norteña; del Sur, 
e:casamente la carrera desde Arica hasta Potosí, remontando 
los Andes por el páramo ae Tacora, donde sufrió las moles
tias del mal de altura. 55 No hay noticia de qUie hubiera 
.e�ta<lo en Arequipa, Cuzco o La Paz, poblaciones de .que 
habla de oídas. El trayecto. enunciado lo recorrió tanto al 
.encaminarse a Lima para cuf!s:ar estudios, como en 1619, 
en que en sentido inverso viajó para servir la plaza de Alcal
de Mayor de la:s minas de Oruro, 56 de donde a poco fué 
promóvido a la asesoría letrada del Corregidor de Potosí, 
en consideración a su instrucción en materias jurídicas que 
_para ello le capacitaban. 57 Era Corregi<lor a la sazón el 
santiaguista don Francisco Sarmiento de Sotomayor, en 
�uyo gobierno comenzaron laiSI sangrientas banderías, tan 
,•ivamente exprimida·s en las. páginas de los analistas potosi-

53 Epítome (Madrid, 1737), col. 965. 
54 Se hallará en Revista de Indias {Madrid), Año XII, núm. 50, Octu• 

1>re-Diciembre de 1952, págs. 761-781. 
55- El Paralso en el N,;evo MM'ltdo, I, págs. 3H y 337. 
56 Id. ibid., II, pág. 318. No he cónseguido hallar confirmacioo docu• 

mental de este cargo desempeñado por León ,Pinelo. 
57 El Gran Canciller, infra, pág. 72. 
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nos. 58 De su estancia en la opulenta villa nació la idea de 
preparar una historia de ella, en que también se trataría del 
hallazgo y riquezas extraídas del opimo cerro desde que los 
españoles se asentaron a su vera para beneficiarlo. Como 
tantas otras monografías, ésta a falta de algunos papeles 
complementarios y en espera de la lima definitiva indi.spen
s11ble antes de pasar a los tórculos, quedó inédita y 1se ha 
extraviado, aunque como en el caso de su similar, la Historia: 
de Lima, nos haya quedado un botón de muestra o "diseño'r 
de su contenido. 59 

6.-R.etomo a España 

Considerando que sus aficiones literarias y ern;ditas care
cían de teatro adecuado para desenvolverse con la amplitud 
que aspiraba; propúsose pasar <J. la Metrópoli, donde a 
su juicio hallaría los elementos favorables para llevar al 
cabo sus ambiciosos ideales, entre los cuales figuraba en 
término preferente el designio de formar un código o digesto 
de la legislación indiana, cuyo germen acaso brotó en el 
curso de sus pláticas con el Oidor Solórzano Pereira, que por 
aquellos años llevaba entre manos tarea similar. Consta que ., 
León Pinelo hiw mérito de sus planes recopiladores para 
obtener el permiso indispensable para viajar hasta España. 

En concomitancia con estos móviles de índole tan al
t ruísta y bizarra, aicerca de cuya autenticidad son testimonios 
indubitables los posteriores trabajos <le León Pinelo, debieron 
de mediar para la realización de este viaje encubiertas razo
nes, que hasta ahora habían pasado inadvertidas. De paso 
las consignaré, habida cuenta de que tienen una trascenden-

58 Arranz y Orzúa: "Historia de la villa imperial de Potosí", Lib. VI, 
Cap. XXI. Biblioteca de Palacio. Madrid. Manuscrito 2065. 

59 Epitome, pág. 98. En El Paraíso en el Nuevo Muttdo, II, págs. 323-
338, esto es, Libro Cuarto, Capítulo XXIII, di6 León Pinelo extensa idea 
del alcance de su monografla sobre Potosí. 



ESTUDIO PRELIMINAR XXXVII 

cía, no por oculta e incógnita menos poderosa y eficiente. 
Es el caso que por estos años se habían incoado en 

Buenos Aires, con gran bullicio, sendos juicio.s contra los 
comerciantes radicados en ese puerto, y cuyo giro era la 
importación, fuera de registro, de mercancías y esclavos, 
<tesde Angola, Portugal y Brasil, que luego de internarse 
fraudulentamente, eran porteados hasta Potosí. López de 
León había figurado en primera línea entre esos traficantes, 
cuyos procesos concluyeron con multas pecuniarias de mucha 
consideración, como la que se fulminó contra un socio de 
aquél, el Capitán Veiga, referida más adelante. 60 López de 
León, a:l sopesar el nublado que se cemía sobre él, conjetura
n;_os que se resolvi6 a echar mano de su hijo Antonio, único· 
capaz por sus estudios de leyes, para que pasara a la Corte 
1uadrileña y actuara de defensor su.yo, disipando el peligro 
moviéndose entre los covachuelistas del Consejo cie las In
dias, con quienes entablaría relaciones amistosas medhmte el 
asidero de las investigaciones conducentes a ,elaborar la 
recopilación legislativa. ¿ Fué acaso este recuerdo del proge-
11itor comprometido en tales actividades el lastre que sorda
mente entrabó la carrera burocrática y· desvaneció las expec
tativas más dilectas de León Pinelo? 

Para despedirse de sus padres, a la sazón encomenderos 
en Córdoba del Tucumán, se encaminó a esta �oblación, pa
sando por Tarija. 61 Cumplida la obligación filial, ise dirigió 
a Buenos Aires, adonde iba a embal"carse. El Ayuntamiento 
de este puerto le cometió en Agosto de 1621 la misión de 
servir en la Corte de vocero de los intereses locales. Al in
tento, se le extendieron minuciosas instrucciones como Pro
curador General de las Provincias ríoplatenses, amén de U.'Iln 

60 V. la nota 66 de este mismo parágrafo. 

61 El Paraiso en el NNevo MNndo, I, pág. 238, y II, pág. 163. 

I 

·"
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elogiosa y enaltecedora credencial de presentación al Mo
narca. 62 

7.-Primeras actividades en la Corte 

Ya a principios de 1622 hallábase nuestro personaje en 
Madrid, donde se avecindó hasta is.u muerte, casi ocho lustros 

más tarde. Cuidó, ante todo, de rev.adidar el título de, aboga

do, a fin de poder ejercitar sus actividades forenses también 
er. la Metrópoli. Sus primeras publicaciones de entonces,. 

arranque de aquel largo cortejo bibliográfico que jalona casi 

año tras año la fecunda existencia de León Pinelo, 63 versa
ron precisamente sobre temas emergentes de las gestiones 
encomendadas a su solicitud 1y diligencia. 

En 1623 entregó a las prensas un memorial, encaminado 

a respaldar la :sQlidtud interpuesta por las ciudades de Po
tosí, La Serena, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires, para 
que se autorizara la internación de esclavos procedentes de 

Guinea por el puerto bonaerense. En Enero de 1624 preparó 

otro breve discurso, en que a lo largo de 23 capítulos fué 

desgranando nuevos argumentos favorables a la libertad de 

comercio por el puerto cuya representación ejercía en1 la 

6 2  Fechada es ta  última el 2 6  de Agosto d e  1621. Tanto el pliego de 
instiucciones, como la carta de creencia, uno y otra conservados en el Archiv� 
General de Indias, Audiencia de Charcas, 33, han sido editados por Levillier, 
en Correspondencia de la ciudad de Baenos Ayres con los Reyes de Espa,ia 

(Madrid, 1918), 11, págs. -192-195 y 209. En 1623 se le enviaron nuevos po
deres, y dos años más tarde se le ratificó en su procuraduría. 

63 Existen dos nóminas de las obras, así, impresas como inéditas, que
escribiera León Pinelo. Una, que en: lo sucesivo señalaremos (A), de fina• 
les del año 1641, adosada a un memorial en que postulaba a la plaza de
Cronista Mayor de las Indias, y reproducida por Medina, Biblioteca Hi.spano 
Americano, VII, págs. VIII-XIV; y otra, designada en adelante (B), de-
1658, transcrita también. por Medina, págs. XV-XVIII. ,De esta _segunda lista. 
existen sendos ejemplares en la Reail Academia de la Historia, Col. Muñoz, 
tomo XCII, fols. 264-265 v.; y en la -Biblioteca de Palacio, VIII/3,308. 
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Corte. 64 En el curso del mismo año, <lió a los moldes un 
11uevo petitorio, conexo con los precedentes, conducente a ma
nifestar las razones que amparaban la instancia de la ciudad 
de Buenos Aires para que se permitiera la exportación de un 
cupo determinado de los f rutOSI de su producción� directa
mente a Sevilla, Brasil y Angola, utilizando sendas embar
caciones. 6s

Dél repetido año de 1624 debe de ser un breve parecer, 
complementario de los anteriores, en que informaba acerca 
del procedimiento seguro para portear los caudales benefi
ciados en Potosí, a cubierto de la rapiña de los piratas holan
ciese.s que a la sazón infestaban las cootas de Chile y el Perú. 
A su juicio, la vía que debía utilizarse en estas ocasiones 
de incertidumbre, era la de Buenos Aires, evitando así la 
tradicional ruta por Tierra Firme. En todos estos papeles 
se pone muy de manifiesto la oolida versación en temas rela
cionad.os con las rentas fiscales y el profundo conocimiento 
de León Pinelo de los problemas que acarreaba el tráfico 
comercial entre las zoms recíprocamente dependientes por 
su industria y producción, del Alto Perú y las comarcas 
ríoplate�s. 

64 Este discurso, inédito, existe autógrafo en : Archivo General de 
Indias, Auclienc;ia de Charcas, 33. Dd memorial de 1623, así corno del que 
publicara en 1624 sobre la exportación -de productos por Buenos Aires, se 
ccnservan ejemplares, suscritos por Le6n Pinelo, en d legajo ya mencionado. 
Los dos ñnpresos citados han sido reproducidos por Levillier, Correspon
dencia de la ciudad de Buenos Ayres ... , II, págs. 216-236 y 242-275. V. su 
exfgesis, por Molina, en Bolel!n de la Academia Nacional de la Historia, 
XXIV-XXV (Buenos Aires, 1950-1951), págs. 483-498.

6:, La -data, hasta ahora indecisa, en que estos opúsculos se dieron a la
P'.Jblicidad, se infiere de la época (mediados de Julio de 1625) en que el Ayun
tamiento bonaerense tom6 conocimiento de los miemos. A mayor abunda-
111icnto, en el primero se :ilude al envío del Licenciado Pérez: de Salazar- �.! 
Río de la Plata, como a!gQ en vía de ejecución. Por lo tanto, queda total
mente excluida la fecha de 1629, que le adjudica la recdición de Levillier. 
Cfr. Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires {Buenos Aires, 1908),
Serie I, tomo V, págs. 89-92, 

_., 
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Paralelamente, reveló su inteligencia y capaci�ad como 
abogado en la tenaz defensa de los comerciantes bonaerenses 
encartados en los procesos por actividades ilícitas. En par
ticular, tuvo a su cargo la procuraduría del Capitán Diego 
da Veig.a, socio de su padre en la introducción f u,rtiva de 
mercaderías y esclavos procedentes del Brasil y Portugal, 
y encausado junto con él. El descargo de Veiga s,e imprimió¡ 
y era pieza bibliográfica original de León Pinelo completa
mente desconocida hasta ahora. 6ó 

En la prosecoción de estos dilatados juicios, hubo de 
e11frentarse León Pinelo ,con el Hscal del Consejo de las 
Indias, por entonces Solórzano Pereira, sin que esa pugna 
empañara en lo menor la amistad que def eren remen te profe
saba el magistrado al procurador, de que poseemos abundan-

66 t / Por I Diego de Vega, vezino / del Puerto de Buenos Ayres, 
Go11erna- / c·on del Rio de la Plata, en las / Prouincías del Perú. / Con / 
el Señor Fiscal del Consejo Real de / las Indias sobre / la causa de la 
pes<[llisa, qve Por comisi6n del Presidente de los Charcas, emanada del / dí· 
cho Real Consejo, hizo Hernando Arias de / Saauedra, Go11ernador de la 
dicha / Pro11incia. 

Fol. 4.2 págs. Firmado: El Licenciado Antonio de Le6n. Al precio de 
3l'l5.oo dólares ofrecía en venta un ejemplar el librero neoyorkino H. P. Kraus, 
según su Catalogue 51. Latín America (Nueva York, 1949), págs. 117-28, y 
facsímile núm. 77. 

Las sentencias que condenaban a Veiga se expidieron por el Consejo 
de las Indias en 1630 y ¡631, empero por insolvencia de aquél, hubo que llegar 
a una transacción con el Fiscal del Consejo, Palafox y Mendoza. La escritura
se extendió en Madrid, el .21 de Julio de 163.2, y ofrece la curiosa particulari
dad de que está rntegraménte asentada en el registro notarial, de puño y letra 
de León Pinelo [Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 4.907. Alonso de 
Auñón, 1630-1636, fols. 507-513]. 

De resultas de la IJN:ntada sociedad entre el padre de León Pinelo y el 
Capitán Veiga, quedó a la muerte del último un saldo en su favor, sobre cuya 
cuantía se celebró una avenencia entre sus herederos, radicados en Lisboa, 
y el propio León Pinelo actuando en representación de su progenitor, a la 
sazón en Lima, y cuya capacidad económica, muy mermada, le impedía can
ee· ar la deuda contraída. La escritura se abrió en Madrid, el 18· de Agosto 
de 1640 [Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 6.u9. Francisco de Me
dma, 1638-i640; reg. 1640, fols. 88 v.-92-v.]. 
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tes testimonios posteriores. 61 Como quiera que ello fuese, es 
lo cierto que tales actividades de León Pinelo dieron fin antes 
de Febrero de 1629, en q� ise le agració con una futura a 
plaza de Relator, debiendo en consecuencia abstenerse de • 
continuar en las gestiones propias de su cargo de abogado. 

Dimanado de la comisión que le había confiado el Ayun
tamiento bonaerense, publicó en 1624 un discurso en que 
pregonaba la necesidad que a su entender existía de instituir 
una Audiencia ct1yo distrito abarcase las provincia.si del 
Río de la Plata, Tucumán y Paraguay, con capital en Bu¡enos 
Aires. 68 En este memorial, "con noticia larga señalaba los 
términos que puede tener" [la Audiencia]. 69 Lo ofreció al 
Conde-Duque de Olivares y constaba impreso de cinco plie
gos. Poco después, o acaso en el curso del año siguiente, 
�ntregó a la imprenta otra alegación, rigurosamente ignorada 
hasta ahora, en la cual realzaba la importancia de la Audien
cia de Santiago de Chile, con el propósito de desvanecer los 
.argumentos que a la sazón se susurraban, tendentes bien a 
la s�presión de ese tribunal, bien a su traslado a Con
.cepción. 7° 

A principios de 1629 salió en defensa de la Universidad 
de San Marcos, rebatiendo en nombre de ella y de los plan
teles anejos a la misma, las pretensiones de las jerarquías 

67 Cfr. el proceso incoado al Capitán Mateo de Grado, por fraud�s en 
el puerto de Buenos Aires ; Archivo General de Indias. Escribanía de Cá
mara, 880 (A), pie2:a 3.• Esta causa ha sido puntualmente g!osada por el 
erudito investigador argentino Molina, en su dísertación Nwevo� antecedente6 
.sobre Sol6rzano y Pinelo (Buenos Aires, 1947), 28 páginas. 

De hecho, en las varias pieus de c¡ue consta el legajo referido, se ha
llarán numerosos recursos, todos autógrafos y suscritos por León Pinelo, 
presentados ante el Consejo tn· ejercicio de su procuraduría. 

68 Nómina (A) de obras de León Pinelo; v. además El Gran Canciller, 
infra, págs. 68 y 74. 

69 León Garavito, Memorial disCflrsivo sobre la reforma del gobien10 
del R!o de la Plata (Madrid, 1636), pág. 31 v. 

70 El Gran Canc;ller, infra, pág. 30 v., y la nota correspondiente • 
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eclesiásticas y autoridades seculares de La Plata y Potosí, 
para que en el instituto educativo fundado por los jesuítas 
en la primera de dichas 1>9blaciones, conforme a la Bula 
de 8 <le Agosto de 1621, pudieran ganarse cursos y obtener 
grados académicos. El alegato no se fundamentó en el De
recho común y real, sino en la legislación expedida privativa
memc para las Indias. En resolución, León Pinelo solicitaba 
que 110 embargante los argumentos acumulados por la parte 
contraria, se cumplieran con presteza las sentencias libradas 
por el Consejo de las Indias, qu;e ordenaban la clausura del 
colegio competidor de la Universidad establecida en Lima. 1r 

8.-El hogar y la familia 

En el mentado año de 1629 tomó estado León Pinelo. 
No debe de ser ajeno a esta decisión �l hecho, ya insinuado, 
de haber sido agraciado el 23 de Febrero con 1ai expectativa 
de una Relatoría. Con ella se afirmaba su futuro en la Metró
poli. Valgámonos de esta coyuntura para asomamos a su 
intimidad hogareña, sobre la base de informaciones estricta
mente inéditas, cuyo aprovechamiento se cumple aquí por 
vez primera. .t, 

El 7 de Octubre del repetido añc, contrajo matrimonio, 
en la parroquial madrileña de San Sebastián, previa dispensa 
pontificia, con una remota parienta. :suya, doña María de 
Ugarte y Grimaldo, 1z -cuya dote estaba constituída única-

71 Este memorial, del que existe el ejemplar propiedad de León Pinelo, 
et, la Biblioteca Nacional de Madrid, R/17.270, fols. no-119, ha sido re
producido fototipográficamente por Eguiguren, en su Diccionario Hist6nctr 
Cr<mol6gico de San Marcos (Lima, t940}, I, págs. 617-636. El recurso refutad<> 
pc,r León Pinelo, aparece sucrito e¿ Madrid el Is de Septiembre de 16:zS 
pcr el jesuita P. Cristóbal Garc'a Yáñez. Hay ejemplar en la Real Academia 
de la Historia, Col. Jesuitas, tomo XCI, pieza núm. 37. 

7 :z He aqul .copia literal de la respectiva partida: 
"En siete de octubre de 1629 Años yo el Lizdo. fra'l!Co. de corbalan Tte. 

Cura de esta ygl•. Parrochial de Sr. San Seuan. desta villa de Md. Bele y 
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mente por prendas de "virtud i bU¡'en nacimiento". 73 Según 
testimonio digno de creencia, e� natural de Madrid, e hija 
legítima de don Pedro,de Ugarte, oriundo de Vitoria (Alava), 
y de doña Isabel Manuel, hija ésta a su turno de don Juan 
Gallego Gil, ayamontino, y de doña Leonor Manuel, lisbo
nesa. 74 Este enlace, amén de descubrirnos un vínculo familiar 
establecido por un incógnito ascendiente común de ambos 
cónyuges, facilita la clave que permite inducir las razones 
que movieron al Arzobispo de Lima Arias de Ugarte a dis
pensar tan extremada predilección por el padre de León 

di las be-ndiciones nubciales al Lizdo. Ant•. de leon con doña María Vgarte 
de grimaldo Parientes en terzero con cuarto grado de consanguimdad en ,¡. 
Su S. abia disprnsado por s116 bullas y por ellas y de ellas usando el Señor 
Licdo, do11 femando ballesteros Vicari'O general de todo este Ar,;obispAdo de 
Toledo y juez appo. Por la dha. dispensacion despacho su mandarnto. ante 
Ambrosio de �ntiaga not" del num• en fa Audiencia Ar,;obispal de Alcala de 
Enares y por virtud del dho. mandamiento Los abia desposado el Sr. dr. Bal
msar Carrillo de Aguilera cura propio desta dha. yglª. en diez y inuebe de 
Hen• <leste presente ·Año por quant'O de las Amonestaciones que se Hicieron 
no Resulto impedimto. y fueron testigos a los dhos, desposorios el -Dr. Leon 
grego de Andrade Pedro flores y otros muchos y lo firme fha. ut 9Upra =
El Dr. 13altasar Carrillo". [Llbro 5.• de matrimonfos de la parroquia de San 
Sehastián, del 1,0 de Junio de 1624 al 7 de Octubre de 1630, fol. 300 v.]. 

Fallidas han quedado mis expectativas de localizar el expediente matri
monial respectivo. En el archivo de la Curia de Madrid tampoco existe do
cumentación alguna procedente del Notario Santiago. 

73 El testamento de Don Antonio de Le6n Pinelo, pág. 25. La inexis
tencia de la escritura de dote nos priva de una fuente para averiguar detalles 
sobre la ascendencia de ambos otorgantes, que regularmente se hacían constar 
en esos documentos. 

74 He descubierto el testamento y un codicilo de esta Leonor Manuel, 
otcrgados en Madrid el 6 de Abril y 15 de 01;tubre de 1624, respectivamente. 
Detalle 6Ugestivo: en ambos documentos comparece teón Pinelo entre los 
testigós [Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 4.905. Alonso de Auñón, 
16:11-1624, fols. 588 y 697]. 

,Doña Leonor tuvo otra hija, Catalim.a, casada con don Alonso Gutiérrez 
Grimaldo, padrino de la pri'mera hija de Leoo Pienlo y testigo ¡en varias 
escrituras públicas otorgadas por éste. 

Una hermana de la mujer de León Pinelo, cuyo nombre desconocemos, 
contrajo matrimonio c_on am. Veinticuatro de Sevilla y Alcalde de su Her
mandad, don Diego Gil de la Sierpe, a quien su concuñad'O apoderó para 
diversas gestiones en dicha capital andaluza, 

\ 
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Pinelo, explicándose de paso las causales de la redacción de 
la biografía del Prelado por su Capellán. 7S 

En su citada consorte procreó don Antonio cinco vásta
gos, es a saber: 

I) FraJOcisca María, nacida el 24 de Octubre de 1630,
'a quien administró el bautismo el 7 del mes siguiente su tío 
pa{emo don Juan Rodríguez de León, siendo padrinos el 
t.ío político de León Pinelo don Alonso Gutiérrez Grimaldo 
y doña Juana de la Vega. 

II) Diego Antonio, que vino al mundo el 6 de Marzo
de 1633, y fué cristianado el 21 de Abril, llevándole a la pila 
don �renzo de Cárdenas y Balda, Conde de la Puebla del 
Maestre, ex-Gobernador del. Consejo de las Indias. 

III) Pedro, que vió la luz el 25 de Junio de 1634, cuyo
bateo se celebró el 6 del mes inmediato, figurando como pa
drinos el Relator del mismo Consejo doctor don Gabriel de 
Barreda Ceballos y doña Leonarda de la Peña. 

IV) Isabel María, crismada el 8 de Abril de 1638, de
quien fueron padrinos el conocido Procurador General de las 
Islas Filipinas don Juan Grau y Monfalcón y doña Mariana 
Bravo; y 

7 5 El te�tamento cerrado y C'Odicilo� subsiguientes, extendidos por el 
Arzobispo Arias de Ugarte en Li'ma el 30 de Marzo de 1637, y 19, 22 Y 26 
de Enero de 1638, re�pectivamente, nada con.tienen sobre este extremo, salvo 
la reiterada expresión de confianza en Diego López" de Lisboa y León y en su 
l1iio Antonio, por entonces ya Relator del Consejo [Archivo Nacional del 
Perú. Diel!"o Jaramillo. 1638, fols. 445. 450, 463 Y 464). 

Con certeza sabemos e ue el Prelado cometió a León Pinelo evacuar las 
gestiones condncentes a consel{Uir las aprobaciones regia y pont;fieia del �ínodo 
d'ocesano celebrado en La Plata en 1628 [Archivo Histórico de Protocolos. 
Madrid. 6.IIB. Francisco de Medina, 1636, fols. 247 y 327). 

El e•cudo de Arias de Ugarte, que figura en la portada de las COffslilfl
ciones Sy,rodales del Ar,obist>ado de los Reyes ... (Lima, 1637), y en la 
pá(!'ina interior de) Epítome de su vida por López de Lisboa y León (Lima, 
163R). no tien� cuartel al!N'DO común con el blasón que gastaban los León 
Pinelo. ni a ello hace alusión F1ores de Ocáriz en sus Genealoglas del Nv.e1:o 
Rryno de Granada (Madrid. 1674). Libro Se�ndo, Arbo! 33, §§ 6 y II, al 
ocuparse del árbol de costados de Arias de Ugarte. 

\ 
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V) Diego Antonio bis, que _recibió las aguas purifica
doras ei 28 de Julio de 1641, apadrinándole el santiaguista 
don Juan de Eulate, Señor de Eulate,· ex-Gobernador de la 
isla Margarita, y doña Tomasa de Castro. 16 Fallecidos en su 
infancia tres de estos retoños de León Pinelo, se lograron, 
alcanzando mayoría de edad, sólo el primero y el te�ero. 

A principios de 1647, Francisca María tomó los, velos 
en el monasterio de religiosas agustinas. de Santa María 
Magdalena, en Madrid, trocando su nombre, al profesar 
el 1.0 de Enero del año siguiente, por el de Sor Francisca 
de la Encarnación. 77 En ese cenobio falleció a principios 
<k 1054. Su hermano cursó en Salamanca, donde fué Pro
fesor de ambos Derechos. En la misma dudad recibió la 
cogulla de capuchino descalzo franciscano, el 7 de Marzo 
de 1655, y se llamó en la clausura Fray José de Madrid. 
Ordenóse diez años más tarde; fué Lector de los cursos d.! 
Filosofía y de Teología (1665-1672) y Examinador de su 
Orden (1672-1687); Predicador regio desde 1672, 78 asistió 
en sus últimos momentos a Carlos II y a su consorte, así 
como también ayudó a bien morir a doña Mariana de Aus-. 
:tria; desempeñó igualmente el cargo de Teólogo y Exami
nador de: la Nunciatura. Expiró y fué sepultado en el convento 

76 Parroq uia de San Sebastiám. Madrid. Libro 9.• de Bautismos, del 4 
de Febrero de 1625 al 31 de Diciembre de 1630� fol. 49.2 v.; Libro 10,•, del 
2 de Enero de 1631 al 30 de Diciembre de 1637, fols. 153 y 232 v,; y Libro 
J 1.•, del 1.• de Enero de 1638 al 31 de Diciembre de 1643, fols. 2.2 v. y 253 v. 

Con Barreda Ceballos estaba vinculado León Pinelo, aparte de pertenecer 
ambos a la plantilla del Consejo, por ser aquél fervoroso marianista, como lo 
acreditó en un librito que publieara en Lima en 1657, en defensa de la 
Concepción l,nmacul;,.da. 

77 Con ocasión de t'dmar estado la hija de León Pinelo, y para dotarla, 
el Consejo de las Indias hizo merced a su leal servidor de una asignación ex
traordinaria de .2.000 ducados. Consulta de 12 de Junio de 1647, Archivo 
General de Indias. Indiferente General, 765, 

78 Cfr. la información de la limpieza del linaje, vida y costumbres del 
P. Fray Joseph de Madrid, para Predicador de Su Magestad. Noviembre de 
1672. Palacio de Madrid. Archivo de la Real Capilla. Pruebas de ·Predica
dores, legajo 7.• (i672-1673), expedientillo de 26 fs. 
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de San Antonio del Prado de Madrid, el �I de Marzo 
de 1709. 79 Siendo estu,diánte de Humanidades, escribió sen
das composiciones laudatorias en latín a dos publicaciones 
de su padre y a una ajena. 80 Pr_edicó con groo celo y eru
dición durante cuarenta años, y como cabal heredero de la 
índole zalamera de sus progenitores, en cierta, oportunidad 
prodigó en la Capilla palatina, corriendo Marzo de 1677, 
tales elogios y alabanzas. a Don Juan José de Austria, que 
obligaron a és.te a mandar decirle que se limitara a explicar 
d Evangelio de que era ministro. 8 1 

No alcanzamos a comprender la causa de las frecuen
tes mudanzas de habitación de León Pinelo, aunque siempre 
conservándose feligrés de la parroquia de San Seba:Stián. 
En 1630 residía en la calle de Atocha, enfrente del convento 
de la Magdalena ; en 1641 moraba en la plazuela del Angel; 
en 1645, en la calle de la Paz; un año más tarde, en la del 
Olivar; y en 1654 retomó a la de Atocha, ahora posando en 
unas casas cuyo propietario era el Licenciado Andrés Rodrí
guez de Brizuela, que caían a la iglesia de San Sebastián. 
En esta última vivienda, cuyo dueño es bien conocido por 
haber sido uno de los teniedores del códice de la Miscelánea

Ant&rtica del clérigo Cabello Balboa, 82 experimentó León 

79 Ballesteros Robles, Diccionario biográfico matritense (Madrid, 1912), 
página 414; Maura, Vida !), reinado de Carlos 11 (Madrid, 1942), II, pá
gina 220; Carrocera, Necrologio de los frailes menores capuchinos de Cas
tilia (Madrid, 1943), pág. 85. 

80 Oración panegfrica a la presentación de lo Sacrat!ssima Virgen (Ma
drid, 1650), y Vida del Arzobispo Toribio de Mogrovejo (Madrid, 1653), de 
León Pinelo; y Corona sepulcral .•. de don Mart!n Suárez de Alarc6n (Ma
drid, 1652), de Alonso de Alarcón. La elección de la Orden capuchina puede 
e:,plicarse por la ami�tad que ligaba a su padre con varios individuos de ella; 
v. la Qvesti6n moral ... , pág. 113·

81 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 2.289, fol. 77.
82 León Pinelo-González de Barcia, Epitome, col. 716. ¿ Obsequióle 

León Piooo a Rodriguez de Brizuela el códice original que tuvo en sus ma
nos, como lo comprueba la cita en El Paraíso en el Nuevo Mundo, II, pá
gina 521? 

En esa misma casa vivió_ y en. ella falleció, el z de Febrero de 1654, el 

,., 
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l'inelo la congoja de perder a su esposa, que falleció, sacra
mentada, el 28 de Agosto de 1654, sin testar. Se la inhumó 
en el templo del vecino cenobio de Santa María Magdalena, 83
en donde seis años más tarde· también recibiría sepultura su. 
viudo, que entre +..anto había fijado domicilio, esta vez el 
puerto final de su existencia, en una anchurosa mansión en la 
calle de la Magdalena, esquina con la del Olivar. 84

Licenciado don Fernando Arias de Guevara, 1obrinb del mentado Arzobispo 
de Lima. Con él sostuvo Lc6n Pinelo un enojoso litigio derivado de la hercu
cia del Prelado, que se zanjó mediante avenencia de las partes, consigna.Q 
e11 escritura de 7 de Agosto de 1646 [Archivo Histórico de Protocolos. Ma· 
drid. 6.12.t. Francisco de Medina, 1645-1646, reg. 1646, fol. 310]. 

83 Parroquia de San Sebastián. Madrid. Libro 10.• de Difuntos, del 
1.• de Enero de 165.0 al 31 de Diciembre de ,1657, fol. 229. 

84 En la partida de defunción, colacionada en la nota 40 del parágrafo 
V de este Estudw Preliminar, consta Que León Pinelo falleció en la calle de 
Ja Magdalena, en casas de Urosa. El coetáneo "Libro de lo9 nombres y calles 
dt: Madrid sobre que se paga yncómodas y tercias partes", imapleciable pa• 
drón catastral urbano; permite determinar que Urosa se llamaba Antonio Y 
precisar al mismo tiempo que el inmueble de su propiedad era el último c1, 
la "Calle que ba de La Merced a Antón Martín", bajando, antes de llegar 
a la desembocadura· de la travesía del Olivar. Por d elevado derecho de a¡,\> 
eeuto que se acota a la fábrica, se echa de ver que debía de ser de alguna 
consideración. Para dar idea de la misma, puede servir una casa todavía hof 
subsistente: la de Lope de Vega, tasada en 36 ducados, al paso que la de 
Urosa lo fué en 70 ducados. Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 
5.918, fols. 83 v. y 161. 

V. también en la "Planimetría General de Madrid", de 1764, d plano 
y la descripción correspondiente de la manzana número 9. Biblioteca Naciooal 
de Madrid. Manuscritos, 1.665 y 1,671, respectivamente. 

... 
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1.-La tarea recopiladora de León Pinelo 

Hasta la promulgación ael código indiano de 1680, la 
legislación, :rueda esencial en el complicado mecanismo del 
poder público y base precisa para la prosperidad común, 
carecía de la unidad que es su alma y de la publicidad en 
que reside su eficacia y aprovechamiento. Las leyes dic
tadas por los sucesivos monarcas vagaban dispersas, a merced 
de los diversos azares qu,e en un momento podían permitir 
que fuera'Ili vulnerada-si o que se acataran en su integridad. 
Con nuestros códigos y compilaciones ,contemporáneos, no es 
fácil imaginar cuán enrevesado y confuso sería entonces ad
ministrar justicia rectamente, gobernar prudente y atinada
mente, y legislar adecuadamente. Todo quedaba librado al 
arbitrio y la buena fe de gobernantes y gobernados, con 
frecuencia víctimas <le subrepticias maniobras, a fin de ocul
tar estudiadamente disposiciones legislativas dictadas en otro 
tiempo, o bien enervar el valor general de algunas otJargadas 
a título particular. 

De hecho, no existía repertorio o guía que contuviera 
h legislación indiana. En parte se había remediado el tremen
tlo problema con la compilación <le Encinas, publicada en 1596, 
pero amén de que su valor ofiicial se hallaba en tela de duda, 
no era fácil hacerse con un ejemplar, y su utilidad era bas
tante relativa. De todos modos, después de la fecha de apari-

\ 
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ción de dicha obra, nada se había realizado para aliviar la 
señalada dificultad. Por ello, acometer la tarea de una reco
piladón era labor al par que gigantesca, dada la abundancia 
de preceptos librados, de efectivas ventajas para la co
munidad, pues impediría a los desapreI1JSivos ocultar disposi
ciones adversa:s a sus intereses, permitiendo a los magistrados 
ar:lministrM" justicia sin cargo de conciencia y á .tos gober
nantes fomentar el bienéstar público. 

León Pinelo empuñó la pluma, como la espada arcangé
lica, para exterminar al fantasma del desorden, la arbitra
riedad y la contradicción. Sin, arred1rarse por la! envergadura 
de la empresa, y acaso sólo pensando en las incalculables 
conveniencias que de ella dimanarían, se empeñó ,con sigular 
dénuedo en la tarea. 

Tal vocación aparece en el autor que ;nos ocupa partida 
por gala en dos campos, a saber, el de recopilar la legislación 
secular y política, y el de reunir todas las disposiciones tocan-· 
tes a la administración espiritual de las Indias. En cada uno 
de los -referidos campos se engendraron sendos majestuosos 
f nttos: la Recopilación y el Bulario, que serán examinados 
por este orden, engarzándolos con las obras menores de uno y 
otro dependientes. 

Desde luego, la empresa cardinal de la vida de León 
Pinelo, la que le dió la tallai pata pa:sar a la posteridad, fué 
itifundir ser y sustancia a un código que contuviera las leyes 
fundamentales expedidas para el gobierno y régimen admi
nistrativo de las Indias. Con razón ha escrito Porras Barre
nechea que la capacidad de Le6!1! Pinelo no podía acreditarse 
en pequeños ensayos, sino en una gran obra de acumulación 
y paciencia. 1 Con porfía, que frisaba en empeño obsesivo, 
se aplicó a ,colectar todas las disposiciones legales que llegaron 
a su conocimiento, ya desde los años de su estancia en Lima. 

1 El Parafso e,s el Nlleflo Mv11clo, I, pá.g. XLIII. 

., 
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De esta suerte, aparte de lo que era ya conocido por estar 
impreso, logró inventariar más de tres millares de preceptos 
legislativos atañederos a la admini�tración de las posesiones 
españolas en el Nuevo Mundo, mayormente cuantos decian 
relación directa con el Virreinato peruano. 

Es probable que en sus búsquedas topara con el texto 
de la Cédula de IO �e Julio de 16o7, dirigida a la Au
.diencia de Lima, expresiva de los inconvenientes, tropiezos 
y embarazos que engendraba la falta de un cuerpo lega1 
que contuviera todos los dispositivos con vigor en esas co
marcas, y que la lectura de ella enardeciera aun, más su afán 
recopilador. Sea de ello lo que fuere, es lo cierto que el 
mentado material legislativo, que llevó consigo León Pinelo 
al pasar a la Metrópoli, 2 se vió acrecentado con el caudal, 
incomparablemente mayor, que benefició de sus largas y 
.ahi111Cadas pesquisas en el archivo del Consejo de las Indias. 
De esta suerte, pues, corresponde a Lima el mérito de haber 
inspirado y asistido al brote de las empresas codificadoras 
de Solórzano Pereira, primero, y de León Pinelo, después, 
y en tal virtud, por uno u otro conducto, de lOS1 capullos 
germinadores de la Recopilaci6n de 168o. .t, 

_Al hablar de ese digesto de las leyes libradas para el 
Nuevo Mundo, la obra prima de su vida en�ra, León Pinelo 
deliraba con el espejismo ,de que suya f.uese "La gloria del 
11ombre i la utilidad de la impressión, que no será poca". 3

Jamás pudo imaginar el desvalido jurista cuántos sinsabore:,; 
y desengaños le acarrearla dicho código, en el que había 
cifrado la ilusión de su vida, y que sin embargo, no logró 
ver impreso, a pesar de su persistente obstinación, que rayaba 
�n machaconería. Sus -reiterados petitorios, queju,mbrosos y 

.:a La Cédula de 1607, en: Archivo General de Indias. Audiencia de 
J.ima, 570, lib. 16, fol. 193. V. también el Discvrso sobre lo importancia, 
jOl'ffllJ y disposici6n ... , pág. 8; El (irlffl Canciller, infra, pág. 57. 

3 El Grlffl Canciller, infr11,, plg. 58. 
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plañideros, cayeron en el vacío. Fácil es hacerse cargo de 
estos sentimientos, si se considera que en la publicación y 
subsiguiente manejo de obra de tal magnitud, descubría él la 
justificación de toda una existencia consagrada a la tarea. 4 
Inextricables motivos dieron al traste, no una sino reiteradas 
veces, con la quimera forjada por León Pinelo, engendrando 
de tal suerte, junto con el enigma de los fundamentos de 
ern preterición, el lancinante y obscuro drama de toda su 
vida. 

· Z.,-Los trabajos iniciales

Al arribar a la Corte, tenía ya compuestos y termi'nados 
dos libros de la insinuada compilación, y un esquema de 
su conjunto, con los epígrafes de cuanto aun quedaba por 
henchir. �spués de haber exhibido este trabajo a•nte eI 
Consejo de las Indias, cuyos miembros advirtieron presta
mente la seriedad y contra,cción con que León Pinelo había. 
a-:ometido la tarea por tantos años diferida, el 19 de Abril 
de 1624 se· le nombró ayudante del Licenciado Aguiar y
A<;:uña, encargado oficialmente de llevar al cabo la Recopila-
ción, y "debaxo de cuya orden i superintendencia La co- ,., 
menc;o de nueuo". Aun antes de estar oficialmente afecto 
a esa operación, a fines <le 1623 había publicado un opúsculo 
que contenía el decálogo de las normas a que, a su entender. 
debía arreglarse la estructurla de .,dicho repertorio legal. 
Titulábase dicho guión Disrorso sobre la importancia, form11 

4 En la edición del Epitome hecha por Gon.zález de Barcia, cols. 8zz a 
825, se puntualiza la evolución y percances que experimentara la empres� 
codificadora de León Pinelo, tema tocado modernamente también por Man
zan1:> Manzano, Torre Revello, Altamira. y Garcia Gallo (V. las notas u, 
2::, 23 Y 25). 

Sobre el misII!() asunto, amén de los testimonios legados por León Pinell'.>, 
CX'lacionados en las notas zo y 21, existe un interesantísimo informe ológrafo, 
de cuyas noticias me he valido en los �garcs · pertinentes [Biblioteca Na
cional de Madrid. M.an�scritos, 2.236, fol. 179]. Era absolutamente desconoodo, 
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tratación, Virreyes, autoridades subalternas y Visitadores; 
ei Cuarro, de la jurisdicción real sobre las Indias, provisio,nes 
regias, juicios y derecho penal; el Quinto, del �erecho pri
vado, testamentifacción, contratos y extranjeros; el Sexto, 
del derecho de la Corona a las Indias, conquistas y poblacio
nes, gobierno de los indios y aprovechamiento de su mano· 
ce obra, tierras y minas; el Séptimo, del régimen municipal 
(ayuntamientos, ofidos concejiles, ordenamas urban�). na-

,vegación y flotas; el Octavo, de la guerra, y blasfemias; y 
el último veTsaría sobre asuntos fiscales, comunicaiciones pos
tales, y varios. 

Después de habérsele cometido el examen de los proto
colos matrices de leyes, provisiones, cédulas y ordenanzas, 
custodiados en el archivo dd Coru;ejo, a fin de extraer de 
ellos todas las disposidones dignas <l'e ser recogidas en 
la proyectada compilación, preparó y dió a los moldes, 
a mediados de 1625, a m:.l!nera de índice o cartilla de los 
cedularios y para "dar luz a su manejo·", el folleto Libros

Reales de Govierno y Gracia de la Secretaría del Perú ...

En esta disertación, dedicada a su principal Aguiar y Acuña, 
<faba cuenta León Pinelo de haber compulsado ya más de 
tres centenares de registros cedularios, guardados en la Se
cretaría del Perú, y hallarse en vías de hacerlo con los dos
cientos correspondientes a la de Nueva España. Fruto de su· 
experiencia en el manejo de esos )ibros, coosignó en el 
folleto las distintas modalidades que revestían las disposicio
nes expedidas por la Coro.rua, ya fueSén éstas comunes, ya. 
extraordinarias, además de especificar el origen, contextura 
y variedades de dichos cedularios, con el número y series 
de ellos. 

Sin dificultad podemos hoy contrastar la referida aseve
ración de León Pinelo, pues en cualeisquiera de los ángulos 
superiores del primer folio de cada uno de los registros cedu-
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larios conservados en el Archivo General de Indias, que en 
su tiempo examinara aquél, figura la anotación: "Visto ... 
(la fecha de la revisi6n) ", seguí-da de su rúbrica. Las datas 
asentadas indican fehacientemente dos sucesivas exploracio-
11es de dichos protocolos: una alrededor de 1624 y l.y segun
da, hacia 1635. En algunos libros hay también constan.das 
de un tercer recorrido, realizado aproximadamente en 1647. 
Este reconocimiento se extendió asimismo a las: despachos 
y comunicaciones de las autoridades indianas, como parece 
indicarlo su contramarca a un libro copiador de notas 
de I 588 del Virrey del Perú Conde de Villardompardo. 

Como cualquier hwes.tigación dábale pie para escribir 
varios tratados enlazados entre sí, del repetido examen de 
los cedularios brotaron otras dos obras, amén de la ya cola
cionada. En primer lugar, un guión o clave. para localizar en 
los libros matrices o en las oficinas de las Secretarías los 
expedientes y papeles respectivos, de donde se habían for
mado las disposiciones legales contenidas1 en la propuesta 
Recopilación, pues bien sabido es que éstas frecuentemente 
refundían o abreviaban en suma ·varias análogas o similares. 
A fin de facilitar esa oonsulta; dicho "Libro real de remisio
nes" se desarrollaba p�ralelo a los epígrafes del digesto 
que se preparaba. 6 En segundo término, trabajó León Pi
nelo un prontuario de las materias que se ventilaban por tos 
distintos despachos del Consejo, arregladas según orden cro
nológico y de oonceptos, y que al salir a luz lo haría bajo el 
título de "Secretaría de las Indias". 7 

El I.º de Ü<:tubre de 1626 se le encomendó realizar a 
sus expensas investigaciones en el archivo de Simancas, y 
extraer oopia de cua:rnto es-timara die interés. Dkha comisión 
comprendía simultáneamente las tres empresas siguientes : 

6 Política de las Grandezas, pág. 9 v. 
7 El Gran Canciller, infra, pág. 57 v. 

·"'
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allegar lo que de una u otra suerte se vioculara con el cuerpo 
legislativo indiano en gestación, reunir las disposiciones ema
nadas de la Santa Sede que decían relación con el régi
men eclesiástico y religioso de las posesiones en Ultramar 
( cuya -recopilación ya anteriormente había sido encargada 
al Consejero Francisco Antonio de Alarcón), y por último, 
estudiar los elementos documentales que pudieran servir al 
Cronista Tribaldos de. Toledo para proseguir su historia de 
Chile. 8 

El resultado de aqu,ella premiosa excursión se consigna 
en un descargo elevado al Consejo. De él se viene en conoci
miento que empleó seis días en recórrer la distancia que se
para Madrid de SimanrcaiSt. En el archivo trabajó diaria
mente seis horas durante una semana, asistiéndole el Oficial 
Mayor Francisoo de Hoyos, por más que el receloso investi
gador, desdeñándolo, compulsara por su persona toda la do
cumentación relacionada con el propósito de su viaje. En una. 
de las cámaras, llamada de Indias, revisó minuciosamente 
el contenido de diecisiete cajones o cofres, que en junto guar
<laban más de cuatrociemos legajos, todavía sin catalogar, 
lús cuales León Pinelo desempaquetó uno por uno. Lo propio 

41 
l1izo con otros diez legajos custodiados en una alacena de la 
saleta del Real Patronato, conocida (entonces como ahora), 
con el nombre de "el cubillo". El resto <le la documentación 
acumulada allí lo revisó guiándose por los Jndices o iniven
ta.rios ya existentes, anotando lo más digno de considera
ción. 9 

8 Archivo General de India�. Indiferente General, 433, lib. 3, fol. 71 
9 Copia del informe de León Pinelo, en: Biblioteca Nacional de Ma

drid. Manuscritos, 2.939, fols. 176-179. Parece complementar esta relación 
de papeles de índole e-:lesiástica existentes en Simancas, aunque no nos atre
vemos a afirmarlo resueltamente, cierta lista que consta de dos páginas, encua
dernada junto con escritos de Díez de la Calle. Biblioteca de Palacio. Ma

drid. Manuscrito 2.061, fols. 1-2.-En la conocida "Noticia general de tod"s 
los archivos de España'\ de Santiago Agustin Riol (17.26), también se hace 
-eEpecial referencia a los documentos pontificios conservados en "el cubillo". 

- - - � ·-----=--- - - --
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Al informe agregó una lista de aquellos instrumentos 
que convenía copiar para su aprovechamiento en la redacción 
<le los anales de las Indias. Este sucinto catálogo acredita la 
perspicacia de León Pinelo y su certero · criterio eurístico. 
Entre los papeles que aconsejó reproducir, amén de las bulas 
y documentos pontificios de Il}.tyor tomo, identificados con 
las signaturas de su paradero, señala los tres volúmenes de 
1a Historia de las Indias d.el P. Las Casas, un legajo con 
correspondencia sobre las guerras aram:a;nas, y cierta infor
mación sobre los ritos e idolatrías de los Ingas y de cómo se 
,enterraban, que es nada menos que una de las levantadas 
por el Virrey Toledo en su visita general del Perú. 10 

En esta ocasión debió de hallar la Bula de Paulo III, 
<.lada el 14 de Mayo de 1541, en cuya virtud :se constituía la 
1glesia de Lima en sede episcopal. Por orden del Consejo, 
León Pinelo entregó a las prensas este rescripto pontificio, 
publicándolo en Madrid en el año 1627, adicionado con la 
,erección ejecutada por el ºprimer obispo, Fray Jerónimo de 
Loaysa, en 17 de Septiembre de 1543. Encargóse al Consejero 
Lorenzo Ramírez de Prado (amigo y protector de León Pi
nelo), vigilar la edición. 11 

Durante cuatro años estuvo aplicado, con solicitud y 
diligencia, a la tarea de cooperar con el Licenciado Aguiar 

10 La identificación no es difícil establecerla: Muñoz, en su lista de 
<kcumentos compulsados en Simancas [Real Academia de la Historia. Co
lttción Muñoz, tomo XCIII, fol. 133 v.], recoge este ftulo, precisando luego 
"Hecha en Yucay". Por tanto, es la que obra en el Archivo General de 
lnc!ias. Patronato, 294, núm. 6, reproducida en la Colecci6n de Doc:umenlo.r 
]11ldito.s, de Torres de Mendoza, XXI, págs. 131-220. 

1 r En el Archivo General de In dias, Patronato, 2, núm. 14, existe un 
tr.a�lado de la erección de la diócesis de La Plata, con la anotación: "E� 
tré¡ruese al Sr. Lorenzo Ramírez para q. la haga imprimir como la de la igle
fiia de Lima", fechada el 17 de Mayo de 1627. Ejemplar de impreso. aludido, 
en once folios, con correcciones autógrafas de León Pinelo, en: Biblioteca 
Nacional de Madrid, R/r7.270, fols. 1-u. El auto del Obispo Loaysa corre 
también en la obra del P. Cobo, Historia de la Fundad6n - de Lima, Libro 
Segundo, capítulos VII y VIII. 

·"
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y Acuña a llevar a buen término el repetido código indiano. 
En 1628 aparecieron, como obra de aquél, los Sumarios de 
la proyectada recopilación. Nadie consideró este anticipo 
como fruto del esfuerzo de dicho magistrado, sino de su 
colaborador: a:credítanlo testimonios explícitos del Tribu
nal del Santo Oficio de Cartagena de Indias y de Solórzano 
Pereira, autoridad saneada en este extremo. 12 Desde luego,. 

en su Epítome, que es de 1629, el mismo León Pinelo se 
apropia la paternidad de este trabajo, en términos inequívo
cos. 13 Fácil hubiera sido desmentirle y afear comportamiento 
tan desleal, pues en aquel punto y hora ya era difunto 
Aguiar y A.cuña, si la aserción no hubiera sido posterior
mente abonada por la solvencia y la vocación inquebrantable 
de León Pinelo por llevar adelante la ·compilación legislativa,. 
en que perseveró sin desmayo a lo largo de los años. 

Con efecto, a la desaparición de dicho magistrado, y 
desde el 23 de Febrero de 1629 hasta el 7 de Noviembre 
de 1636 (en que entró a servir en propiedad la plaza de Rela
tor), disfrutó León Pinelo de una asignación mernsual de 
cincuenta ducados de plata, a fin de <¡ue se ocupara exdusiva
mente en la preparación de aquella obra tan import�nte para 

., 
el buen gobierno de las posesiones ultramarinas. Con tanto · 

ahinco y vehemencia acometió la empresa, que sin reparar en 

u Medina: Bi/Jlioteca HispancrAmericana, VI, pág. XCVIII; Solór
zano Pereira: Política Indiana, Lib. IV, Cap. XIII, § xs. La "Introducción" 
del Relator Barreda al Tratado de confirmaciones reales contiene, a este 
re.."1Jecto, una declaración también muy convincente. 

El volumen de la aportación de León Pinelo a la obra de Aguiar y 
Acuña ha quedado satisfactoriamente sopesado por Manzano Manzano. ..n 
su estudio sobre "Los trabajos recopiladores de Diego de Zorrilla y Rodrigo 
df' Aguiar", en Homenaje a Altamira (Madrid, 1936), especialmente pági
nar. 398 ss. 

13 Cfr. pág. Ú3, En su Lista (B) de publicaciones, León Pinelo clasi
fica a los Svmarios entre los títulos de que se enorgullece. 

En la biblióteca del Archivo Histórico Nacional de Madrid existe uno 
de los rari�imos ejemplares de la edición príncipe de esta obra, bajo la sig
natura: �.5.38. 
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la morosidad con que se le abonaba el mentado estipendio, 
ajustó de su peculio un oficial para saicar en limpio los 
pliegos que fuere preparando. Todavía en Abril de 1654 se 
le adeudaba de esta prometida remuneración la suma de 
23.309 reales de plata (aproximadamente unas cien mil pe
setas en la actualidad), y al morir, seis años más tatde, pro
seguía igualmente impago. 14 

3.-El Proyecto de Recopilación: características 

y vestigios 

Para León Pinelo, el estudio de la legislación indiana 
can5tituía su vocación precipua; las restantes materias eran 
miradas como accidentales digresiones, 1 s fruto por ende de 
asuetos de tan magno designio, del que nunca levantó la 
mano del todo, aliñándolo sin cesar. Para apurarse con mayor 
fuerza a llevar al cabo la tarea, celebró una capitulación 
expresa con el Consejo, comprometiéndose a entregar la 
recopilación concluída dentro de un plazo determinado. Por 
segunda vez, volvió a r�pasar íntegramente los cedularios, 
a fin de poner al día el material por utilizar. De ello hay 
constancia en las señales suyas a dichos registros, con la fecha 
de esta nueva revisión. El 20 de Octubre de 1635 depositaba 
en la Secretaría del Consejo su borrador de código, acom
pañado de un copioso séquito de interrogantes, que debería 
absolver aquel organismo con su omnímoda autoridad. El 
exameni de aquel proyecto se refirió a Solórzano Pereira, 
:t la sazón ya Consejero, que extendió su aprobación definitiva 
el 30 de Mayo de 1636. El informe favorable del ilustre 
magistrado proponía que se otorgara a León Pinelo mercedes 

14 V. el informe de 23 de Abril de 1654. Archivo General de Indias. Con
tadaria, 20.-EZ testamento de Dott Antonio de Le6,. Pinelo, pág. 30.--Consulta 
de 28 de Noviembre de 1628. ATchivo General de Indias. Indiferente Ge
neral, 1s.6. 

15 Tratado de confif'ffllZciOMs reales, pág. 173 v. 

ll 
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condignas a la cuantía del esfuerzo readizado, y se cumpliera 
la promesa del Consejo, empero fué una simple coincidencia. 
que cinco meses más tarde el laborioso recopilador obtuvie,ra 
la relatoría en calidad de titular, por fallecimiento del Li
cenciado Duarte Navarro. 

Dicha "Recopilación de leyes, provisiones, cédulas i or
denanzas de las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano", "obra la mayor que se ha escrito en Casti
Ila ", 16 constaba manuscrita de tres volúmenes en folio, que 
al imprimirse, harían unos mil pliegos. En 1640, había obte-
111do León Pinelo para ella la licen,cia y privilegio de edi
ción. 11 Imitando siempre en la forma al modelo de la reco
¡,ilación de Castilla, y desde luego mejorando a todas luces 
stt esquema de 1623, el proyecto comprendía nueve libros. 
El Primero tocaba a materias eclesiásticas; el Segundo tra
tába del Consejo y de la Casa de la Contratación; el Tercero 
de la navegación a las Indias; el Cuarto contenía las dispo
siciones pertinentes a Virreyes, gobierno y guerra terrestre; 
el Quinto versaba sobre las Audiencias; el Sexto sobre los 
j11eces ordinarios; el Séptimo sobre el régimen de las pobla
ciones y materias edilicias; el penúltimo sobre los indios, .
y el postrero, sobre cuestiones fiscales y hacendarias. En 
junto, se registraban unas diez mil disposiciones legales, 
dt>ducidas de las treinta mil que la Corona había despachado 
desde la época del descubrimiento. 

Objetivamente, la distribución de las materias posee un 
encadenamiento lógico; en todo ,caso, aventaja en cien codos 
al caótico y embarullado revoltillo de los Svmarios de Aguiar, 
<k,nde los asuntos carecen de una dasificación inteligible. 
Aun la magna Recopilaci6n de 168o, desde luego bastante 
más afortunada en este extremo que los Svmarios, tampoco 

16 Calificábala así el 'mismo León Pinelo, en su Lista (B). 
17 Barbosa Machado: Oh. cit., 1, fol. 306. 
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sobrepuja en contextura o plan interno al sugerido por León 
l'inelo, como lo afirma Schaefer, después de su cotejo. 

Procuró León Pinelo, con exquisito celo, que este pro
yecto no se marichitara ni envejeciera, cuidando de adicionarlo 
incesantemente, en un i•ntento de aprehender la abundante 
y casuística legislación indiana. En tal virtud, desde 1636 
hasta 1658 continuó acumulando las nuevas disposiciones 
que aparecieron entre tanto, e hizo con todas ellas 323 leyes 
generales, que i·nscribió bajo las rúbricas pertinentes. De esta 
precaución restan numerosas reliquias en la Recopilación 
dt· ;68o. 18 En algún momento, León Pinelo reorganizó su
traza, <le suerte que el número de libros tocantes a sendos 
ramos ascendió a una docena. 1

9 De fijo consta que en 1650 
la compilación se hallaba "ordenada y acauada ", incluyendo 
toda la legislación dictada hasta el año inmediatamente ante
rior. ªº A pique estuvo de entregarla a los moldes, y aun 
obtuvo libranza para adquirir el papel necesario, empero 
los crónicos apremios fiscales de la Corona •obligaron a 
valerse de aquél crédito, acibaralfldo la ya desvaneciente 
alegría de su autor y tronchándose sus ilusiones. 

Poco antes de morir León Pinelo, esos tenues rescoldos 
consiguieron volver a encenderse precariamente al conjuro 

18 Altamira, en su Análisis de la RecoPilaci6n de las Leyes de Indias 
de r68o (Buenos Aires, 1941), págs. 175 y 179 y ss., ha contado .236 refe
rencias que remiten a "Felipe IIII en esta Recopilaci6n". A esta tesis de 
Altamira, observo que la data "Felipe IIII en esta Recopilación" fué la clave 
que utilizaron Aguiar y Le6n Pinelo para dar entrada condicional en sns 
Snnarios a aquellas disposiciones que en el momento de publicarse estct 
obra, todavía no estaban perfeccionadas (por dudosas, contradictorias, o por
que, aun estando ya decretadas, carecían de fuerza ejecutiva). V. la Dedica
tcria de Aguiar in fit1e. · 

19 Aparato polttico de las Indias Occidentales, "1Dedicatoria" ; El Pa
ratso en el Nuevo Mut1do, 11, pág. 65 •

.20 Cfr. la anotación "Visto todo. 1649" que, con rúbrica de León Pi
nelo, se lee en la cabecera del folio I del lil!ro .21 en el legajo 572, de Au
diencia de Lima. Arcl:iivo General de Indias.-EscrituTa de 8 de Marzo de 
1650. Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 6,150, fol. 6.2. 
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de la postrera esperanza. A principios de 166o, ante un 
requerimiento del Consejero Gil de Castejón, se procedió a 
iniciar la revisión, que debía ser la definitiva, del asendereado 
proyecto. Empero, este examen escasamente alcanzó al Libro 
!-'rimero, pues hallándose empeñado en la tarea, enfermó 
León Pinelo y a poco falleció, por ciei:to no sin que la vís
pera de su tránsito, loS! ingratos oficiales del Consejo. al 
cual había estado adscrito durante 36 años, pusieran apresu
r::idamente cobro a los papeles y originales de la recopilación. 
Si para esto fueron diligentes, no lo habían sido en cambio 
para abonarle con puntualidad los salarios y gajeSI que de
Yengaba, de los cuales el día de su defunción se le restaban 
debiendo 837.984 maravedís die plata, alriededor de 1.lJilaS 
170.000 pesetas en la actualidad. z1 

Ignorado el paradero presente de los once tomos die bo
rradores y minutas que se manipularon para confeccionar la 
l<.ecopilaci6n de 1680, 22 y con ellos lo que para la misma se 
aprovechó de los trabajos previos, pica en alto grado la 
curiosidad escrutar cuantos vestigios fidedignos del proyecto 
original de León Pin.elo hayan llegado hasta nosotros, de 
manera accidental. :z3 A· guisa de calas, pueden servir para_., 

21 Escrituras de 24 de Diciembre de 1648, y de 4 de Enero y 15 de 
Diciembre de 1649. Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 5.778 y 6.124, 
folios 633, y 8 y 474, respectivamente.-V. también El testamento de Dot> 
Antonio de León Pinelo, págs. 20 y 24. 

Las po 0treras noticias acerca de la recopilación de León Pinelo, teñidas 
de desengafío y escepticismo, se contienen en dos informes suyos. uno del 
1 s de Octubre de 1658, y otro del 7 de Diciembre de I 659. Archivo General 
d� Indias. Indiferente General, 1.651.-La constancia de sus haberes impagos, 
extendida el 27 de E:nero de 1665., a requerimiento de su hermano Diego, 
en: Archivo General de Indias. Audiencia de Lima, 26. 

22 Torre Revello: Noticias históricas sobre la Reco¡,ilaci6n de lndiaJ 
(Duenos Aires, 1929), Apéndice, Docümento núm. 9. 

23 Sobre la intervención de León Pin el o en la empresa codificadora 
puede consultarse a modo de reS'llJilcn un difuso artículo de Altamrra, tit-ulado 
.. La extraña historia de la R�pilación de Antonio de León Pinelo", apare
cido en, el Boletím da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra., 
XXV (1949), pAgs. 99-n8 y 280-304, y XXVI (1950), págs. 1-32. Este tra• 
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registrar el volumen y cuantía en que la obra del laborioso 
Relator, que mereciera tan glacial acogida, fué posterior
mente explotada para la versión definitiva del código indiano. 
En el terreno instable de las hipótesis y las especulaciones en 
torno de los antecederutes de la Recopilación de Cados 11, 
toda pista que ayude a obtener una determiinación conclu
yente, ha de ser recibida con beneplácito. 

Por lo pronto, según ya quedó puntualizado, en un as

pecto tan importante como lo es el de la estn�tura u orde
nación formal, el cuerpo legislativo de 168o difiere muy 
mucho del sumario conocido del proyecto pineliano. en con
secuencia, la mentada; utHización redújose al material acwnu
lado. Testimonios concretos del mismo quedan merced a 
·varias denuncias ai,sladas, de que haremos caudal aquí.

Los préstamos localiza.dos son los siguientes: 
a) del Libro- Segundo, Título 11, la ley XXXN"II:

"Que no se consulten futuras a hijos de Secretarios que no 
hubieren servido en otroo oficios" (Decreto de 7 de Mayo 
de 1628); 

b) de dicho Libro, Título III, la ley VI : "En duda
sobre precedencia del Consejo, guárdese lo que se hubiere 
practi,cado con las tres Presidencias anteriores" (Decreto 
de 24 de Julio de 1634); 

e) del mismo Libro y Título, la ley VII : "Que el Pre
�idente avise al Rey de los despachos y nuevas, que vinieren 
<le las Indias, y no lo haga ningún Secretario, salvo que el 
Presidente se ,Lo cametiene" (Orden de Felipe III al Con
sejo, de 25 de Agosto de 16oo); 

d) del mentado Libro y Título, la ley VIII : "El Con-

bajo, realizado exclusivamente sobre material imprc,o, sin manejar ni docu
hlentación inédita ni varias obras del mismo León Pinclo, se 'reduce en defi
nitiva a plantear una serie de imprecisas conjeturas, que Altamira no alranzó 
a esclarecer ni a desentrafiar. 

·"
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sejero que fuere de Cruzadi acompañe al Comisaio General 
el día del Corp�" (Decreto de 17 de Junio de 1631); 

e) del repetido Libro y Título, la ley VI bis: "Que
la cobranza de las condenaciones sea a cargo de uno de los 
del Consejo" (Auto Acord'ldo, de 24 de Mayo de1633); 

f) del citado Libro, Título IV, la ley II :· •Los Oficia
les Reales nombrados en estos Reinos den flamas al pasa>r 
a las India:s" (Autos d� 18 de Jt.l!Illio y 3 de Septiembre 
de 16o8); 

g) del expresado Loro, Título VI, la ley !V: "Cuan
do los Secretarios fuereE a dar ,cuenta al Presidente, sean 
é:tendidos sin dilación" (Orden de Felipe III a!Consejo, de 
25 <le Agosto de 1600); 

h) del mencionadoLibro y Título, la ley(LIV: "Que
se haga repartidón a los Secretarios de todas 1� condenacio
nes para obras pías" (Auto Acordado de 26 fe Setiembre 
de 1629); 

i) del nominado Libro, Título X, la � XIII: "ET
Receptor del Consejo atise cuando le falte di:ero para que 
se le señale de dónde ha de obtenerlo" (.AJto Acordado 
de 24 de Julio de 1627); 

j) del referido Lbro, Título XIII, la iy XII : "Que
no se guarden en las folias las Pragmáticas ¡1.1e se promul
guen en estos Reinos sn estar pasadas por el.'.:onsejo de las 
Indias" (Cédulas de 15de Diciembre de 16I4y 8 de Marzo 
y 23 de Abril de 1626); y_por último, 

k) del Libro NOJo, el Título XII, cuyccontenido ver-
5aba sobre las disposi<iones concernientes a a porción que 
percibía la Corona de l>s tesoros,. hallazgos, ts<'ates y bienes 
mostrencos. -24 

.24 L:is citas a), b), �, d), e), g), Ji) y i) ,procedl de los originalew 
de los Avtos, AC'llerdos i Dcretos ... , existentes en : A�o General de In
dias. Indiferente General, 1$s1. -En el ángulo inferior jquierdo de algunas 

.t, 
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Esc_apa del marco de estas volanderas noticias prelimi
nares, puntualizar la correspondencia de esos extractos oon 
los Svmarios editados por Aguiar-León Pinelo, y sobre todop 

concordarlos con la Recopilación de 168o, a fin de obtener 
mediante este procedimiento una visión panorámica de cómo 
el esbozo del diligente compilador fué perfilándose paulati
namente, ganando en orden, método y claridad, y en qué 
medida esos elementos fueron aprovechados con posterio
ridad. 

Los ejemplares colacionados muéstran bien a las claras 
la calidad del proyecto hoy extraviado, fruto de consuno 
de la labo:riosidad y 4iligencia de León Pinelo y de la sol
vencia doctrinal de Solórzano Pereira•, 25 y que sirviera de 
cantera de donde se arrancaron los sillares con que se le
vantó la mole de la Recopilación de 168o, según con probi-

disposiciones, León Pinelo asentó la referencia a su recopilación. E'1 extracto 
f) se ha obtenido del Discv,-so sobre la impo,-tancia, forma y disposici6n., ., 
§ XII; el i), de un informe de León Pinelo incluso en una Consulta de 17 
de Noviembre de 1657, en la citada Sección del Archivo General de Indias. 
legajo 771 ; y e! signado k), de El Pa,-aiso en· el Nuevo Mut1do, II, pági
nas 346-347. 

En la aludida compilación de Avtos, AC"Ver-dos i Decretos ... , las citas 
b), d) y e), corroo transcritas bajo los números LXXXVIII, LXXVH y 
LXX XII, respectivamente. 

25 García Gallo, en una documentada monografía acerca de "L'I!. Nueva
Recopilaci6n de las Leyes de las Indias, de Solórzano Pereira", publicada en 
At1ua,-io de Historia del Derecho Español (Madrid, 1951), XXI, págs. 529• 
6c>6. ha formulado la opinión de que Solórzano Pereira fué autor de un cuerpo 
leg�I. por tanto simultáneo y paralelo con el proyecto de León Pinelo. 

Aparte de que nada justifica ni explica esta prolife-ración de recopi!a
cíc,nes, ni se conocen de la de Solórzano Pereira otras referencias que las
que él mismo facilita, es lo cierto que los extractos que aduce García Gallo 
mantienelí una flagrante correspondencia con los Svma,-ios de Aguiar y Acuña, 
qur se estaban imprimiendo pOT la misma época en que Solórzano redactaba 
su De lndiar-sim Iwre. Es más, dos rociamos a sendas páginas que hace 
So!órzano Pereira, -remiten pre<:isa y matemáticamente a los mismos fo .. 
lios de los Svmarios, lo que a todas luces constituye prueba plena de la 
identidad de éstos con la propuesta recopilación de Solórzano Pereira. 

V. también una Consulta del 16 de Julio de 1636, en que Solórzano 
alega sus méritos literarios. Archivo General de Indias. Indiferente Ge
neral, 759. 

.1/ 
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dad que le honra lo hizo constar el Licenciado Jiménez Pa
niagua, buen conocedor del paño, pues no en balde había sido 
confidente de León Pinelo, en gra,do tal, que éste le distin
guió con un motivo lé2c100 testamentairio. 26

4.-Las monografías políticas y administrativas 

En materia legislativa y reglamentaria alcanzó León Pi
nelo a ser verdaderamente el "oráculo de América no erra
do", ,como con justicia lo apellidaba el Maestro Valdivielso. 
De continuo se le requrían pareceres verbales o ,escritos sobre 
puntos litigiosos o controvertidos, en los que fuera menester 
·una ilUJStración fundada sobre la copiosa legisla,ción que des
pachaba el Consejo. Por su cargo de Relator no estaba obli
gado a eva,cuar tales dictámenes, pero su iniS1Uperado conoci
miento en dichas materias le tornaron en un irreemplazable
elemento consultivo para los magistra,dos y oficiales del Con
sejo, de lo cual tenemos testimonios, diispersos dado e,l carác
ter informal y fortuito de táles notas, de un valor puramen
te circunstancial, pero que dejan entrever la familiaridad de
León Pinelo con los problemas dimanados de la administra
ción de las posesiones ultramarinas. z1

Corolario de sus tenaces pesquisas. en los registros y re
positorios de expedierutes del Consejo, que en .tooo tiempo
constituyeron ,el manantial de que fluían los materiales para
s1.1s escritos, fué un imponente ciclo de obras a,ta.ñederas al
g¡.1bierno y administrnción de las ,comaocas neomundanas y a
les organismos rectores de las mismas. En lugar privilegiado
habrá de figurar el núcleo de monografías imbri,cadas por el

26 V. El testamento de Don Antonio de Le6n Pintlo, pág. 35. 
27 .Y. por ejemplo el decreto marginal a un memorial del Cabiido de 

Lima, cursado para conocimiento de León Pinelo el 22 de Octubre de· 1642, 
'en: Archivo General de Indias, Audien�ia de Lima, 25 ; y un billete del Se
cretario Uberoaga, en: Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 2.939, 
fol. 144. 
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tema. común del Corl6ejo de las Indias y de sus complejas 
:atribuciones políticas y administrativas. Parte de esos tratados 
se granjeó la fortuna de ser estampados; otros permanecieron 
'inéditos y me lisonjeo de haberlosi identificado; en fin, no 
pocos, que at:aso formarían sólo cuadernos y :apuntamientos 
diminutos, han sucumbido irremisiblemente. Averiguado, por 
lo demás, el sistema de trabajo de León Pinelo, puede aseve
rarse que algunos de 10S1 últimos constarían de poco más 
.que del título y del esquema o argumento, si ya no se trata 
<le la duplicación de obras conocidas bajo diferente epígrafe. 

A la fe que tenía en el telar una monografía de valientes 
proporciones; rotulad;\ "Consejo Real y Supremo de las In
�tias; su origen y jurisdicción, y los Presidentes,, Consejeros, 
:Fiscales y Secretarios que desde la fundación ha tenido", za 

·"Historia, origen y creadón del Supremo y Real Consejo de
las Indias", .29 o "His,toria Política del Real y Supremo Con
sejo de las Indiais,". 3° En definitiva, constituía una "dilatad�
memoria" sobre tema tan ambicioso. 3

1 Él contenido, alcance
e índole de dicha obra son fácilmente conocibles merced al
"Indice generál de los registros del Consejo de Indias. Año
de MDIX hasta el de MDCVIII", 3.2· cuyo autógrafo ha lle
gado hasta nosotros y, ponderado su mérito excepcional,
,editado en su, totalidad. 33 El códice ( excepto unas cuantas

I 

z8 E/,flome, pág. n9 • 
.29 Vida del Areobisf,o Toribio de Mogrovejo, pág . .24 v. 

30 Tratado de co11firmado11es realu, pág. 167 v. 

31 Solórzano Pereira: Política I11dia."4, Lib. V, Cap, XV, § a.

3.2 Tal reza el tejuelo del códice original, existente en la Real Aca
,d�mia de la Historia, bajo la rúbrica ll6-4-tD/95. 

33 Colección, de l)ocume1110.r Inédilos... de Ultramar, Segunda serie, 
tomos XIV a XVIII, mas un índice onomástico y otro geográfico, en el 
volumen XIX. Altamira, en su mentado Análisis de la Recopilación ... , sin 
"haber compulsado el texto original y atribuyéndole tma orientación muy dife
rente de la que su autor se propuso al componerlo, se expresa despectiva
n,enfe del méTito de este repert:>rio. Cfr. Capítufo Segundo, § I.V, pági
nas .241-zs.o. 

·"
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planas de mano ajena) es de puño y letra de León, Pinelo; 
de él son también algunas concordancias con asientos de 
distinta fecha, y determinadas apostillas y llamadas sobre las
que corresponde reparar, pues omitidaJs al reproducirse tipo

gráficamente el original, creo conveniente colacionarlas aqui 
dado su valor denotativo. 

Con ,efecto, conviene a saber que tales reclamos paten
tizan que el mentado manuscrito contenía materiales intere:.. 

santes no sólo para la historia del Consejo exclusivamente, 
sino también para diverisos asuntos, germen inmediato de 
ctras tantas monografías. Al recorrer los márgenes del có
dice, adviértese que di,chas ref erenicias se expresan con sím
bolos o mediante epígrafes. A esta última especie pertenecen 
los envíos a la Recopilación que estaba por aquellos años
en el telar (fols. 209 v.0, 221 v.0, 223 y 319 v.0), a la historia 
de Chile {fols. 192 v.0

, 200 y 202), amén del capítulo perti
nente (fols. 229 a 246 v.0), a bulas (fol. 198 v.0), a fiestas en 
honor de la Inmaculada (fol. 317), a la perpetuidad de las 
e:1comiendas ( fols. 286 v." y siguientes), a armas fol. 326), 
etcétera. Por otra parte, el signo 1F remite a la Historia 
del Consejo y sus atribuciones en los diversos ramos; la 4' 
cifra= expresa qi;e el asiento afectado versa sobre la Casa. 
de la Contratación, expediciones, descubrimientos, navegación 
y comercio con el Nuevo Mund'o, flotas, derroteros y cartas 
náuticas; en fin, la señal - hace referencia a la proyectada. 
historia de Lima, para la cual se traI11Scribe muché\,s veces el 
documento, que pqr lo general sólo es colaicionado suma
riamente. 

Este catálogo, formado exclusivamente sobre la base de 
ooticias extraídas de los libros matrices del Consejo, es en 
la actualidad un insuperado derrotero --:Y en determinados 
casos un sucedáneo irreemplazable, por la desaparición de 
los registros ori.ginales-, para surcar el piélago de los cedu-

--- ---��-
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larios conservados en el Archivo General de Indias. Los pos
treros apuntes recogidos en este mamotreto datan del año 
1638 (y no 16o8 como se consigna en el tejuelo); llenan 
·hasta el folio 406. En pliego aparte, encuadernado posterior
mente (aunque con numeración corrida), se contiene el infor
me o memoria que León Pinelo preparó sobre los anteceden
tes que acerca del Consejo de Cámara tenía :acumulados.
Dicho papel debe datar de principios de 1644. 34

Este prontuario permite verificar que no era Jactancia
ni embuste el asérto de León Pinelo, quien hablando de su
proyecto, previene que en aquél constaría "todo lo histórico
y político de tan superior Tribunal, desde su origen y crea
.ción, hasta el tiempo presente, y declarará su potencia, ma,ni_;
f estará su grandeza, y publicará su nombre, debaxo del título
-0e Historia Polífica del Real y Supremo Consexo de las
Indias, a la qual remito ,el mejor logro de mis estudios, y la
nrnyor muestra de mis deseos". �5 En 1659 tenía "casi aca
bada" esta monografía, de la cual opinaba que era "obra
<¡ue sólo el trabajo que ha costado es bastante ;a sacarla
.a luz" . .i6

Urgencias de su carrera burocrática y ocasiones propi
.cias para publicar fragmentos desglosados de ese voluminoso
tratado, permitieron que aisladamente vieran la luz, ora com
pendiadas, ora en su reda,cción final, diversas porciones de
.aquél. Se abre la serie con una disertación de dieciocho pá
ginas, rotulada Política de las Grandezas i Govierno del Su
premo i Real Consejo de las Indias ... , cuya aparición puede

34 Los editores del texto de Le6n Pinelo, sin advertencia alguna, ni 
1)revcnir que hab:a dos folios intennedios en blanC'O, reprodujeron este in
forme en el tomo XVIII <le dicha Colección, págs, 260-261. Es fácil fc
�har'o, pues alude al re•tablecimiento del Consejo de Cámara de las Indias, 
.([Uc l'.lcurri6 en. Febrero de 1644. Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscri
tos, 6.777, fol. 67 v.; Schaefer: Ob. cit., I, pág. 227. 

35 Tratado de confirmacio"es reales, pág. 167 v. 
36 Billete de León Pin.elo al Secretario Sáenz Navarrete, de u de 

:MAno de 1659. Archivo General de Indias. Indiferente General, 1.651. 
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fecharse sin esfuerzo en 1625. El autor razona el extraño tí
·tulo, explicando que era una obra "por su materia la más
grandiosa q. hasta aora ha salido a luz de las Y ndias ... ".
Se <:onserva el original, firmado por León Pinelo. 37 Como
de tantas otras publicaciones 1Suyas, este: opúsculo es sencilla
mente "el diseño, bosquexo, o dibuxo de la obra; las claves
del edificio, i l:a. armaQOn o arquitectura del cuerpo" ,de
dicho tratado, que verpaba sobre: el régimen gubernativo y
administrativo de las posesiones ultramarinas, "con las prin
cipales materias en que consiste, adomadalS co111 ·exe.mplos, í
autorizadas con leyes" ; "libro político ... mudo oonsegero".
En armonía <:on el plan ideado por León Pinelo y dentro, de
la concepción dua:l del régimen admi,nistrativo <le las Indiasr 

''este -cuerpo assi delineado le diuid�n en dos partes principa
les las materias secular i Eclesi:astica; ésta subdividida en tres
libros menores ; la otra en quatro mayores, que cada una
hara un tomo no pequeño". 38

De conformidad con la exposición del contenido de esta
obra, en la Primera Parte, el Libro I dirí:a. relación, oon. et
origen y fundación del Consejo, con noticias biográficas de
sus miembros, y una nómina de los, cargos u oficios, espedfi
cando su origen, calidad, obligaciones y sueldos ; el Libro II
versaría sobre la Casa de la Contratación, con sus ministros
y jueces, explkándose el !Sistema de las armadas y flotas,
así como las aU!l:oridades navales y militares de las mismas,
toca,ndo en último lugar la conducción de los tesoros de
Ultramar; el Libro III abrazaría urna descripción geográfica
e hidrográfica d-el Nuevo Mundo, con l:a. historia particular
de cada una de sUJSi poblaciones y los organismos corporativos;

37 Museo Naval. de Madrid. Col. Vargas Ponce, Manuscrito 84, nú
mtro· 19, fols. 51-66 v. En 1776 se hallaba en el archivo se-:reto del C-on.sejo. 
V. Manzano Manzano: El Nue'Vo Código de las Leyes de Indias (Madrid,.
1936), pág. 6, nota �-

38 :Política de las Grandezas, págs. 3 V,•S v. 
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y autoridades en ellas radicados, incluyéndose Virreyes, Au
óiencias, ·Gobernadores, y las demás suba.lternaJS, sin omitir 
los oficios vendibles y los d'e importaincia s«undaria ; final
mente el Libro IV contendría una miscelánea sobre descubri
mientos y conquistas, is:istemas de aprovechamiento de la 
mano de obra indígena, tributos, ,encomiendas, y problemas 
finam;ieros derivados de la administración fi.scal y hacen
daría de las comarcas ultramarinas.

De la Segunda Parte, el Libro I enfocaría materias de 
índole varia, relacionadas con asuntos eclesiásticos (patro
nato, iglesias, ór,denes religiosas, diezmos, tribunales propios� 
institutos educativos y concilios) ; los dos restantes tocaban 
al patriarcado de las Indias, jerarquías eclesiásticas en las 
mismas, divisiones de cada circunscripción y personal de dig-
11.iciades en ellas, para cerrar con una información acerca de 
las Provincias de religiosos distribuídas en el Nuevo Mundo, 
"todo autoriza.do de suerte que no admita duda, y con taI 

adorno que no cause enfado". 

Tras este cuadro sinóptico del argumento de un estudio 
que, a juzgar por losi temas tocados, representaba una aca
bada monografía sobre el gobierno y administración de las 
Indias, sobrevino la maciza ringlera de tratados parciales� 
descuajados de aquella magna construcción. 

En 1630 aparece una disertació.ru sustentada exclusiva
mente por la legislación indiana y sus glosadores. J actábase 
León Pinelo de que en este orden, nadie le hubiera precedido 
en realizar trabajo de tal índ9le, y efectiv.annente no le fal
taba razón, pues dicha obra la tenía ya conclusa en 1627, 
por lo tanto, antes de que apareciera el primer volumen del 
/J.e Indiarum Jure de Solórza-no Pereira. Titulábase el alu
dido estudio Trratado de confirm.aciones reales y su autor 10' 
calificaba como "trabajo mío propio, que no se hallará en 
parte aJguna". Salió a luz con aprobación de Aguiar y Acuña, 
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extendida en Noviembre de 1628, y dedicado al Consejero 
<le Indias don Lorenzo Ramírez de Prado, en testimonio de 
reconocimiento por las facilidades que éste le había brinda
do para leer en su nutrida biblioteca. A su turno, Ramírez 
<le Prado, humanista y anticuario que dispensaba deferente 
.consideración a León Pinelo, retribuyó la ofrenda, citán
.ciole con encomio en una obra suya. 39 

El Tratado de confirmaciones reales constituye uno de 
los ejemplares máis concluyerutes del manejo y subsiguiente 
proliferación que los temas experimentaban en poder de 
León Pinelo, dando así crédito a su patente aptitud para 
esta suerte de escritos. Tuvo su or-igen tal disentación en 
un informe que le requiriera el mentado Consejero Ramírez 
ele Prado acerca de las disposiciones legislativas que dijeran 
relación con las encomiendas,. mercedes, ventas y renuncia
ciones de oficios que precisaban de ulterior aprobación regia. 
Empero, como el molusco que recubre con sucesivas capas la 
concreción germinal, León Pinelo exornó el primitivo dic
tamen de suerte tal, "que reformando el titulo i alterando 
1a disposición, el que comen�o memorial acabasse libro". 
Gracias :a esta monQgrafía, León Pinelo pudo va.rnagloriarse .,
<le añadir a su timbre de primer bibliógrafo, el de primer 
comentarista del Derecho indiano, pues como él mismo cuida 
de advertirlo, su tratado carecía de antecedentes similares. 

En 1645 se tiraron las Tablas Cronol6gicas ... , 4° im� 
presas en ruatro pliegos extendidos. Compuestas para ser-

39 El Trotado se menciona ya en el presente discurso sobre El Gro1J 
Canciller, infro, pág. 82 v., y en el Epítome, pág. 63. 

Se ha reeditado facsimilarmente en Buenos Aires, MCMXXII, C'Omo 
el volumen inicial de la "Biblioteca Argentina de Libros Raros Americanos". 

Cfr. Ramírez de Prado: LuitJ,rondi Opero ... (Amberes, MDCXL), fol. 483. 
40 Citadas ya por Solórzano Percira en su Politka Indiana, Lib. V, 

,cap. XV, § .z; reeditadas por J. [ osé] S. (ancho] R. [ayón] y C. [rist6bal] 
P. [érez] P. [astor], en 1892, en un folleto de SS páginas; desde la 39 ae 
inEertan unas "Notas cronológicas para la Historia del Consejo". 
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vir de cuadro f áci-lmente visible, eI texto se hallaba sola
mente en el an�o, probablemente para poderlas adosar 
sobre una tablilla. Este catálogo coñdensaba fa nómina del 
personal del Consejo en sus distintas plazas, a partir de la 
creación del mismo. 

·A finales de 1653 publica. como un dardo que busca su
diana, el opúsculo de veinte páginas Aparato político de las 
Indias Occidentales.:·• férvida invocación a don Gaspar de . 
Bracamonte y Guzmán, Conde de Peñaranda, en aquella co
yuntura Gobernador del Consejo, para que con su influjo 
sacara del marasmo en que se hallaba sumido el código in
<liano y posibilitara la pronta publicación del mismo, desde 
tiempo atrás encargado a aquella corporación, y que León 
Pinelo tenía prestó para entregarlo a las prensas. En cierto 
modo, el pres.ente Aparato, "abreviatura desta eminente 
obra" [e. d. la Recopilación], está redactado para servir 
como prólogo o introducción historial del cuerpo legal en 
ciernes, ya que contiene la enumeración de los intentos rea
lizados para consumar tan magna. iempresa; en resolución, 
e:ra un discurso similar :ai 1:\, ley de Carlos II que declara la 
autoridad de la Recopilación de 168o. Bien mirado, el tra
bajo de León Pinelo, de que este Aparato fué el prospecto 
o epítome, era la recopilación· glooada, esto es, comentada
paralelamente por libros y títulos, adornados con una nota
preliminar doctrinal, cuando la materia o el :asunto lo recla
mare. Tarea análoga a la que un siglo más tarde llevó al
cabo f elizm.ente el jurista Manuel José de Ayala, deján
donos con mejor fortuilla sus ubérrimas No tas a la Recopila
ción de 1680. Por último, el repetido código <llebería aparecer,
según recomendación de León Pinelo, provisto de determi-
1nadas notas o adiciones, "que aunque no esenciales, son a lo
menos importantes" para su cabal aprovechamiento y
manejo.

5 
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Los aludidos complementos o anejos hubieran sido los 
siguientes : I) la provisión confirmatoria de la colección 
legal, seguida de una somera historia de las Indias, de su 
Consejo y de los Virreinatos y Audiencias que las integraban, 
todo lo cual iniciaría el texto, a manera de prefación; II) un 
mapa general del Nuevo Muindo, con la demarcación de las 
diferentes circunscripciones administrativas y las rutas de 
navegación que las comunicaban; III) un índice gener.al o 
tabla de todas las materias aludidas en el digesto; LV) un 
vocabulario de aquellos términos o locuciones indígenas que 
exigieran conocimiento de su significa.do preciso en español; 
y fin:almente, V) una nómina de todos los oficios, cargos, 
puestos y plazas que se proveían en las Indias, tanto ecle
siásticos ,como seculares, perpetuos o temporales, con indica
ción del ,sueldo o renta de que cada uno disfrutaba. 41 De 
tales apéndices, todo hace presumir que sólo uno de ellós 
alcanzó corporeidad, fortuitamente, al impulso de una dis
posición regia librada en 1629. 

En el mismo Aparato anuncia igualmente León Pinelo 
que desconfiando de ver impresa alguna vez la ingente co
dificación que llevaba en el telar y habida cuenta del de� 
caecimiento de sus energías (pues entraba ya a ,sexagenario), 
estaba dispuesto a reducirla a un compendio o guión, titulado 
"Política de las Indias Occidentales", especie de manual 
práctico distribuído en dos tomos y cortado sobre la cua
drícula del Tratado de confirmaciones reales. 42 En otros tér
minos, pues, una monografía similar a la monumental Polí
tica Indiana de So!órzano Pereira, sólo que más ceñida al 
desarrollo del texto de la Recopilación. 

Finalmente, en 1658 entregó a la publicidad una misice
lánea de disposicjones legales tocantes al régimen ,interno del 

,4r Discvrso sobre lo importancia, foNM i disposici6n ... , § XV.
,42 Aparato Polttico ... , pig. 7. 
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Consejo de las Indias, q1.11e, había preparado con e,l objeto de 
añadirlas a las Ordenanzas del mismo, ya reeditando éstas, 
ya en cuerpo aparte. En un lapso de cuatro meses, en 1656, 
logró acopiar 84 Decretos, más de 90 oonis.ultas y cerca de 
140 autos y disposiciones varias, formando una colección si
milar a la de los Autos i Acuerdos del Cons.ejo publicada siete 
años antes por el de Castilla. Se cometió a los magistrados del 
de Indias Aloniso Ramírez de Prado y Juan Antonio Hurtado 
de Mendoza la revisión de los origina-les, a fin de que fueran 
reproducidas únicamente aquellas disposiciones que se esti
mara prudente divulgar. En efecto, consideraron ,conveniente 
podar más de dos centenares de reso!uciotlles, y aJSÍ aparecie
ron sólo 190, arregladas por orden cronológico, en la obra 
titulada �éricamente Avtos

,, 
Acverdos i Decretos de Go

·z:ierno ... , que sabemos haberse impreso a costa del cit�o
Consejero Ramírez ,de Prado. 43

La edición de este trabajo lleva comOi de la mano a una: 
consideración aiccesoria, planteada por sugestivos sincronis
mos. No es aventurado colegir, pues que la simultaneidad de 
fechas lo sanciona, que tanto esta miscelánea legislativa, co.
rno las Ordenanzas del Consejo, impresas en Agosto de 1636, 
y las de la Junta ,de Guerra, que .},o fueron en Noviembre 
del mismo año, hayan sido desentrañadas de la frustrada 
Reropilación. Por de contado, León Pinelo se lisonjea de 
que aquellas publicaciones eran fruto exclusivo de su labo
riosidad, al par que esta última obra. 44 De hecho, resulta 

43 Lo9 borradores de esta compilación, originales de puño y letra de 
León Pinelo, se conser,¡an en un Iegajillo, en: Archivo General de Indias. Indi
ferente General, 1.651. 

44 En las Tablas Cr01Jol6gicas (2.• edición, pág. 50), se lee terminan� 
teniente que ambas publicaciones fueron "sacadas de la R&opilación". 

En el discurso sobre la Junta de Guerra, alegado en la siguiente nota, 
dice León Pinelo, sin ambigüedad, que fué él quien recopiló las repetidas 
Ordenanzas. V. finalmente la Consulta de s de Octubre de 1636. Archivo 
General de Indias. Indiferente General, 759. 

·"
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. 
enigmática la coincidencia de que predsamente en 1636, etl 
cuyo mes <le Mayo el proyecto de código indiano de León 
Pinelo había merecido la aprobación de Solórzano Pereira, 
se entregaran a las prenisas unas y otras Ordenanzas, y �ue 
igualmente, en 1658, en que se le promueve al cargo de his
toriógrafo oficial de las Indias· ( y por ende, se. apartara de
finitivamente de su tarea recopila,dora), a�reciera el repe
tido conjunto de disposiciones legales adjetivas, como hemos 
visto, en alguna medida complementarias de las editadas vein
tidós años antes. ¿ Era a modo <le nolitálgica despedida de sus 
l:é.bores codifica<ioras, desvanecido implacablemente el en
sueño perseguido con tanta tienacidad durante más de siete 
lustros? 

A su muerte quedó inédito un informe o memoria autó
grafo aoerca del origen, desarrollo y jurisdkción, de la Junta 
ele Guerra de las Indias; aunque fechado en Mavo de 1659, 
ya estaba compuesto en 1630. Dividido en siete parágrafos o 
artículos, el trabajo de León Pinelo, cuyo original se conserva, 
ha merecido recienterne�1te los honores de su publicación. 4S 

Con referencia a los recordados apéndices o -comp1e
mentos que debían acompañar a la proyectada edición del 
c11erpo lega ,l Í·ooiano, he logrado determinar el parackro 
actual de uno <le ellos, el quinto, que obra confundido entre 
los papeles de Diez de la Calle llegados hasta nosotros. Fácil 
es explicar cómo dicho trabajo de León Pinelo ·corrió esa 
süerte: Diez de la Calle, Oficial mayor de la Secretaría de la 
parte de Nueva España en el Consejo de las Indias, requería 
el asesoramiento de qµien estuviera perf ect:amente capacitado 

45 Tratado de confirmaciones reales, Ph, 48 v.-El cua,!emo ológrafo 
exHe en el Archivo General de Indias como pieza única del legajo 467 de 
la Audiencia de Lima, Tiene 22 folios escritos por ambas planas. Lo ha pu• 
blicado Lc-wis Hanke, primero en Revista Chilena de Historia y Geograffa, 
tome, LXXXIII. núm. 91, Julio-Diciembre de 1937, págs, 198 221\. y luel!'o en 
Bc,lctfn de la Real Academia de la Historia, tomo CXII, EnererMarzo de 
1943, págs. 33-66. 

-- - ---------�
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tn materias análoga1s del Virreinato del Perú, a fin de contar 
con su ayuda para la redacción de su ingente obra. Por aque
llos años, nadie aventajaba a León Pinelo en conocimientos 
de esa laya, y sabida su índole afable, •no es de extrañar que 
favoreciera al compañero en el Consejo con un trabajo .suyo. 

Trátase de la "Relación de los oficios i cargos de go
vierno� justicia, hazienda, guerra i mar, perpetuos i tempo
rales, que -por gracia i merced, venta o 'renunciación, •provee 
Su Magestad del Rey nuestro señor por su Real Consejo de 
ras Indias i sus Virreyes, Presidentes, Audiencias, Tribunales 
de Cuentas, Governia.dores, Corregidores, Alcaldes mayores, 
Ayuntamientos, Oficiales Reales i demás ministros, assi en 
el mismo Real Consejo, i en la Casa de la Contratación de 
Sevilla i sus adiacentes, como en todas las Indi:as, Islas i 
Tierrafirme del Mar Oceano, i en sus Ciudades, Villas, Lu,
gares, Asientos, presidios, fuer�as i armadas ; con los salarios 
i sueldos que tienen, i el valor de los vendibles". 46 Ern la 
primera hoja se lee, de mano ajena a la de su autor, que este 
padrón había si<lo oolegido por el Relator León en 1631. 
No hada fa.ita tal advertencia, pues además de tener cono-

• 

46 Original en: Biblioteca Nacional de M-adrid. Manuscritos, 3.048, fo,. 
lios Jo1-163. Figura enumerada entre las oil'ras inéditas en la Lista {A). 

Fácil es deducir qu,e este padrón no hubiera pasado de la categoria de 
proyecto ideado en 1623, si no es por una disposición regia dictada �eis alios 
más tarde. Efectivamente, en una Orden general a todos los Con•ejos, cur• 
sada al de Indias el 9 de Junio de 1629, fundándose en la obscuridad grande 
con que se resolvían las consultas y la poca noticia que fe disponía. de la 
calidad e importancia de los cargos que se nombraban, inconveniente que podía. 
sub�anarse preparando un regi�tro vivo y perpetuo, solicitó Felipe IV que se 
ccnfeccionara una memoria autorizada. hoja por hoja. "de todos quantos oficil>s 
y ministerios hordinarios y extraordinarios de todas profesiones se proveen 
en todos mis Reynos y selioríos assi por Mí como por todos los Virreyes 
y Capitanes Generales, ell'lliánddme juntamente con el ejercicio de dichos 
oficios, el salario que tuvieren y los emolumento!! dellos". Archivo Gene·ral 
de Indias. Indiferente General, 1.651. 

Si se considera el tiempo que se invirtió en tras1adar esta orcen a Jas 
autoridades afeatadas en las Indias, y el que se tomaron sus respuestas, se 
llega cabalmente al afio 1631, en que esta "Relación universal" se ha datado. 
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·,
cimiento de que una lista de idéntico contenido iría adosada 
,a la Recopilación, la letra inconfundible de su autor abona 
la paternidad. El epígrafe minucioso de este discurso, cono
cido ulteriormente ,con el título sintético de "Relación univer
sal", explica puntualmente el contenido del mismo, que se 
reduce a enumerar todos los oficios que se proveían por el 
Consejo de las Indias, agrupados por el orden de los organis
mos de que dependían, sumando en junto 4.619 plazas, más 
los 178 cargQs que se conferían en las. corporaciones metro
politanas. 

Dicho repertorio constituye la nervadura del segundo 
volumen de la obra de Diez de la Calle, co,:1cerniente al Perú, 
cuyo original nos permite compulsar cuánto debe a -la aporta
ción de León Pinelo. 47 

González de Barcia la.tribuye a León Pinelo cierta "Rela
ción de los oficios de léllSI Indias para regla,r las medias ana
tas", impresa junto con una obra del citado Diez de la ·ca
lle. 48 La referencia es uoo simple duplicación, pues este dis
curso tiene todos los visos de ser el mismo que la "Relación 
uniiversal", mayormente habida cuenta de que dicho impuesto 
fué ,creado en 1631, data que precisamente lleva esta última. 

El repetido Diez de la Calle, "para honrar" una obra 
suya, <lió. cabida a otra disertación de León Piru�lo, dispuesta 
por orden del Consejo y "rs:in alegar texto, ni Auitor, siguien
do los del Derecho y las erecciones de lás Iglesias· de las 
Indias, y Cédulas Reales; .. ". Versaba este informe sobre 
"La edad y grados que han de tener los que fueren presen
tados a las dignidades y prebendas en las Iglesias de las 

47 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 2.930, v. a partir del . 
fol. 25 .• 

4,8 Et>itome, col. 787; efectiv;wiente, la lista se encuentra parcialmente 
impresa, pues corre en la obra de Díez de la Calle, Memorial, Y Noticias 
Sacras y Reales ... (Madrid, 1646), donde todo Jo que consta en cursiva proviene 
d�l repertorio de Le6n Pinelo. 
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Indias", 49 y en opinión de su editor, lais noticias que .contenía 
se reputaban como "importantes y necessarias ". 

Para concluir, se mencionará otro elenco de Lleón Pi-
11elo, alistado en 1645. Contenía éste el rol de la creaci6n 
<le las -sedes episcopales ien Indias, indicándose sus respectivas 
advocaciones y los instrumentos pontificios de erección. ComQ 
los precedentes, poseyóle> el tantas veces menit:a<lo Diez de la 
Calle. so 

5.-Las materias edesiásticas: el Bulario Indico 

Si afortunadamente una porción, por más que par:va, de 
las monografías de León Pinelo sobre temas legisl:ativoo o de 
gobierno y administración secular alcanzó a ser impresa, 
báse de lamentar empero que aquellas polarizadas en tomo 
de las materias canónicas y eclesiás.tkas indianas no lograran 
tal ventaja. Bien pueden, por tamo, calificarse de libros náu
fragos los agrupados en este epígrafe. 

Ya en 1625 anuncia al respecto que tenía en la urdimbre 
y casi acabada una monografía distribuída en dos libros, to
cante al "Estado de las Indias", s1 de cuyo contenido facilitó 
pormenores muy explícitos, fáciles de compulsar en el texto 
a cuya edición preceden estas páginas. sa Más amplia, cierta
mente, es la exposición, � glosada, de lo que sobre igual 
asunto contendría toda la Segunda Parte de ,la Política de las

49 Diez de la Calle: Ob. cit., in fine, cinco páginas sin numerar. 
El original, después de haberlo poseído González de Barcia, obra en la Bi

blioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 3.048, fols. 180-181 v.• 
50 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 3.047, fol. 97. 
s,r La acepción del término "Estado" puede columbrarse con la lectura 

de las leyes VI y VII del Título II del Libro II de la RecoPilaci6n de 1680. 

�ue dan idea de lo que a la sazón exJYiesaba dicho con.c;epto. V. también los 
"Avisos sumarios, politicos y gubernativos" de Melchor de Castro Macedo. 
Biblioteca de Palacio. Madrid. Miscelánea de Ayala, XXXII, fol • .231. 

5.2 El G,-an Canciller, infra, págs. 19 v., 78 y 88. Bn. otro trabajo 
11Uyo, Ub,-os Rta/es de Goviemo i G,-IJCia, esta obra aparece formando 
u•1 conjunto titulado "De la nolileza y estado de las Indias", del ooal !upone
tnos debió de desglosaue y cobrar vida independiente la segunda parte. 

\ 

·"



LXXX EL GRAN ·CANCILLER DE INDIAS 

Grandezas. Es 'inevitable admitir que de este ing,ente mamo
treto se desgajaron sucesivamente los diversos ti:abajos de 
que tenemos noticia, bien que sin perder de vista la impreci
sión y estragada vaguedad o ambigüedad ,con que el propio 
.L.e6n Pinelo anunciaba sus obras en trance de elaboraición, al 
referi11se a ellas en pasajes diferentes, dando de esta suerte 
pábulo para duplicar engañosamente una misma. 

Por punto general, sabemos que había redactado una 
disertación rotulada "Gobierno espiritual y eclesiástico de 
las Indias" 53 o bien: "Historia eclesiástico-política de las 
Indias". 54 Variante de esta monografía debe <le ,sier una 
acerca del "Part:riarcado de las Indias", ss cuyo título por 
extenso rezaba "El Patriarcado de laJS Indias. Historia ecle-
15jástico-política del Nuevo Mundo, en q� se·ponen sus fun
daciones, y erecciones de sus Iglesias Catedrales y Metropo,,
litanas, adornada con decisiones del Consejo de las Indias" ; 
t'l original constaba de cien pliegos. s6

En guisa <le primera materia, fundanienrt:o documental 
o apén"dice justificativo <le estos estudioSi atañederos al �
biemo eclesiástico de las posesiones españolas ultramarinas.
y como resultado de sus investiga,ciones en Simancas e:n

Octubre de 1626, preparó León Pinelo una obra, acerca de
la cu.rl es menester hablar con cierta detención, pues va en
ello el reconocimiento de la paternidad de la misma, hasta
ahora escamoteada. Estimamos que la prueba perentoria
desarrollada más abajo, llevará al ánimo aUJn más escéptico al
oonvencimiento de los argumentos que militan en favor <le
León Pinelo para que se le adjudique uro trabajo de gran
mérito, indudable utilidad y provechosa consulta, puesto que

5,3 Epltofflll, pág. I 16; Tratado de confinnad<mes reales, Pr6logo del 
d�lor Juan Rodríguez de León.

54 Vida del Araobispo Toribio de Mogfovejo, pág. 44. 
55 Citada en la Lista (A) ; YI en Alba y Astorga, ob. cit., col. 1 05. 
56 Lista (B) de bbTas de León Pinelo. 

·"
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oonsiste nada menos que en la recopilación de los sillares para 
la historia eclesiástica indiana. 

El propio León Pinelo ponderaba extremadamente dicha 
obra, en términos tales que no acusan de suyo ni comedi
miento ni templanza: "En questiones de Indias ... , afirmo 
con ver.diad que he trabajado tanto oomo el que más, i qu� 
de Bulas, i Breues Apostolicos, oraculos i declaraciones Pon
tificias, he juntado lo que no parece possible, pues pasan de 
trescientas resoluciones canónicas las que por tes·timonios 
auténticos, i Breues originales tengo para sacar a luz en un 
Bulario Indico, si el tiempo diere lugar a acauar las notas 
con que le quisiera dar a la estampa; porque no sólo se me 
agradezca el trabajo de averlos juntado, sino también el 
estudio de averlos ilustrado con alguna _curiosidad, sin que 
para esto haya perdonado gasto, ni diligencia, reboluiendo los \ 
Reales Archivos del Supremo Consejo de las Indias, no ya 
como Min.·stro suyo, como ocupado en su servicio, i por ru 
orden i mandato en obra de mayor 'lucimiento, s,i •no de mayor 
importancia; reconociendo por Cedula particular que para ello 
tuve, quantos papeles de Indias ay en la fortaleza y Archivo 
de Simancas.-.. ". 57 .1/ 

Aparte Ira precedente alusión, ·restan de dicho "Bular�o 
Indioo" bastantes otras en distintos t,rabajos1 escritos por 
León Pinelo o por allegadosi a él, 58 las misma:s que permiten 

. calibrar el mérito, fuste y contenido del mencionado reper
torio de disposiciones apostólicas y canónicas tocantesi al 
Nuevo Mundo, iamén por cierto del propio trabaA siquiera 
hoy disfrazado bajo el rótulo de ajena pluma. A mayor 

57 Qvestion moral ... , p!lgs. 85 v.-86. 
58 Epitome, pág. 116: Tratado de confirmaciones reales, Prólogo del 

doctor Juan Rodríguez de León; Qvestion moral,.., pág. 85 v.; El Paraísu 
,n ei Nuevo Mundo, II, pág. z33; Lista (B) de obras de León Pínelo; Alba 
y Astorga: 0b. cit .. C'OI. 106; Rodríguez· de León: El predicador de las gm• 
les, San Pablo (Madrid, 1638), pág. :no; y P. Claude Oé'ment: TablM.chrono

Jógiccu, in fine. 
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abundamiento, es conocido el núcleo germinador, el punto 
de arranque de ta'!ll ambia·oso proyecto. Se trata de una nó
mina o minut!l de las bulas y breves conservados en Simancas 
c¡ue decían relación con el régimen eclesiástico del Nuevo 
Mundo, examinados por León Pinelo y consignados con indi
cac.ión de las arcas y legajos en que se guardabaini, para que 
pudieran ser copiados sin embarazo. S9 

El subtítulo complementario del repetido "Bulario Indi
co" reza así: "Compendio de las Bulas y Breves Apostólicos 
que por los Sumos Pontífices se han concedido y por Los 
Reyes Católicos de Ca�illa impetrado; Declaraciones de las 
Sacras Congregacionesi de los Cardenales, escrituras, patentes 
de ereociones de Y glesias, Prouincias, y otras cosas pertene
cientes al Gouiemo espiritual de las Yndias Occidentales". 
En 1691 se disponía de un ejemplar de esta compilación en 
ia Secretaría del Con,s,efo de las Indias. Estaba compuesta 
"en forma de indice", colacionándose e incluyéndose textual
mente los documentos emanados de la Santa Sede que dijeran 
rtlación con las poses.iones ultramarinas, y de una manera 
genérica era conocida oon el rótuilo de "Bulario regio". 6o 
A juzgar por los elementos presuntivos acopiados, esta obra 
ha llegado hasta nosotros, si bien encubierta bajo nombre 
ajeno, desnaturalizada con interpolaciones y afectando una 
distribución interna dif erel1lte de la que su autor verdadero 
la impusiera. 

En efecto, del exiamen de los diversos códices conocidos 
ele dicha colección documental, se viene a saber que lo 
único a que se redujo la tarea del autor bajo cuyo apellido 
se registra hoy, fué sencillamente proseguir y actualizar a 
finales del siglo XVII, un trabajo que León Pinelo dejara 

59 ·Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, a.939, fol. 176. 

60 Decreto del Consejo, de u de Julio de 1691. Archivo General de 
Indias. Indiferente Genera1, 883. 

- -
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•"imperfecto" y a falta de la lima definitiva, corriendo el año 
de 1643. 61 Realizó esa labor complementaria el Agenite Fis-
4:al del Consejo de las Indias, Licenciado Baltas:ar de Tobar, 
que utilizó diestramente los sillares afanosamente colectados 
por León Pinelo. En efecto, en 1691 el mentado oficial del 
Consejo recibió el encargo de aparejar un cuerpo que contu
viera todas las disposiciones pontificias tocantes a las Indias, 
facilitándosele para a pres.urar la faena, el "Bulario Indico" 
que dejara León Pinelo en borradores. Tobar dió término a 
.su empresa en 1695

1 
entregando dos volúmenes comprensivos 

de las normas libradas por la Santa Sede hasta el año inme
diatamente anterior. 62 A su turno, en el último tercio del 
s1glo xv1n, un jurisconsulto madrileño, el Li,cenciado Fran
<:isco Bustillo, adicionó con nuevos comentarios el trabajo de 
sus dos predecesores. 

Sería intempestivo entrar aquí en el análisis interno del 
·"Bulario Indico" y aun más, acometer la oper,ación de des
lindar minuciosamente las parcelas ·correspondientes a la
aportación de León Pinelo y de Toba·r, ya que éste al refun
<l.ir una,s veces; compendiar otras, y aludir las más, ia. los 
romentarios de su precursor, impide aquilatar la primera .#/ 
materia que tuvo en sus manos. Ello no obstante y solamente 
<ie paso, apuntaremos algunas observaciones que permitirán 
<ierivar ciertas conclusiones 1SObre la cuestiórn planteada, sin 
perder de vista, en ningún momento, el criterio de extrema 
laxitud vigente en aquella época en puhto ,a los derechos de 
propiedad intelectual, me.rced al cual se cohonestaban aun las 
1nás escandalosas depredaciones en ,esta materia. 

61 Sin embargo, en la Lista (B), que es de 1658, estampa que ten;a 
recogidos todos los documentos pontificios, "hasta el año presente", lo cual 
no pasa de ser una patraña. 

62 Los dos tomos de Tobar, bajo el título de "Compendio de Bulas 
del Consejo", se guardaban, en uno de los armarios del archivo secreto del 
Consejo, donde en 1766 loil vi6 M�oz. Cfr. el tomo XCIII, fol. 568 v. de
su Colección. 
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Según información del mismo uón Pin el o, el "Bulario 
Indico", una vez impreso hubiera llenado aproximadamente 
trescientos pliegos, volumen que hoy resultaría con poca di
ferencia después de cerner del te:xito actual las glosas origi� 
11ales suyas, es decir, las oonsignadais al pie de los documentos 
p<'ntificios expedidos hasta mediados del siglo xvn. Por lo
demás, las extensas anotaciones, que eni w.rirus, oportt.midadt>s 
Tobar transcribe o parafrasea muy ceñidamente, están cor
tadas según el patrón S9bradarnente conocido en ,los trabajos 
de León Pinelo, esto es, barajiando da,tos obtenidos de los 
registros cedularios del Consejo, de un bulario manuscrito 
existente por enrt:onces en el archivo de la misma oorporación 
(al cual se hará referencia adrede en párrafo ulterior), de la 
oorrespondencia de gobernantes de toda categoría de las In
dias, de obras tan peregrinais 001110 los Anales del Perú del 
clérigo Montesinos, de repositorios documentales de algunas 
Ordenes religiosas, y en fin, de compilaciones similares, como· 
la de Mam11.1el Rod:ríguez Q la de Laercio Cherubini. 

En resolución, Tobar se limitó, en parte .a proseguir-
hasta 1694, y en parte a dar una nueva •redacción y disti!nrto 4' 
giro a 1as dilatadas glosas con q1:1e León Pinelo había comen� 
tado las disposiciones pontificias, concordándolias con la le
gislación y la bibliografía prodt11Ci<las posteriormente. Esto 
no impidió que aquí y allá se trasluzca diáfanamente el influ-
jo del auténtico redactor de tales comentarios: en un pasaje 
sale a colación la oonocida isla de Maldonado en el estuario 
platense, donde León PineLo estuvo en 16o5; en otro lugar, el 
autor asevera que prepara una "Política" donde se trataría 
por menudo cuanto dijera relación oon el1 patronato en las 
Indias; y en varias ocasiones se remite a,l -lector a cierto 
"Compendio índico", que parece -haber sido una suerte de 
catálogo oon • artkulos propios para cada materia, distri
buídos por orden alfabétioo. ¿ Quién, sino León Pinelo, era 

' 
--- - � ----------�
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capaz de emprender tarea análoga, desplegando el ajuar de 
1JOticias e informaciones tan peculiar en toda su erudita pro
<iuoción? 

Estamos, pues, en presencia de un trabajo que en -por

ción alicuanta debe reivindicarse a su verdadero autor, el 
humilde y laborioso Relator del Con'Sejo. En beneficio suyo ·se 
acumulan muchos puntos favorables y restituirle la pater
t1idad del "Bulario Indico" no entraña en manera alguna 
1nengua ni desdoro de la probidad literaria <le Tobar, pues 
que hemos de juzgarle en consonancia con la opinión común 
cl'c entonces. 63

En repetidos lugares de las extenisas notas colocadas al 
calce de los do.cumentos transcritos en el "Bulario Indico", 
se alude y remite a cierto "Bulario del Real y Supremo Con
sejo de las Indias.", que ni Tobar ni Bustillo pudieron haber 
a las manos, quedando por consiguiente isin evacua.r las citas 
{!tte del mismo recogiera León Pinelo. La circunsta,nda afor
tunada de haber podido realizar nosotros tal cotejo, ha fa(:i
litado la tarea de identificar otro trabajo más de León Pi
nelo, del cual sólo se poseían a:lusiones incompletas y sumarias. 

63 De esta obra conocemos 103 siguientes ejemplares: 
I) En la Biblioteca de Palacio de Madrid; a) esmerada copia, con la

.. ,Dedicatoria" del Licenciado Tobar que se echa de menos en los restantes 
códices, en tres volúmenes, de 6P2, 499 y 376 folios, respectivamente, sign.: 
2.046, 2.047 y 2.048; b) ejemplar que perteneció al célebre Visitador José 
Antonio de Areche, falto del primer tomo, con cuatro volúmenes, de 418, 
137, 705 y 557 folios, respectiva'mente, sign.: 2.049, 2.050, 2.05.1 y 2.052, 

11) En la Real Academia de la Historia: copia con apostillas autógTa
fas del Fiscal Benito de la Mata Linares, en. su Colección, en cuatro tomos; 
-sign.: F/33, F/34, F/35 y F/36. 

III) En la Biblioteca Nacional de Lima, antes del siniestro ocurrido en
1943, exi0tía un ejemplar trunco, pues sólo se conservaba el volumen tercero, 
eot 503 folios, más 4 de índice, sign.: Mss. 0229. 

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos, bajo cuyos auspicios ve la 
luz pública la presente obra d� León Pine1o, 'tiene en prensa el "Compendio 
Bulario Indico", al cuidado del inteligente canonista don Manuel Gutiérrez 
d� Arce. Una vez editada esta recopilación, se facilitará el eoclarecimicnto 
definitivo del problema de la cuantía de las res�ctivas contribuciones de 
León Pinelo y de Tobar. · 

·" 
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En efecto, sabíamos de cierto que el fecundo polígrafo 
h:tbía oompuesto una obra titulada "Libro del Patronazg.? 
Real" o simplemente "El Patronazgo de las Indias", colacio
nadas por el propio León Pinelo 6.1 y por Anto.niio. 65 Hoy,
en bellísimo ejemplar, podemos compulsar dicho estudio, re
gistrado hasta- ahora como anónimo. 

En realidad, no se trata de un texto redactado por León 
Pinelo, sino de materia-les o elementos para .componerlo. El 
delicado y artístico códice que contiene dicha documentación, 
ostenta la siguiente portada: "Libro intitvlado Patronazgo 
Real de fas Indias : en que estan las concessiones de los 
Summos Pontífices de las oonquistas, demarcaciones, patro
nazgo y erecciones de Y glesias, con otras cosas tocantes a 
ellas. Que por mandado del Rey Don Phelippe III <leste nom
bre se copio de las Bullais, Breues y otros papeles originales
que es tan en los archivos .reales de la villa de Simancas". 66
:Además del oonrt:enido explícito de esta miscelánea, bajo 
iaquel ambiguo "con otras cosas tocantes a ellas", se, hacinan 
copiais de pareceres de te6logo!i- sobre el gobierno espirituaI 
de las Indias, del Arzobispo de Lima y Prelados de· las 
Ordenes religiosas sobre publicación de las bulas ( I 562), de 
in formaciones sobre la perpetuidad de las encomiendas, de 
capitulaciones de des.cubrimientos y conquistas, de ordenanzas 
sobre el trabajo de los naturales en fas minas de Potosí, 
de papeles sobre pago de diezmos por los indios, etc. 

La oonfrontación de las referencias del "Bulario Indi-

64 Libros Reales de Govierno y GraciCJ,.., pág. 5 v. 
65 Bibliotheca Hispano Novo, I, fol. 110. 
66 Está descrito en Domínguez Bordona; Manuscritc>s de América d, 

la Biblioteca de Palacio (Madrid, 1935), pág. 20, aunque sin nombre de 
autor. Sign.: VIII-E-4/271. 

El que figure en la ¡10rtada Felipe III como e! monarca bajo cuyo rei
nado se realizó esta Tecopilación, es yerro venial del copista, fácil de come
t,r en una época en que el símbolo IV solía notars� indistintamente de modo 
a1aterno, como aparece en la portada de los Svmarios de Aguiar y en innu
merables impresos y manuscritos más. 

----

- ------'----�•
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ro" a este centón, atribuído en aqukl paladinamente a León 
Pinelo, ha.ce prueba plena, por isi 110 bastara la contextura 
misma del volumen. Efectivameme, buena parte del-contenido 
vario del mismo, se corresponde con los papeles sobre his
toria de las Indias que revisó en Simancas en 1626, relevando 
d méritJO precisamente de aquellos instrumentos que e,n el 
códice que tenemos a la vista se reproducen. 67 Finalmente, 
varias correcciones de puño y letra del propio León Pinelo, 
salvando errores de copia, 68 nos ·persuaden de que estamos 
en presencia de una obra suya, realizada materialmente por 
un amanuense o pendolista de categoría. Aducir argumentos 
complementarios, dilataría enojosamente estas páginas proe
miales, apartándonos con exceso de nuestro camino. 

Por último, cabe recoger aquí la existencia de una copia 
d't- la conocida Bula Eximiae Devotionis, dada por Alejan
dro VI el 16 de Noviembre de 1501, limpiamente caligrafiada 
por León Pinelo con su letra que nos es tan familiar, y que 
tantos rasgos comunes tiene con la de la Cancillería pontificia. 
l,Tn reclamo consignado en, este trasunto, remite cabalmente 
al volumen facticio que se acaba de revisar más arriba, con 
lo cual se acredita a un tiempo la  Teiterativa paternidad de 
ambos documentos. 69 

67 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 2.939, fol. 177 v. 
68 Cfr. fols. 55, 58 v. y 59 v. 
Este volumen no es extraño que escapara a las miradas de Tobar y de 

Bustillo, pues procede de la biblioteca del Colegio Mayor de Cuenca, en Sa
lamanca, cuyo fondo se formó sobre la base de la famosa de don Lorenzo 
Ramírez de Prado, amigo y protector de León Pinelo. ¿ Cedióle éste, en testi
monio de reconocimiento, el preciado códice, que así, junto con otros impre
sos de León Pinelo, p.asó a cngro�ar dicha, biblioteca? 

Cfr. el inventario de los pape'.es tocantes a Indias que obraban en el Co
legio de Cuenca, preparado para Muñoz, en su Colección, tomo XCIII, fo
lios 170 y 175 y ss. 

69 Biblioteca de' Palacio. Madrid. Manuscrito 2,388, pieza núm. 6. AJ 
calce se lee, de tnano del mismo León Pinelo: "En el Libro del Consejo, 
fol. 17". Excctamente, en dicho Jugar del "Patronazgo Real de las Indias.,. 
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consta la Bula de concesión de los diezmos de las Indias a los Reyes Ca
té!icos. 

Dicho volumen 2.388, procedente también de la biblioteca del Colegio 
Mayor de Cuenca, parece eer que perteneció a León Pinelo, pues además de 
la copia ológrafa referida, contiene dos ejemplares de su edición, hecha en 
16:17, de la institución de la diócesis de Lima, y una copia manuscrita anti
gua de la erección de la del Cuzco. 



III 

1.-Humildes labores but"ocráticas 

León Pinelo fué, durante más de media vida y cabal
mente en sus años de madurez y laboriosidad, un covachue
lista, librando su pitam.a de la plantilla del Consejo de lais 
Indias por prestar serviciOS' en lai plaza de Rielator, cargo 
si pesaoo y nada lucido, en compensación el más oongruente 
con su carácter y .-vocación de empedernido papeli,sta. En 
efecto, el Relator se ocupaba en revolve.r y despolvoreair los 
expedientes, preparar exitractos, 1 evacuar las referencias a 
disposiciones legales, redactar minutas, en resolución, era la 
ma:no y cabeza: de loo Gonse jer()s, de tal ,suerte que a éstos no 
les .restase otro rtmbajQ que el de la: deliberación y rúbrica. 

Considérese, además que si bien en cualesquier tribu
naJes es de suma confianza ese icargo, porque de ordinario se 
re.suelven los negocios según la relación de los: hechos, en 
el Consejo de las Iini1'i:a;s t,ra sin comparación mayor fa inte-

1 Medina, en s,u Biblioteca Hispano-Affle1'icana, VI, págs. LXXX y ss., 
ha recogido una cantidad de memoriales preparados por León Pinelo con 
destino a la infonnación de los magistrados del Consejo. V. los números 7,714, 
7.715, 7.716, 7,718, 7,719, 7,721, 7.723, 7,724, 7.728, 7,729, 7.731, 7,732, 7.733, 
7.735, 7.736, 8.483, 8.485 y 8.486. 

Del impreso registrado bajo el número 7.714, coladonado por Medina de 
segunda mano, hay W1 ejemplar en la •Biblioteca Naciooal de Madrid. Ma
nuscritos, 8.553, núm. u. 

Desconocido para Medina, debe agregarse a los anteriores, el informe 
igualmente impreso y finnado por León Pinelo, acerca del Capitán Pedro de 
la Uana, de 5 de Dicicfulbre de 165,2. Archivo <General de Indias. Audiencia 
de Lima, 25. 

6 
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gridad y .Ja industria que sie requerían de tal ministro, habida 
cuenta de qu� cuando los pleitos son entre partes, como cada 
una tiene su procurador o abogado, es fácil que éstos en
mienden un ye�ro del Relator, ya provenga: de ignorancia o 
ya de m,alicia, al paso que .en dicho Consejo, en el cual eran 
contados los litigios entre particulares y por lo contrario,. 

muy abundantes las causas oonrtencioisa.s de índole administra
tiva, ya se deja adivinar que llegaban a conocimiento de los 
magistrados informadas de uQ ruodo muy somero o deficiente, 
y tampoco era posible que el Fisca:l examiizmra a fondo cada 
expediente. Bien se echa de ver, pues, cuánto influjo podían 
ejeocer los RelatoTes en la tramitación y finiquito de los pa
peles en que les correspondía entender. 

Y:a. que nadie ha .dispensado atención a estas humildes. 
tareas de León Pin.elo, que tánto tiempo le detraían de sus
aficiones favoritas, 2 se agradecerá que s/ministre aquí breve \ 
razón de las funciones que incumbían al Relator del supremo 
organismo ,rector de la1s Indias, adicianando las escuetas noti,.. 
ciais que facilita Schafer. 

Las Ordenanzas del Consejo, 3 entre la tiramira de requi
sitos y oondiciones, sentaban por punto general que a los -� 

::a !Consulta ológrafa del Conde de Peñaranda, Gobernador del Copsejc> 
de las Indias, significando cuán ventajoso sería que León Pinelo fuera exone
rado de la relatoría por sus recargadas labores. Madrid, 23 de Enero de 16s,5·. 
Archivo General de Indias. Indiferente General, 1.651. 

En este informe, el Conde de Peñaranda decía lo siguiente: "El Licen
ciado León es bonísimo hombre y capaz de mayor empleo, dado al estudio d,e 
letras curiosas y varias, y autor de muchos libros que oorren. con aprobación. 
·Pero esta misma aplicación a otros estudios le diuierte de manera que cuida,
menos del ministerio de Relator de lo que fuera necesario ... ". 

3 Ordenanzas del Consejo Real de las Indias (Madrid, 1636), fols. 76--79; 
Ordenanzas CLXVIII a CLXXIV.-De las Ordenanzas de 1571, sólo dos
-la roo y 101-, tratan de los Relatores. 

Cuán delicada era la 'misión del Relator, lo corrobora una Consulta del 
21 de Abril de 1646. Archivo General de Indias. Indiferente General, 764. 

V. también Manzan'o: "Un documento inédito relativo a "Cómo funcionaba 
el Consejo de Indias", en The Hi.spanic American Hi.storical Review, vo
lumen XV, Agosto de 1935, -núrµ. 3, pág. 3.:n.
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tres Relatores de su plantilla serian aplicables idénitkas pres
cripciones que a los ministros similares de los restantes Con
sejos de la Monarquía. Como ellos, a partir de la Pragmática 
de 18 de Septiembre de 1630, también serían nombrados 
por oposición o examen, precediendo edictos para que pu
dieran acudir quienes estuvieran en posesión de los requi
sitos de idoneidad exigidos. Su misión principal consistía en 
elaborar una relación de los expedientes en vías de resolución 
que se les encomendasen, a:liistando memoriales de oada uno. 
Cuidarían de que los recursos estuvieran !élmparados por una 
firma de letrado, y d'e que en los litigios se consignaran los 
nombres de 'los magistrados. que de los mismos hubieren co
nocido, así como las· feohas en que is.e abría y terminaba la 
vista. 

Guardarían secreto de lo acordado en el seno del Consejo, 
hasta que se autorizare su divulgación, bajo pena de sufrir 
ta isanción que estimara condigna et mismo Consejo. Les es
taba vedado recibir cualesqUlier papeles o expedientes para 
informarlos, si ya se hubiese señalado su examen a otro 
Relator. 

RedactarÍél!Q los sumarios de su puño y letra., y no pu
diéndolo, valiéndose de un amanuense, empero !Siempre en 
su domicilio, sin que ningún papel o expediente sa:liese 
a lugar extraño. En el momento de abrfose las causas a 
prueba, el Relator debía dar razón de la vali<kz de los pode
res conferidos a los procuradores, si los. testimonios de las 
escrituras que aparejaban p�ba se hallaban en regla, y si 
existía en el ,expediente algúri defecto procesal que impidiese 
verlo en d:efinitiva. Fimlmente, a su cargo corría numerar 
esmeradamiente la foliación del expediente, concordándola 
c.on los rect111s.os que a la misma aludieren, de suerte que sin
demora, los magistrados pudieran compulsar las piezas prin
cipa:les de los cuadernos.

Un:a: vez determinado el litigio, o fenecida la tramita-
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dón del expediente administrativo, de los cuales el Relator 
correspondiente hubiese de preparar el decreto o auto per
tinente, lo redactarla de su mano, y :antes de someterlo a la 
fi.nna, consultarla su texto definitivo con el Consejero más 
moderno que hubiese tenido interv,enclón en la materia. 

F'in:almente, aunque los Rlelatores erain/ examina.dos ant� 
de ser incorporados en la nómina del Consejo, si ulterior
mente se comprobaba que carecían de la ilustración isuficiente 
y eran inhábiles para s·ervir fa plaza, el Presidente de la 
<:orporación es.taba facultado para destituirlos. Asimismo, el 
Relator que en algún informe errase en; punto substancial, 
podía ser condenado a :repararlo, en la medi'da en que los 
miembros del Consejo estimairen adecuada. 4 

Los Relatores no devengarian derechos superiores a los 
árancelaTios, que se fijaban en un cuarto por hoja de todos 
los litigios entre particulares y de los negocios de gobierno 
que pa!Sarein por sus manos. Como haber fijo, disfrutaban 
del sueldo de 634 ducados :aJ año (una•s 17.500 pesetas actua
les, con poca ,diferencia), má.s los gajes de estilo, entre los 
cuales se contaban las propinas y el pago del alquiler de 1:a 
vivienda., asignación conocida como "caisa. de aposento". .., 

Tales fueron las ta.rea·s que ejecutó León Pinelo durante 
casi cuatro •lustros. En mérito a sus fabores recopiladoras, el 
15 de Marro de 1629 se le agració con il:a; expectativa al dere
cho de sucesión de u111a Rela.toría, en la que entró en calidad 
de titular sólo el 7 de Noviembre de 1636. Nombrado en 1644 
Relat9r suplente de la Cámara, sirvió el oficio hasta el 5 de 
Abril de 1655, en que visti:ó garnacha, :ail ser pro�ovido a 
una magistratura supernumeraria de la Sala de Justicia de la 
Casa de la Contratadón en Sevilla (plaza que 'Siglo y medio 

4 El mismo León Pinelo hubo de experimentar en carne propia una de 
estas sanciones, derivad.as de su intervención como Relator en una causa. 
Cfr. los expedientes en: Archivo General de Indias. Escribanía de Cámara, 
957 y 1,025 (A), n<un. 29. 
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antes también había ocupado su colombroño el Jurado Fran
cisco Pinelo), aunque reteniendo su residencia en la Corte� 
¡x>r hallarse afecto a; la empresa de la oodificación legiis.lativa 
indiana. Coroinandb esta prolongada carrera burocrática, el 9 
de Julio de 1658 recayó en él la designación pa:ra el cargo 
qtte con más ahinco había ambicionado en su vida : el de 
Cronista Mayor de las Indias. 

2.-Amiistades literarias 

Distribuyendo su tiempo entre las tediost1s labores buro
cráticas y las vigiliais de fecundo polígrafo, todavía halló 
vagar pa,ra concurrir a los cenáculos literarios madrileños, 
en los que pasmaba por las peregrifias noticias que atesoraba, 
",buscadas en la multitud de autores que ha leído, i adqui
ridas en diez i ocho años dei Indias, adonde en los caa-gos que 
tuvo, i en los estudios que trabajó, mostró con evidencia 
que no avia hecho tan largos viages para quedar rico, sino 
para ser sabio". s 

Genuino heredero de la idiosincrasia atávi� de maneras 
insinuantes y espíritu servicial, 6 en !!llllestro personaje esme
radamente cuidada por su situación preeminente, bien pronto 
se granjeó el aprecio de lo.s principales personajes de la repú
blica de las letras avedndados en la Corte. No hubo quien 
no mantuviese vinculaciones amistosas, más o menos acen
tuadas, con León Pinelo : desde los autores de segundo orden 
hasta culminar en Lope de V-ega, "milagroso ingenio" (como 
lo ca:lificó a boca; llena en el Epítome), a quien acaso minis
trara los nombres de los literatos indianos que comparecen. 
en el "Laurel de A¡x>lo". Seguramente el mismo Lope le 

s Tratado de confirmaciones rea/es; Prólogo del Doctor Juan Rodrí
guez de León. 

6 Porras Barrenechea: "El testamento de ,Diego de León .Pinelo", en 
Fénix. Revista de la 'Biblioteca Naci,oMl clel Perú, núm. 3 (1946), pág. 615. 

·"
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puso también en relación con su mecenas, don Luis Fernáh
dez de Córdoba, Duque de Sessa, en cuya "excelente y cu
riosa" librería disfrutó León Pinelo de no pocos impresos y 
manuscritos interesantes para: sus investigaciones particula
res. 7 Bienquisto, docto y bondadoso, nunca regateó su co
laboración para cuantas empresas literarias. era requerida. No 
en balde decía de él su hermano: " ... quien tratare reiterada
mente al autor, echará de ver en su mucha noticia y erudi
ción que es una biblioteca animada". A fuer de fraternal, 
rebájese cuanto se- quiera este enoomio, que siempre subsistirá 
la; oortidumbre de que si!tl petuland:a. ni afectación derramaba 
liberalmente SU' prodigiosa copia de recóndita sabiduría. 

El mismo, aparte del insondable enjambre de conoci
mientos de que era poseedor, no canecía de ilustración: tra
'<lucía del italiano, leía en francés y dominaba el latín; 8

el g:riego Il,()I ,le era extraño, aunque ignoremos el grado de 
destreza que en el manejo de este idioma había alcanzado. 9

7 La amistad con Lope de Vega está abonada por reiterado9 testimonios : 
hiperbólicos encomios en el mismo "LauTel de Apolo", Aprobación al Epítome, 
y poesías preliminares en el libro de Juan Rodríguez de León: La Perla. Vida 
de Santa Margarita (Madrid, 16Z9). 

Los entusiastas ,epítetos que prodiga León Pinelo al insigne dramaturgo 
en sus Anales de Madrid, nada son si se le9 coteja con los extensos párrafos 
que le consagra cuando éste murió. Rompiendo la. pedestre enumeración. de 
pi:t.dosas fundaciones, extrañas ocurrencias y ruidosos sucesos de la Corte, 
entona un férvido homenaje al "incomparable. .. portentoso ingenio de Madrid" 
Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1.255, fols. 174 v. - 176 v. V. fi
nahnente la Fama Posthuma de Lope. 

,Referencias a la biblioteca del Duque de· Sessa, en el Epltcmie, págs. 20, 
68, 78, JJ2, 147, 173 y 182, 

8 Del latín tras!a-0ó al castellano "El Aparato Bélico" del Emperador 
Le6u y una obrita de Barreiros, amén de las numerosas citas en esta lengua 
que. engalanan sus libros, sin olvidar tampoco algunas composiciones poétiC,11s 
ocasionales y varios tratados marianos; su dominio del francés consta en 
El Paraíso en el Nuevo Milndo, I. págs. 88, 99, 1n, 173·, .283, 332, 356-357; 
y II, pág. 373; finalmente, del italiano realizó una versión de un libro de No
varini. 

9 •En varios pasajes de sus obras colaciona vocabl.es helénicos, incluso 
en el presente tratado sobre El Gran Canciller, pág. 6, mas de ello no puede 
inferirse con precisión el grado de conocimiento de esta lengua. 



ESTUDIO PRELIMINAR XCV 

Aludir aquí a la vastedad y profusión de sus lectura:s, aun 
contraídas a una materia deterrniná.da, es ocioso, pues de 
sobra conocida es la riqueza de informaciones que contienen 
sus <livensas monografías, y eso, dando de barato la facilidad 
con qu:e a la sazón, merced a las polianteas en latín y las 
sumas en romance, era empresa muy vulgarizada abrumar 
con el caudal de una erudición desbordante, cuajando de citas 
y ladillos los márgenes de los escritos.. 

El nutrido grupo de amistades entre la grey literaria 
madrileña abarcaba las personas y profesiones más variadas. 
Entriesacaremos sólo algunos nombres, que servirán sobre 
todo en guisa de calas de sus preferencias y simpatías afec
tivas. El que más cerca estuvo, no solamente en razón de 
la identidad de funcionies burocráticas, sino acaJSO por afini
dad espiritual derivada de la sistemática preterición, fué el 
dramaturgo Ruiz de Alarcón, como él también Corregidor 
( recuérdese que León Pinelo ocupó cargo similar en Oruro, 
y Ruiz de Alaricón, lo fué de México), y Relator en el Con
sejo de las Indias, y que en su disposición de postrera volun
tad le designara albacea. 10 Tal yez el literato mexicano 
logró extender igualmente sobre León Pinelo el manto pro
tector que a él le oobijaba: el del yerno del Conde-Duque de 
Olivares, don Ramiro Núñez Felípez de Guzmán, Duque 
de Medina de las Torres, adornado no sólo por los fulgores 
del it:ítulo y el enaltecimiento del parentesco, sino también 
entendido bibliófilo, a quien nuestro autor se apresuró a 
ofrendar en 1629 el celebérrimo Epítome. El Mecenas no 
anduvo ingrato ni remiso en retribuir la lisonja : el IS de 
Marzo del mi1smo año obtuvo para su patrocinado una futura 
en la plantilla del Consejo, del que era él Gran Candller. 

En la galería de amistades trenzadas por León ,Pinelo 

10 V. el testamento de Ruiz de Alarc6n, datado en Madrid el 1.º de 
Agosto de 1639 [Ar<:hivo Histórico de Protocolos. Madrid. 6.060. Lucas del 
Pozo, 1627-1653, fol. s/n.] 

·"
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figuran los sujetos de mayor prestancia en el ambiente lite
rario y científico del Madrid del seguru:lo tercio del siglo xvn, 
sin olvidar por cierto a aquellos magnates que le honraron 
al apa:drinar sus hijos. Aun después de deducir el g,rupo 
considerable formado por aquellos auto!res que comparecen 
en los preliminares de sus obras impresas (lo que a la postre 
entraña lazos inas o menos estrechos de estimación, siquiera 
ella se reduzca. exclusivamente aJ mérito intelectuail), entre 
los cuales se ha de contar a Lope de ¼ga, al pintor y �ta 
Juan de Jáuregui, al Maestro Valdivielso, y, tantos otros, �ub
siste todavía, exento ya de rutinarios ronvendonaJismos, un 
crecido conjunto de nombres de primer.a. magnitud, que cru
zan rápidamente las págÍ!l11as de León PineLo. Con ellos puede 
componerse un expresivo retablo. 

En él figurarán, el docto y sapientísimOI humanista, Jusepe 
Antonio •González de Salas; 11 el anti-cuario andaluz Rodrigo 
Caro 12

, que asp�ró en 1641, como León Pinelo, a ocupar 
la plaxa de Cronista Mayor de las Indias; 1

3 el comentarista 
de Carnoens, MJanoel de Faria y Sousa, 14 que enoomió tra
bajos de nuestro autor; 1s et cronista regio Tamayo de Var
gas, que facilitó a León Pinelo su repertorio de los escrito-

II El Paraiso en el Nue-po Mundo, l, págs. 16 y 199, y II, pág. 13. 
Menéndez Pelayo califica a González ,de Salas como "el español. que en su 
tiempo conocla mejor las letras clásicas". V. Hisloria de las ideas esllticas, 
III, pág. 365. 

u Velos anli{¡uos i modenws, pág. 1 u.

13 Obras de Rodrigo Caro, Sociedad de Bibliófilos Andabces, XV, 
·Prólogo, pág. XV. La pretensión del altísimo poeta no debió de cristalizar,
pues no figura en la nómina de los propu.est'os oficialmente en la Consulta del
21 de Octubre de 1641 elevada al Monarca.

14 Velos antigvos i modenws, pág. 15; El Paraíso en el Nuevo Mun-

do, I, pág. 60. 
15 El soneto laudatorio de Velos antigvos i modernos fué recogido por 

Fari.a y Sousa en su Fvente de .4.ganit,e (Madrid, MIDCXLVI.), I, pág. 7z v. 
En otro Jugar, pondera. el mérito de El PCl4'a!so en el Nuevo Mundo. V. su 
edición de Os Lvsiadas (Madrid, 1639), Cant. III, estan. 70, col. 370. 
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res castellanos; 16 el hagiógrafo portugués George Cardoso, 
.investigador en los arohivos españoles; 17 el Croni:sta Ma
:ror de las Imilias Tribaklos de Toledo, oon quien intimó 
estrechamente y de ouyos pa¡peles orio-inales d:isifrut6 · 18 el 

' b' ' 

<:rud1to Mártir Rizo, cuyos trabajos aún inéditos conoció; 1
9 

el Bibliotecario regio. Vicente Mariner, autor de una "His
toria del Imper.io perua:np", en fatín; 2·0 el sacerdote ita1ia
no Lorenzo Cooahi, que en 1643 le franqueó un catálogo 
de los manuscritos escuriaJenses ; 2·1 el Almirante Porter y 
Cassanate, . enrcend'ido admiriador suyo, 22 que le puso en 

16 Epf,tome, Prólogo del Dr. Rodríguez de León; pág. 94, y el AJ,'11,dice. 
Se alude indudablc'mente a la "Junta de libros, la mayor que Espa!ía ha visto 
hasta el año 16z4", que continúa inédita. Biblioteca ,Nacional de Madrid. 
Manuscritos, 9.75z y 9.753. 

17 Barbosa Machado: Ob. cit., I, pág. 306. 
18 V. la aprobación de León Pinclo de la traducción de Tribaldos de 

Toledo de la Geographia de ,Pomponio Mela (Madrid, 1642). Por su parte, 
Tribaldos de Toledo había contribuídb en 1629 con un epigrama latino a en
galanar los preliminares del Epf,tcnne; referencia a Tribaldos, en esta mis
ma obra, pág. 70. 

19 Epf,tome, pág. 69. 
¡o EJ,!#ome, pág. 85. V. León Pinelo-Gonuíilez de iBarcia, Epítome, 

col. 651. Muñoz, en las postrimeTías del siglo XVIII, alcanzó\a ver el original 
de esta obra, en el oonvento de los Trinitario9 descalz<>& de M'adrid. V. el  
tomo XCII, fol. 253, de su Colección en. la Real Academia de la Historia.

21 Oración... a la presentación de la Sacratissima Virgtn, Prefacio, 
págs. II y III. Cocchi le permitió revisar los índices que entre 1617 y 1627 
preparó el escocés David Colville. V. Zareo Cuevas, Catálogo de los me,us
crito.r castellanos de la Real Biulioteca del Escorial (Madrid, 1924), I, "Notas 
históricas", págs. LIX y LXVI.-A su vez, Cocchi preparó unas adiciones al 
Epitome de León Pinelo, las que tuvo a la vista Nicolás A'tltonio. 

22 El Paraíso en el Nuroo Mundo, I, pág. 372. Las alusiones a León 
Pinclb en el epistolario de Poner y Cassanate, testimonio convincente son del 
altísimo aprecio que éste profesaba por el docto escritor. V. las cartas de 
Porter y Cassanate, en: Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 7.095, 
fols. 1 a 28. La9 referencias a León Pinelo, expresivas de la inqmetud de éste 
por hacerse con impresos que sallan a la luz aquí• y allá, cntre oltros la
Cor6mca del agustino Calancha acabada de tirarse en las prensas barcelone
sas, se hallarán en los folios a, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 22 y 26. 

L,a correspondencia de León .Pinelo con Uztarro,; confirma esta instante 
vehemencia por conseguir un eje'mplar de la obra del P. Calancha. En 27 de 
Septiembre de 1641 le decía: "iNo puedo dexar de boluer a importunar por la 
histbria de San Agustín ... aunque cueste más de lo q. vale ... y no ay q. reparar 
en el precio ... ". 

.4' 



XCVIII EL GRAN CANCILLER DE INDIAS 

contaoto con el grupo de enuditos aragoneses, y en ¡partiou
lar con Uztarroz, diligente corresponsal <le León Pinelo tanto 
para sus investigaciones marianas como en sus pesquisas bi
bliográficas; 2·3 d notable aiveriguaioor de antiguallas Licen
ciado Montesinos, d'e retorno de:l Perú; .i4 el botánico Li

cenciado Bernardo Cienfuegos; -�s el ilustrador de la poesía 
gongorina, Salcedo Coronel; a6 el intériprete rea:l Fl;"ancisco 
Gracián Berr-uguete; 21 el famoso humani,sta y febril. bi
bliófilo Lorenzo Ramírez de Prado, en cuya escogida colec
ción de más de diez mil volúmenes :aicumulada en su casa de 
la calle del Arenal, había topado León Pinefo con obras que 
ya idlese.siperaba poder ,compulsar alguna vez; 28 eil helenista 
francés P. Claude Clément, autor de unas Tablas chronolo

gíoos editadas eI11 Madrid en 1641, ooyos. fastos sobre insti
tucionés, sucesos e historia de fas Indias le fueron indiscu-

23 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 7.095, fol. 2. Carta de 
17 de Mayo de 1641. 

En efecto, el 1.º de Junio de 1641 con¡unicaba. Le6n Pis:ielo a Uztarroz 
haberle enviado anteriormente su libro Velos antigvos i modernos, atención 
que el erudito aragonés retornó haciéndole llegar por mano de Porter y Cassa-
111ate las Coronaciones de los Reyes de Aragón, por Blancas, que acababa de 
publicar, obra de que su destinatario hizo vivo apreci'o "por la ocasión en q. .4' 
me pan.e de ofrecerme a su seruicio y. suplicarle meresca yo entrar en el nú
mero de sus más aficionados". Biblioteca iNacional de Madrid. Manuscrit'Os. 
8.39., folio 1. 

24 El Paralso en el Nuevo Mundo, II, págs. 296, 304, 432 Y 450. 
25 Id. ibid., págs. 199 y 243. 
26 Id. ibid., págs. 295 y 300. 
27 Oomparece entre los testigos de la información citada en el § I, nota 

78, de este Estudio Preliminar, manifestando haberle ligado antigua estima
ción con el padre del recurrente. 

28 Epitome, passint, y especi¡ilmente pág. 164; Qvestion moral ... , pá
gina 92. El inventario de esta librería ha sido modernamente reeditado par 
Entrambasaguas, La Biblioteca de Ramirez de Prado (Madrid, M'CMXLIII), 
dos volúmenes, según la impresión de 1661. 

De Ramírez de Prado, por cierto yerno de su com�dre el Conde de la 
Puebla del Maestre, di.aba León Pinelo la buena marcha de sus pretensiO'lles; 
to! ocurrió en 1642, en que itnteresó su valimiento para obtener la plaza de 
Cronista Mayor de las Indias. Misiva de León Pinelo a R.amírez de Prado, da
tada en Madrid el 26 de Agosto de 164:11. Biblioteca ,Nacional de Madrid. 
Manuscritos, 8.391, fol. 4. 
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tiblemente ministrados por León .Pinelo; 29 el jesuíta Padre 
Nieremberg, su "carísimo amigo" Jo a fuer de devoto ma
riano, y de cuyas manos recogió León Pinelo varias obras 
<ledicadas ; y tanitosi y itmtos otros, cuya sola, enumeración 
alargaría enfadosamente este padrón, en el cual de todos 
modos sería un pecado omitir los nombres del cronista se
g,avimo Diego de Colmenares, del franciscano Afüa y Ars

torga, del ilU$tre mercedario P. Afonso Remón, del Obispo 
Palafox ( con quien intimara cuando fuera Consejero de In
dias),, del doininico P. Gregorio García, del prolífico escri
tor Pellicer de Tovar ( el más acabado oongénere de León 
Pinelo en punto a borbollmte erudición y varieidlad de te
rnas tocados), y del historiador Sánchez Portocarrero, a los 
cuales se dediica particular mención en los pasajes per:ti
uentes del ipresente Estudiio Prelimin<»r.

Grupo aparte de est3¡.9 aimistades entabladas ,por moti
vos de índole literaria, f órmanlo aquellos conocidos y con-

29 Con ejemplar honestidad, insólita en aquella época, el jesuíta confiesa, 
en uno de los Apéndices, titulado "De las riquezas de fas Indias Occidentales", 
que de las "curiosisimas noticias y doctísimas obras, así impresas como ma
nuscritas [de León .Pinelo], me he valido para hazer y disponer estas Tablas 
Chronologicas de las Indias Occidentales". 

León Pinelo est!mábalas como propias, y en it.a1 concepto se las rsemi
tió a ,Uztar.roz. V. ,)as cartas de Por.ter Cass.anate a Uztarr'oz, de 30 de 
Noviembre y 7 <le Diciembre de 164r. Bibliotec! Nacional de Madrid. Manus
critos, 7.095, fols. 8 Y 9. 

Esta obra, ·en realidad, es un adelanto o avance de la similar que con
cretamente sobre el Consejo de las Indias publi.có León Pinelo cuatro años 
más tarde, con idénticos disposición tipográfica y título y parecida distribución 
,de materias. 

De la contribución de León¡ Pinclo a las Tablas del P. Clément, sólo 
tic ha reproducido la primera �lana, tocante a los descubrimientos, fundacio
nes, poblaciones y otras c'osas ilustres así eclesiásticas como seculares, en la 
Colecci6n. de Documentos Inéditos de Torres de Mendoza, VIII, págs. 5 a 54; 
la referencia a la colaboración de León Pmelo, a la pág. 53. El segundo pliego, 
que contiene todo lo relacionado con el "Gobierno secular y eclesiástico de las 
Indias" probablemente la parte en que la aportación ,de León Pinelo haya 
flido más abundante, no ha tenido igual fortuna. 

30 EpUome, págs. 53 y rso; Vida del Arzobispo Toribio de Mogr01Jejo, 
pág. 398; ,An.ales de Madrid, en: Biblioteca Naci1:1nal de Madrid. Manuscri
tos, 1.zss,, fol. zp9 v.; El Para!so en. el Nuevo Mtffldo, 11, pág. 479' 

·"
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fidenites, cuya vinculación brota,ra ora duranite la estancia 
de León Pinelo en el Pení y en el Río de la •Plata, ora por 
razones derivadas de sus cargos en el Consejo de las Indias. 
Entre los primeros citaremos a los hijos de los Marqueses 
de Santiago de Oropesa, el calatravo don A1lonso de Zárate 
Y Verdugo, su cuñado el santiaguista don Fernando de Cas
tilla Altamirano, don Dominigo de Loaysa y Arcayos, tam
bién de la Orden del Apóstol, y el alcantarino don Luis Fer
uández de Córdoba, en cuyas correspondientes informacio
nes depusiera solícitamente León ,Pinelo. En el seno del Con
sejo anudó amistad estrecha con Ruiz de Alarcón, como 
ya se ha visto, y con otro Relator, el Licendado Jiménez 
Paniagua, esta última particularmente interesante por sus 
oc,nsecuencias en punto a la intervención de ambos en la co
dificación de rlas leyes de fas Indias. 

3.-Bureos poéticos. 

Los fugaces devaneos de León Pinelo con las musas y 
sus furtivas incursiones en el coto de la poesía, abren bre
ves soluciones de continuida,dl en la hebra de isu producción 
literaria. Tras de haber pulsado ria lira en 1617 en Lima •. t, 
reaparece en 163 I cont¡ibuyendo con un soneto -calificado 
como epigramai- al Anfiteatro de Felipe el Grande, flori
legio de composiciones .poéticas r ecopilado por el incansable 
poJí.grafo Pellicer de Tovar, quie juntó todas las que se es
cribieron cuando el rey humiUó con un diestro arcabuzazo a 
un bravío toro. Comparecen asimi&mo e!ll este torneo de in
genio y lisonjas el Príncipe de EsquiJache, Lope de Vega� 
Rioja, Quevedo, J áuregui, Ruiz die Alarcón, V:élez de Gue
'Vara, Mira de Amescua, Cailderón de la Barca, y muchos
otros más. JI No puede establecerse si León Pinelo fué invi-

31 De este centón poético hay una reimpresión sevillana, aparecida en 
JS90, con un "Discutso Prelinúnar" de don José Gutiérrez ,de la Vega. E? 
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tado a colaborar por reque·rimiento de Solórzano Pereira, re
comendación de Ruiz de Alarcón, o, en fin, porque entre el 
colector y él existieran ya relaciones die amistad, iprobable
mente eslabonadas por un hermano de Pellicer, r•esidente en
toncses en Lima. 32 

En 1634 torna a sanar el nombre de León Pinelo, tam� 
bién junto con el de los roáis. prestigiosos autores del Parnaso 
<:spañol, al frente d1e una· composicióni poética recogida en un 
librito de devoción que dió a ,la luz, en na misma Corte, bajo 
el título El� Avisos p<i,ra la muerte, don Luis Ramírez de 
Arelfano, a la sazón Secretario del Cardenal Sandoval y Ro
jas. La presencia de León Pinelo en esta crestomatía piadosa, 
al lado de figuras de fa talla d� Lope de Vega, Mira de 
Amescua, Valdivielso, Pérez ,dle Monta!lbán, el Docto� Godí
nez, Calderón de la Barca, Vélez de Guevara, Rojas Zo
rrilla, Sakedo Coronel, Pellicer, Rosete Niño y otros más, 
se relieva ahora _por vez primera, pues este impreso madri
leño era desconocido .paca la bibliografía pineliana, no obs
tante haber sido reeditado :por lo menos dieciocho veces a lo 
largo del sig,lo xvn. 33 I..eón Pinelo aiporta un elegíaco y 
sombrío romance, que a vueltas de alguna¡ que otra caída (de 

sonet'o o epigrama XLiII de León Pmelo léese en la página 34 de la edición 
madrileña .de 1631; -en la página so se contiene otro epigrama, el LXXV, éste 
-de su hermano Diego, a quien se cognomina "indiano". 

Por cierto, el número LXXXII aparece suscrito por un homónimo, cierto 
Antonio de León, del cual carecemos de ·mayores noticias. Desde luego, no
-es nuestro autor, identificado en este libro con los apellidos de Rodríguez de 
León y con su cargo de Relator. 

32 Carvajal y Robles: Fiestas que celebró la ciudad de los Reyes ... al

,sacimiento del Pr,ncif,e Baltasar Carlos ..• (Lima, 1632), Silva VII, fol. 38 v. 
Dicho hermano, llamado Juan Antonio, murió en Lima en 1649, con aflicción 
grande del que le sobrevivió, como fo revela UJna epístola de éste. Biblioteca 
Nacional de Madrid. Manuscritos, ¡!.388, fo!; 150. 

No ha de olvidarse que a ploder de Pellicer fueron a parar algunOSI pape
tes autógrafos de León Pinelo y, sobr� todo, la famosa, librería quo logró 
atesorar éste. 

33 Ejemplares· de las numerosas reimp'resiones obran en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. En la edición príncipe, el "Romance" .de León Pinelo 
.corre del folio So al 54. 

\ 
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que no se haJlan exentos ni aun los mejoresi versificadores), 
exhala sincero temblor místico. r...a composición poética aquí 
reproducida, reveladora de que su autor dominaba el oficio, 
reza como sigue: 

,Duke Iesvs, pues el alma 
Entre las ansias postreras 
De vuestra final justicia 
Escucha la voz tremenda. 

Y al que sin cuenta vivió 
Llamáis para que os dé cuenta 
Y las de su vida juzgue 
Irreuocable sentencia. 

Antes que la pronunciéis, 
Y a no tener fin dispuesta 
La eternidad, de principio 
A la gloria o a la pena. 

Oíd, Sefior, de vn culpado 
Las fatigas y las quexas, 
Estas, por no auer sentido 
Y por lo que siente, aquellas. 

�l día, a que se compara 
La humana vida, ya es ésta 
No la tarde, mas la nbche, 
Pues la cubren sombras negras. 

Ya impedidos los sentidos, 
Y a turbadas las potencias, 
Este futuro cadáver, 
A mudar su forma empie-.a. 

Pues al que afligido os llama 
Vuestro auxilio no se niega, 
Y quandb las fuer-.as falta,n, 
Se necessitan 'mas fuer-.as. 

,Pues en tan duro conflicto 
Los enemigos se aumentan, 
Y en batalla de vn instante, 
Eternidades se abreuian. 

Dad vuestro amparo eficaz 
A mi l'etrtlida flaque,.,a, 
Y quien os deue el auxilio, 
Ta'mbién la victoria os deua. 

Lo que os causaron mis yerros, 
En esse m_adero muestra, 
Que también en vos las cosas, 
3e estiman por lo que cuestan. 

Y a que perdí lo vivido, 
Esto que viuo no pierda, 
Que acertar puede en vn moment'o, 
Lo que muchos años yerra!l. 

Será este punto mi vida, 
Si solo en él se aprovecha 
El alma, y con ,Pablo añade 
Lo que falta a vuestras penas. 

¡ Oh, quién desde el ser primerc, 
Obligado a tantas deudas, 
Os a'mara Redem'ptbr 
Quando Criador os temiera ! 

Amor y temor faltaron 
Para crecer las ofensas, \ 
Q� aora temo!' y amor, 
Reconocen y confiessan. 

Fm. este lecho, que es ya 
Duro campo de pelea, 
Muerte, dolor, y cuidado 
Me fatigan, y me cercan. 

Que la muerte atemorize, 
Y a lo sabéis de experiencia, .1/ 
Quando essa porción humana 
Dió en sudor sangre a la tierra. 

Dolor grande al desunirse 
La forma de la materia, 
Diuidiéndose alma y cuerpo, 
Ambos es fuer-.a que sientan. 

Aunque estos dos enemigos, 
Si son fue.rtes, tienen cierta 
En mi temor su ruina 
Muriendo quando me ven-.an. 

Pero es cuidado invencible, 
Que de dos fines que esperan, 
Tan contrarios, como eternos, 
Uno busque, y otro tema. 

Sin reuocación el daño, 
Sin intermisión la pena, 
Si aduierto mis culpas triste 
Mle acaban y me condenan. 
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Del más desdichado fin 
Al alma se representa 
Tanto horror, que es vn infiern'o 
iDeste concepto la idea. 

Y a. del llanto en ronco estruendo, 
Ya en las confusas tinieblas, 
Ya en el penoso lugar, 
Donde el gusano despierta. 

Ya en la infausta compañía, 
Ya en el que almas quema, 
Fuego que abrasa, y rno acaba, 
Veo duración eterna. 

Temo, Señor, que mis culpas 
Aun sin salir de la esfera 
De essa infinita piedad 
Mayores penas mere=. 

Pero entre tantos tormentos 
Co'rno combatida licuan 
Esta frágil nauecilla 
Que c;oc;obrando nauega. 

V os, Señor, desde essa Cru.z, 
Oaro Norte, y Luz inmensa, 
Mh ofrecéi9, porque me salue, 
Vn puerto con tántas puertas. 

En esse sacro Costado 
En que la Fé sacramenta 
Para aliuio deete trance 
Inmunidad y riqueza. 

,Delinqvente se retira, 
Y pobre el alma se entrega, 
Porque perdonada y rica, 
Al ser que le distes buelua. 

En essas manos me pongo 
Si por clauadas sangrientas, 
Porque os son dulces los clall'os 
Quando mis males remedian. 

Essos pies que me buscaron 
Busco ya, para que pueda 
Acertar a dar vn passo 
Pues es vn passo lo que resta. 

Vuestros méritos me valga,n, 
Vuestra passion me defienda 
Ayúdeme vuestra sangre, 
Vuestro amor quien juzgue sea. 

Pues el preciosso Tesoro 
Que vertierDn vuestras venas, 
Paga fué de pecadores, 
Comipradme, Señoc, con ella. 

Mas ¡ ay! que ya en sudor frío 
Flaco el aliento -se anega, 
Y apenas el corac;ón 
La parte vital dispensa, 

Repetidos parasismos 
Dain entre acciones fvnC$tas 
Más al alma sentimienfoi 
Que palabra-s a la lengua. 

Iesvs mío, con vos muero, 
En la Fé de vuestra Iglesia, 
Y en. esas manos, Señor, 
Mi e spíritu se encomienda. 

Esto a vn Christo le dezía 
U11 alma contrita y tierna, 
Que de su pena o su gloria, 
Iba a escuchar la sentencia. 

Junto con otros 152 escritores, dos añcsi más tarde llo
raba en un largo poema y un desmayado soneto, la desapari
ción de su amigo Lope de Vega, fallecido en Agosto ·de 
1635. 34 Reproducidas en varios lugares esas e:x:presiones 
del estro de León Pinelo, 35 huelga detenerse .a. comentarlas. 

34 Pérez de Montalbán: Fama posthvma a la vida y muerte de Lope 
de Vega (Madrid, 1636). El soneto, en la página 71 (nume�ada por yerro de 
foliación 48}; el poema, de las páginas 120 v. a 130. 

35 Colección de las obras S1'eltas de ... Lope de Vega {Madrid, 1179}, 
XX, págs, 180 y 290-311; y Medina: Biblioteca Hispano Ameri.caM, VI, pá
ginas LXXIII-LXXX. Recientemente, el soneto ha sido recogido por Ro
,ales y Vivanco, en su se!ecci6n de Poesía heroica del Imperio (Madrid, 
MCMXLIII), II, pág, 107. 
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Empero, no puede omitirse una breve apostilla, pues dichas 
obras poéticas de nuestro autor permiten adivinar el rumbo 
de sus preferencias estéticas, juzgando por el despego que 
muestra hacia los estilos gongorino y quevedesco. Del pri
mero deja entender que sus versos eran ininteligibles; del 
segundo, censura fa despiadada y ukerante sátira. Por eli
rninadón, se aiiilió León Pinelo a la escuela lopiana y al 
grupo que integraba su camarilla (Tia.mayo de Vargas, Val
divielso, Pérez de Montalbán, etc.). 

De 1644 daJta la postrera contribución de nuestro autor 
al Parnaso español. Recogióla en un libro que arregló a ins
tancias del Gobernador del Consejo die las Indias, don García 
<le Avellaneda y Raro, Conde de Castrillo, pero que saJió 
de hs pre-mas dos, añOIS después, sin consignair el nombre 
del autoc: la Pompa fvneral. Honras :v .e.x-equias e,v la muer
te de ... doña Ysahel de Borb6n ... Este impreso es realmen
te una tirada de lujo para la tipografía madrileña de enton
ces, no sólo por la limpieza de la edición, sino sobre todo 
por la. pulcritud de la portada y las láminas, abiertas por Vi
llafrancai. Contietle esta obra una descripción de Ja:s honras 
fúnebres celebradas en la iglesia de San Jerónimo, en 'No
viembre de 1644, a la memoria de_ la esposa de Felipe IV. 
León Pinelo, amén de referir las ceremonias, comparece con 
un "Epitaphivm lavdatorivm, isi.ve panegyrica", y un "Obe
lisco sepulcral", airnbos en iprosa, bien que el primero en 
latín y el otro en español, rematado éste con una décima, 36 

36 Los texto!! de León Pinelo hallaránse a las ¡páginas 81 v.·8� v., Y 
t 69- 17.1, rea.pcctivamente. ,

Con relación a esta obra suya, escribía León Pinelo a Uztarroz, en billete 
de 19 de Junio de 1646: " ... remito en esta ocasión un Libro q. escriui de las 
Honras q. en esta Corte hizo Su Ma.gestad de l,1 Reyna N.• Sra. q. por Las 
estampas i grandeza, i por lo q. tiene de historial q. no se hallara en 'Otro d� 
La mate;ia ha r,arecido bien, i merece estimación. No está en mi nombre! 1;11
en el de otro, pero por el final oonocerá V. M. el principio. Ma.ndómele e9er1u1r 
el Conde de Castrillo ... No le juzgue V. M: por añejo pocq. se em�ó a 

-�
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la misma que se granjeó el encomio nada menos que del 
jesuí,ta Baltasar Gracián, que la ponderaba como pairadigma 
al explicar la esencia <le la agudeza. 37 

Salvadas las ,precedernit:es manifestacion� poética.s de 
León Pinelo, a decir verdad ni muy copiosas ni muy ins
piradas, ,su pluma, grave y mesurada, tenía a gala aplicarse 
exclusivamente a la redacción de doctos tratados, ,prolijas 
disertaciones o rutinarios memoriales burocráticos. La nó
mina de sus obras de índole varia es respetable y denota una 
Iaboriosidadl ejemplar y fecunda, a la vez que un espíritu 
,,eraátil y curioso, supuesto que este caudal de monografías 
excéntricas carece de un denominador común, de un clavillo 
que las engarce, según ocurre 0011 la ya comentada serie de 
estudios susceptibles de encasillarse en la galaxia de la co
dificación legislativa indiana. Mas, como esta:mipa¡ba el fran
ciscano Alba y Astorga celebrando una disertación de León 
Pinelo, en frase que con justicia ca:be extender a todia Gtt 
producción, "en rpunto que rparece sale de su profesión, se 
levanta sobre todo encarecimiento, pues a estudio continuo, 
no ay materia, agena". 38 En estas páginas preliminares, los 

escriuir un año despues de muerta !� Reyna, i asi se publicó en este año ... ". 
Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 8.391, foL 2. 

V. asimis'mo sus Anales de Madrid, año 1646. Biblioteca Nadonal de Ma
drid. Manuscritos, 1.255, fol. 88. 

3:, He aquí la espinela que Gracián recoge en su Agvdeza y arte de 
ingenio (Huesca, 1648), Disc. II, fol. 4: 

Cammante, esta vrna breue 
Guarda un sol, resuelto en yelo, 
Convertido en tier.ra vn cielo, 
Una estrella en polvo leve. 
No el cetro en los Reyes mueve 
A ser de su ser agenos ; 
íDe llanto los ojos llenos 
Llega, i tu Reyna verás : 
Viva, no pudo ser más, 
Muerta, 'IW puede ser men.os. 

38 Aprobación de la Oración paneg!rica a la presentación de la Sacra
tissima Virgen •.• 
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distiifl¡tios trabajos de León Pinelo apenasi pueden ser escue
tamente aludidos, mayormente aquellos que por oorrer im
presos ya ih.an sido objeto de cuidadosa consideración <p0r 
varios autores. 

Muy en armonía con la recónditai erudición que seño
reaba, algunos de esos trata,dbs versan sobre temas peregri
nos y exóticos ipor todo exrtremX1, ya que en buena parte el 
germen de tales disertaciones consistió en un acontecimiento 
circunstancial, un requerimiento de ·personaje influyente, a 
cuya sombra aspiraba León Pinelo a medrar en su carrera 
burocrática, o ya en fin, como ineludible resultado de la in
quietud que bullía en su espíritu. 

4.-EJ bibliógrafo y eJ bibliófilo 

En 1629, "acabando en pocos días lo bosquejado en mu\
chos años", daba a la estampa eil invalorable Epítome, "pri
micia de mis largos estudios y suma de mayor Biblioteca", 
repertorio que ha granje?,do muy justamente a León Pi
nelo el título <lle fundador de la bibliografía americanista, 
que le discierpe su continuador, Medina. Dedicó dicho in
ventario a uno de los m,á¡si sagaces bibliófilos de su época, ef 
ya mentado Duque de Medina de las Torres. Mera espuma 
de un dilatado padrón de fuentes documentales concernien
tes al Nuevo Mundo, califica<lb como "memoria de libros de 
Indias para añadir noticia histórica a ciencia política", este 
índice era s1mplemente el compendio de UI:11 ekrtco que ya. 
entonces eXJcedía de los doscientos rpliego51, y que a la sazón 
se hallaba en "estado que miás necesita tiempo para salir 
de fos confusos cuadernos de la primera nota, que estudio 
para aumentair el tamaño que en sus borradores tiene", o 
como conceptuosamente decía su hermano Juan, "aor.a dibu
xo, después pintura". 

Es asombroso nacerse cargo de la acucia con que este 

-
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re1>ertorio fué tomando cuerpo. León Pinelo ipuso a contri
bución cuantos catálogos y bibliografías se habían impreso 
hasta entonces, pero si esto acredita diligencia y laborio
sidad, difí,cil es calificar la solicitud con que pasó revista 
a todas las libreríaJS particulares existentes a la sazón en la 
Corte, cuyos fondos eran de alguna consideración, ora por 
la cantidad de volúmenes, ora ,por la rareza y selección de 
los mismos. Desfilan entre ellas la del Consejero Ramírez 
de P,radb, la del Du:que de Sessa _...f' que en oopia de auto
res singulares en lo manuscrito i en fa disposkión i forma, 
puede .competir con fas mejores"-; la del Condestable de 
Castilla don Juan Femández de Velasco, riqufsima por todo 
e>.:tremo, 39 la del Conde-Duque de Olivares, rebosante de 
jQyas bibliográficas y manuscritos .preciadís-imos ( entre los 
cuaJ.es obraba el códice de la Miscelánea de Cabello Balboa, 
que luego consiguió a,dquirir el mismo León Pineilo), la del 
Regente del Consejo de Italia don Juan B·autista Valenzue
la V,elázquez, fa famosa del Colegio Imperial de fos jesuíitas 
( que al llegar hasta nuestros, días ha permitido conocer la. 
valía de sus fondos), y otras colecciones más. 

No olvidó requerir informaciones de aquellos escritores 
que por entx:mces vendimiaban también la viña indiana: Tri
baldos de Toledo, Mairiner, el mercedario P. Alonso Riemón, 
Tamayo de Vargas, el Licenciado Vandlerhamen y León, 
dcétera. Insaciable la voracidad investi,gadora de León Pine
lo, aun bibliotecas existentes en el ex.tranjero fueron desju
gadélls (probabletnent� valiéndose de catálogos .privados), co
mo la que en. Lisboa ,poseía el erudito Femando Alvia de 
Castro. 4° 

39 El catálogo de la librería del Condestable consta en un precioso 
códice de la Biblioteca Nacional madrileña. Manuscrit'os, 7.840. 

40 Ep!tome, págs. 20, 38, 47, 6t, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 87, 9t, 94. 
103, I04, II2, II7, 127, I28, I30, I47, I64, I73 Y I82. 

Los ejemplares can.servados en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
R/24.29I, y 2/6.;1.063, así como el signado 24/IX ¡25 de 1a Biblioteca de la 

.1/ 
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Buena parte de loo autores ficha:dos en el Epf,tome se 
alineaba en los estantes. de su biblioteca particular, pues se 
lisonjeaba <lle hruber reunido "ila más copiQs.a librería de im
l'resos i manuscritos del Nuevo Mrundo que se puede haillar 
en él, ni de ,sus materias. en Europa, solicitamido con afecto 
especial las noticias más antiguas, i las relaciones más mo
dernas que de todas sus Provincias me ha sido posible ... ". 
El número de vt>lúmenes de esta sección especializada ex
cedía de los tres centenares; aunque la cantidad parezca mó
dica, ciertamente era apreciable para el todavía escaso cau
dal de obras editadas hasta entonces sobre las Indias. Esa 
selecta colección la nutrió prodigando desvelos y con no po
cos sacrificios pecuniarios, enriqueciéndola de continuo, como 
en 1641, en que se hizo con algunos libros y manuscritos del 
Cronista Tamayo de Vargas, y en 1645, en que ferió pi�s 
muy codiciadas en la almoneda de la citada biblioteca del Con
destable de Castilla. 41 Presumía, y no sin tazón, de ser dueño 
de lai librería mejor abastadla. de ·Amér.ica y de temas india
nos en Eu.roipa, registrándose en ella manuscritos originales 
de los cronistas, memorias. de viajeros, informaciones geo
gráficas y un sinnúmero de ¡papeles de ·varia índole. 4.z 

AI final de .sus días, el cúmulo excedía de 2.250 títulos, 
consignándose por separado fos cartapacios con manuscritos. 
Se conoce la existencia de un catáJogo o inventario de las 
ooras alineadas en los ¡plúteos de sus anaquelerías; eran .sus
(0.eptibles die agruiparse baijo 1los siguientes epígrafes: litera
tura, mú.sica, ciencia, fi.losof ía y lenguas, hi�oria y arqueo-

Real Academia de la Lengua, llevan al final del texto la. firma y rúbrica de 
León Pinelo. 

De este Epi.tome se ha hecho una reimpresióin facsimilar en Buenos Ai
res (1919), por los Bibliófilos Argentino$, con ,prólogo de Diego Luis Molinari. 

41 Qvestion r,wral ... , pág. 86.-Siblioteca Nacional de Madrid. lv•auus
critos, 1.255, fols. 1.23 v.-124. 

4a Epf,tome, pág. 134.-QuestiOI> ffl,f)ral .•. , pág. 85 v. 
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logía, y miscelánea. 43 En su testamento incluyó una cláusula 
aposta para expresar el destino de los impresosi y de las ca!l"
pctas con manuscritos y papeles atañederos a,l Niuevo Mundo, 
es a sa:ber, el Consejo de las Indias. 44 En cumplimiento de 
ella, el albacea 1Aybair entregó a esta insititución, el IO de 
Octubre de 166o, unos tres centenares de libros y numerosos 
legajos con documentos, cuya memoria desconocemos, aun
que consta que ,se ex.tendió recibo- de ese depósito. La falta 
die esta nómina impide averiguar con certidumbre qué índole 
de papeles· existentes hoy en el sucesor del arohivo del Con
se jo -el Archivo General de India&-, proviene del legado 
ep cuestión, y Jó que es aun más .sensible, localizarlos en las 
dif eren.tes secciones que integran este reposiro:rio. 

El venturoso azar. h·a dep<;Lrado, eiertatnente, el hallazgo 
de algunos manuscritos procedentes de León Pinelo, entre 
los cuales se cuenta el original de su informe sobre la Juntai 
de Guerra, anteriormente conrentado. 45 Agrego ahora otra 
pieza <ful mismo origen: un registro copiador de la correspon
dencia cu�sada por el Marqués de Montesclaros durante su 
gobierno del Virreinato peruano, a ipar-tir del 19 de Octubre 
de 1007 hasta el 12 de Mayo de 1615, con inclusión de los 
instrumentos. legislativos o comprobatorios en dichos des
pachos colacionados. 46 El volumen lleva, al principio, un in
dice arregl�do por el ,tema <lle cada comunicación, una tabla 
de ,}os 97 documentos ainejos a las mismasí, y finalmente, 

43 V. el "Estudio Preliminar" de Martorell Téllez-Gir6n, a s11 edición 
áe los Anales de Madrid (Madrid, 1931); pág. 5, llOta 1. 

44 El testamento de Don Anta<nio de Le6n Pinelo, i)ágs, 28-29. 

45 V. más atrás, pág. LXXVI. 
46 Archivo General de Indias. Audiencia de Lima, 275,

Un gruei¡o volumen de 793 folios. De mano de Le6n Pinelo, amén de las 
tablas preliminares, están escritos los folios I a 33, 122 'V. Y 507-659. 

La adquisición por León Pinelo de este registro copiador, suscita diversas 
conjeturas: ¿ obsequióselo el Virrey en Lima al concluir su período guber .. 
nativo? ¿ hízose con él cuando falleció el Marqués de Montesclaros en Ma• 
drid en 1628 ? 

·"
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una minuciosa guía por orden alfabético y onomástico de 
los asuntos y nombres rontenidos en la correspondencia. Los 
tres son de ipuño y letra de León Pinelo, estando el último 
inconcluso. De idéntica manera que en el "Indice general de 
los registros del Consejo de Indias", recordado en otro lugar 
del :presente Estudio Preliminar, en la tabla de materias de este 
cartapacio también se advierten determinadas señales mar
ginales. Así, el .símbolo = denota asuntos de ChHe; la 
ro arca =Ir= precediendo a la referencia, remite a las atribucio
nes gubernativas del Virrey; ruando el mismo símbolo figura 
detrás, dice relación con temas eclesiásticos. Aquí y allá 
apareoen apostillas manuscritas de León Pinelo, resultado 
<l'el cotejo de los despachos registrad.os en esté copiador, con 
los originales tramitados en el Consejo, de los· cuales recoge 
los decretos y respuestas, o bi�n establece la correspondencia 
de los .documentos anejos con su referencia. 

Otros cartapacios debieron de tomar distinto camino, 
y por desconocidos arcaduces, llegar hasta su ipairadero actual, 
en la Biblioteca Nacionasl o en la de Palacio de Madrid, 
donde existen algunos :volúmenes signados por León Pinelo, 
amén de diversos originales suyos. Por último varias piezas, 
"1,m d,e índole más personal, adquirieron rumbo incógnito, sal
vándose pocas. Así, aquel codicioso colector de papeles que 
fué Salazar y Castro, consiguió haber a las manos varios 
impresos y algunos manuscritos provenientes de la biblioteca 
de León Pinelo, ya directamente, ya por haberle sucedido 
en 1691 en el cairgo de Cronista Mayor de la.si Indias. 47 

Sabemos, finalmme, que en poder <fol adicionador del Epí

wme, González de Barcia, también obraban originales de 

47 Entre los impresos, citaré el prospecto o aparato de la Historia de 
Lima; entre los manuscritos, uno autógrafo de León Pinelo {el "Devocionario 
Mariano", considerado más adelante, en el § IV, número r, de este Estvdio 

Pf'eliminor), una c'opia de los "Anales de Madrid", el original de la Misce
lánea Antártica de Cabello Balboa (ya aludido en la nota 8z del § I), etc. 
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León Pinelo, entre ellos el de El Paraíso en �l Nuevo Mundo, 

-pero la suerte definitiva de los mismos pennanece ignorada.

De ·fijo consta que a la mue11te de León Pinelo, dios 
m ercaderes de libros examinaroill y ta·saron su -biblioteca, que 
luego remató uno de ellos, Juan de V aldés,, en lai suma de 
diez mil reales de veUón (unas 25.000 pesetas actualmente). 48 

De éste, a su turno, es ,probable que la adquiriera bibliófilo 
t:m competente como Pellicer de Tovar (según es sabido, 
amigo de León Pinelo), que confeccionó un caUw.ogo de 
ella. 49 La suerte .posterior de ta.n escogido elenco de impresos 
ha sido varia: parte, segú.Ill se va denunciando en estas pá
ginas, se conserva y reconoce en distintas -bibliotecas ma
drileñas, y parte, ,probablemente la. más copiosa, debió de 
des,perdigarse y paisar de mano en mano hasta ·parar en co
lecciones como las de SaJlvá-:Here<lia y Sanch0r Rayón, y de 
esta última a la del Marqués de Jerez de los Caballeros, que 
enajenara la su.ya a 'Dhe Hispanic Society of America., cuyos 
fondos albergan hoy algunos volúmenes que -pertenecieron 
a León Pinelo. 

Entre las piezas procedentes de igual origen, llamo la 
atención, por se.r desconocido, sobre un volumen hechizo, 
depositado hoy en la Biblioteca Nladonail madrileña. so Lleva 
este. centón un índice o taJbla autógrafo de su compilador, 

48 El documento notarial expresivo de que el ,nominado Valdés re'mató 
en la almoneda "la librería de diferentes facultades y leyes" que dejara León 
Pinelo, y en cuya virtud el albacea Ay'bar la entregara, por desdicha no con
-,iyna ni los títulos ni el número de los volúmenes materia de la transferencia. 
Cfr. la escritura del 14' de Octubre de r66o. Archivo Histórico de Protocolos. 
Madrid. 10.167. Miguel García de Julián, r659-r663, fol. 484. 

49 "Biblioteca funnada con los libros impresos y manuscritos reunidos 
por Don Antonio de León •Pinelo, y aumentada por Don José Pellicer de Sa
las''. Manuscrito en 4.º, datado en Madrid, 1678. Ofreciólo en venta el libre
ro Pedro Vindel, en r930, según su Catálogt> ilustradt> de Librt>.s Rart>.s, Cu. 
ric.st>.s y Anligut>.s (Madrid, l!>JO), pág. r49, núm. 477, 

so La portada, de pufio y letra del colector, reza: Libro / De papeles 
curiosos impresos / de las Indias / por / Licenciado Antonio de León. Sign.: 
R / 17,270, Consta de 408 páginas numeradas. 
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· y abraza un mazo apreciable de impresos, algunos de �nos
obra del mismo colector, probablemente memoriales presen
tados en el Conseje> como su Relator, y por tanto, llevan
su firma. Ulnos cuantos opúsculosi presentan correcciones mar
ginales de León Pine,l,o, que declara hacerlas después de la
confrontación, realizada con escrupulosidaidJ notarial, con los
instrumentos originales aiparejados en los ex:pedientes vi,stos
en el Consejo; en fin, varios ostentan dilatadas notas y
apostillas de la misma pluma, e:2Gpresando igualmente su
2tttor que unas y otras provienen de los documentos y pa
peles existentes en el archivo de la institución ai que per
tenecía. SI

s.-Varia 

Tras es.ta larga digresión acerca de la biblioteca de 
León Pinelo, es apremiante reasumir el hilo central. En el 
mismo año en que se estampó el Epítome, comparece nues
tro autor, junto con su hermano J.um, el jurisconsulto Juarn 
Alonso de Butrón, Ios artistas Juan �e Jáuregui y Vanderha- · 
men y León, Lope de Viega, y el Maestro Valdivielso, entre 
los "testigos graves, doctos y eruditos" que depusieron en 
ddensa de la calificación de· la pintura como arte liberal, 
cuando se intentó acotar a los pintores para el abono de la 
alcabala exigida a los industrfales. En la inteligencia de 
que todos los argumentos legales que favorecían la pretensión 
habían sido ya a,purados, León Pinelo se limitó ai razonar 
la oostumbre y justificar el uso que prevalecía en España 
de que los pintores estuviesen exentos de satisfacer alcabala 
por la enajenadón del fruto de sus pinceles. Por más que 
este dictamen se tenga por impreso solamente en 1633, como 
apéndice de los Diálogos de la Pintvra de Vincenzo Carducci, 
es lo cierto q�e había corrido de molde ya cuatro años antes, 

SI Cfr. fols. II, 74 v., etc. 
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editado· también por prensas madrileñas. No deja de ser cu
rioso que sea éste 'el único trabaijo de León Pinelo que haya 
merecido ver la luz hasta en tres oportunidla<les. 5z

En 1636 aparte el peregrino estudio que se ocupa en 
la Qvestion moral si el chocoila;fe qvebi'(J,nta el ayumo eclesiás
tico, cuya impresión estaba ya prevista desde 1634. Siguien
do lai conducta alabancera y aduladora con que acostumbraba 
requebrar León Pi�lo a quien dominara en el Consejo, el 
presente discurso fué consagrado al entonces Gobernador del 
mismo, el ya mentado Conde de Castrillo, a quien halaga 
zalamero "conociendo que en V. S. tienen mis estudlios el 
fauor, i mis pretensiones el amparo ... " E)s indudable que 
quería a-traerse la voluntad del supremo jerarca ,del Consejo, 
probablemente en vísperas de que quedara vacante una rela
toría, parai fa cual figuraba como futurario desde 1629. 

El único enlace que es dable descubrir entre el tema de 
la olbra y la vocación de su autor, radica en la procedencia 
indiana de la bebidla en tomo de fa cual tejía, la maraña de 
sus lucubraciones, interviniendo en una IJ>Olémica abierta 
años antes ,por Juan de Barrios, el francés aarthélemy Ma
rradon y el Licenciado Colmenero de Ledesmai, en la cual 
terciaron después e

l 
médico hispalense Caldera de Heredia

y el Cardenal Francesco Brancacci. Por cTerto, los escrú
pulos de Leóri Pinelo, fueron objetados con no menos doc
trina por el Catedrático d� la Universidad sevillana P. To
más Hurtado, en un opúsculo publicado en 1642. Eil conte
nido del libro de León Pinelo, prescindiendo del asunto que 

52 La edición príncipe Jleva la siguiente portada: Memorial informato
ria por los pintores en el Pleylo que tratan con el Señor Fiscal de S11 Ma
gestad, en el ,ReaJ Consejo de H'fJZienda, sobre la erem',pcio� del arte de la
pintura... (Madrid, Juan González, 1629). 

La I1eímpresíón, acompañando a los Diálogos de la Pintura, tíróse en las 
prensas de Francísc'o Martínez, corriendo el dictamen de León Pinelo de la 
,pá.g. 167 v. a Ia 177 v. Cruzada Villaamil reprodujo a su vez los Diálogos

�Madrid, 1865); el di�cuTso de León Pinelo ocupa las páginas 379 a 402.

·"
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lo motiva, es de suyo instructivo por todo extremo, y su 
lectura diserta ry a ratos interesante. Merced a un pasaje 
venimos en conocimiento de que nuestro personaje era abs
temio, no solamente de bebidas alcdhólicas, pero aun de 
mixrt:uras como el hipocrás, pues acerca de unas y otro con
fiesa carecer de "la ciencia prática"; en lugar de ellas, pre
fería el aromático chocolate. 53

En 1641 circuló su estudio exegético sobre Velos an
tigvos i modernos en los rostros de /,as mugeres ... , en rigor, 
cna ilustrnción o. oomento de la pragmática publicada en Ma
drid el 13 de Abril .d� 1639, que vedaba el uso del embozo. 
Este libro terminó de escribirse en Junio de 1640, 54 y está. 
rebosante de originales y rebuscadas observaciones acerca de 
1a afición a ocultar el semblante femenino, ya cediendo a im
pulsos de la coquetería, ya ipor observancia de costumbres 
inmemoriales. ss 

Finalmente, ofrecida al Cardenal de Toledo, Moscoso 
y Sandoval, "a cuyo amparo i fauor debe mucho esta obra 
i el autor que la escriue", apareció en 1653 la Vida del Ilus
trísimo ... Toribio Alfonso de M ogrovejo ... , "deducida, saca- .'J
da, i referida de las informaciones que se han hecho". s6 Estu
dia<lamente reda.:tó León Pinelo el texto sin hacer mérito de 
buena parte del material informativo que extractaba, en aten
ción a la premura de editar el volumen antes de que el Pro
curador encargado de gestionar en Roma la beatific�ción del 
Prelado limeño, abandonara la Corte española. Como él mis-
mo as�veraba, habfa eSiCrito el libro más como "relator de 

53 Cfr. págs. 52 y 94 v. 

54 ,Cfr. pág. 59 v. 

SS< Conservo el ejemplar que de este impreso poseyó el Consejero de 
Indias Licenciado Vivanco y VillagÓ'mez, cuya rúbrica cor:rie estampada en 
varia-s páginas. 

56 V. la papeleta de Gallardo, Ensayo, IV, ,núm. 4.457. 

--�-------- - - - -



ESTUDIO PRELIMINAR CXV 

memorial que [como] autor de historia". El Cabildo ecle
siástico de Lima reembolsó los gastos causados por la im
presión del libro, mediante un subsidio acordado en 1654. 57 

57 Bermúdez: Anales de la Catedral de Lima (Lima, 1903), pág. 99. 
Este libro fué vertido al italiano p'or Michel Ange!o Lapi, qÚe lo publicó 

bajo el ,título Vita di Seroo di Dio D. Torivio Alfon-so Mogrove� ... Se cono
cen dos ediciones, tina de 1655, y otra de 1681, ambas en Roma. Asimismo 

. sirvió de cañamazo esta obra para que Fray Frandsco de San Agustín Ma
cedo tejiera otra Vita, editada en. Padua en 1670, y Anastasio Nicoselli una 
tercMa biogrnfía del Prelado limeño, editada ésta en Rlmla en 1680, comple
u1entada al aparecer por segunda vez {Roma, 1726), con rioticias flamantes 
sobre la canonización de aquél. 

·"





IV 

1.-EI marianismo de León Pinelo 

A perfiJ!ar fa imagen evocada del insigne polígrafo, 
cqntribuirán unas breves notas concernientes a su cálido 
fervor mariano y a las exipresiones literarias del cariño por 
la citlldad en que discurrieron los dos postreros tercios de 
su vida. Su tirerna devoción por la Virgen, cuyo culto se 
afanó en enfervorizar por todos los medios a su aldlnce, es 
una conmovedora faceta de su espíritu, que de esta suerte 
vibraba en consonancia con la pía creencia de la época, 
t.1davia antes de la definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción. Bavbosa Machado decía de León Pinelo que 
'' a su vasta sabiduría correspondía la inocencia de sus cos
tumbres, siendo igualmente religioso para con Dios, como 
cordial devoto de ,María Santísima". 1 

Desde su jÚventud se incorporó a la falange marianista, 
según se echa de ver por haber sido su primicia impresa 
--.Lima, 1618-- vinculada oon este asunto. Con ejemplar 
constanci!a, iI10 dejó de mano esta afición hasta las postri
merías de su vida y mostrando particular cariño y solicitud, 
logró acopiar una considerable colección de obras, cuyo tema 
dijese relación con la Madre de los cristianos y su familia. 
Tan escogid!a biblioteca oontenía publicaciones impresas aun 
en idiomas extraños,, y en ella el franciscano P. Alba y 

I Ob. cit., I, fol. 305. 

·"'
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Astorga tomó numerosos apuntes, de que dió cuenta con 
agradecido afecto . .a 

A fin de que no se diseminara lastimosamente tan esti
mable oúmulo de libros, y iC011 el noble prcfpósito de que 
también otros escritores pudieran consultarlos con facilidad, 
dispuso León Pinelo en su exipresión de postrera voluntad 
que todo este surtido de impresos, más unos lotes adiciona
les con obras atañederas a la familia de la Virgen, no se 
vendiera junto con el fondo �neral de su bibliote<:a (aun 
a trueque de que con esto el valor de la misma viniera a 
menos), antes bien se tasara por separado y se depositara 
en el convento de San Francisco en Madrid, que sería el 
beneficiario dd legado con condición de celebrar un deter
minado número de misas por el alma del causante. 

A la muerte de León Pindo, se valoró el conjunto de
r.200 volúmenes marianos en la cantidad de 5. 584 reales 
de vellón (.tlrededor de 13.900 pesetas actuales), y el 12 de 
Agosto de 166o se trasladaron al convento franciscano, aca
so debido exclusivamente al interés que en el cumplimiento 
de dicha cláusula demostró el P. Alba y Astorga, el mismo 
que con su erudición había asesorado al testador en su biblio
filia mariana. J 

El catálogo manual de esta serie de impresos ,se in
titulaba "Librería mariana"; en treinta .pliegos contenía la 
lista de dichos volúmenes. Refundido entre otros paipeles, 
he hallado un fragmento autógrafo de este elenco. Es un 
registro por nombres de autores, que comprende hasta la 

2 Bibliolheca Virginalis (Madrid, 1648), 3 vols., Palmn. 
3 El testamento de Don Antonio de Le611, Pinelo, págs. 27•28 y 42. 
No be tenido la ventura de descubrir la eseritura notarial en que se 

haría constar la entrega de este legado al convento fmnciscano, y en Ja cual 
se obligaría la comunidad a celebrar 2.792 misas, cuantía correspondiente al 
valor que arrojó la tasación de esta porción de libros, Es regular que en la 
aludida -escritura figurara un.a nómina de los volúmenes en cuestión. 
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letra G, y aun ésta incompleta; en total se asientan 113 tí
tulos. Los libros se oonsig:nan anotándose en sendas rolumnas
el número de ejemplares, que de ca& obra poseía León 
Pinelo, la feclta de é<lición, lugar de ella, profesión del autor� 
�1ombre y apellido del mismo, encabezamiento abreviado de 
la pieza, idioma en que se hallaba, y precio que se le 
marcaba. 4 

Sobre la misma materia había alistado otra reoopilaciónr 

la "Bibliote,ca mariana", extenso repertorio de unos dos
cientos pliegos manuscritos, en el cual se inventariaban todt>s 
los escritores que babían tocado un tema marial. Los autores 
estaban clasificad"os, según el alS'Unto contemplado en sus 
respectivas disertaciones, bajo 72 epígrafes. El catálogo, re
dactado en latín, iba c!iparejado con treinta apéndices. Es muy 
verosímil que sean unlaJ misma obra esta bibliografía y un 
trabajo que cita Alba y Astorga, con el explícito título que 
sigue: "Museo M1:1riano, esto es, catálogo de todos los auto
res cuyo propio y especial asunto es tratar en todo el libro 
de la Virgen, encomios,, miJagros, elogios, excelencias, y 
prerrogativas, de los cuales hlay más de mil doscientos to-
cantes a la Concepción Inmaculada". s La suposición se 
trueca en certidumbre, tanto al considerar la s�militud' del 
contenido1 de ambos estudios•, como al tener en cuenta una 
de las acepciones antiguas de la voz "museo", que envolvía 
la idea de catálogo, registro, padrón. 

No embargante las precauciones a,cfoptadas por León 

4 :Biblioteca Nacional de Madrid. Mainiuscritos, 1.255, folios 242-244. 
Este repertorio, inconcluso, es el "indí culo" aludido por León Pinelo 

en su testamento, a. la pág. 28 de mi edición. 
s, Militia immaculatae Conceptionis,.,, col. 1o6; Barbosa Machado, 

ob. cit., fol. 306. 
El hecho de que esta obra quedara sin terminar e inédtta, quizás res

ponda a que León Pinelo desistiera de proseguirla cuando apareció la guía 
de Marraccio Bibliothecae Maria� {Roma, 16418), cuyo caudal en dos volú
menes era difícil superar, a Jo menos en aquel momento. 
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Pinelo para que tan escogida colección no experimentara 
en ningún momento mengua o desmedro, es lt> cierto que el 
transcur,so de los años !hizo mella en la misma, y finalnrente, 
ise desperdigó completamente. 6 'Por fortuna, he logrado 
precisar el paradero actual de diez piezas que integraron esa 
biblioteca mariana. Se encuentran entre los fondos de The 
Hispanic Society of America, en Nueva York, que los ad
quirió con los restantes papeles que en Sevilla atesoró don 
Manuel Pérez de Guzmán y Boza, Marqués de Jerez de los 
Caballeros, quien se desprendió de ellos a principios del siglo 
actual. La identificación de aquella decena de ejemplares no 
es difícil, pues que todos ostentan la firma y rúbrica de su 
propietario al reverso de la portada. 7 

Los volúmenes que pertenecieron originalmente a León 
Pinelo, y al convento franciscano madrileño después, son 
éstos: un incunable, . . .  Obra de /,a, sacratissima Conception, 
de �sén Ferran<lo Díez (Valencia, 1487), ejemplar defec
tuoso ya cuando lo adquirió su primer propietario, pues 
carecía de portada ; Del origen y milagros de la santa ima
gen de Nuestra Señora de Candelaria, de Alonso de Espi
nosa (Sevilla, 1594); Historia de la Virgen d'e Magall6n en 
verso, de Juan Martínez (Zaragoza, 1610); Milagros de 

6 Según me informa amablemente el Rector -0e San Francisco el Gran
de de Madrid, P. Juan Rodríguez de Legisima, en la actualidad no existe e<n 
su C'Onvento libro ni ,papel alguno procedente de la antigua •biblioteca, pues 
todo se perdió lastimosamente cuando la exclaustración décimonónica. 

Sin embargo, he conseguido localizar algunas piezas que de fijo sabemos 
existian en el convento de Sa,n Francisco, pues allí las vió en 17!4 el ame
ricanista Muííoz, que dió razón de las mi!llnas [Cfr. el tomb XCII de su Co
lN:ción, folios 370-271], y luego Gallardo [Ensayo, Ill, col. 689): hoy se  ha
llan en la Biblioteca Nacional de Madrid, i,ocluídai! en un volumen hechizo 
d� manuscritos, sign.: 1.255. 

7 Información de la bibliotecaria de The Hlspanic Society of Amcrici, 
en carta de 6 de Octubre de 1950. 

Independientemente, consta que estos impre5'0s obraban en la biblioteca 
ce León Pinelo, pues figuran registrado11 en la "Librerla mariana", referida 
en las páginas CXVIII- CXIX de este •Estua.o .Preliminar. 
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Nuestra Señora de la Fuencisla, del segoviano Jerónimo de 
Alcalá Yáñez (Salamanca, 1615) ; Limpia Concepci6ni de la 
Virgen Señora Nuestra ... , de Baltasar Eloy de Medinilla 
(Madrid, 1617); el ¡poema heroicó Nvestra Señora de los 
R.e�dios de la M ericed de M ct<hiá, de Francisco del Cas
tillo (Miadrid, 1619); Epigramas y hierogliphicos a la vida
de Christo, de Alonso de Ledesma (Madrid, 1625); Con
cepcioti de Mariai Purissim.a, de Hipólito de Olivares y Bu
trón (Lima, 1631); Historia de la iglesia e imagen de Nues
tra Señora de Laequen, de Lorenw van Beneden (Bruselas,
1635); y Quexas de Lvcifer en gloria y honra de la Virgen
de los Remedios, de Alonso Pérez Serafino (Salamanca,
:::635). 8

De la abundante copia: de trabajos marianos que pre
paraba sin darse respiro, alcanzó a ver la luz únicamente 
la circunstancial Oración panegírica a la pres.entaci6n de la 
Sacratíssima Virgen ... , que se estampó en 1650, con dedica
toria al Presidente del Consejo de las Indias, don García 
,de Avellaneda y Raro, Omde de Castrillo. Esta obra es un 
excelente botón de muestra de la proclividad de León Pinelo 
hacia el despilfarro discurisivo. La consideración sobre los 
misterios de la festividad de la Presentación de la Virgen, 
le suministra materia para Uenar 120 páginas, en las que 
se dilata de suerte tail, que encuentra asidero hasta .para traer 
a colación las localidades, comarcas y santuarios l;>a.jo las 

8 Bl libro de Medinilla �onsta que lo poseyó anteriormente Gallardo 
[Cfr. Ensayo, III, col. 691]; el de Castillo perteneció a. don José Sancho 
Rayón, y es el ejemplar que Pérez Pasltor describe en su BibliogYaffo ma
drilella, II, p;íg. 480. 

En la misma biblioteca de Sancho Rayón paraba otro impreso cuyo pre>
pietario había sido León- Pinelo, como lo acreditaba la firma .suya que se 
leía al reverso de la portada, es a saber, la Relaciotr. del solene juramento 
qve el ..• Ar,obi.rpo de ,SefJilla, i su insi� Cabildo ... hizie,-on en ocho de 
D111iembYe de 161'¡ (S evilla, 1617) [V. Gallardo, Ensayo, rol. 1.140]. No ha 
pr,sado a The Hispanic Society of America. 

8 
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distintas advocaciones de María, existentes en las Indias. 
La plancha de la portada, abierta por el grabador Villa
franca, fué ideada por el propio León Pinelo, pormenor que 
nos revela aptitudes artísticas hasta ahora i,gnoradas en la. 
compleja personalidad del ilustre polígrafo. 

En cambio, quedaron béditos diversos tratados de gran 
aliento, de que aquí se dará sucinta razón, procurandp siem
pre adkionar a las noticias ya notorias, aquellas novedosas
que no d(¡jen de ser apreciadas, particularmente unas expre
sivas de varios escritos, desconocidos del tcxio hasta el punto 
y hora presentes. 

Gracias a los informes facilitados por el propio autor. 
corroborados luego por el P. Alba y Astorga, se tenía espe
cie de que prepa,raba unos fastos, bajo el título de "Calen
dario Virginal, i Culto sacro, a honra, i gloria de Maria \
Sanctissima, Madre de Dios, i Señora nuestra. Distribuído 
f,Or todbs los dias del año, i computado al s·abatino de 1650". 
Como hien se eaha de ver, su contenido daba razón de las 
fiestas litúrgicas a la Pu.rísimá en cada día en el orbe cris
tiano. 9 Estas efemérides las arregló León Pinelo ajustán
dolas al patrón trazado por los dietarios de Locrio, el jesuíta .f 
Balinghem y Colveneer. 1 ° Consta que la preparación, mi
nuciosa y apurada, del referido aña:lejo, le embargó durante 
muchos años, y al intento excito a todas sus relaciones amis
tosas para que contribuyeran con informaciones apropiadas 
al fin apetecido. Los resultados pueden compulsarse merced 
a dos testimonios de- esta cartilla: uno, que abraza desde 
el I.º de Enero hasta el 7. Idus de Febrero, obra en la Biblia-

9 Oracion panegirica a la Presentaci6n de la ... Virgen, págs. XIV 
Y Il4, 

10 Ferreol Locrio, De festa Conceptionis Virginis Mariae (Amberes, 
16c8); Antonio Balinghem, Ephemeri, seu Kalendario S. S. Virginis Dei 
Mariae (Douai, 1629 y 1633); y Jorge Co!veneer, Kalendarii Sacrae Virgini.r 
Mariae (Douai, 1638). 

•
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teca Nacional de Madrid ; el segundo, correspondiente al día 
de la Pr,esentación, 21 de Noviembre, apareció publicado. 11 

:&oclusivamente su confidente, panegirista y asesor en 
achaques de bibliografía mariana, el repetido P . .A,lba y 
Astorga, da razón de la existencia de. un tratado, acerca del 
cual carecemos de noticias más explícitas. Titulábase "Anna
Jes immaculatae Conceptionis Virginis Mariae, ab Orbe con
dito ad nostra usque tempora". 12 ¿Será cierta "Cronología 
de la Concepción Immaculada de la Virgen Santíssima María 
Madre de Dios", que comenzó León Pinelo a componer 
e1 15 de Octubre de 1651, consistente en apuntamientos por 
años, desáe el de 1074 hasta el de 1649, consignándose en 
cada uino cuanto se conocía en honor de la celestial Señora, 
tocante a festividades, bulas, cofradías con su advocación, 
iglesias y capillas bajo su patronato, votos, etc.? El. original, 
un maciw tomo en cuarto, existía en el convento de San 
Francisco de Madrid, junto con los restantes libros legados 
por León Pinelo. Allí le tuvieron en sus manos, sucesivamente, 

1 i Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1.255., folios 212-21:, v.; 
y Oración Paneg!rka ... , Prefacio, págs. XIV-XVII, respectivament,e. 

Lbs epistolarios de León Pinelo y del Almirante ,Porter y Cassanate con
tienen referencias preciosas al tesón con que el primero recogía noticias para 
esta obra, 

En carta a Uztarroz, fechada el 29 de Junio de 1641, decíale León ·Pi
nelo: "Y no se olvide de buscarme fiestas de N. Señora q. en ese Reyno es 
fuer4,a q. aya muchas extraordinarias .. . i en particular son a proposito fiesta� 
votivas de pueblos o comunidades o perSOllás ... " [Biblioteca Ñacional de 
Madrid. Manuscritos, 8.391, fol. 3]. 

Uztarroz debió de responder favorablemente al petitorio, segÚn lo deja 
entender una misiva de un amigo común, Porter y Cassanate. ESl!'e, el 8 de 
•Ftbrero de 1642, escribió al erudito aragonés poniendo en solfa tales propósitos 
en los siguientes términos: "Daré mafiana buen d;a al amigo León con su 
carta de V. M. porque clama por que V. M. aiude a su Calendario Virginal 
c:on noticias y nombres de fiestas de Marías y Santás que se llamen Marías: 
yo le dixe o! otro día, viendo su grande curiosidad, que si quería más Ma
rías, acudiera a las onze n:uia vírg�s :; les pusiese n<:1mbres de Marías, con 
que tendría hartos. Es grande hombre: V. M. le conserve". [Biblioteca Na� 
cional de Madrid. Manuscritos, :,.095, fol. 18]. 

12 Oh. cit., cols. 105-106. 
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e! insigne americanista Muñoz y el infatigable· Gallardo. 1J 

El ta.ritas veces mentado P. Alba y Astorga menciona 
también un tratado, rotulado "La Virgen Santísima en Es
paña", y que no debe de ser otro que la !disertación "Reli
quias de Nuestra Señora en E�paña", cuyo autógrafo, en 
1·ealidad notas todavía isin coordinar, hemos e:xlhwnado. Este 
registro contiene sucintas referencias a los piadosos recuer
cíos. de la Inmaiculada venerados en El Escorial, San Juan 
<le la Peña, Huesca, Madrid, Toledo, Granada, Valvanera, 
Gt¡a1d1alupe, Oviedo, Avila, Santo Domingo de Silos, Mion
serrate, Sahagún, Málaga, Bermeo, San Pedro de Arlanza 
y otros· lugares, apa;rejándose a cada noticia su respaldo 
bibliográfico pertinente. 14 Como otro trabajo suyo, ya re
ferido anteriormente, también éste responde ,a obras aná
logas de los belgas Colveneer y Balingbem. Probablemente, 
León Pirielo se propuso subsana,r las omisiones que en punto 
a España acusaban los libros de estos dos autores extranjeros 

Recopiló asimismo León Pinelo una "Iconología maria-
t1a ", en que inscribió las imágenes milagrosas de la Virgen, 
a que se rendía culto en el mundo católico. Constaba de 
cincuenta pliegos; desconocemos la suerte que haya corrido f 
el original. Por fortuna, un intenniso "Devocionario ma
riano", colacionado ya por el P. Alba y Astor.ga, se libró de 
tan siniestro hado, conservánd◊se su original autógrafo. 1s 
Comenzó León Pinelo a componer este enquiridión el 5 de 
Agosto de 1653 (día en que la Iglesia recuerda a Nuestra 
Señora de las Nieves). El intento se encaminaba a ilustrar 
v3.rias sentencias extraídas de un marial del Obispo Odes
calohi, 16 aduciendo casos de patente protección dispensada 

13 V. las referencias alegadas en la nota 6 precedc:nte. 
14 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1.255, folios 210-.a11 v. 
15 Real Academia de la Historia. Col. Salazar y Castro, 1�5-4/L-:;,8. 
1 6 Racce>lta di vtWie operoe divo te • • . ad honore della V ergin11 Mario

(Milán, 1620). 
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,por la Purísima a sus devotos, espigados de diversas obras. 
Bosquejó de esta monografía, deben de ser unos apuntes
de mano de León Pinelo, en que recolecta el "Nombre de 
María" impuesto a ciertas reinas, los epítetos o títulos en 
loor de la Inmaculada, usados por varios autores, y unas 
glosas de las letanías lauretanas. 17

Como los trabajos anteriores, también persistieron inédi
tos sendoSJ cuadernos con un "Diatio romano de 1642", 
expresivo de las festividades religiosas que ocurrían en 
Roma a lo largo del año; una memoria sobre "Iglesias &e 
la Cartuxa bajo la advocación de Nuestra Señora" que exis
tieran en Europa; una miscelánea de alusiones a la M�dre 
de Dios, extraídas del Bulario de C:herubini; un padrón de 
"Milagros perennes de Nuestra Señora"; y notas de libros y 
descripciones sobre Tierra Santa, que nos llevan a ,pensar en 
unas poS!ibles concomitancias con un estudio sobre el mismo 
tema que comenzó a escribir su amigo Pellicer de Tovar, 
inspirados de seguro uno y otro en el Theatrum T-errae 
Sa.nctae, del holandés Adrichem, tan conocido entonces. 18

Obra diferente de la que antes nos ocupó, es un nomen
clador o aparato, en 71 parágrafos, acerca de las excelencias, 
prerrogativas y alabanzas del nombre de María, explicándose 
con tal motivo los nombres propios, apelativos, emblemáticos 
y místicos adjudicados a la Inmaculada por distintos1 auto
res. 1

9 La similitud de propósitos, contenido y desarrollo 
de esta lista onomástica, da pié para columbrar que haya 
tenido su germen en el libro del trinitario Fra,y Antonio 
Navarro, AbecedMio Virginal de excelencias del Santísimo 
Nombre de María (Madrid, 16o4), o en el poema sacro de 
Alonso de Bonilla, Nombres y atrwutos de la impecable 

17 (Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1 • .255, folios .2.20-238. 
18 Id. ibid., folios .236-.256.-El vestigio de la "Chorographia sagrada" 

de Pellicer: id. ibid., 2 • .237; v. el Epítome, pág. 181. 
19 Id. ibid., folios .257-� v . 

•
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siempre Virgen María (Baeza, 1624), con los cuales ofrece 
evidente paralelismo. Sea de ello lo que fuere, no estará 
demás traer a colación que consta la existencia de ambos 
impresos en la biblioteca de León Pinelo. 

Cuantos leyeron avisadamente los Diálogos de la Pintvra 
de Carducci, seguramente habían parado mientes .en la no
ticia de la existencia de una ,abra que tenía León Pinelo 
en el telar, bajo el epígrafe de "Historia itineraria i coro
gráfica i cronológica de la vida de Ghristo Señor Nluestro, 
de María Santísima su Madre, i de los Apóstoles, discípulos, 
i personas del Evangelio, con el tesoro que de sus reliquias 
sagradas tenemos en la Tierra". 20 En este espicilegio, su 
autor daba .nuevamente crédito de sus buienas letras y de 
su inextinguible e insaciable erudición. Como no incumbe a 
estas páginas preliminares tratar por menudo el recuento 
de las obras de León Pinelo, me limitaré a señalar a quien 
desee estudiar la aludida disertación, que la hallará en su 
original autógrafo en la Biblioteca Nacional de Madrid . .ar 
Empero, conviene también advertir que encontrará única
mente el bosquejo o primera materia del tema por desarro
llar en cinco libros, porque León Pinelo, ganoso de acumular 
títulos en su haber bibliográfico, con reiteración dejaba de 
mano un trabajo para iniciar otro, con que aquél se traspa
pelaba y a la postre restaba del mi-smo sólo una engañosa 
referencia a su contenido y redacción. Tal debe de ocurrir con 
un estudio lipsanológico, de seguro porción o capítulo aisla
do del que acaba de colacionarse. Aludo al "particular tra
tado ... con suma curiosidad trabajado, y oon grand.es no
ticias escrito", que verisaba sobre las numerosas localidades 
donde recibían veneración reliquias del Apóstol San Pablo. :u 

.ao Carducci, ob. cit. {Madrid, 1633), págs. 127 v.-u8 . 
. :u Manuscritos, 1.255, folios. 270.279 v. 
22 Rodríguez de León, El Predicador de las gen.les, San Pablo {Ma

drid, 1638), pág. 256. 
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Para cerrar esta cansada enumeración de títulos, recor
daré la traducción del italiane> de una obra del clérigo v� 
ronés Luigi Novarini, Vita di Gesú nel ventre di Maria,

cuya edición príncipe, milanesa, data de 1636 . .23 La versión 
de León Pinelo de estas meditaciones para la piadosa con
sideración de la existencia de .nuestro RJeidentor en el seno 
de la Virgen, se ha extraviado, a lo menos aparentemente, 
pues ne> tenemos elementos de juicio pa,ra esclarecer satis
factoriamente ciertas sospechas que nos plantea una intrigante 
coincidencia: León Pinelo, como es sabido, dejó al cuidado 
del P. Alba y Astorga, su fraternal anúgo, reooger y hacerse 
cargo de todos los libros y papeles tocantes a temas maria
nos. Ahora bien : pocos meses después del fallecimiento de 
León Pinelo, el franciscano publicaba un traslado al caste
llano del trabajo· de Novarini, con un estrambótico título . .24 

¿ Se valió del original de su desaparecido amigo? 
Según ya lo puntualizaba Barbosa Machado, fué León 

Pinelo hombre de suyo muy piado$O, acaso como consuelo 
espiritual por las escasas satisfacciones que recibiera dti
r,mte su vida ter,rena. De él decía uno de los aprobantes de 
la Oración panegírica a la presentación de la . . . Virgen, 
que era "más conocido por sus desvelos que por sus premios". 
Nio logró colmar ninguno de sus grandes ideales literarios y

las compensaciones le llegaron a deshora. En su vida familiar, 
alcanzó en días a su consorte y a cuatro hijos, pues sólo le
sobrevivió un varón, confinado en los claustros capudhinos. 
Todo esto, y acaso mucho de lo contenido en las memorias 
cvnfidenciales anejas a su testamento, permiten ex,plicar en 
alguna medida su idiosincrasia retraída, circunspecta y enig

mática. Conste, antes de concluir este inciso, la adhesión 

23 V. los Variorum Opusculorum de Novarini, apéndice al volumen 111. 
Hay una segunda edici6n, en Veron.a, ·1649. 

24 Cfr. Piedra imán del corazón. Vida de Jesús en el f/ienl,-e de Mario ... 
(Madrid, Pablo del Val, 1660), 524 páginas. 

·"
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de León Pinelo tanto a la Santa Hermandad del Refugio 
y Piedad, una de cuyas aidrvocaciones protectoras era precisa
mente San Antonio de Padua, entidad benéfiica a l:a cual perte
neció desde 1646, 25 como a la Congregación de los BscLa
vos de la Virgen de los Remedios, establecida en la iglesia 
de la Meroe_d, cuyas reglas redactara él de su puño; 26 ade.; 

más, las asociaciones piadosas radicadas en su parroquia de 
San Sebastián y en los cercanos ,conventos de Santa María 
Mag<l'alena y la Trinidad, le contaron entre los miembros 
más fervorosos. 

2.-Exaltación de Madrid 

Párrafo aparte ha de cons<l,grarse a un ciclo más dentro 
de la exrt:ensa gama de materias abordadas por León Pinelo: 
el de los temas matritenses,. Púsolo de manifiesto sobre todo, 
con sus "Anales de la insigne y coronada Villa de Madrid 
y Corte de España", que contenían heterogéneas noticias 
de los acaecimientos, ocurridos en esta población desde el 

primer año de la Era Cristiana hasta Agosto die 1658. Se 
conservan los borradores autógrafos, 21 que suplen venta- 4'
josamente al prototipo original que existiera en la biblioteca 
del President.e de la Casa de la Contratación don Pedro Núñez 
de Guzmán, Conde de Viillaurnbrosa; 28 a.parte, existe un 

25 Cfr, la instancia de León Pinelo (Marzo de 1646), evacuada con los 
informes del Marqués del Fresno y de D. Juan Guerrero de Torre:J; admitido 
con ei número r.n2, se recibió por hermano el 6 de Abril del mismo año. 
An:hivo de la Hermandad del Refugio de Madrid. Legajo 646-24-5; y Li
bro I.0 de juramentos, 1615-1703, fol. 170 v. 

:z6 Biblioteca Nadonal de Madrid. Manuscritos, 1.255, folios 1-4 v. 
21 Biblioteca Nacion al de Madrid, Manuscritos, 1.25,5, folios 205-208 v., 

6-204 bis, y 209 (en este orden, por estar defectuosamente encuadernado el 
volumen), Se echan de menos algunos folios al final, pues este ejemplar con
cluye en Enero de 1657, a:l paso que las demcás copias continúan hasta Agosto 
de 1658. 

28 Nirolás Antonio, oh. cit., I, fol. 110. 

- - -- --- -- -
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número aprecia:ble de copias apógrafas 29 y una edición frag
mentaria, que reprodujo únicamente los pasajes atañederos al 
reinado de Felipe 111. 3o 

El texto del manuscrito ológrafo está dispuesto a medio 
margen, ocupando la mitad izquierda de los folios rectos, y 

la d'eredha en los vueltos. En el espacio que resta:ba libre, 
adicionó l..eón Pinelo ladillos, anotaciones y reclamos que 
esclarecían o precisaban con mayor detaJle un asiento; ,cuando 

29 He aquí }0.9 ejeJJlll)!lares conocidos: 
I) en la Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos: a) 2.925; es

merado y limpio traslado hecho en 17u por el Regidor madrileño Juan Isidro 
Fajardo y Monroy, "sacado por el origina]", con 386 folios; b) 7.748: copia 
hecha en 1736, con 354 folio1t; e) 1.764: ejemplar cuyas dos primeras pági
nas son de letra del siglo pasado, y las restantes 377, de leltra del último ter
cio del XVII; d) 18.117: copia i<ncom�eta, hasta 1608, con 170 folios, en le
tra del siglo XVII ; d') 18.298: continuación del volumen anterior, hasta 1658; 
y e) 2.391 : fragmento bajo el ambiguo título de "Noticias del siglo XVII". 

II) en la Real Academia de la Historia: a) 12-4-1 /H-1 : CoL Salazar y
Cptro, copia completa, de fines del siglo XVII, sin foliar; b) 1:,..26-2/D-29: 
copia extraída de otra que .se hallaba en 1750 en la biblioteca del santiaguista 
don Francisco Miguel de Goyeneche y Balán2a, Conde de Saceda, co.l) 410 
folios; e) 12-21-4/56 a 58: tres volúmenes de 189, 170 y 233 folios, respec
tivrunente, copiados en el último tercio dd siglo XVIII por el jurista Pedro 
Escolano de Arrjeta; y d) 12-2:1-2/26: copia del siglo XiVIII, con 636 folios. 

111) en la Biblioteca del Ayuntamiento de Mladrid : a) copia 'muy cui
dada del siglo XVIII, que perteneeió al analista Alvarez de iBaena, de quien 
lieva notas y enmiendas, y cuya edkión preparaba el académico don Angd 
González Pale111Cia; y b) copia hecha :por don Tomás Vázquez Zevalloit, en 
el siglo XVIII, un tomo en octavo "menor, muy voluminoso y sin foliar. 

IV) en la Biblioteca !Nacional de París: copia completa, en tte� volú
menes de I86, 204 y 47 folios, respectivamente: Fonds espagnols, 134, 135 
y r36. 

V) en el Museo Británico: ejemplar adicionado hasta 1700 por el vecino
de Madrid Manuel José M uñoz de Camarena : Cpl. Rodd. 

:VI) en fa Real Biblioteca de Copenhague: copia incom.pleta (años 821 
a 1657),: N. �- S., 220. 

VII) en la biblioteca particular del académico don Agustln, González de 
Amezúa y Mayo. V. L<>J>e de Vitga. en sus cartas (Madrid, I935), I, 'passim. 

VIII) en la BibJioteca Universitaria de Valencia: un volumen de 403 
folios, hasta 16518, con letra del .sigl.o XVIII. Sign.: 1.289. 

3d Conforme al manuscrito autógrafo, preparóla don Ricardo Martorell 
Téllez-Girón. Consta de 492 páginas: Estudio Preliminar (págs. I-32), texto 
(págs. 33-I45), notas criticas (págts. 147-446) y Apéndices (págs. 447-484). 

_., 
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ha sido menester, se han interfoliado unas hojas o cuartillas 
sueltas. Aquí y allá la lección aparece castigada; entre los 
párrafos cuidadosamente barreados se cuentan los relaciona
dos con el Conde-Duque de Olivares (cfr. la entrada de éste 
como Primer Ministro el 7 de Junio .de 1622) o el Duque de 
Medina Sidonia (en 1623); en ieambio, es de advertir que la 
caída del Valido está narrada con singular detenimiento y 
con evidente itnparcialidad. 

Estos fastos madrileños debieron de haber sido arregla� 
dos entre 1640 y 1658. En hecho de verdad, forman sólo una 
yuxtaposición de notas y apuntes sueltos espumados ,die fuen
tes de segunda mano, oon lo que se acredita que no era éste 
terreno que León; Pinelo pisaba con firmeza. Hasta el primer 
tercio del siglo xvu no ofrece novedad considerable este 
trabajo, pues todas las noticias anteriores a su época las tomó 
el recopilador ·de los analistas madrileños y de obras harto 
conocidas; en cambio, en los sucesos de su tiempo está mejor 
informado y sus observaciones cobran el interé!. de testigo 
presencial. Finalmente, se eoha &e menos el ensamble postre
ro, ya que el téxto está confeccionado segun la típica falsilla 
de León Pinelo, es a saber, zurciendo retazos procedentes de 
sus incesantes lecturas, ,transcribiendo papeles coetáneos y 
glosando relaciones inéditas.. 31 

Dentro de esta línea, de benemérito gacetero die la Corte, 
se tiene especie de que preparó un breve menologio o calen
etario madrileño, acabado en 1658, con una ex:tensión aproxi
mada de dieciséis pliegos. Debió . de ser :sencillamente una 
síntesis de las noticias de índole religiosa contenidas en los 

31• Cfr. los rdatos de la entrada en Madrid de Felipe III y Felipe IV, 
de los juegos de cañas en honor del Príncipe de Gales o el juramento del 
·Príncipe Baltasar Carlos por León .Pinelo (folios 103, 138, 147-148 y •165-
167 v. del códioe autógrafo), con las descripciones de dichos festejos que co
laciona Alenda y Mira, en Relaciones de solemnidades y fiesta.s J,ública.s d• 
España (Madrid, 1903), I, números 37z, 740, 798, 801, 958,y 961. 
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citados "Anales". Por su evidente nexo con los dos trabajos 
reseñados, y por haber permanecido inédito como ellos, debe 
incluirse aquí el titulado "Ideas de la Corte de España, Casa 
Real, Consejos, y Tribunales de que se compone", cuyo 
¡)aradero desconocemos. Las sucintas informaciones que acer
ca del mismo subsisten, dan razón de que constaba de seis 
libros y que en 1658 estaban ya escritos unos doscientos 
pliegos de su texto, o sea con poca diferencia. igual volu
men que el que ostenta El Paraíso en el Nuevo Miundo, co
nocido hoy por su versión impresa. 3z 

Hay testimonios de otras dos obras vinculaidoas con Ma
drid: una descripción histórica o acaso topográfica de la 
Villa, y un cronicón o historia formal de la misma; de ambas 
corren sendos extractos en los repetidos "!Anales". 33 

Finalmente, se registran como suyas unas "Memoriai 
,para la Historia de Madrid". 34 

3z Lista (B} de las obras de León Pinelo.
33 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 1.zss, folios 61 y 161 T.· 
34 Mluseo Británico. Egert'on, Mss. 1.884. 
Un examen de este códice, constante de 133 folios, acredita que se trata 

sen,cillamente de una copia más de los Anales de Madrid, ejecutada en 1713. 
En la reseña correspondiente en el Catalogue de Gayangos, I, págs. 355-

356, se consigna que un fragmento de estas "Memorias/' se imprinüó en Ma
drid, 1846, en 4.0 Ni hemos tenido proporción de compulsar ej,emplar algun'o. 
ni aparece regis.trado en el Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 
Reinos ... , de Muñoz Romero, artículo "Madrid". Muñoz Romero, .que editó
su repertorio diez años más tarde que la indicada fecha de public�ción de la 
obra de León Pio.elo, es regular que la hubiera colacionado si efectivamente
estuviera impresa. 

• 

·"
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1.-León Pinelo, Cronista Mayor de las Indias 

Apurada por Medina en sus clásiros repertorios biblio
gráficos la colación de las obras de León Pinelo que alcan
¡zaron la fortuna de cor.rer <l1e molde, bien que dicho rol 
o_:>Uecle ser perfeccionado hoy con aquellas que posteriormente 
han perdido su carácter de inéditas, pareoe oongruente aludir 
en este parágrafo, a lo menos someramente, a los diversos 
tratados de argumento geográfico e histórico, y como colofón, 
citar un9s de índole varia. No pocos de tales trabajos eran 
conocidos hasta ahora sólo a través de referencias más o 
menos inseguras, y para salvar semejante deficiencia, hemos 
extremado su búsqueda, a fin de inVJentariarlos puntualmente; 
facilitando las vías para su ,cómodo acceso. 

Una de las primeras monografías que debe hallar ca
bida en la lista adicional a la de Miedina, es El Paraíso en el

Nuroo Mundo, 1 vasta miscelánea dialéotica, calificada como 

1 Según una copia tomada en 1779, existente en la Biblioteca de Pa
lacio de Madrid, lo dió a las prensas Porras Barrenechea, en dos vol�
ner, (Lima, 1943). De esta obra, aprovecha.da ya por Faria y Sousa en 1639, 
-por �I P. Qément en 1641, y posteriormente por Gallardo, que la ronoció de 
referencia, lo único reproducido por completo era el Capítulo XI del Libro 
Quinto, que eontiene una descripción del Río de la PJata [cfr. la edición li
meña, 11, págs. 483-502), impreso con una introducción de Alta.1tllra, en: 
llº Congreso lftllerna,ciUMJ de H;storia de Anwrica (Buenas Aires, 1938), 
V, págs. 188-208. 

El mérito científico, de este monumental trabajo ha sido aquillatado p()(' 
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un "comentario apologético, Historia natural y peregrina de 
las Indias occidentales", y rapiñada descocadamente por el pe
dante Llano Zapata, verdadero erudito a la violeta. 2 Según 
Jo deja entender la índole del tema, estrechamente vinculada 
con este descomunal tratado demostrativo de que el Edén 
tuvo su emplazamie0to en la hoya amazónica, debió de estar 
!a traducción del opúsculo del portugués Gaspar Barreiros,
,concerniente a la ubicación de Ofir. 3 ¿iEstimulóle a realizarla
su amigo el Cronista Mayor Tribaldos de Toledo, que también
andaba por entonces encalabrinado con tal problema? El mis
mo asunto desveló igualmente al andariego clérigo Mbntesi
nos, éste acaso por incitación de León Pinelo, a quien corres
ponde la prioridad, habida cuenta de que ya en 1629 anuncia
tener preparada dicha versión al castellano, arropada "oon un
comento no poco trabajado". Lista para salir a luz estuvo,
empero no ihay constancia de que se editara. 4

Una de las pretensiones cardinales de León Pineio en 
su ·carrera administrativa dentro de la plantilla del Consejo 
de las Indias, fué en todo tiempo granjearse la plaza de 
Cosmógrafo Mayor o la d'e historiógrafo oficial del Nuevo ·"
\Mundo. En algún momento, ofrecióse a servir este último 

el P. Fur!ong, en Natu,.alistas a,.gentinos du,.ante la dominación hispana; (Bue-
nos Aires, 1948), págs. 74-84. 

En una misiva a Ramírez de ·Prado, datada en Madrid d. 26 de Agosta 
lle 1642, le decía León Pinelo: "En el ínterin no está ociosa mi pluma q. al 
•Paraíso se remonta, con deseo de dexar!e acabado este Verano ... ". Biblioteca
Nacional de Madrid. Manuscritos, 8.391, fol. 4,

.2 V. los pasajes colacionados por Llano Zapata en B,.eve colecci6n de 
fiarías car.tas hist6rico-crltico•juiciosas. .• (Cádiz, 1764), págs. 76 ss. ; y su 
epístola a Mayans y Sisear, datada en. Cádiz el 21 de Abril de 1758, repro
ducida en las Memo,.ias hist6rico-f!sicas-apolog4ticas (Lima, 1904), pági;. 547-
549. 

3 El folleto de Barreiros, cuya primera edición hízose en 1561 en 
Coimbra, consta de 45 páginas; se titula: Commentarivs de ophy,.a ,.egioM 
at,ud divinam scriptu,.am commemorata, unde Salomoni judaeorum ,.egi •
t:lyto, ingens, au,-i, a,.gentJ, gemmm-um, eboris, alianimque ,.erum ¡copia appor
labatur .. 

4 EJ,ftomc, pág. 175; El Paraúo en el Nuevo Mu!IM, I, pág. 377. 

- - - -- -- --- --
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cargo aun sin devengar los gajes correspondientes, que mon
taban a 650 ducados al año (alrededor de 18.000 pesetas en 
la actualidad). Ya desde mediados de 1625 postuló al oficio 
de Croni,sta Mayor; s a la muerte de Tamayo d'e Vargas. 
l!n 1641, se le presentó en primer lugar entre los quince 
aspirantes para ocupar la vacante, pero fué desairado y con 
ello se ,perdió la coyuntura de que escribiera de asiento la 
continuación de la obra que Herrera !había dejado inacabada. 
,N adíe, como León Pinelo por entonces, podía llevar al cabo 
una historia de las Indias, pues como él mismo lo pregonaba. 
no era menester que se iniciara en la materia, bastándole con 
dar a las prensas lo que guardaba en sus carpetas. 6

La designación de Cronista Mayor recayó en él so
lamente a la muerte de González Dávila, por Consulta 'de 
fa Cámara del 3 de Junio de 1658. Los términos encomiás
tícos en que está redactada, la unanimidad con que el Consejo 
se pronunciaba por León Pinelo, y las expresiones que se 
formulan acerca de la versación y competencia del veterano • 
escritor, amén de ir ,propuesto en lugar preferente, delante de 
Fellicer de Tovar y de Núñez de Castro, de heoho condicio
naban la elección regia en favor suyo. 7 Era ya muy tarde 

S 1El prospecto de la. Política de las Gt'andezas entrafia manifiestamente 
una expoAición al público de su vocación y propósitos. Recogiendo ta!es alu
siúnes, en Junio de diclio año se le incluyó en la lista oficial de trece candida
tos a la plaza de Cronista Mayor. V. Schaefer, El Con.njo Real y SUiPremo
de las Indias (Sevilla, r947), II, pág. 413, nota .28. 

A la muerte de Tribaldos de Toledo, en Febrero de 1635, también se 
pudo haber echado mano de León Pinelo, pero se prefirió esta vez a Tamayo 
de Vargas. La Consulta respectiva del 23 de Febrero ,no contiene la nómina 
de los propuestos al Rey; sólo figuran citados Rioja y el agraciado, T:imay'(> 
de Vargas. An:hivo General de Indias. Indiferente General, 758. 

6 V. su memorial, reproducido por Medina, Biblioteca Hispano Ameri
cana, VII, pág. XIII; y la Consulta del Consejo de 21 de Octubre de 1641. 
Archivo General de Indias. Indiferente General, 762. 

7 En realidad, desde Febrero del mismo año ocupaba el puesto, intc
:rinamen.te, durante la ausencia e invalidez de Gonzále:zi Dáw.la. V. las Consul--

·"
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para que arremetiera con empresas de aliento, bien .entrado 
como sie hallaba en el sexto decenio de su vida, y cuando 
achacoso, las fuerzas le iban abandonando : a principios del 
mismo año había estado "muy enfermo" y los cojijos y 
alifafes no le dejaron momento de reposo, al punto de que 
en MJarzo d'e 1659 sufrió tres sangrías suoesivas. El pulso, 
de ordinario seguro, como lo deja entrever su letra itálica, 
sentada y menuda, tomóse trémulo, al extremo de afear -con 
borrones sus escritos. Estas dolencias debieron obligarle algu
na vez a pennanecer en el Jecho, pues del inventario de sus 
bienes se desprende que tenía un bufete para comer en la 
cama. 8 

Sin hacer cuenta de su deplorable estado de salud, se 
sentía aún con arrestos para cumplir, en la medida de sus 
fuerzas, con las obligaciones inherentes al cargo de Cro
p-1ista Mayor. En cuanto recibió el nombramiento, a,cudió al 
Comisario que para vigilar estas labores solía designar el 
Consejo (que por entonces era el Licenciado González de 
Uzqueta), a rfi.:n de que en conformidad con las Ordenanzas,

le indicara un asunto específico para escribir sobre él. ,Pa
recióle al Consejero que era, con mucho, más ventaj?50 
que León Pinelo continuara ocupándose en aliñar la reco
pilación legislativa de las Indias y a fin <le n.o divertirlo, 
se abstuvo de sugerirle tema histórico alguno. Bien se com-

tas de z1 de Mayo de 1656 y 6 de Febrero y 3 y 14 de Junio de 1658. Ar
chivo General de Indias. Indiferente General, 770 y 772. 

Las obligaciones del Cronista Mayor se manifiestam. en las cuatro únicas 
leyes que forman el Título XII -del Libro Segundo de la Rec�n.. 

Para todo lo concerniente a ia labor hist'oriogrfúiea de León Pindo y su 
ubicación dentro del cuadro de sus predecesores y continuadores en el cargo, 
v. Carbia, La c,6nica oficial de las Indias OccidenJales (Buenoe Aires, 1940), 
Segunda Parte, § VIII. 

8 El testamento de Don, Antonio de León Pinelo, pág. 24. Billete al 
Secretario Sáenz Nav.arrete, de u de Marzo de 1659, colacionado en la nota 
22 de este pará.grafo.-Archivo HistóriCQ de Protocolos. Madrid. Escritura de. 
g de Agosto de 1659. Protocolo 6.5S\¡, fol. 303; e inventario de bienes, Pro
tocolo 8,674, reg. de 1663, fol. 1!h v. 



ESTUDIO PRELIMINAR cxxxvn 

prend'e que ello :no impidió que León Pinelo prosiguiera sus 
estudios particulares sobre estas materias, iniciados hacía ya 
muchos años, siempre con la mira puesta en la obtención 
del oficio de historiógrafo oficial. 

2.--,Los trabajos geográficos y cartográficos 

En el sumariQ del vasto tratado que se titulaba Política

de las Grandezas, anunció que el Libro Tercero de la ,Pri
mera Parte, prometido como de "suma consideración", con
tendría la descripción geográfica e hidrográfica del Nuevo 
Mundo, sin omiti1r ningu:na de sus provincias, con expresión 
de sus límites, jurisdicciones, localidades importantes, sucinta 
historia de las mismas y recuento de las autoridades que las 
habían regido. No es aventurado aseverar que de este tronco 
se desmembraron varios estudios parciales, de que a conti
nuación se dará cuenta. 

En 1625, León Pinelo notifica que traía en la manga 
una descripción geográfica de las Indias. 9 Esta obra, o mejor 
dicho la primera materia que se proponía utilizar para redac
tarla, puede compulsarse merced a los elementos d'e juicio 
acopiados en un volumen factido de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, rotulado genér_icamente en el 
tejuelo "Descripción de Indias". 10 El códice, poniendo aparte 
nrias piezas que lo integran, se abre con una "Memoria de 
Los papeles que tengo para La descripción de Las Indias", 
repertorio autógrafo de 105 relaciones geográficas, con las 
fechas de su confección; de ellas proyectaba León Pinelo 
extraer las noticias conducentes a su intento. De dichas infor
maciones, muchas se remitían a las elaboradas en armonía 
cün los cuestionarios repartidos por la Corona en 1577 y 

9 El Gran Canciller, infra, pág. 18. 

10 Signatura actual: 3.064-
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16o4; León Pinelo las calificaba, con toda exactitud, de coro
gráficas. A4gunas fueron agavilladas en el aludido volumen 
acaso por el Licenciado Pedro de Valencia, 11 antecesor de 
León Pinelo en el cargo de Cronista. !Historiador General ; 
de aquél seguramente heredó éste el legajo, d'esjugando su 
contenido en oportunidad propicia. u 

Corre .inserta también en el mentado mamotreto, una 
'''Descripción corográfica de algunos lugares de las Indias, 
sacada de informaciones que están en la Secretaría del 
Consejo", 13 original de León Pinelo. Este trabajo versa 
sobre Panamá, Portobelo, Jaén de Bracamoros, Baeza y 
Guayaquil. Al darlo a luz, mutilado, pues se reprodujo úni

camente el te:icto tocante a las dos poblaciones de Tierra-Fir
me, se ha callado su paternidad, que nos ,complace reivin
dicar, fundados en la grafía del manuscrito, todo él con la 
letra bastarda inconfundible de los autógrafos de �ón Pi
nelo, por si no bastara como marchamo de identificación el 
empleo de la L mayúscula en inicial de palabra y el de la i 
como conjunción copulativa, uso este último, por cierto, en 
que le hallamos junto con Fernando de Herrera, Alderete, 

11 Jiménez de la Espada así lo supone; v. rR.elaciones Geográficas de 
lflllias, I, págs. LXXV y CXXI-CXXII. 

12 Cotéjese el trozo extraído de la descripción de Guayaquil, correspon
d!ente a los párrafos dedicados a Puerto Viejo (fol. 167), con el texto publi• 
cado en la Colección de Documentos Inéditos de Torres de Mendoza, IX, 
págs. 281-282, y el pasaje de El Paraíso en el Nuevo Mundo, II, pág. 82. 

13 Cfr. folios 206-229 v.; se ha reproducido parcialmente en la Colecci6n 
de Documentos Inéditos citada en la nota anterior, IX, págs. 79-120.-Justo 
es -reconocer que en el ejemplar del expresado tomo existente en la Bi
b!ioteca Nacional de Madrid, sign.: H/9.551, que lleva correcciones autógra
fas de Jiménez de la Espada, hay una copia de los folios 224 v. a 229 v. de 
la descripción de Guayaquil, asimismo de pufio del insigne americanista, en 
que éste previene: "No se olvide poner al pie que es toda de letra de Pine
ln .. ", advertencia que los editores echaTon en saco roto, pero que aquél salvó 
riel olvido consignándolas en sus "Antecedentes" al primer volumen de las Re• 
laciones Geográficas de Indi4.s, ,pág. LXXVI, nota. 
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Jáuregui, Tamayo de Vargas, Saaved:ra Fajardo y ·otros 
literatos de consideración. 14 

En la mentada sinopsis de la Política de las Grandezas

previene también que tenía en la urdidera ( explanando lo 
que en esta monografía ocu¡:Jaria el Capítulo XIX del Libro 
Primero de la Primera Par.te) un tratado con el título de 
"Examen de la longitud", en el cual se reí erían todas las 
cpiniones vertidas sobre el asunto, aparejadas con sus demos
traciones matemáticas. No le faltaban conocimientos técnicos 
para abordar tan intrincadas cuestiones, ,pues "para entender 
inejor las materias de Indias estudió la Oeografía y la nave
gación". 15 En estas disciplinas fué alumno del Cosmógrafo 
Mayor doctor Juan de Cedillo Díaz, y con ventaja tal, que 
al trazar éste su "Nueva carta náutica y geog,ráfica descrita 
.en plano para el uso .de la navega'Ción", León Pinelo .no tuvo 
empacho en formular algunas objeciones, que hizo exten
r5ivas al matemático francés Orondo Finé, cuyo mapamundi, 
de 1536, contiene una de las primeras representaciones carto
gráficas del Perú. 16 Ni de estos trabajos, :ni del rotulado 
"El Océano y sus peregrinas calidades", que acaso sea el 
mismo conocido bajo el nombre de "Océano universal", 11 

a lo que suenan, estudios oceanográficos, se poseen noticias 
más explícitas. 

En sujeto ,d'e aficiones tan excéntric;:as y de curiosidad 
nunca satisfecha, no es de extrañar que convirtiera su aten
ción también al esclarecimiento de la geografía arcaica de 
España. Por el testimonio de un autor a qmen favoreció 

14 Bordazar de Artazú: Ortograffa Española {Valencia, 1730), págs. 
24 y 127-128. 

15 Lista (A) de obras de León Pinelo, apud Medina, ob. cit., -VII, 
pftg. IX. 

1 6 Se conservaban estos ,papeles en el oonvento madrileño de San 
Fiancisco, donde los eompulsó Mufioz, en un volumen <:uyo tejuelo rezaba: 
"Varia náutiea". Cfr. su Colección, tomo XCII, fol. 270. 

17 El .Parafso en el Nuevo Mundo, I, pág. 318. 
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liberalmente con su colaboración, venimos en conocimiento 
de que había delineado "un mapa de la Celtiberia con sus 
confines, . . . con lo restante de España... por las obras: de
1olomeo" ¡ grabada en madera, una hoja del mismo se esta°'" 
pó en ajeno libro. 18 De esta suficiencia en el ramo de la 
cartografía había dado León Pinelo muestra en 1631, en que 
hizo tirar un mapa o carta hidrográfica del litoral de la Isla 
de ,Santo Domingo, trazado "con propia mano". 19 

3.-Los estudios historiográficos 

Las monografías mixtas, esto es aquellas cuyo contenido 
pairtidpaba a una de geografía y de historia, tampoco se 
han salvado del infausto hado que persiguiera a muchos ma-
111uscritos de León Pinelo. El mismo confiesa que cuando se 
le nombró Cronista Mayor, trató de aplicarse a escribir algún 
trabajo determinado, conforme a la obligación de su cargo. 
Al iniciar las investigaciones oportunas, tanto en la Secre
taría de la Nueva España como en la del Perú, comprobó 
que no existía documentación de interés para cimentar con 
ella obra alguna, ya general, ya particular. Mas como la 
Ordenanza CCXXXV del Consejo prescribía que, indiferen
temente 'de la materia, se escribiera sobre aquella de que 
abundaran papeles, León Pinelo dispuso echar mano de los 
que conservaba en su poder. Entre éstos, seleccionó un con-

18 Diego Sánchez Portocarrero: Antigüedad del señorlo de Molina .•• 

(Madrid, 1641), folios 74 y 76, con la reproduccioo del mapa a e,cala redu
cida. La contribucioo de León Pinelo aparece corroborada por una cana de 
é�te a Uztarroz, datada en Madrid el 29 de Junio de 1641. BiblioteFa Na• 
cional de Madrid. Manuscritos, 8.391, fol. 3. 

Por cierto, el erudito aragonés encontró defectuosa la interpretación he
cha por León Pinelo, ca ificando su diseño de "mal formado mapilla". V. una 
epístola de Porter y Cassanate a Uztarroz, de 30 de Noviembre de 1641, Bi
blioteca Nacional de Madrid. Manuscri tos, 7.095, fol. 7 v. 

19 El Paralso en el Nuevo Mundo, I, pág. 374; y "Discurso Apologé
tico" de Juan Rodríguez de León al frente del Epito,ne. 
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junto que le permitiera arreglar una historia general náutica, 
que a su entender sería muy útil para el Consejo, pues en 
tal narración se proponía englobar puntos de historia, geo
grafía y gobierno de las Indias. 

En hecho de verdad, tratábase de un proyecto suyo, 
acariciado largos años. Ya en 1641 comunkaba estar alis
tando un trabajo intitulado "Carrera de las Indias, su nave
gación, guarda· y defensa: historia náutico-político-militar". 
Versaba sobre los viajes hechos al Nuevo Mundo desde su 
descubrimiento, informando acerca de los acontecimientos 
notables que en ellos hubieren sobrevenido, bien que ciñén
dose únicamente a lo ocurrido durante la navegad6n. 2

° Con 
el transcurso de los años, se animó a ensanohar este reducido 
ámbito, acrecentando el primitivo estudio, que constaba de 
sesenta pliegos ( equivalente al doble del presente discurso 
sobre El Gran Canciller), hasta alcanzar un volumen de más 
de trescientos pliegos. 21 

Así resultó un descomunal mamotreto, .cuyo título da 
razÓ(l cumplida de las materias en él coptempladas: "His
toria náutico-político-militar de las Indias Occidentales. Via
ges de flotas. Descubrimientos, navegaciones, jornadas, nau
fragios, encuentros i batallas navales de Armadas, flotas, 
csquadras i navíos sueltos, asientos, i capitulaciones para 
descubrir i poblar islas, puertos, costas, i provincias marí-
timas con sus comerdos, i contrataciones en los dos Mares 
<lel Norte .i del Sur" .. Comprendía esta monografía cuanto 
había sucedido en el Atlántico y en el Pacífico desde que se 
descubriera el Nuevo Mundo hasta los años en que León 
Pinelo redactaba sus apuntaciones. Con esta obra entendía 
haber cumplidQ su oometido de historiador oficial, por más_ 

.20 Lista (A) de obras de Le6n :I'inelo, 
.21 Como término de comparaci6n, téngase en cuenta que El Para!so en 

el Nuevo Mundo, Eegún c6mputo del propio autor, apenas llegaba a tener 
doscientos pliegos. 
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que para ello le hubiera ·bastado presentar el estudio sobre 
"El Paraíso en -el N'uevo M urido", de que tenía ya el corres
pondiente privilegio para editarlo . .u 

Posible �s que segmentos o ramificadones de la "His
•toria náutioo-polítioo-mHitar" hayan sido unos opúsculos 
titulados respectivamente "Ibérica expugnada" e "Historia 
náutica de los estrechos australes". En ei ¡primero estudiaba 
las correrías de corsarios ingleses, franceses y holandeses 
sobre distintos puntos de las Indias, desde los primeros años 
en que se puso <le manifiesto la rivalidad de esas naciones 
con la Corona española . .23 ,El extraño título proviene del 
empeño de León Pinelo para que el Continente americano 
fuera denominado Ibérica, como justo reconocimiento por 
haberl◊ descubierto España . .24 La segunda disertación se 
vinculaba también con la Política de las Grandezas, cuyo Ca
pítulo X/XXIII del Libro Tercero de la Primera Parte, decía 
relación con los estrechos de Lemaire y de Magallanes. 25

L'as obras de índole histórica, rigurosamente narrativa, 
tampoco fueron escasas, mas por singular malaventura, de 
ellas sobrevive11 sólo vestigios, alusiones y referencias. En 
los pasajes correspondientes de este Estudio Preliminar se 
han regisfrado ya las frustradas historias de Lima y de 
!>otosí, la institucional sobre el Consejo de las Indias, las 

22 !Billete de León Pinelo al Secretario Sáenz Navarrete, fechado 
el 12 de Marzo de 1659. Archivo General de Indias. Indiferente General, 1.651 • 

.23 Tratado de confirmaciones reales, Prólogo del doctor Juan Rodrí
guez de León, y pág. 53 . 

.24 En El Paraíso en. el Nuevo Mundo, I, pág. 137, y en el "Pról�o" 
al Epítome, se revuelve Léón Pinelo contra los que al Nuevo Mundo llama
ban "con impropio nombre América, y yo Ibérica ... ". Además, en la portada 
del mismo EJ,!tome, grabada por Courbes, una de las cariátides, la que pre
cisamente representa 'a las Indias Occidentales, lleva en el pedestal la leyenda 
'·Ibérica". Asimismo, en s,us Tablas chronol6gicas (publicadas por el P. Oé
trent), al tratar del nomb{e de América, vuelve a recordar que "otro.s quie
ren que se llame "Ibérica". Cfr. Década I1 ; año 1507 .-El adjetivo vien.e del 
latín "pugnare", en su acepción de pelear, combatir, batallar. 

25 El Gran Canciller, infra, pág. 18. 

•
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<liversas atañederas al culto mariano, etc. La de mayor tomo 
<lebió de ser una "Historia del Rieino de Clliile". Contem
plaba su redacción ya desde 1626, en que hallándose en Si
mancas, recogió documentación pertinente. En 1630 había 
terminado el primer libro de los cuatro de que constaría, 
por· más que en definitiva nunca la concluyera, en parte 
4

' por el poco aliento de los tiempos", 26 en parte "por que
1os sucesos no son muy gustosps ". 2

7 Incidentalmente, tam
bién se ocupaba en este estudio de la candente cuestión del 
origen de los indios, problema a la sazón sobre el tapete. 
La incesante guerra con los araucanos, materia de "Las hla-
2añas de Chile", constituía una disertación independiente, .28

anunciada por lo demás en el prospecto de la Política de /:os 
Grandezas, en la cual hallaría cabida en el Capítulo XXXII 
del Libro Tercero de la -Primera Parte. 

Para escribir estas memorias, amén de haber tenido en 
sus manos los borradores de Tribaldos de Toledo y los cita
d<>s papeles recogidos en Simancas, consta que se aprovechó 
<lel "Compendio Historial" de Jufré del Aguila, publicado en 
Lima en 1630, y de la inédita "Oironica del Reyno de Chile" 
del Secretario de Pedro de Valdivi�, Jerónimo de Vivar . .29

4.-Las monografías excéntricas 

Pasando a los estudios misceláneos, pasma ,contemplar 
el mosaico de temas abordados por León Pinelo, que esca-

26 Qvestion moral ... , pág. 57 v.; El Paralso en el Nuevr, Mundo, I, 
págs. 274 y 286, y II, pág. 19. 

27 Memorial de León Pinclo, aludido en ia nota 22. 
z8 Tratado de confirmaciones reales, Prólogo del doctor Juan Rodrí-

1!'Uez de León. 
29 El Paratso en el Nuevo Mundr>, 11, p,ág. �73 ;· Tratadr> de confir,,w.

cir>nes reales, págs. 34 v. y 36 v. El códice original de Vivar, que poseyera 
León Pinelo, para hoy en Fran.cia. V. Ramos Pérez, "Noticias del manuscrito 
inédito de la "Chronica del Reyno de Chile" de Jerónimo de .Bivar", en Re

vista de Indias, Añb XII, núm. 47, Enero-Marzo de 1§52, págs. 101�109. 
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pan del marco de su profesión, aficiones conocidas a pro
pensión espiritual: "Monedas varias de las Indias", a lo que 
se deja entender un tratado de numismática, probablemente 
dedicado a explicar la presencia de supuestas monedas pre
colombinas exhumadas en distintos lugares del Nuevo Mun
do ; 3° "Anales de fas Indias", cuyo •contenido, según se vis

lumbra confusamente por las referencias al mismo, versaba 
sobre la cronología del calendario azteca, dilucidándolo según 
los testimonios de Torquemada, Berna! Díaz del Castillo y 
Motolinía, cuyo manuscrito beneficiara; 31 y en fin, dos exó
ticos partos de  su ingenio, sobre los que es menester dete
t1erse un instante, pues colman la medida del asombro. 

El primero, calificado por su autor como "obra de 
argumento nuevo y honroso para estos Reynos ", se rotu
Ia ba "Península Septentrional". El subtítulo rezaba: "Ori
gen de los godos que reinaron en España". Parece ser que 
versaba difusamente sobre la península escandinava, sus ca
racterísticas y habitantes, y la narración histórica incluía 
hasta los ,eventos ,coetáneos de la guerra de los Treinta 
Años. 32 Por más que León Pinelo sostuviera en 1641 que 
lo .tenía ya acabado, es lo cierto que Muñoz, que alcanzó a 
�xaminarlo, lo reduce a meros apuutamientos. 33 No siendo 
la materia de esta obra afín a los estudios peculiares de su 
autor, nada impide pensar que su texto haya sido un refrito 
de las noticias que sobre las regiones· hiperbóreas alegan 
diversos escritores, cuyos libros nos consta por otros con-

Jo Lista (B) de obras de Le6n Pinelo; El Parafso en el Nuevo Mundo, 
II, págs. 331 y j67. Em un trabajo que constaba de treinta pliegos, o sea 
la misma cuantía que el presente discurso sobre El Gran Canciller. 

JI Qvestion moraJ ... , pág. 5; El Paraíso en el Nuevo Mundo, l, págs. 
270 y 288, y II, págs, 121, 154 y 198. 

3::a Qvestion moral ... , pág. 66; El Paraíso en el Nuevo Mundo, I, págs. 
43, 55, 76 'Y 221; Juan Rodríguez de Le6n, Panegyrico Augusto Castellano, 
Latino ... (México, 1639.), pág. 16; Ramí.rez de Prado, Luitpran.di Opera ... 
(Amberes, MDCXL), fol. 483. 

33 Coleccí6n, tomo XCII, fot 270, 
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duetos que' eran consultados frecuentemente por León Pinelo: 
San Isidoro de Sevilla, el griego J ornan des o Jordanes, los 
hermanos Juan y Olavo Magni (fuente averiguada de .dos 
coloquios del Jardín de flores curiosas de Antonio de Tor
quemada y de Cervantes para la composición de los episodios 
iniciales de Los trabajos de Persiles y Sigismunda), Panti
nus y varios otros que se ocuparon en la -historia y acciones 
de los visigodos. 

El segundo fruto estrambótico de la minerva de León 
Pinelo es una inesperada versión del latín al español de un 
texto del Emperador de Oriente León VI, llamado el Filósofo. 
¿ Qué obscuro e insondable conjuro onomástico le impulsó a 
traducir esta obra de su colombroño? No se tenía noticia en 
it.bsoluto de tal trabajo de León Pinelo, al cual por vez pri
mera se alude ahora. Se trata de "El Aparato Bélico", 34 

-;umario discurso sobre arte militar. 
La peripecia de este. opúsculo hasta la época de León 

Pinelo, es enmarañada: escrito originalmente en griego, lo 
t1'asladó en 1544 al latín Sir J ohn Cheke, que dedicó su 
traducción a Enrique VIII, aunque adulterando el sentido 
de algunos· párrafos, acomodándolos a las opiniones angli
canas (Basilea, 1554). El jesuíta Antonio Possevino resta
bleció el texto ortodoxo, que a su vez fué vertido al italiano 
en 16o2 por Filippo Pigafetta y directamente del griego, 
en 1612, por Alessandro Andrea. Este mismo año, el holan
<les Jan van -Meure dió a luz una edición ywctalineal greco
latina; al siguiente, otra Luis Elzevir, ambas en Leyden. 
Todavía en 1771 continuaba esta obra de León VI gozando 
de crédito, pues en ese año la tradujo al francés el General 

34 "El Aparato Belico / Del Emperador Leon / Traducido / De griego 
en Latín por Ivan Checo / Ca'lltabrigense autor condenado / i con La ex
purgacion / permitido. / I de latín en castellano, / emendado, i con escolios 
i notas / ilustrado por el ... " Biblioteca· Nacional de. Madrid. Manuscritos, 
9.137, volumen de 8<) folios útiles. 

·"
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Joly de Maizeroy, en dos volúmenes, que merecieron re
editarse aún en 1839. 

Lastimado León Pinelo de que no existiera una inter
pretaci6n en español de trabajo tan meritorio y ipara sub
sanar -tal deficiencia, hacia :finales de 1623 35 se empeñó en 
la faena de traducirlo, directamente del latín. En verdad, se 
trata de un ejercicio escolar, truncado, pues se suspende 
intempestivamente en la mitad del capítulo XIV, de los vein
te de que debía constar, como se desprende del índice o tabla 
ele matetias que precede al cuerpo de la obra. El original 
ostenta enmiendas y tachaduras, comO' que es un simple borra
dor, en que todavía se perciben las vacilaciones en la inter
pretación de; algún término anfibológico. 

En el "Prólogo", compuesto por León Pinelo especial
mente para la versión española, con rigor científico se expone 
sucesivamente una biografía del Emperador, fuentes aprove
chadas por éste, textos conocidos y ediciones, crítica estimati
va pe las mismas, autores que citan al monarca bizantino, 
para terminar encasillando la obra de éste dentro del cuadro 
general de los escritores que habían tratado materia similar 
a la del presente tratad'o. .t, 

León Pinelo, en quien el puntillo por la exactitud era 
irreprimible, no se limitó a traducir, sino que agregó de su 
cosecha escolios e ilustraciones o notas de considerable exten
sión, concordando las observaciones formuladas en el si-. 
glo x con lo acaecido en las guerras posteriores, en ,particular 
las que tuvieron por teatro Flandes. Asimismo, hay un voca-

35 PaTa fechar este escrito, me he valido de la alusión que se lee en 
el folio 75 a la salida a la plaza de u,n, regocijo de cañas, en que intervino 
el rey Felipe IV, a fa cabeza de ocho cuadrillas c'on 300 cabalgaduras, detalle 
que se corresponde con el festival que se celebró en Madrid el .21 de A,gosto 
de 16.23 con ocasión de la visita del Príndpe de Gales. Cfr. Juan Antonio de 
la Peña, RelacioJJ de las Fiestas Reales :JI luego de Coñas ..• pora honrar y 
festejar... los desposorws del Pr1ncipe de Goles (Madrid, Juan González. 
16.23). 
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bulario de términos griegos y latinos, con ISUS equivalencias 
en castellano. 

Polígrafo de tan dispares inclinaciones, llllO podía faltar 
:a la vocación de genealogista, y de pasada, echar su cuarto 
a espadas sobre blasones. En efecto, coligió un "Discvrso 
geµealógiro de la ilustre Casa i descendencia de A'velliane-

• 

.da", 36 ofrendado al primogiénito de los Condes de Castrillo, 
.c1on Gas,par González de Avellaneda y Raro. 37 Aseguraba 
Leán Pinelo que acerca del tema "mucho pudiera escriuir ... 
�i lo pennitiera la breuedad que aora sigo ; remitolo para 
�uando con mas extension publique lo particular des.ta casa" 
•.. "lo demás remito al árbol que della ten:go escrito, que saLdira 
:a luz en obra mas dilatada ... " Conciliando su pasión por el 
tratamiento de temas neomlUndanos con !aficiones muy en boga 
.a la sazón, preparó una. compilación sobre "La nobleza de 
las Indias", ,en que recogía las mercedes, hidalguías y escu
<lo� de armas otorgados a los vecinos de las 1comarcas ultra
:marinais; a partir de la Conquista. Con exquisita paciencia 
había logra.do reunir más de cuatro centenares de blasones, 
los mismos que se reproducían pintados en dicho armorial, 
aparejados con su correspondiente descripción y la reseña cir
cunstanciada de los servicios prestados a la Corona por el 
.agraciado. 3S 
,-----

3.6 Franckenau -(o sea, Juan Lucas Cortiés), Biblio,theca Hispanica His
Jórico Genealógica Heráldica (Leipzig, 17.24), pág. 37. 

37 Tratadito de 22 páginas sin numerar, que corre adosado a Velos 
,ontigvos i modernos (Madrid, 1641). 

38 Política de las Grandezas, pág. 15; Tratado de confirmaciones reales, 
Prólogo del doctO"r Rodríguez de León; y El Gra,n Canciller, infra, págs. x 8,
.2?. v. y 49 v. 

·Por lo- que tiene de coincidencia en los ,guarismos, subrayo aquí que Paz
y Melia, en la "Advertencia ·prelimmar" al Nobili�io de Conqúistador�s de 
Jtidias (Madrid, 18�.2), pág. X, habla de "El conjunto de la obra. .. con enno•
blecer a más de cuatrocientos descubridores, conquistadores, soldados, reli
giosos ... º. 

V. también Montoto, Nobiliario Hisp�Am4ricano del siglo XVI (Ma•
drid, 1928), que agrupa 178 blasones, sólo de la décilnasexta centuria.

·"
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5.-Fisonomía, fallecimiento y sepeli<> 

No tenemos noticia de .la existencia de efigie alguna de 
León Pinelo, ya mediante el pincel, ya mediante el buril. 
Aunque esto en hombre tan recatado y esquivo no sea insó
lito, contó entre sus amigos a notables artistas, que de seguro 
dejaron testimonio gráfico de su pergeño. Algún día podrá 
aparecer firmado por el Pintor de Cámara Ca.rducci ( de quien 
guardaba nuestro autor, con particular estima, un Cristo) r 

por J áuregui, por Vanderhamen, todos tres unidos a León 
Pinelo en la défensa del arte de la pintura, o finalmente, por 
Jt"rancisoo Rizi, discípulo del primero y tasador de las obras 
de arte existentes en la morada de aquél después de su muer
te. Ciertamente, contarnos con un retrato de su hermano 
Diego, empero desprovistos de elementos de juicio para pre
cisar el grado de ,parecido con Antonio, es aventurado for
mular hipótesis sobre la prosopografía de este último. 

Si no puede decirse a punto fijo que conozcamos su 
fisonomía, tenemos en ,cambio su etopeya, mucho más esti

mable por veraz y sincera, del ihombre en trance de rendir 
cuenta de su vida, despojado ya de todo interés. El 2 de 
Junio de I 66o León Pinelo se sentaba en su gabinete para 
redactar su testamento ológrafo, documento que ilumina 
con un halo de confidencia enternecida el crepúsculo de su 
vida, informándonos de las preocupaciones y desvelos, devo
ciones y afectos, dolores y alegrías, amén de las pequeñas
miserias patrimoniales del otorgante. Como formulado per
sonalmente, sin intervendón de escribano (según uso de los 
testamentos cerrados), la idiosincrasia de su autor se revela 
sin disimulo ni adulteración. Descubrí en el Archivo Histó
rico de Protocolos madrileño esa expresión de última volun
tad y la reproduje literalmente, acompañada de los documen
tos accesorios correspondientes, con que a ella remito para 
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excusar aquí .repeticiones superfluas. 39 Vigente dicha dispo
sición testamentaria y después de haber recibido devotamente 
los sacramentos, falleció el Miércoles 21 del mes siguiente, 
en su posada en la calle de la Magdalena, esquina con la del 
Olivar. Al día consecutivo, individuos de la hermandad del 
Hospital de Antón Martín transportaron su cadáver, amorta
jado con el hábito franciscano, a la vecina iglesia del convento 
ele Santa María Magdalena, adonde él había solicitado ser 
enterrado. 40 

El sencillo ataúd, aforrado de bayeta negra, � �chó en 
una sepultura contigua al comulgatorio de las religiosas, 
adquirida con anterioridad por León Pinelo. En ella yacían 
también los restos de su consorte y de los, cuatro hijos pre
muertos. En el pavimento se colocaron unas sencillas laudes, 
<:n que sobriamente fueron esculpidos los nombres <le León 
Pinelo y de su mujer, con el ruego de una oración por sus 
41Jmas. 

Era el referido cenobio residencia de religiosas agusti
t1as, con fachada a la calle de Atocha, frontero casi a la 
iglesia de San Sebastián, aunque más inclinado hacia la plaza 
de Antón Martín. Tenía portería también por. su parte pos
terior, sobre la actual calle de la Magdalena, a la que había 
dado precisamente el nombre. La iglesia era insignificante: 
ni por su humilde fábrica ni por su interés artístico, ofrecía 

39 Original en el protocolo 6.587, de Antonib Cadenas, 1657-1660, f<>
lios 220-237 y 238-241 v.; publicado en Revista de Indias, Aña VI, núm. 19, 
Enero-Marzo de 1945, págs. 33-7z. Hay tirada aparte, con 42 páginas. 

40 Parroquia de San Sebastián. Madrid. Libro u.• de Difuntos, del 1.• 
de Enero de 1658 al 31 de Diciembre de 1661

1 
fol. 205.--J3arriOD11evo, ,thtisos 

(Madrid, 1894), IV, pág. 2g8. 
La partida parroquial, según era costumbre entonces, asienta el día de la 

inhumación, no el del falleci'miento. Corroboran la fecha consignada en el 
texto, las escrituras otorgadas por los criados de León Pinelo, en c¡ue uná
nimemente afirman. c¡ue le sirvieron hasta el 21 de Julio. Archivo Histórico de 
F1otocolos. Madrid. 10.167. Miguel García de Julián, 1659-1663, folios 451, 
452 Y 463. 

·"
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nada de particular. Fué uno de los primeros edificios que su
cumbieron a la piqueta cuando la exclaustración en 1836. 4r 
En consecuencia, las cenizas de León Pinelo, como las de 
tantos otros personajes, se aventaron y confundieron lasti-
mosamente. Hoy, nada resta de las mismas. 

El inventario de los >bienes que pertenecieron a León 
Pinelo acusa que éste disf rutaha de un{l. holgada posición 
económica, aunque el menaje doméstico denuncie más bien una 
morapa.rustera, sobria, triste. 42 No consta que hubiera con
cesión �na a la comodidad o al regalo, pues no se registran 
tapioes parietal�s, joyas, ct1adros deoorativos, instrumentos 
musicales, ni ajuar costoso, ni colgaduras; sea de ello lo que 
fuere, por ningún concepto obedecía a estrechez económka,. 

considerando que León Pinelo disponía de servidumhre en 
número competente, un carruaje con su tiro de mulas y en eI 
banco de Octavio Centurión, Marqués de Monesterio, lo que 
hoy calificaríamos cotn() una cuenta ,corriente. 

No dejó sucesión <:apaz de heredarle, ipor ser religioso 
prof�so el únicq hijo que le alcanzó en días, por manera 
que todo vino a recaer en su hermano Diego, residente en 
el Perú, el cual aceptó la masa con beneficio de inventario. 4.J

Al publicar el testamento de León Pinelo, indiqué subsidiaria
mente la suerte corrida por los enseres hogareños y menaje 

41 En la conocida Topographia de la villa de Madrid, de Texei-ra, 
aparece el monasterio identificado bajo el número XL, en el extremo NO. de 
la manzana encerrada por las calles de Atocha, San Sebastián (hoy de Ca,. 
iütares) y de la Magdalena. Breves referencias a la igl.esia hallaránse en 
Ponz, Viage de España (Madrid, 1782), V, pág. 60; Mesonero Romanos, 
Manual de Madrid {Madrid, 1833), pág.s. 163-164; y El antiguo Madrid (Ma
drid, 1861), pág. 154; Amador de los Ríos-Rada y De!gado, HiS!loria- de Ma
d'rid (Madrid, 1863), III, pág. 1 II y lámina correspondiente: y Tormo, Lar 
iglesias del antiguo Madrid (Madrid, 1927), II, pág. 305. 

4a1 Archivo Histórico de Protocolos. Madrid. 8.674, Bernardo de Apa
ricio, reg. 1663, folios I 69 ss. 

43 Archivo Nacional del Per.ú. Sección Histórica. Protocolo de José del 
Corro, 1660-1661; reg. 1661, folios 15 y 54. Escrituras de s de Abril y :zz de 
Diciembre de 1661. 
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de casa; en los pasajes oportunos de este Estudio Preliminar

se ha aludido asimismo al paradero final de la escogida li
brería del otorgante. Resta únicamente recordar una vez más, 
por su valor significativo dentro de la biografía de León 
Pinelo, el legado instituído en favor del Relator del Consejo 
Licenciado Jiménez Paniagua, que pone de manifiesto la 
2.mistad que entre ambos existía, circunstancia de indudable 
trascendencia en punto a la historia ulterior del proyecto 
de recopilación de leyes de las Indias. 

·"





VI 

1.-Antecedentes sob,:-e el cargo de Oran Canciller. 

Esta ,disertación acerca del oficio de Gran Canciller de 
las Indias, aparente y ostensiblemente compuesta a causa 
<fe no haber hallado escritor que del tema hubiese tratado, 1 

por el obsecuente tono de su redacción y mal encubiertos pr<r
pósitos de contribuir a la mayor concentradón de honores y 
proventos en la persona de su tenedor, se echa de ver que 
2puntaba interesadamente a granjearse el favor y amparo del 
Conde-Duque de Olivares, cuya estrella en pleno período as
ieendente, fulguraba en 1625 con resplandores cada vez más 
vivos. Empero, no sería equitativo cargar a la cuenta exclu
�iva de León Pinelo tal actitt1d. La lisonja fué durante el 
�iglo xvn una fórmula habitual de cortesía. Dirigirse a quien
quiera sin ella a flor de labios o en los puntos de la pluma, 
se antojaba a las gentes de entonces plebeyez y zafiedad. 

El tratado de León Pinelo, que pretende .reflejar "vo
luntad Larga en obra corta", brotó como· -corolario de la re
habilitación de la dignidad u oficio de Gran Canciller de las 
Indias, con que Felipe IVl quiso galardonar en 1623 'a su 
favorito, agregándole :a título perpetuo el cargo de Regis
trador. Era el ministerio de Gran Canciller, o Canciller 
Mayor según en sus comienzos se denominó, .2 uno de los de 

I Infra, Pr61ogo, pág. r . 
.2 Ya en el Disr:vrso sobre la imf,ortancia, fonna y disf,osici61J ••• , 

D XIII, se hace cargo León Pinelo de la antinomia que entrañaba esta du,. 

JO 

·"



CLIV EL GRAN CANCILLER DE INDIAS 

mayor postín en el Consejo de las Indias, supuesto que entre 
,.sus preeminencias se contaba la de ocupar el segundo lugar 
dentro de la jerarquía de ese organismo, con las regalías de 
a5istir en los actos y funciones públicos inmediato al magis
trado de mayor antigüedad, votar en materias de gracia, 
gobierno y guerra y ejercer la presidencia cuando el titular 
faltase por ausencia, muerte u otro impedimento. 

La misión específica de este funcionario diplomá:tico se 
reducía a expedir y refrendar las gracias, privilegios, mer
c;edes y títulos que se libraban con efecto en las posesiones 
españolas en el Nuevo Mundo, adhiriendo en fe de ello el 
sello real en cuantos documentos emanaran del Monarca, 
devengando determinados derechos de estampilla. Con lo di
cho, queda & manifiesto que no era un cargo honorífico o 
superfluo, habida consideración de que tenía ,confiado a su 
cnstodia el símbolo del poderío mayestático al delegársele la 
facultad de refrendar los documentos, en una época en que el 
sello regio poseía un alquitarado valor simbólico e iba aureo
lado de una noción reverencial hoy difícil de imaginar. La 
ncepción tributada a este mi.J;iúsculo testimonio de la sobe
'ranía, a su entrada en las localidades sede de Cancillerías, 
es muestra e:x;presiva de la significación que se atribuía al 
al sello real. 3 

pl1cidad, derivada de que en la Provisión primigenia de 27 de Julio de 1623 
ec concede al Conde-Duque e,! título de Canciller Mayor, al paso que las dis
posiciones complementarias h2blan de Grau Canciller. En el proyecto de reco
pilación presentado al Consejo en 1624 por León Pinelo, se daba cabida simul
tánea a una y otras en el T,tulo VII del Libro Segundo. 

3 V. la nota 36 al texto de El Gran Canciller, donde se hallarán agru� 
padas algunas .noticias complementarias sobre el particular. 

Del respeto con que era mirado el sello real en la Metrópoli r.os informa 
Salazar de Mendoza en su Origen de las dignidades seglares de Castilla y 
Le6n (Toled9, 1618), Libro Segundo. Capítulo VII, in fine, y de cómo era 
rl'cibido en las ciujades castellanas, el m:smo León Pine!o, en sus Ana!es de
.Madrid (ed, Martorell Téllez-Girón), pág. 70. 

La desaparición ·de este símbolo era materia de ahincadas pesquisas, como 
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La dignidad de Canciller, cuya cepa se remontaba hasta 
la cuestura romana, era una antigua institución castellanély 
como que en sus requisitos y misión, en calidad de segundo 
�ntre los cargos palatinos, se ocupan las Partidas. 4 Y a Sala
zar de Mendoza, en 1618, nos in forma de que el cancellarius o 
canciller era en la Edad Media el jefe de la Cancillería real, 
encargado por tanto de redactar y visar la expedición de los 
<locumentos regios, así como de la guairda del sello del mo
narca. En el reino astur-leonés, las funciones confiadas al 
Canciller las desempeñaba el n'otario del Rey; la primera 
mención que encontramos del Canciller en Le6n y Castilla 
data de 1119. En éstos reinos, el cargo quedó vinculado en 
los arzobispos de Santiago y Toledo, respectivamente, bien 
que el Canciller en funciones fúera un delegado de ellos. 
Alfonso X, al reorganizar estas oficinas auxilia.res de la 
administración, puso a las órdenes del Canciller un personal 
stibalterno compuesto por notarios, escribanos y selladores. 
En el reino de Navarra el Canciller apairece a fines del 
6iglo xn, y el cargo recayó luego en la casa ducal de Alba. 
Er. Aragón y Cataluña el Canciller, además de regentar la 
Cancillerí:a, presidía el Consejo Real. Finalmente, con la 
creación en la época de los Reyes Católicos de las Chanci
llerías de Valladolid y de Granada, se adjudicó los cargos de
Canciller en ellas a los Marqueses de Aguilar de Campó<>. 
Justo es consignar que el ámbito de las funciones de dichos 
dignatarios era de menor alcance que el del Consejo de las 
Indias, supuesto que aquéllos eran meramente honoríficos y 

ocurrió en 1577, en que fué sustraído dolosamente el sello 'real en la Escri
banía del Secretario Ledesma. Archivo General de I!ldias. Justicia, 1.167. 
N.• 9, R.• z. 

4 Partida Tercera, Tít. XX, Leyes I a XII. 
Modernamente se han ocupado en el Canciller y de su papel en la buro

cracia cortesana española, Millares Cario, Procte'r, Arribas Arranz, Gon.záler 
·y Go�zález, Serrano, Sevillano Colom y Sánchi:z Belda, en las monografías 
colac1onadas en las notas 6 y 7 al texto de El Gra,n Canciller. 

·"
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no disfrutaban de intervención efectiva en las tareas de la 
institución a la cual estaban afectos, al paso que este último 
participaba con voz y voto en las deliberaciones, exceptuados, 
según quedó dicho, los asuntos de justicia. 

La institución del Gran Canciiler de las Indias, acerca 
de cuya pre�historia nada refien: León Pinelo, para quien 
dicho dignatario inicia sus actividades sólo en 1528, se Ít\é 
perfilando ya desde 1.514, en que en vista del incremento de 
la actividad burocrática emergente de las Indias que incum
bía conocer a los Consejeros de Castilla, se concediera un 
sello particular para estos magistrados. 5 Para guardar y 
tener a su ,cargo dicho sello se creó la plaza específica de 
Canciller Mayor de las Indias, "ques nuestro Canciller dd 
sello de la paridad", fijándosele el 19 de Octubre de 1514 
un arancel, cortado sobre la cuadrícula del vigente para 
Castilla, mas triplicando el importe de las tasas correspon
dientes a la expedición de los respectivos documentos. 6 El 21 

de Marzo del año siguiente se encargó el oficio del Registro 
clel sello de las Indias al SecretMio Lope de Conchillos, con 
carácter vitalicio. '7 Con su alejamiento, primero, en 1516, 
y su muerte en 1522, después, quedó la plaza vacante, aun
<p1e no dejaría de ejercer las funciones correspondientes, 
siquiera ello fuese indirectamente, el Gran Canciller de ·Bor
goña, Jean le Sa1,1vage, que llegó a España en 1517 acom
pañando al monarca Carlos I. Dicho letrado flamenco, hom: 
bre de gran rectitud, asumió sus funciones también en Cas
tilla, y es regular, pues, que en tal calidad desempeñara, por 
,tsimilación, las <le Gran Canciller de las Indias, campar-

5 Schaefer, El Consejo Real y Supremo de las Indias (Sevilla, 1935), 
I, págs. 28-29. 

6 Archivo General de Indias. Indiferente General, 419, Lib. 5, folios 
47-,!.8; Encinas, Cedulario Indiano (Madrid, 1596), II, fol.· 293. 

7 Giméncz Fernández, Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1953), I, págs. 
14 r 8s. 

... 
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tiendo estas labores con el Secretario Francisco de los Cobos, 
que desde I 511 ostentaba el título de Vicecanciller. & 

De hecho, el Canciller, auxiliado por los Secretarios de 
fa Cancillería o Cámara, se convirtió bajo Carlos I en el 
célrgo más importante de la administración central. Ocupóse 
no sólo en la guarda del sello, sino también en .todas las ramas 
de la administración, interviniendo en el cúmulo de los asun
t!is ventilados. Llegó a tal grado su influencia, que el propio 
Emperador consideró prudente suprimir la dignidad en 1530, 
dejando subsistentes tan solamente los titulares propios de 
cada una de las distintas Cancillerías. 9 

León Pinelo, acaso considerando (y no sin alguna razón), 
<1ue la · existencia del repetido e.argo en el Consejo de Castilla 
110 podía computarse válidamente, inicia la nómina de agra
ciados con la dignidad de Gran Canciller de las Indias, men
tar.do al Conde Meircurino Arborio di Gattinara, juriscon
sulto italiano, de gran 'probid.ad, superior talento y fiel 
s.ervidor del monarca Carl-0s. I. ro En efecto, entre los oficios 
que se crearon, sin ejercicio de jurisdicción sobre las Indias, 
foé uno de ellos el de encargado del sello particular del 
Consejo de las mismas. En Provisión datada en Madrid el 
,22 de Abril de l 528 se nombró al citado Gattinara para 
desempeñar la dignidad de Gran Canciller del Consejo de 
las Indias, u reuniendo de esta suerte en su persona también 
la plaza de Canciller de las Audiencias establecidas en Ultra
mar -a la sazón únicamente las de Santo Domingo y Mié
xi co-, con facultad de perdbir los derechos del sello de las 
mismas. Por Provisión de 26 de Febrero de 1529 12 se con-

8 Herrera, Hechos de los Castellanos, Década Segunda, Lib. II, Caps. 
XVI, XIX y XX; Giménez Fernández, oh. cit., pág. 284. 

9 García Gallo, Historia del Derecko Español (Madrid, '1947), I, 
pág. 4I I. 

10 Boletín de /a Real Academia de la Historia, XXXV, págs: 48.2-494. 
II Archivo General de Indias. Indiferente General, 42r, Lib. I3, fol. 90 v. 
I.2 Eocinas, ob. cit., II, fol. 292. 

·"
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t 

cedió al titular y a sus lugartenientes la gracía de devengar 
honora.rios con el consabido recargo de tres maravedís por 
cada uno que fijara la tarifa aprobada para las Cancillerías 
metropolitanas de V alfa.dolid y Granada. 

El cargo de Registrador de las dos Audiencias mencio
nadas recayó, el mismo 22 de lAbril de 1528, en el Consejero 
doctor Diego Beltrán. 1

J A él le incumbiría correr con las 
provisiones y cartas reales que se despachasen para dichos 
tribunales, cuidando de que unas y otras ostentasen el sello 
real, privilegio que precisamente permitía que a es.as Audien
cias se las denominara con el título, de superior jerarquía, 
ele Cancillerías.

Al repetido Conde de Gattinara, que falleció el 5 de 
1fayo de 1530, sucedió en el oficio de Gran Canciller de las 
In.dias el primer Marqués de Camarasa, don Diego de los 
Cobos y Mendoza, hijo del ya citado Secretario del Empera
dor, don Francisco <le los Cobos, Comendador Mayor de 
León. El nombramiento se. extendió en Provisión de 8 de 
\i\.gosto de 1 532, 14 empero el cargo lo serviría de hecho su 
padre, hasta que el agraciado alcanzara edad competente .f 
p,tra ocuparlo con efectividad, lo que ocurrió el 20 de Sep
tiembre de I 533, y en su conformidad se ratificó la designa-
ción el 24 de Diciembre del mismo año. Por cierto que don 
Diego nunca ejerció en persona las funciones anejas a la 
dignidad, pues consta que actuaron de Registrador del Sello 
y Teniente de Canciller, Blas de Saavedra, primero, y Martín 
de Ra:moín, después, ambos oficiales del Secretario Sáma-
no. 1s Este sistema de servjr el carg.o por representación ad-

13 Archivo General de Indias. Indiferente Gener.al, 4z1, Lib. 13, 
fol. 89 v. 

14 Id. ibid., 4:zz, Lib. 15, fol. 173,---'Patr'Onato, z46, núm. a, R. 0 15 y 
R.0 18 V. Arribas Arr.anz, Sellos de p!aca de las Cancillerias regias cas
tellanas (Valladolid, MCMXLI), págs. 220-223. 

1 s Schaefer, oh. cit., I, l)ágs. 48 y u9-120. 

f 
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quirió carta de naturaleza dentro de la organización buro
crática del Consejo, a la muerte de don Diego, en 1575. 
Por otra parte, debido a la apurada situación financiera de 
la Monarquía, Felipe II se valió del arbitrio de tornar oficio 
vendible cada una de las plazas de Canciller de las Audiencias 
neomundanas, desvinculándolas del propietario del mentado 
cargo en el Consejo, el cual, según quedó expuesto, fué al 
mismo titmpo suprimido, en atención a que el Marqués de 
Camarasa lo había disfrl!tado a título personal. Esta situación 
persistió hasta 1623, en que se rehabilitaron en favor del 
Conde-Duque de Olivares, tanto la dignidad de Gran Can
ciller del Consejo de las Indias, como la propiedad de las 
plazas de Canciller en todas las Audiencias fundadas en las 
posesiones ultramarinas. 

Amenguada desde la muerte del Marqués de Camarasa 
la importancia del cargo, reducido a los términos sobredichos, 
uombróse el I I de · Enero de 1577 a San Juan de Sardaneta 
pf.ra que sirviera la plaza de Canciller del Cqnsejo; 16 las 
funciones del Registro revertieron a los oficiales mayores 
de los Secretarios de Cámara, quienes desde entonces tu-
vieron la administración del sello del Consejo. Sardaneta ·"
ocupó el oficio hasta I 593, en que fué reemplazado por Juan 
de: Ledesma, a cuyo fallecimiento, el 20 de Junio de 1595, 
,sucedióle su hijo Pedro de Ledesma, con carácter de interi-
nario, por el lapso de un bienio, pues en 1597 tomó posesión 
de! cargo Sebastián de la Vega, quien a su tumo transmi-
tiólo a Juan Ramírez de Arellano, que en virtud de título 
expedido el 1.0 de Marzo de 16o5 volvió a reunir en su 
persona tanto la dignidad de Canciller del Consejo, como 
la de en.cargado del Registro del mismo. 17 Ramírez de Are-
llano retuvo el empleo hasta su muerte, y el 25 de Octubre 

16 Archivo General de Indias. Indiferente General, 426, Lib. 26, fol. 22. 
17 Id. ibid., 502, Lib. I, fol. 57. 
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de 16o8 se designó para sucederle a Francisco de Mondra
gón, 18 quien renunció en favor de Felipe de Salas, que siTVió 
la plaza desde el 3 de Enero de 1621 hasta el 27 de Julio 
de 1623, en que fué promovido a Secretario del monarca, 
dejando vacante la dignidad que, en provisión de ese día, 
se ofreció como merced graciosa al Valido de Felipe IV. 

2.-R.ehabilitación de la dignJdad 

El tratadista Schafer ha dado cuenta, con su habitual 
puntualidad, de los motivos e incidencias que rodearon la 
nueva instauración del oficio de Canciller Mayor y Regis
trador de las Indias Occidentales, en favor del Conde-Duque 
de Olivares, desde el instante en que se somete al Rey un 
memorial expresivo de las razones, sobre todo de prestigio, 
que recomendaban dicha rehabilitación en personaje de 1a 
akurnia y opulencia que tuviera dignamente a su cuidado el 
signo exterior de la soberanía mayestática. Las observaciones 
formuladas por el Consejo de las Indias figuran asimismo 
recogidas por Schiifer, y ello ahorra tratar aquí.de la materia. 
Ya desde el 14 de Julio se c.onocía la resolución regia, 19 bien ,., 
que sólo el 27 del mismo mes Felipe IV designara a su Pri-
mer Ministro para servir oficio tan preeminente, desde luego 
acumuland'o sobre él mayores privilegios de los que hasta ese 
momento había disfrutado, 20 y con la merced de perpetuarlo 

18 Id. ibid., fol. 192. 

19 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 2.513, fol. 62 v. 
20 V. Provisión de 16 de Ocrubre de 1623, que sobrecarta la de 27 de

Julio anterior, infra, pág. 104 v. Se imprimió en Madrid, aquel mismo año, 
bajo el siguiente encabezamiento: t / Titvlo de / Gran Chanciller / y Re
gistrador de las Indias, para el / Condt de Oliuares. Fol., 5 hojas. Hay un 
ejemplar en: ·Biblioteca Nacional de Madrid. Varios, Caja 47, N.0 23. La 
rrpetida Provisión de 27 de Julio, despachada por el Consejo de Cámara de 
Castilla, se confirmó por el de Indias el 17 de Septiembre inmediato, y por 
consiguiente corre asentada en: Archivo General de Indias. Indiferente Ge
neral, 503, Lib. 4, fol. 44 v. 

, 
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en el linaje del primer agraciado. Con efecto, don Gaspar de 
Guzmán extendió escritura de aumento de mayorazgo, el 11 
de Diciembre de 1628, 21 en cuya virtud, entre otros acre
centamientos y honores, se anejaría a la Casa y estado de 
Olivares, para los sucesores en ellos, el oficio de Gran Can
ciller y Registrador perpetuo de las Indias. Por cierto, en 
Decreto de 3 de Noviembre <le 1623 se había convertido el 
cargo de Canciller Mayor en el de Gran Canciller de las 
Indias, con la facultad de conservar el sello y hacerlo estam
par en cuantos títulos, cédulas y despachos se libraren sobre 
asuntos relativos a las posesiones de Ultrámar. 

Por Cédula de 27 de Noviembre de 1625, oonsiderando 
el Rey que el Conde-Duque, por sus recargadas labores no 
estaba en condiciones de acudir al Consejo ,de las Indias 
con la puntualidad apetecible, le auto,rizó para delegar en su 
yerno, don Ramiro Núñez Felípe.: de Guzmán, Duque de 
Medina de las Torres, el ejercicio del cargo, así como fas 
preeminencias y honores anejos. En su virtud, el Vali-do 
cedió la dignidad en favor de su hijo político el 16 de 
Agosto del año siguiente; en 1636 se transfirió el oficio al 
Conde de la Puebla del Maestre y en 1639 al Marqués de

Castrofuerte, que lo retuvo hasta la caída del Conde-Duque. zz

Algunas de las facultades, preeminencias, prerrogativas 
y honores inherentes al cargo se promulgaron junto o poco 

z1 Archivo Histórico de -Protocolos. Madrid. 2.045. Santiago Fernán
dez, 16z8, fol. 1.645. 

z:z Biblioteca Nacional de Madrid. Ma-nusctitos, z.513, folios 118 v. y 

138 v.; 3.o:z6, fol. 345 v.; y z.931>, fol. 8_-Schaefer, ob. cit., I, pág. zz6. 
Cuando el Duque de Medina de las Torres fué onornbrado Virrey de Ná

poles (May� de 1636), renunció la plaza de Gran Canciller, que, por tanto, 
volvió a su suegro [Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, .2.339, fol. 
14]. Al punto se designó para sucederle al Conde de la Puebla [V. Memo
rial Histórico ·Espoool, XIII, pág. 406], quien a su vez en 1639 transmitió 
el cargo al MaTqués de Castrofuerte [Archivo Gen.eral de Indias. Indiferente 
General, 760. Consulta de 1z de Abril de 1639]. 
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después de la Provisión matriz de 1623; 23 un número consi
derable de los mismos fué mera rreposición de los antiguos, 
y todos, obvio es notarlo, son precisamente la materia esen
c.ial del discurso de León Pinelo que da pie ia estas páginas. 
Mas, por razones fácilmente comprensibles, su autor no 
pudo historiar la suerte ulterior del cargo, no sólo en punto 
a sus atribuciones, sino también en cuanto concierne a los 
ccntinuadores del primer titular en ,tan prestante oficio. Por 
tant.o, séanos permitido suplir tal deficiencia. con las noticias 
oportunas. 

Aunque León Pinelo guarde silencio sobre ello, es el 
glosador de la. legislación indiana Manuel José de Ayala 
quien se encarga de advertir que una apreciable porción de 
las normas prescritas para el ejercicio de las funciones del 
Gran Canciller de las Indias, dimanó de las que regulaban 
las de su congénere, el de Castilla . .24 Así pues, la Ordenan
.za ro3 ( de 1571) del Consejo de las Indias se había limita
do a prevenir que el Canciller y demás oficiales de su plantilla 
guatxlarían en el ejercicio de sus funciones las leyes y prag
máticas castellanas. Por lo que toca a aquél, las <lisposi-ciones 
legales que le afectaban se insertaron primero en el título ·'
respectivo de los Svmarios, .25 luego en el reglamento interno 
del mismo Consejo, publicado en 1636, y finalmente en la 
Recopilación de 1680. 26 

En efect.o, en las Ordenanzas del Consejo Real de las 

.23 Cfr. El Grnn Ca,iciller, infra, págs. 114 v.-117 v . 

.24 Ayala, Notas a la Recopilación dt Indias (Madrid, 1946), II, págs. 
93-97 .

.25 Libro Segundo, Tít. IV, folios 58-s9. En el proyecto ovaindino de
código indiano, las disposiciones alusivas al  Gran Canciller se enfuentran re
ccgidas bajo los números 101 a I II del último Capitulo del Título IV del 
T ibro Quinto. Cfr. Colecci6n dt Docwmenlos inéditos ... de Ultramar, Segunda 
serie, XXUI, págs. 97-99. _La Ordenanza 103, en.: Colección de DO&Nmenlos 
Inéditos ... , de Torres de Mendoza. XVI, pág. 451 . 

.26 Libro Segundo, Título IV, Leyes I a IX. 
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Indias, 21 .a. partir de 1a octogésimanona se trata del Gran 
Canciller, y como se transcribieron en la Recopilación de 168o, 
guardando el mismo orden correlativo, no incurriré en la 
duplicación de informaciones tan fácilmente asequibles. Em
pero, por no haber hallado cabida en dicho cuerpo legislativo, 
creo pertinente recoger tres disposiciones, de las cuales sólo 
1.1na pudo figurar colacionada en el apéndice que apareja 
León Pinelo a su disertación. 

Dichas prescripciones se dictaron, una el 24 de Octubre 
.de ¡623, la segunda el 16 de Octubre de 1639, y la última, 
.el 15 de Octubre de 1653. En virtud de la primera, se auto
rizó al Teniente del Gran Canciller para: gozar de los privi
legios de que disfrutaban los Secretarios, pudiendo por tanto 
.sentarse, después de éstos, en los estrados; la segunda dis-
1>osición facultaba al Gr.an Cancilter paira devengar los gajes
.en igual cuantía a la que percibía el Presiden.te del ,Consejo;
y en fin, la postrera, en cierto modo corolario de la prece
<lente, concedía al Gran Canciller la prerrog,ativa de presidir
.el Consejo en ·ausencia o falta del Presidente. 28

Los pro entos o gajes.anejos a la dignidad no eran, en 
manera alguna, desprecia-bles. Por punto general, su salario 
<lebía ser superi0tr al de los Consejeros, aunque menor que 
el del Presidente; aparte de estos emolumentos consignados en 
1a nómina del Consejo (2.000 ducados al año), y de un tercio 
,del impuesto de la mesada secular de todas las Indias (va
foado en 1631 en la suma de 9.519 ducados), más las adehalas 
.;.costumbradas que tiraban los magistrados de iaquel cuer
po, 2

9 disfrutaba del producto de los derechos que pOT con-

27 {Madrid, 1636), folios 45·48. 
28 León Pinelo, Avtos, Acverdos i Decretos ... , folios 10 v. y 44. 
29 Schaefer, oh. cit., I, pág� 223-.225; 258, 266 y .274. 
Cuando en 1639 se suprimió el derecho de mesada, creando en su lugar 

la media anata, el Conde-Duque recibió una compemación. equivalente a la 
renta q\le dejaría de percibir en lo sucesivo. 

·"
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cepto de sello y registro devengaban todas las provisiones, 
títulos y demás despachos oficiales que se libraban con el 
sello regio por el mendonado Consejo para. las comarcas 
bajo su jurisdicción, en especial nombramientos burocráticos 
y algunos documentos judiciales. La tarifa determin�ba el 
costo en relación con el valor o la jerarquía de la merced 
contenida en el título expedido. El arancel que regulaba 
esos derechos, ya desde 1514, había impuesto para las Indias 
un recargo equivalente al triple de los que se cobraban dentro 
el.el territorio metropolitano, estipulados en las Partid�. 3a 
Esas tasas experimentaron una modificación el 7 de Junio de 
!614, y otra, el II de Febrero de 1618, a fuer de que las dos
primeras tarifas, serviles copias de las que regían en la Pen
ínsula para sus Cancillerías, no contemplaban la existencia
de varias clases de despachos peculiares de la administración
de las posesiones en Indias, habiendo surgido por ello dudas
y resoluciones encontradas. El nomenclador expedidd en 1618
subsanaba estas dificultades y amoldaba la índole de di-cho
arancel a las modalidades originales surgidas eni las Indias. 31 

a•inalmente, el 6 de Marzo de 1740 se volvió a actualizar el
arancel, reformándolo al tenor de uno nuevo que se expidió ·"

para las Cancillerías metropolitanas.

3.-Los sucesores del Conde-Duque de Olivares• 

Preciso es ahora convertir 1a atención hacia la suerte 
que corrió la dignidad en lo concerniente a los que en ella 
sucedieron al primer titular. El Conde-Duque de Olivares� 
en virtud de autorizadón regia librada el 7 de Septiembre 
de 1642, obtuvo la venia para desmembrar el oficio de Gran 

30 ·Partida Tercera, Tít. XX, Leyes VII a XII ; .Encinas, ob. cit., II, 
fclios 293-300. 

31 lnf,-a, págs. 118-1.21 v.-.Archivo General de Indias. Indiferente Gene
ral, 4.28, Lib. 35, fol. .29. 
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Canciller del de cada una de las once Audiencias indianas, 
vinculando en consecuencia al título y linaje de Olivares 
únicamente el empleo de Gran Canciller y Registrador del 
Consejo de las Indias. 3z Esta medida significó un semillero 
<le enojosas controversias. De conformidad ieon dicha disposi
ción, enlazóse aquel cargo en la casa y mayorazgo 'JUe a la 
muerte del Conde-Duque recayó en su bastardo, don Enrique 
Felípez de Guzmá•n� Marqués de Mairena, por cuyo falleci
miento el 13 de Junio de 1646, debió de suceder en el repe
tido cargo su hijo de corta edad, don Gaspar Felípez de Guz
mán y Velasco, el cual expiró dos años más tarde, el 1.0 de 
Mayo de 1648, sin dejar sucesión. 

Entre tanto, por don Luis Méndez de Haro Sotomayór 
y Guzmán, por ·su propio derecho sexto Marqués del Carpio 
_y de Eliche, sobrino y sucesor del Conde-Duque en la pri
vanza de Felipe IV, así como en el título de Olivares, pre
tendiendo que la dignidad de Gran, Canciller era aneja al 
niismo, se incoó pleito. de tenuta por este Estado, en la inte
ligencia de que le correspondía a él. Se llegó a convenir una 
tr;.nsacción, aprobada por el Rey el 21 de Febrero de 1648� 
en cuya virtud don Luis Méndez de Haro obtnvo confirma
ción de la licencia para incorporar el oficio de Gran Canci
ller en su linaje, encapitándose desde entonces aquél en la 
rama que llevase el título de Conde-Duque de Olivares. En 
11n principio, se excluyó el derecho de substituir al Presidente 
-del Consejo de las Indias, ya en el seno de este cuerpo, ya en

3a Esta desvinculación de los oficios candllere·cos hízose para cu'rnplir 
<:on· lo pactado en las capitulaciones matrimoniales que se celebraron el 21 de 
"Enero de 1642 entre el Conde.Duque de Olivares y su mujer y don Bernar� 
dino Fernández de Velasco, Condestable de Castilla, en, cuya virtud se ajustó 
el matrimonio del Marqués de Mairena, don Enrique Fclípez de Guzmán, con 
-doña Juana de Ve'.a�co, hija del tondestable [Archivo Histórico Nacional. 
Madrid. Osuna, legajo 310, núm. 3]. 

Et Monarca, en Provisión de 21 de Junio ,de 1644. aprobó la cesión, ex
·pidiendo al Marqués de Mafrena el título regu,lar de Canciller y Registrador
:;pt•rpetuo de las Audienci;is existentes en las Indias.
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el de la Junta de Guerra, as{ como de tener voto en uno y 
otra, supuesto que ambas prerrogativas habían sido dispen
sadas a título personal en favor de don Gaspar de Guzmán, 
empero el I I <le Marzo del mismo año, el Marqués del Carpio 
ganó autorización para usar perpetuamente de los citados 
privilegios, que a poco se hicieron extensivos asimismo a la 
Cámara y a la Junta de Guerra. 

Don Luis Méndez de Haro pretendió también la suce
sión en la facultad de disponer de los cargos de Cancilleres de 
las Audiencias de Lima, Olarcas, Chile, Santa Fe, Panamá 
y Quito, incorporados por el Conde-Duque en conformidad 
crm. la aludida autorización, en la línea del marquesado de 
Mairena. Sin embargo, esta aspiración le salió fallida, pues
e l  13 de Febrero de 1662, ya muerto él, se libró sentencia 
er. favor de la estirpe preferente, representada a la sazón 
,por don Ramiro Núñez Felípez de Guzmán, Duque de Me
dina de las Torres y de Sanlúcar la Mayor, Marqués de 
Toral y de Mairena, Virrey de Nápoles, yerno del omni� 
tente Valido, 33 y que falleció en Madrid el 8 de Diciembre 
de 1668. 

Como el 16 de Noviembre de 166! había expirado el 
Marqués del Carpio, de hecho debió sucederle en la dignidad 
su hijo don Gaspar, hasta entonces Marqués de Eliche, aquel 
desequilibrado que en el Buen Retiro atentó contra la vida 
de los Reyes, empero habiendo pretendido al jurar como 
Gran Canciller pertenecer a la Cámara de Indias, según 
lo había usado su padre, se le denegó. Como no se canfor.
mara con semejante desaire, resolvió alejarse del Consejo 

33 V. un memorial acerca de la sucesión del marquesado de Mairena, 
en: Real Academia de la Historia. Col. Salazar y Castro, S-72, núm. 5; y so
bre todo un expediente, en doce piezas, con un total de 687 folios, en : Archivo 
General de Indias. Escribait!Jil de Cámara, 1 .049 ; y otro, de s fo:ios, en la mis
ma Sección, 1.054. 
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de las Indias, 34 e irse a servir en la guerra con ,Portugal, 
el.onde fué herido en la batalla de Estremoz, retardándose así, 
aun más, su incorporación. en et supremo organismo rector del 
Nuevo Mundo. 

Por ser el oficio perpetuo por juro de heredad, en rigor 
nunca podía considerársele vacante. En ,consecuencia, para 
remediar situación tal). irregular, el docto,r Francisco Ramos 
del Manzano, Gobernador interino de dioho organismo, expu
s,., la conveniencia de proveer temporalmente el empleo en 
persona de las calidades exigidas por la categoría del mismo. 
Concurriendo ellas en el Alférez Mayor de Toledo don Pe
dro de Silva y Córdoba, Caballero calatravo, el 8 de Abril 
de- 1663 fué nombrado con carácter transitorio, hasta que 
el titular se posesionara del cargo, disfrutando entre tanto 
de las prerrogativas y de la mitad de los salarios y gajes pro
pios de la dignidad, exc(ptuando las facultades dispensadas 
por merced personal de asiento, voz y voto en el seno del 
Consejo. 

Sólo el I.º de Octubre de 1667 se libró el título regular 
de Gran Canciller en don Gaspar, que fué así el tercero en 
ocupar esta dignidad, con las mismas prerrogativas de asien
to y voto que poseyó su padre. Juró en el Consejo el 14 de 
Mayo de 1668. Muy en consonancia con su arriscado carác
ter, promovió varias controversias sobre el lugar que debía 
c•cupar concurriendo el Presidente del Consejo, si en ausen
cia de éste podía citar a reunión en su domicilio, y finalmente, 
si los restantes magistrados debían levantarse de sus bancos 
y salir a despedirle. F<;lizmente, en 1669 se le escogió como 
plenipotenciario para la paz con Portugal, autorizándosele 
para que durante su aus�ncia pudiera seguir devengando los 
gajes, propinas y luminarias como si se mantuviese en pleno 
tjercicio de sus funciones. Igual deferencia se le dispensó 

34 Barrionuevo, Avisos, IV, págs. 416 y 419, 
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cuando en 1674 pasó a ocupar la Embajada en Roma. 35 

El séptimo Marqués del Carpio retuvo el empleo de Gran 
Canciller hasta su fallecimiento, ejerciendo el Virreinato de 
Nápoles; el 16 de Noviembre de 1687. 36

Su hija única, doña Catalina Méndez de Haro y Guzmán 
(1672-1733), casó en Madrid el 28 de Febrero de 1688 con 
el Gentilhombre de la Cámara regia don Francisco Alv.arez 
de Toledo, décimo Duque de Alba, que por su enlace fué 
octavo Marqués consorte del Carpi9, Conde-Duque de Oli
vares, y cuarto Gran Canciller de las Indias, cuyas labores 
desempeñó desde et 17 de Noviembre de 1687. En él se 
juntaron en una misma persona los cargos de Gran Canciller 
<le las Indias y de Navarra, que desde entonces quedaron 
vinculados en su descendencia, el primero hasta 1873, y el 
segundo hasta la actualidad. Como sus predecesores en la 
<1.ignidad, disfrutó de voz y voto, .amén de lugar preeminente 
en el seno del Consejo, su Cámara y Junta de Guerra, 
ha hiendo estado encargado de la presidencia de tan alto orga
nismo desde 1699. Alejado de la Corte por los trastornos 
políticos acaecidos con ocasión del cambio de dinastía, por 
Decreto de 5 de Septiembre de 1707 se le autorizó para 
residir otra vez en Madrid, mas privándosele de la facultad 
de ent�ar en el Consejo ni ejercer su oficio, así como a su 
Teniente Manuel José lmberto, salvo dispo'Sición regia expre
sa. En un principio, dicha limitación tuvo efecto únicamente 
en punto al ejercicio del car.go, empero respetándose la pro
piedad del mismo y el goce de suddos y emolumentos. Sin 
embargo, el JO de Noviembre de 171.3 s,e expidió el Decreto 
en que se anunciaba la nueva plant_a de los tribunales de la 
:i.\fonarquía, y cbmo en la del Consejo de las Indias no figu-

35 Biblioteca de Palacio. Madrid. Cedulario de Ayala, vol. XV, fol. 272, 
N.• 272, y fol. 275, N.0 284. 

36 Salazar y Castro, Advertencias hist6ricas (Madrid, 1688), pág. 239. 
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raba la plaza de Gran Canciller, se la amortizó. Desde en
tonces, y hasta 1756, desempeñó sus funciones el Oficial del 
Sello y Registro del repetido Consejo. 

Tan irregular e indecisa situación continuó con el Conde 
de Galve don Manuel de Silva y Méndez de Haro, marido de 
la hija única del cuarto Gran Canciller, doña María Teresa 
Alvarez de Toledo, undécima Duquesa de Alba (1691-1755), 
a quienes sucedió don Feman,do de Silva Alvarez de Toledo 
)' Beaumont, duodécimo Duque de Alba y de M'ontoro, Mar
qués de Eliche, Gran Canciller y Condestable de Navarra, 
Grande de España de primera clase, Caballero del Toisón de 
Oro en 174,6, y Director perpetuo de la Real A'cademia Espa
ñola. 37 Recurrió éste ante Fernando VI demandando decla
ración del dere.cho que le correspondía a· la plaza de Gran 
Canciller de las Indias, por haber sueedido en la línea de 
Olivares, y en consonancia con las normas observadas ha.sta 
la época de su abuelo. El Monarca vino en revocar la medi
da de su padre, y según título librado el 4 de Marzo de 1756 
restableció en el recurrente la ocupación de Gran Canciller, 
con las mismas facultades concedidas al primer titular, rati
ficándose la reserva de que no pudiese presidir ni regir el 
Consejo, sin gracia especial que para ello se le dispensara. 

El quinto Gran Canciller representó más tarde el que
branto de su salud y la precisión en que se hallaba para su 
restablecimiento de alejarse de la Corte, obteniendo licencia 
el 2 de Febrero de 1764 para resignar el oficio en su hijo 
único (habido en doña María Bernarda de Toledo y Portu
gal), don Francisco de Paula Silva Alvarez de Toledo, Duque 
de Huéscar, Teniente General y Comandante de la Brigada 
de Carabineros Reales, que también disf rutaria de la facultad 
de ejercer el cargo en los mismos términos en que lo tuvo 
el donatario original. Quedó estipulado que si premoría el 

37 ,Pinedo, Historia del Toisón de Oro (Madrid, 1787), I, pigs. 521-52.11. 
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flamante sexto Gran Canciller, o por otro cualquier motivo 
no pudiera servir la ocupación, por el mismo hecho rever
tiría con todas sus facultades en el cedente. Habiendo jurado 
el 22 de Marzo de 1 ;64, falleció don Francisco de Paula 
el 26 de Abril de 1770, alcanzándole en días su padre, por lo 
que quedó sin efecto la renuncia y volvió a asumir las 
funciones el anterior titular, que ostentó la dignidad hasta 
d 15 <le Noviembre de 1776, en que también rindió el común 
tributo de los mortales. 

El repetido don Francisco de Paula, de su matrimonio 
con doña María Ana de SilVia Meneses y Sarmiento, dejó 
solamente una hija, doña María Teresa Ca}elana (176z-
1802), la famosa Duquesa inmortalizada por el pincel de 
Goya. Había tomado ella estado ,en 1775 con don José Alva
re-z de Toledo y Gonzaga, Marqués de Villafranca, quien 
compareció por su cónyuge para que a la desaparición del 
:.huelo de su esposa, se le recibiera a él el juramento de 
estilo a fin de tomar posesión de la plaza y ejeI'Cer la dignidad 
de Gran Canciller. Sin embargo, Carlos III, en vista de una: 
Consulta del Consejo de las Indias elevada el 20 de Diciem
bre de 1776, resolvió incorporar en la Corona tanto el menta
do oficio, como, el de Registrador Mayor de las Indias, 
atendiendo a la naturaleza de la merced primitiva, sucesivas 
gracias persunales dispensadas a los herederos de la misma, 
y otros motivos enumerados en el aludido informe. En com
pensación, se ofrecerían a la décimatercera Duquesa de Alba, 
en su calidad de sucesora en el título de Olivares, algunas 
gracias ,equivalentes a las rentas y emolumentos de que se 
la despojaría. En la referida incorporación también se resol
vió incluir los cargos de Cancilleres de las diferentes Audien
cias del Nuevo Mundo, a cuyos poseedores se iniciarían expe
dientes individuales, según todo fué acordado en 1777. 

La liquidación de la recompensa prometida, se ajustó 

••
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m un total de 3.409.955 reales de vellón, suma :.¡. que en 21 
de Junio de 1793 se ofrecieron a renunciar la Duquesa de 
Alba y su maridq, a ,fin de no gravar al Erario en circuns,
tancias de hallarse comprometida la Monarquía en la guerra 
con Francia, aunque dejando al albedrío de la Corona gra
tificar de alguna manera tan importante acto de desprendi
miento. Contemplóse a la saz6n la inutilidad de que la Co
rona se incorporara el repetido oficio, pues no era algo que 
dado a un vasallo mermara. el patrimonio real, ni recuperado 
lo aumentara, y en tal consideración, se resolvió el I 5 de 
Noviembre del mismo año re.considerar la :reversión. En 
consecuencia, el 9 de Febrero de 1794 se restituyó a los 
Duques de Alba el ejercicio de la dignidad de Gran Canciller, 
disfrutando romo antes de asiento y voto en el seno del 
Consejo de las Indias. 

Hallándose en posesión del cargo el sobrino y heredero 
de la precedente, por tanto octavo titular, don Carlos Miguel 
Fitz-James Stuart y Silva (1794-1835), décimocuarto Duque 
de Alba, se expidió el Decreto de 22 de Febrero de 1817, 
en cuya virtud se declaró nuevamente incorporada la plaza 
en la Corona, en razón de que la conducta de aquél durante 
le!. dominación extranjera se consideró incursa en las dispo
siciones punitivas dictadas para los que se encontraban et) 
igual caso. El damnificado reclamó de tal inclusión, acredi
tando en primer lugar que. en la época referida, era menor 
de edad y que por tanto no le alcanzaba el rigor de las 
medidas aplicadas a él. Añadió el recurrente que, en prueba 
de que no perseguía el interés, sino únicamente el restable
cimiento de su honor y librar de mácula infamante a su linaje, 
renunciaba durante su vida al sueldo y gratificaciones anejos 
a la dignidad de Gran Ó;lndller. Vistos los descargos, Fer• 
nando Vtn dictó el 25. de Abril de 1826 el Decreto por el 
que se reintegraba al despojado el disfrute del Gran Canci-

·"
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llerato, bien que sin devengar emolumentos y perdiendo la 
facultad de presidir el Consejo, por considerarse esta última 
una. merced concedida a título personal al Conde-Duque de 
Olivares. N:o sufrió nuevas molestias el favorecido, que 
transmitió la dignidad a su hijo, don Jacobo Fitz-Ja�es 
Stuart y Ventimiglia (1821-1881), décimoquinto Duque de 
Alba y noveno y postreró Gran Canciller de las Indias. 38

l 

4. Extinción del cargo

No obstante el largo transcurso de los años, el oficio 
seguía disfrutando de varias prerrogativas, derivadas de la 
guarda y estampación del sello real y del registro de -cédulas, 
títulos y despachos, percibiendo el poseedor los derechos aran
celarios establecidos, si bien las funciones venían ejerciéndose 
en la práctica por un Teniente, nombrado al albedrío del 
titular, y cuya existencia era a tcxlas luces irregular. Esta 
concesión graciosa de Felipe IV recibió el golpe de gracia 
con el Decreto de la República, suscrito el 2 de Junio de 1873, 
con el refrendo del Ministro de Ultramar, don José Cristóbal 
Sorní, previo informe del Con�ejo de Estado. 39 ·• 

Dicha disposición, secuela de la que se expidiera el 25 de 
Mayo, por la que revertía a la nación el oficio de Gran Canci
ller de Castilla, a fin de "desembarazar la administración de 
los obstáculos que . . . estorban la realización de la igualdad y 
la justicia ... ", decretó la extinción del Gran Canciller de 
las Indias; en adelante, sus funciones serían desempeñadas 

38 Archivo General de Indias. Indiferente General, 863 y 864. Estos le
gajos contienen papeles y documentos sobre el oficio de Gran Canciller, de 
los cuales proceden evidentemente los datos alegados por Ayala en sus No tas 

a la Rec<>Pilad6n de Indias (Madrid, 1946), 11, págs. 93-97. Para la identifi
cación y serie de los titulares, v. Du(j'lle de Alba, Arboles genealógicos de las 
Casas de Berwick, Alba y agregadas (Madrid, 1927). 

39 Gaceta de Mad;id, N.• 154, de 3 de Junio de 1873. Despacho del 
Ministerio de tntramar. 
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por el Ministerio de lDtramar, que autorizaría con su sello 
las firmas que auteticaran despachos, títulos, cédulaSJ y docu� 
mentos de índole similar que se libraren en lo sucesivo. 

s.-Los Tenientes del Oran Canciller 

Por pertenecer a la Grandeza, obvio es que el Conde
Duque nunca asisti6 personalmente a servir su empleo, cir
cunstancia que reclamaba evidentemente la urgencia de pro
veer quien hiciera sus veces, en calidad de Teniente, extremo 
que por cierto había sido previsto ya en el título original. 
No devengaba sueldo, pero percibía las mismas propinas que 
ks dos Secretarios del Consejo (afoededor de 6oo ducados), 
estaba homologado a éstos en preeminencias, prerrogativas 
y honores, y en todo y por todo sería tratado como tales 
Secretarios, haciendo cuerpo de Consejo en los actos públicos. 
Las funciones del mentado lugarteniente, que, actuaría de 
Registrador efectivo, están enumeraid'as en el parágrafo II del 
Capítulo XI de fa Segunda Parte del tratado al' que preceden 
estas páginas, e igualmente en la obra de Schaf er. 4° 

El favorecido por el Conde-Duque para representarle, 
fué un hijo del famoso Consejero don Rodrigo de Aguiar 
y Acuña, el Licenciado don Antonio de Aguiar y Acuña, 
nacido en Quito hacia 16oo, Caballero santiaguista, que reci
bió su nombramiento el 24 de Octubre de 1623. 41 Fué autor 
de una tardía novela de caballerías nombrada Roselauro y 
Francelisa, "lhistoria a modo de fábula", cuya primera parte 
concluyó de redactar en Madrid en Julio de 1630. 4z Fa
lleció en la Corte a fines de Enero de 1641. 

40 V. ton¡,'o I, p4g, zz5. 
41 iArchiv'o Histórico Nru:ional. Madrid. Ordenes J,{ilitares. Santiago, 

exp. núm. 88.-Almansa y Mendoza, Cartas (Madrid, 1886), pág. 24z. 
42 Biblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 9.385>; un volumen de 

• 133 folios, que abarca desde el Cap. XX!V al XXXII. 
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Sucediéroole en el Tenientazgo don Juan de Santa Cruz 
y Ayala (30 de Junio de 1641); don Manuel de Aguiar y 
Acuña, también Caballero de la Orden de Santiag() como su 
hermano (9 de Diciembre de 1644); don Diego Sáenz de 
Angulo (28 de Julio de 1648); el santiaguista don Juan 
de San Martín (19 de Noviembre de 1656); otro équite de 
la misma Orden, don Luis Antonio de Oviedo y Herrera 
,(21 de Mayo de 1659); don Gregorio Ortiz de Santacilia, 
asimismo de la Orden del Apóstol (18 de Diciembre de 1664); 
el alcantarino oon Francisco de Salazar (9 de Febrero· de 
1676); el santiaguista don Tomás de Salazar (26 de Mayo 
de 168 5) ; otro de la misma Orden don Manuel José Imberto 
y Leoz (7 de Abril de 1696); don Ígnacio de Aedo (20 de 
Junio de 1756); don Juan Angel de Cerain (2 de Noviembre 
de 1772); el Licenciado don Juan Bautista de Hoyos (24 de 
Octubre de 1814); don Juan Angel de la Muñoza (19 de 
Abril de 181,); nuevamente el Licenciado Hoyos (7 de Mayo 
de 1826); y finalmente, don José Antonio Hidalg(j (r.0 de 
[)iciembre de 1827). 

Sus dependientes en las Audiencias del Nuevo Mundo 
eran el Canciller de cada uno de dichos tribunales. La 
misión de esos oficiales era mantener bajo su custodia el 
�ello real conr que �e refrendaban todas las provisiones que 
librara la Audiencia, y 1al propio frempo, la tarea un ipoco 
subalterna, de !hacerse cargo del registro y archivo de ese 
.organismo, según todo lo puntualizaron las Ordenanzas res
pectivas. Las reglas a que debían atenerse en el ejercicio de 
�u cargo, así como el arancel que tasaba sus derechos obven
cionales, se hallan contenidos en las conocidas compilaciones 
legislativas de Encinas y Aguiar y en la Recopilación de 1680, 
acompañada de sus consiguientes glosas. 43 Devengaban, por 

43 Encinas, oh. cit., II, folios :191-301 ; STJmarios ... , Libro Segundo, T�
tulo XX; Recopilaci6n, .• , Lib. Segundo, Tít. XXI, Leyes I a X; A:,ala, 
�b. cit., II, págs. 340-343. 
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c;i.da. provisión que registraban, la suma de cuatro reales, 
aparte de un sueldo anual fijo, de den patacones, por el coo
junto de los negocios de los nativos que se tramitaban gra
tuítamente por su despacho. 

De hecho, el cargo de Teniente de Gran Canciller en las 
Audiencias indianas, vendible en todas ellas a partir de 1581, 
y nutual desde que se rehabilitó en favor del Conde-Duque 
de Olivares en 1623, ca·recía del volumen e importancia pro
pios de su principal en el Consejo. En el documentOI de renun
cia de esa plaza por un Canciller de la Audiencia de Lima, 
el escribano incurrió en una reveladora inadvertencia : llama 
�l otorgante sencillamente "registraddr y archibero" del tri
bunal al cual estaba afecto. 44 

Según ya quedó consignado, en 177:¡ se instruyó al 
Consejo de Indias para que diera los pasos conducentes a 
fin de incoar sendos expedientes a los Tenientes de Canciller 
en las diferentes Audiencias neomundanas, oon el propósito 
de que las plazas servidas por ellos fueran amortizadas y 
revertieran a la Corona. 45

44 Archivo Nacional del Perú. Protocolo de Martín de Ochandiano, 
1653, folio 57 v. Escritura. de 24 de Enei:o de 1653. 

45 Ayala, oh. cit., 11, pág. 95. 
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VII 

1.-Notas sobre el manuscrito original 

El presente "tratado histórico i legal" de León Pinelo, 
según él mismo se lisonjeaba para encomiar su diligencia y 
aplicación, carecía de ejemplar o dechado algunos. Hay la re
ferencia a una disertación sobre las regalías y preeminendas 
de la dignidad de Gran Canciller, redactada por Juan Beja
rano, y que se conservaba en la biblioteca: de la Casa ducal 
de Alba, 1 empero no se conoce su contenido, y por tratarse 
de autor sin otras señales de existencia en los anales bibliográ
ficos españoles, es de presumir que su valía no haya sido de 
relevante mérito. En cambio, el prolífioo escritor Rodrigo 
Méndez Silva publicó, años más tarde, un Br.eue discurso de 

la. antigüedad y preeminencias ,del oficio de Gran Canciller 

en los principales Reynos y Prouincias de Europa, ª que en 
algo roza. con el estudio de León Pinelo. 

Acerca del escrito de nuestro autor existíéllll ,referencias 
bastante explícitas, diseminadas a lo latgo de sus numerosas 

1 Ayala, Notas a la Recopilaci6n de Indias, 11, pág. 9S, Como se ex-. 
plicó en el parágrafo anterior, la Casa de Alba sucedió en el título de Conde
Duque de Olivares, y con él en la dignidad de Gran Canciller, con que no 
es improbable que la obra de Bejarano haya existido realmente. Desde luego, 
había desaparecido cuando Ayala escribía sus glosas. 

2 Opúsculo de 10 páginas, editado en 1653 en Madrid. Lo colacionalll 
Nicolás Antonio, ob. cit., 11, fol. 217-a; Palau, ManU,IJ/ del librero, V, pági
na 149; y Millares Cario en: Anuario de Historia del Derecho Español, 111, 
pág. 29-3. 

., 
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pbras. Habíalo anunciado en 162 5, 3 reiterando la alusión 
tanto en el Epítome, 4 con advertencia <le que lo guardaba 
en su poder el Conde-Duque de Olivares, como en el Tratado 
de confirmaciones réales, 's amén de incluirlo entre los tra
bajos de su minerva colacionados en sus dos nóminas de 
monografías ,(1641 y 1658, respectivamente). '.Por in�r
medio del P. Claude Clément, cuitado ,seguidor de sus infor
maciones sobre la historia y administración de las Indias, 
procuró igualmente .notificar en 1641 de la existencia de este 
discurso, en las famosas Tablas chronologicas. Una vez en 
el comercio de los bibliógrafos la mención, recogiéronla suce
sivamente Nicolás Antonio, 6 González de Barcia, al reeditar 
tl Epítome etll 1737, 1 y Barbosa Machado. 8 

El ejemplar ológrafo pasó luego a poder del ,sobrino y 
sucesor de Olivares en la privanza, don Luis Méndez de 
Haro y Guzmán, que en 1658 conservaba en su biblioteca 
el códice; 9 acaso ingresó en ella junto .con los 1 .400 manus
critos que había logrado atesorar el famoso Valido. 10 

La suerte posterior del volumen, hasta que en 1786 
aparece ,catalogado entre los fondos de manuscritos de la 
Real Biblioteca de Copenhague, es incierta. Probablemente, 
junto con la Nu�va Coronica y Buen Gobierno de Huamán 
Poma de Ayala y la Segunda Parte de la Historia Indica de 
Sarmiento de Gamboa, emigró a tierras extranjeras adquirido 
por _aquel Cornelius Pederse111 Lerche, cuya última présencia

3 Pol!tica de las Grandezas [,Primera Parte, Libro Primero, Cap, 4, 
púg. 7 v.] : "saldrá presto a luz".
. 4 Pág. u9. 

5 Pág. u6 v. 
6 Oh. cit., I, fol. 110-b.
7 Col. 787. 
8 Ob. cit., I, fol. 306. 
9 Lista (B} de obras de León Pinelo. 

10 Marañón, El Conde-Duque de Olivares (Madrid, 1945), páginaa 
162-166 y 426. 

... 
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en España se registra desde 1658 hasta 1662, 11 preci-samento 
cuando a la muerte del Marqués del Carpio debió de despe� 
<ligarse su librería. En todo caso, ya a fines del siglo xvnr se 
hallaba el original de León Pinelo en laJ Real Biblioteca dina
marquesa, donde hoy figura inscrito en el antiguo fondo 
real, bajo la rúbrica: o,. Kgl. S. 2.212. u 

El códke de que nos hemos servido, es un in-cuarto; 
consta de 13 páginas sin numerar en que �e contiene el pró-
logo nuncupatorio, que por su misma índole no estaba des
tinado a correr de molde junto con el ,:::uerpo de la obra, 
más 122 páginas numeradas, con el texto del tratado, amén . 
de la tabla de capítulos. El original e& todo autógrafo de 
León Pinelo, que se esmeró en ello, '' por no juntarle Los 
ierros de agena ortografia". 13 En puridad de verdad, su 
autor consideraba este trabajó simpfemente como ur11 borra
dor, sujeto a pulimento y retoque, especialmente los Capí
tulos VI a X de la Segunda Parte. que a juicio del mismo, 
carecían de "ilu·stración y exomo", bien que en ellos no se 
echase de menos nada substancial, y el IX, que debía redu
cirse y mondarse de s�perfluidades de índole personal. 

z.-Exégesis del presente tratado 

El "Prólogo", escrito dirigido particularmente al desti
natario de la disertación, explica sucintamente el contenido, 
própositos y desarrollo de la misma, y como no podía ser por 
menos en aquella época de protocolo tan ajustado ( en este 
extremo muy en consonancia con el espíritu de menuda eru-

11 Job. Eiriksson, Udsigt ove,- den gamle Manuscriptsamlig (Copen
haguc, 1786); Paul Hogberg, "Noticcs et extraits des manuscripts espagnoh 
de Copenhague", en Revue Hispanique, XLVI (1919), págs. 38.2-399. 

u Cfr. Ruth L. Butler, "Thc Latin American M·anuscripts in the Ro
yal Library at Copcnhaguc", en Handbook of Latifll- Ame,-ican Studies, N.• z
(1936), págs. 482 y 485.

13 Inf,-a, "Prólogo", pág. II v. 

·"
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dición consubstancial con León Pinelo), en el texto se consa
gran varios párrafos á dilucidar las espinosas cuestiones que 
promovían los celosos observadores de las f rivolida·des y 
preeminencia?, en buena l)ilrte derivadas precisamente de ía 
acumulación de honras y cargos en la persona del Valido 
de Felipe IV. 

El tratado debi6 de componerse en el curso de 1625, 
y con más acentuada probabilidad, hacia mediados de ese 
año. Desde luego, después del otorgamiento deJ ducado de 
Sanlúcar la 'Mayor al Primer Ministro ( que fué a 5 de 
Enero de 1625), por.que éste aparece nombrado ya con el 
flamante título; empero, antes de finalizar el repetido año, 
pues a la sazón en que León Pinelo redactaba, ya se había 
hecho merced al Conde-Duque ,d� la Escribanía Mayor y 
del Alguacilazgo Mayor de la Casa de la Contratación,14 aun
que todavía no se habían extendido los documentos respecti
.vos, lo que se efectuó en Noviembre del año en cuestión. 
Como León Pinelo tampoco hace referencia en ningún instante 
a la cesión del cargo de Gran Canciller al yerno de Olivares 
(21 de Noviembre), hemos de concluir, por tanto, que el 
presente estudio ya estaba terminado en1 esa feoha. 

El texto, todo él con la pulcra y regular letra vertical, 
redonda y de gruesos trazos, muy metida pero nítida, tan 
típica de los puntos de la 'pluma de León Pinelo, aunque 
exento de enmiendas y tachaduras, parece haber sido redac
tado con cierto apresuramiento, pues algunas citas están sin 
absolver, indicio que confirma también el carácter provi
sional de la obra, susceptible de sufrir una revisión definitiva 
antes de pasarla a las prensas. 

En substancia, este discurso sobre "los privilegios, anti
güedad, grandezas i exercicio" de la cancillería del Consejo 

14 ]'8ff'a, "·Prólogo", pág. III v. Más adelante, en la pág. 56 v., se 
liabla de que habían transcurrido 54 años desde 1571, lo que nos lleva pun
tualmente a 1625. 

·"
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de las Indias, debía servir a su destinatario de libro de mano, 
.vademécum o prontuario en que se contenían resumidas las 
nociones y reglas propios del ejercicio del oficio, que en defi-
1nitiva se puede asimilar al de un Secretario Mayor del Con
sejo, con algunas atribuciones ejecutivas en cuanto a la 
expedición de documentos. Excusado es destacar que en vir
tud de las razones mentadas, como la monografía está :ani
mada de ''deseos de favorecer" al Primer Ministro de Feli
pe IV, muchos de los principios ciertos y verdaderos enume
rados en el cuerpo del estudio, no tienen otra mira que 
suministrar airgumentos para que la dignidad alcanzara las 
máximas preeminencias. La distribución del texto es tricó
toma : la primera parte oonstituye una visión retrospectiva 
sobre el abolengo histórico del cargo, la segunda es nórmativa 
o precepth::a, con las reglas a que en el ejercicio de sus fun
ciones debía ceñirse el titular, y la última contiene la "prueba
legítima", es decir, el respaldo legislativo de tales actividades.

En hecho de verdad, este discurso de León Pinelo es 
una amplificación, minuciosa y detallada, del Capítulo 4 del 
Libro Primero de la Primera Parte del malogrado monu
mento que se titulaba Política de las Grandezas, en cuyo 
epítome o aparato prometía ocuparse de la evolución histÓ!ica 
de los sellos reales de las Audiencias indianas, remitiendo 
en todo lo demás atañedero a las funciones del Gran Can
ciller a un estudio autónomo, que a la sazón paraba en poder 
<!el Conde-Duque de Olivares y que no tardaría en verse 
impreso. Mal podía suponer entonces León Pinelo que sus 
deseos sólo se verían colmados al cabo de más de tres siglos. 

Como es sólito en toda la producción de nuestro autor, 
las fuentes allegadas para adobar el  presente tratado ascien
den a un número considerable, de cuyo caudal extrajo las 
peregrinas noticia5 y rebuscadas analogí� que descubre entre 
el Gran Canciller y autoridades similares. Era evidente pro-
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pósito suyo encontrarle un origen inmemorial, con la finali
dad de imprimirle condigna prestancia y remotos enlaces, 
y a ello obedece la disertación tocante a las cuatro crea
ciones anteriores a la disfr,utada por el Conde-Duque de 
Olivares, es a saber la romana, la pontificia, la visigótica. 

y en fin, la que fuera adjudicada a. Gattinara. De esta suerte 
entronca la institución con determinados funcionarios de 
-carácter público del "palatio" medieval, sobre todo desde 
que en León y en Castilla·, en la. primera mitad del siglo XII,

comienza a perfilarse la misión específica del '1 cancellarius ", 
que encarga y dicta los docwnentos emanados de la admi-
nistración c:entral. ' 

3.-Las fuentes beneficiadas 

Dada esta proyec;ión hi.stórica de la dignidad del Gran 
Canciller, es punto de alguna importancia parar mientes en 
la bibliografía utilizada por León Pinelo para redactar su 
disertación, siquiera ello se haga de modo somero. Así, 
comparecen en los escolios que acribillan el calce de las pl� 

. 

nas de este tratado, el historiador griego Dión Casio, los 
escritores latinos Suetonio y Macrobio, el crítico rorpano 
Aulo Gelio, el último de los glosadores Francisco Acursio� 
el famoso recopilador bizantino Codinos, los tratadistas fran
ceses Boeri, Rebuff e, Pithou, Br:isson, Tiraqueau, Sponde, 
Budé, Chopin, el visionario Postel ( con tantos puntos de ·con., 
tacto con León Pinelo), los italianos Giulio Pomponio Leto 
y Panciroli, los. alemanes Schard, Be bel, Rossf eld (latinizado 
Rossino), Oldendorf, Gretscher, el jurista lusitano Barto
lomé Felipe, y el belga Gruter. 

Extractadas de autores españoles leemos citas del Pa
dre Mariana, de Fr8.y Prudencio de Sandoval, de Ambrosio 
pe Morales, de Covarrubia,s y Orozco, de Bermúdez de Pe-

·"
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draza, 15 de Salazar de Mendoza, de Cabrera de Córdoba. 
de Bartolomé Leonardo de Argensola, de don Juan Antonio 
de Vera, Conde de la Roca, de Pedro· Mexía, de Suárez de 
Figueroa, etc., aparte de la legislación positiva y de sus 
comentaristas, que figuran colacionados profusamente. 

En puntq a documentación inédita beneficiada, no consta 
que sacara · provecho, ya directa o ya indirectamente, del 
archiv� propio del oficio de Gran Canciller, cuyas series por 
razón de las funciones inherentes al cargo, se remontaban a 
la época de su primitiva instauración en 1532. En efecto, en 
el archivo particular del Canciller quedaba asentado un tras
lado de cuantos instrumentos se evacuaban por su interme-: 

dio. 16 A falta de estos elementos documentales, León Pi
nelo sirvióse con la destreza que le era peculiar, de las varia
das disposiciones de derecho positivo libradas por la Corona 
para el régimen interno del Consejo de las Indias y del 
nutrido caudal expedidd., para el mejor gobierno de las 
comarcas ultramarinas, custodiado en los regi,stros del mis
mo Consejo. 

Por lo que atañe a bibliografía indiana, puso a con
tribución para confeccionar el presente tratado, exclusiva
mente "Lo que ha podido dar la corta Librería de un foras
tero", es a saber los clásicos tratados de Fernández de Ovie
do, Herrera, Gómara, Remesa!, el P. José ·de Acosta, Román 
y Zamora, Fray Gregario García, etc. 

En este último aspecto es interesante puntualizar una 

15 En el Capítulo V de la Segunda Parte, León Pinelo sigue fielmente, 
tanto en los títulos como en los escolios, el doctrinal de .Bermúdez de Pe-
draza, El Secretario del Rey (primera edición: Madrid, 16.20), Disc. VII, 
págs. 66-So. 

16 En el archivo de la Casa de Alba existió una serie compuesta por 
180 legajos, que abarcaba la documentación propia del cargo de Gran Can
ciller desde 1532 hasta su extinción en 1873. Todo este material pereció en 
el incendio dij Palacio de Liria en 1936. Cfr. ;Duque de Alba, "El archivo de 
la Casa de Alba", en: Hidalguía. Revista de Genealogía, Nobleza y Armas, 
Año 1, núm. 1 (Madrid. Abrjl-Junio de 1953), pág. 151. 



CLXXXIV EL GRAN CANCILLER DE INDIAS 

observación metodológica de León Pinelo, denotativa de su 
concepto de la probi,dad informativa. En efecto, se liosonjea 
de que, si para adquirir informaciones acerca del origen de la 
institución del Gran Canciller le bastaron las "letras huma
nas" y los elementos facilitados por la Historia de España, 
para dar cuenta de los pormenores de la rehabilitación de di
cho cargo, habíale sido, menester tocar materi<l)S atañederas a 
un Nuevo Mundo, "que es mi profesión y principal intento". 
Adicionaba su preceptiva al ponderar que lo último no exigía 
�1 conocimiento de las mentadas "letras humanas" sino en 
la medida en que éstas ayudan y adornan al ingenio, o sea 
que, para el acertado y cabal tratamiento de los temas india
nos, era indispensable a su juicio que el autor se hubiera 
hallado en las comarcas ultramarinas. 1 1 

Su incoercible prurito por la exactitud le hace restalla� 
contra quienes difundían en: España mentiras y embust� 
acerca de lo que habían visto en las Indias. Respondiendo 
a un sentimiento análogo, se queja de aquellos que discu
rrían sobre materias tocantes. al Nuevo Mund<:1,.sin un co
nocimiento personal y certero del mismo. Así se explican las 
espigüelas que lanza contra el cronista Herrera, 18 sostened°t
de la opinión contraria, esto es, de la posibilida<ll de ocuparse 
en asuntos indianos sin haber pisado su suelo. 1

9 Empero, 
León Pinelo n<:1 era hombre de aseveraciones tajantes, pues 

17 lNfra, págs. 14 y 16 v. 
1 8 Las alusiones contenidas en la pág. 21 v. del texto sorprenden por 

la dureza con que las emite León Pinelo, mas no son de extrañar. Herrera, 
desaparecido ya cuando León Pinelo cscribia estas páginas (había fallecido 
el 27 de Marzo de 1625), era hombre de formación moral nada sólida, opor
tunista y adulador, con quien por tanto nuestro autor debió de simpatizar 
poco. V. "Proemio" de Ballesteros a la His.toria General de los Hechos de 
los Castellanos (Madrid, 1934), I, págs. XXIII, XXVII, XXXI, XXXV, 
XLV y L. 

19 Herrera, ob. cit., Década VI, Libro 111, Capítulo XIX, in fine, 
donde el célebre historiógrafo arremete contra la Monarq1da Indiana de Tol"-
quemada. ! 
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conciliador y cauto, a renglón -seguido de exponer su parecer, 
recoge velas y admite que no todo puede conocerse exacta
mente en el Nluevo Mundo, debiendo los autores allegar las 
notiicias "no para escrivillo allá, s-i ha de salir perfecto, sino 
en esta Corte, cuio estudio sobre L:a. experiencia perficiona 
mueho " . .2·o En resolución, sienta como requisito inexcusable 
para tratar con solidez y entender rectamente todas las ma
terias de Indias, haber residido en ellas (por máis que esto 
al fin y a la postre no releve de yerros), empero redactar 
hallándose de asiento en Madrid, "do todo se perficiona", 
y donde, a mayor abundamiento, se escribirá con la elegancia 
y despejo cortesanos. 

Estas opiniones, aunque aparentemente un tanto aco
modaticias, no carecen de razonable fundamento: no de otra 
manera el Inca Garcilaso de la Vleg.a, después de reunir oon
sej as, tradiciones y relatos históricos, se acogió a la Metró· 
poli para alzar con• tan deleznables elementos, aliñados con 
el adobo de las ''letras humanas" que propugnaba León 
Pinelo, el clásico y soberbio edificio de los Comentarios

Reales. 

De entre las novedades contenidas en esta monografía, 
no es la menor el conjunto de párrafos dedica-dos a 1as 
excelencias y superioridad del Consejo de las lnid,iais, así como 
a su funcionamiento, pasajes valiosos por el conocimiento que 
de dicho organismo había adquirido León Pinelo al cabo de 
tres años de bucear en sus archivos, conocimiento que en 
muchos puntos sobrepujaba al que poseían los rutinari?s e 
indolentes burócratas de su plantilla. :ti Interesan asimi,srno 
las .noticias concernientes a las formalidades de la refrenda
ción de los documentos emanados del Consejo, y gracias a 
la irreprimible frondosidad dispersiva de León Pinelo, los 

.20 lnfra, pág. 16 v .

.21 lnfra, págs. 85 y ss. 

·"
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datos sobre la división jurisdiccional de las Indias, los ante
cedentes <elativos al proyecto de código o recopilación pre
parado por nuestro autor, y mil temas más, desparramados 
en los dos centenares de páginas que siguen. Evidentemente, 
León Pinelo aprovecha la coyuntura que le brinda disertar 
acerca del Gran Canciller, para recomendar a la consideración 
de éste la posibilidad de que subsanara uno de los tropiezó3 
que se experimentaban con mayor agudeza en la administra
ción de las comarcas ultramarinas : la carencia de un digesto 
legislativo que contuviera cuantas disposiciones sie habían 
expedido para el gobierno de .tan V'astos dominios. a-2 

Son estos algunos de los méritos que concurren en el 
discurso elaborado por León Pinelo que ahora por vez pri
mera se imprime, incorporándose así tan sugestivo estudio 
a la bibliografía relacionada con las instituciones indianas. 
La circunspección -científica de su autor es garantía de que 
a la monografía que se reproduce a contínuación le aguarda 
venturosa suerte, pues el valor de aquella procede de su 
propia naturaleza, y no de causas externas, 

GUILLERMO LoHMANN V !LLENA 

za lnfra, pág. 54. 
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[PRÓLOGO] 

[I] / EXCELEN1)SIMO SEÑOR:

Este libro llega a los pies de V. Excelen. mas a so
liritar perd-on del intento a su autor, que ampar.o <k las 
calum'nias 'l!Ulgares, pues este le lleva en la grandeza del 
título; i del otro necessita por atrevers.e a publicar Lo 
que requería Letras i suficiencia más aventajadas. Pero 
si tanto es maior La benignidad en los Príncipes i Se
ñores, quanto lá materia en que haze la operaci6n está 
más dispuesta: en esta ay que admitir voluntad Larga 
en obra corta, ierros q. perdonar, i que favorec� de
seos, pues los que he tenido d� acertar, se manifiestan> 
ia que no en Lo mucho que digo, a lo menos en lo bien 
que elijo, escogiendo por assumpto Las grandes pre
eminencias i calidades del cargo i Dignidad de Gr,an 
Canciller, que V. Exc. con méritos tan superiores goza. 
Motivo fué no hallar autor que del aya escr..ito, como 
conviene, i por Lo que a las Indias pertenece, ,pocos que 
alcancen dellas La entera noticia _qu,e para La per-

[l v.] fec- / cion de la obra se requiere. 
Sup'Uesto este atrevimiento es forroso se sigan otros 

dos. El primero \en suplicar a V. E�c. premio d.el tra
bajo, si este nombre se puede dar al gusto, con que es
criví .esta obra, dándome licencia para sacarla a luz. 
Pues estando el oficio de Gran Canciller perpetuado en 
La nobilísima casa de V. Exc., quando no. le huviera, 
se avía -de buscar quien escriviesse Los privilegios que 
tiene i le son devidos, para que aun en el vulgo tenga 
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[II] 

• 

[II v.] 
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vinculada la estimación que Le dan Los que entendidos 
en Las humanas Letras saben La /.X-Celencia de tanta 
dignidad,. Conocerán Las Indias (int.ento no remoto 
deste Libro) La merced que el Rey N. ,S. Les ha hecho 
tn criar o restaurar con tales ventajas oficio que las 
constituie Imper.io, aun qu.e unido a la Corona caste
llana, diviso y separado en La grandeza i govierno; 
i en asegurar esta 'creación en tal Casa, ia de Guzmán 
conocida en Las tres partes del miundo, ia de Zúñiga 
i Azevedo tan celebr,ada en La América por I el govierno 
prudentíssimo .del señor Conde de 'M onterey, Ci) que en 
sus dos Virreynatos La ilustró. I si Las dignidades, 
Los cargos, honras y pu.estos superiores, que se alcan
fan o ia por Letras o ia por armas, o por seruicios po
líticos, que lo abraran ,todo, postpuesto el interés i la 
vida, se apetecen para dexar. a la posteridad, nombre i 
fama de Lealtad, fortaleza, virtud i gloria, este int.ento 
se consigue por· medio de los historias, no m.enos inven
taá,as para exemplar de castigos, que para memori<¡il 
perpetuo d.e premios, que referidos en ellas, incluien in
formaciones ciertas de Los necessarios m.ér,itos, <¡_ue pre- _.,
cedieron. De los de V. E,xc. en esta Corona harán Lar-
ga mención los historiadores dest.e siglo, aun que La 
modestia del dueño Los oculte. Df una parte del premÁo 
este pequeño_ libro, donde quedarán notorias Las partes 
deste Cargo, menos -celebrado hasta aor,a en las Indias 
de lo que merece, pues en quarenta i seis años que le 
tuvieron el Conde de Gatinara i el Marqués de Cama
rasa, si bien con/menos grandez.a de la que oy tiene, no 
huvo autor I ninguno que del hiziesse La memoria que 
ha.zen de cossas harto menudas. 
. Avi4ndo pues de salir ésta obra a luz debaxo del
amparo ,que le da La gravedad del título i la grandeza 
de La materia, bien se dexa entender que requiere pri-
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mero La censura i aprobacion -de V. Exc. assi en. el todo, 
si .es digna de· imprimirse, como en sus partes, si tienen 
( como es forrosso) que reformar, quitar o añadir. Para 
Lo qual antes de sacar La Licencia ordinaria, juzgué 
necessar.io escrivirla ( i de mi mano i Letra,. por no jun
tarle Los ierros de agena ortografía) y suplicar a V. 
Exc. que si /,as graves como nuuchas ocupaciones del 
govierno de tantas Corpnas diesen lugar, pase los ojos 

. por ella, i no hallandola indigna del titulo con que se 
honra, se sirva de favorecerla i a su autor dandole 
Licencia para pedirla .en el Consejo i que se imprima. 

I por. que algunos puntos que se tratan no dificul�en 
Lo que suplico, podra V. E.-rc. verlos con advertencia 

[III] · que de las tr.es parte en que I este libro se divide, La 
primera que compreh.ende Las quatro creaciones i ori
gen de Los ,Cancilleres, no toca en materia de Indias 
perteneciente a este cargo, i solo trata de Letras huma
nas, en que si bien esta todo Lo fundamental que ha 
de tener, Le falta alguna más exornación, como tambien 
a los capit�os se:r:to i otros hasta el decimo de la se- .#/
gunda parte con sus introducciones, que solo tienen Lo 
que ha podido dar. la corta Librería de' un forastero, 
i .el breue 'tiempo que m,e o/recio¡ La ocasión de presen-
tar este pequeño servicio, pero en la impresion saldra 
todo mas ilustrado i e.tornado, que por no s_er Lo que 
le falta cosa sustancial ni perteneciente al assumpto 
principal pu.ede ·salir sin la censura, que en _lo q. aora 
pr.esentt1 es necessaria. 

En la segunda parte califico el trabajo i diligencia 
en buscar Lo que no se halla impresso, no la eleccion 
de Las cossas, que esa queda al .. juicio i enmienda 
de V. E.x-c. como la mas acertada. Solo advierto, .que 
en el Capitulo quinto parece se podra hazer mencion áe 

[III v.] / las nuevas mercedes que el Rey ha h.echo a V. Exc. de 
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la Escrivania maior i Alguazilazgo maior de la Casa de 
la Contratacion de las Indias, que por ser dellas tendr.a 
en esta obra muy propio Lugar, que por aora le falta, 
por no averse despachado aun los titulos quando esto 
s.e escrivia. 

El Capítulo 9. esta mas dilatado de Lo que se ha 
de imprimir, que como la materia que en el se trata no 
es permanente,. sino que se va innovando, es bien que 
V. Exc. en este Libro de mano este enterado della por
lo que importa, i para impressa bastara mas breve i mas
succinta.

En el Cap. x1. § 2. pongo las propinas i emolumen-
tos del Teniente, que V. Exc. nombra en el Consejo, 
por parecerme estan en su Lugar: Los quales y los ·del 
cargo de Gran Canciller, que se hallaran en el Cap. 14 .. 
han sido necesarios para este libro de mano, por, lo que 
Luego dire; para _el impresso V. tExc. ordenara Lo que 
fuere servido; si bien Lo que destos emolum,entos de-

[IV] clara el titulo de Gran / Canciller se ha de imprimir en
la Reéopilacion de ,Las Leyes qu1. se haze, como se vera
en La tercera parte deste Libro, con que no parece in- .,
conveniente imprimir aora Lo que tan pr,onto ha de
salir a Luz.

Los onze paragrafos deste Cap. II. hasta el § 13.

tienen todos por remate el valor. de los oficios de Can
cilleres de las Audiencias de las Indias, que no es la
quarta. parte de lo que el vulgo imagina, por lo qual
se puede imprimir; i quando no; biiln es que V. Exc.
este dello enterado por los propios titulos de donde Los
precios van sacados. Lo qual, i otros puntos, que mi
corto talento no alcanfa, se podran enmmdar � quitar:
que en cosas tan pr,opias de tan alto dueño, solo su
juicio y censura Les puede dar aprobacion, para que
salgan a Luz.
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El segundo atrevimiento, si bien el que mas perdon 
merece, por ser en Lo que pocos han reparado ni pueden 
por faltarles noticia, es advertir a V. E.re. que en este 
Libro de nvano ay algunas cosas fundadas i deducidas 

[IV v.] de principios ciertos i verdader.os i dirigí-/ dos a la 
maior preeminencia i ampliacion del oficio de Gran 
Canciller. i de sus Tenientes, no indignas de que 
V. Exc. Las favoresca i repare, si no por Lo que son,
a lo menos por el deseo de quien las propone, para que
siendo de importancia i sin inconveniente, se despachen
sobre ellas las ordenes Reales, que fueren menester:
i Las en que esto no tuvier.e Lugar se borren i no se
impriman, por no hazer plafa de arbitrios donde no
Los ay, i mas en materia en que solo pretendo hablar
con fundamentos resueltos ,· que como este prólogo no
se ha de imprim4r, i es para V. Exc. en particular,
tienen lugar en él estas advertencias.

La pr.imera es que a V. Exc. Le falta de gozar uno 
de Los ef etos principales del privilegio onze que decla
ro en el Cap. 13. per.t.eneciente al Lugar, que por Gran 
Canciller Le toca en el Consejo con Las calidades que .11 
allí digo, pues teniendole despu,es del Presidente i antes 
que ningun Consejero, se le deve da.r el mismo en la 
ordinata de las provisiones i ordenes Reales, en que el 

[V] Rey hablare con/ el Consejo, de suert.e que donde es
estilo poner Presidente i los de mi Consejo de las In
dias, ha de decir, Presidente Gran Canciller i los de mi
Consejo de las Indias. Lo qual no es concession nueva, ni
extension remota. del privilegio, sino muy conforme a la
buena ordinata, como allí pruebo, Lo qual es punto de
honra y estimacion del cargo, i siendole devido, s.e le de-
ve guardar. I para esto no es necessaria orden del Rey,
sino que el Consejo de Las Indias Lo mande por auto
a los Secretarios i Oficiales, como haze .en todo lo que



8 

[Vv.] 

[VI] 

ANTONIO DE LEÓN PINELO 

consiste en formularios i clausulas del despacho, i sobre 
este auto se puede despues sacar cedula para La C<Y 
mara i demas Consejos, que en todos se ha de intro
ducir este estilo quando hablaren con el de Indias. 

La segunda advertencia es que el titulo de Gran 
Canciller dice que Los sucesores de V. Exc. tengan 
su lugar despues del Consejer.o mas antiguo; i esto con 
clausula .geminada i repetida diciendo: i que tengan 
por lugar fixo el inmediato al mas antiguo del Consejo, 
de suerte que solo les aya de preceder el mas antiguo. 
Lo qual parece que/ da ocasión pMa dudar si este lugM 
ha de ser respeto del mas antiguo que se hallare en el 
Consejo quando el Gran Canciller concur.re, o respeto del 
que entre todos los Consejeras fuere mas antiguo, que va 
1WUcho de uno a otro. Por que dándole el primer sentido 
puede suceder, que preceda al Gran Canciller otro que 
· sea menos antiguo que él, pues no aviendo en el concurso
otro Consejero vendr!I, a ser el mas antiguo, i a prece
der al Gran Canciller, Lo qual no parece que fue La
mente del Príncipe. Pero dándole el segundo sentido,
tambien se puede ofrecer, gue faltando el mas antiguo
i el Presidente, quede el Gran Cancille-r por Presidente
i én primer Lugar,. que no teniendo, como no tendra,
voto en el Consejo, ni el privilegio de presidir en au
sencia o falta del Presidente, que V. Exc. goza

! 
ni po

dra jamas presidir, ni tener el primer Lugar. Esta duda
requiere declaracion; i el sentido de La clausula, assi
por La geminacion, como por. que le llama lugar ffro,
i que este s,ea inmediato al mas antiguo del Consejo,
casi esta de- I r:larado en este ultimo sentido; i que solo
ha de preceder. al Gran Canciller el mas antiguo q. huvie
re en el Consejo, i si este falt<>re, ha de ser el Lugar del
Gran Canciller inmediato al Presidente. 1 a la duda que
se ofrece si tambien faltare el Presidente, a mi corto en-
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tender se salva i se responde con el propi,o titulo que man

da q. a los successor.es de V. Exc. Los preceda el mas 
antiguo. Luego mejor ú pr,ecedera el que faJtando Pre
sidente, Lo fue-re por mas antiguo, aunque no Lo sea 
r.espeto de todos los Consejeros, pues Lo que en esto
Le falta, se suple con pressidir i assi precedera al Gran
Canciller que fuere, el mas antiguo del Consejo todo, o
el que por falta o ausencia presidiere en el.

La tercera advertencia es tambien sacada del titulo 
de Gran Canciller, que hablando de este lugar de los 
succesores de V. Exc., se le concede en tod()s Los actos, 
i añade, que se ofrecen i ofrecieren fuera del Consejo. 
De suerte que dentr,o del, aviendo de entrar el que fuere 
Gran Canciller a negocios de su oficio, o suios, parece 
que no tendra Lugar, pues el titulo no solo no se lo 

[VI v.] / concede, sino que expresamente se Le niega, si bien La 
mente del Príncipe es evidente que no fue de dexar,le 
en pie si entrasse en el Consejo. I aunque este punto 

i duda esta resuelto en el Teniente del Consejo dandole 
dentro el propio Lugar que tiene en los actos que son 
fuera del, no es conveniente que esto se resuelva en el 
superior por Leyes que hablen del inferior, que aunque 

sera muy fuerte argumento i bastante, Lo sera mas que 

se declar,e i no quede sombra de duda en oficio tan 
grande i tan perpetuo. 

La quarta es en quanto a los emolumentos ordinarios 
i propinas del Gran Canciller, de que arriba hize men
cion, i de que trato en el Cap. 14. en que se puede dudar 
si los Gran Cancilleres que no tuvieren voto en el Con
sejo ni Junta de Guerra, ni pr,ivilegio de poder presidir 
ni tan preeminente Lugar como V. Exc. goza, tendran. 
estos emolumentos i propinas por el Consejo i Junta 
de Guerra, que es tenerlas dobladas, o si solo tendran 

·"



10 ANTONIO DE LEÓN PINELO 

[VII] Las del Consejo. I aunque parece que sí, to-/ davia es
punto que requiere declaracion.

La quinta es que aviéndose dado primero a V. Exc.
titulo de Canciller maior i Registrador, i luego el de
Gran Canciller, que no se deve quitar La maioria sino
añadirla aJ, de Registrador, i que se intitule todo el
oficio de Gran Canciller i Registrador maior; pues sien
dolo en los efe tos nombr,ando doze Registradores, es
mui conf or,me que el titulo sea de Registrador maior
como Le pongo en el Capitulo dezimo.

La sexta, es que el privilegi0 de Juez de los sellos,
de que trato en el Capitulo 7., aunque sin declaracion
Real se puede imprimir por el buen fundamento que
tiene, fuera maior aver Cedula Real que Lo declarara.

La septima advertencia es en quanto a los Tenientes
que V. Exc. nombra, que por consistir en ellos i en su
autoridad i estimacion muy gran par.te de La que tiene
el oficio de Gran Canciller, sera éste tanto maior quan-

[ VII v.] to Lo fueren sus Tenientes. I co-/ men,ando por el 
del Consejo, parece que le es devido algun titulo 1i re
nombre q. Le diferencie de los Canciller.es i Registrado- ·" 
res de Las Audiencias; i que si estos se llaman Canci
lleres i Tenientes del Gran Canciller, el del Consejo que 
es mas que todos i Teniente inmediato de V. Exc., se 
intitule Vicegrancanciller. Que si el de Viceca.nciller es 
comun en Roma, Aragon i Polonia donde solo ay Can
cilleres; si en las Indias ay Gran Canciller, su inmiedia-
to iJif erior no sera fuera de ar.den que se intitule Vice
grancanciller. I la refrendacion que oy pone, Por el

Gran ,Canciller E su Teniente, sea para los Tenientes 
de las Audiencias; i el del Consejo solo ponga, Vice

grancanciller, pues en este nombre se incluie La inf e
rioridad, segun Lo mostr,o La silla Apostolica, quando 
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ordeno el oficio de Vicecanciller; como lo digo en el 
Cap. 2. P. 1. 

La octava advertencia es que el titulo de V. Exc. 
dice que con el nombramiento del Gran Canciller, se les 

[VIII] despache a los/ Tenientes Los titulos por donde tocan.
I por una C edula Real que en la tercera parte de este
Libro es Ley quarta en el numero XI. se ordena que los
Tenientes sean admitidos al uso i exercicio de sus oficips
solamente en virtud, del nombramiento que presentar.en
de V. Exc. o sus successores, sin Les pedir otro recaudo
alguno, no embargante que no presenten titulo ni otro
despacho del Rey para ello. En lo qual parece se revoca
La referida clausula del titulo de 'V. Elxc. i como esto es
sin hazer mencion della, puede causar duda. I par,ecia se
podia declarar, con que los Tenientes fuesen admitidos
i se Les diesse La posession i entrega,ssen Los sellos
Reales,. 

i Luego para Las preeminencias, uso i exercicio
mejor, se Les despachasen Los titulas a. cada uno por
donde tocasse. I assi requiere declaracion por ser, punto
de preeminencia, que Los Tenientes con solo el nomi-
bramiento del Gran Canciller entren en La possession, ·"
como claramente lo dice La referida Ley quarta, que
como ultima es a la que se deve estar.

[VIII v.] / La nona advertencia es que entre los privilegios de
los Tenientes de La-s Audiencias se Les. concede gene
ralmente que gozen de todos Los concedidos al Teniente
del Consejo, excepto Los expresos, que es no ser teni
dos por, Seer.etarios del Rey, i tener lugar debaxo del
dozel. Estas dos excepciones son ·tales, que Les quitan
casi todos Lo.s privilegios que la clausula general Les
concedía, por Lo qual parece, que sin darles La preemi
nencia de Secretarios por no ser praticable en las Indias,
se les pueden conceder Los privilegios particulares que
fueren compatibles y praticables, como el de ser. libres
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de tributos, contribuciones o imposiciones, como Lo refie
ro cap. 5. privilegio 7. i cap. I I. § 14. El tener casa de 
aposento cap. 5. privilegio 24., i cap. I I. § 14. i La que 
pongo por Ley 7. en La tercera. parte, se le concede 
e,rpresamente. El gozar. del privilegio de nobles mien
tras sirvieren estos oficios. cap. 5. privilegio 27. El no 
ser presos sin consulta de las Audiencias o Virreyes 
donde los ay:/ pues el Corregidor de Mexico y los Al
caldes ordinarios de Lima gozan deste privilegio a lo 
que entiendo, i es de Los Secretarios cap. 5. privile
gio 30. 

La otra excf pcion del Lugar en Los estrados es muy 
grande, porque oy tienen Los Canciller.es de las Audien-
cias él que se les da de primero en el banco de los Abo
gados: i para dar calidad a estos Tenientes se les ha de 
conceder. dentro de la Audiencia el mismo lugar que 
tienen fuera. I es razon: por que siendo La comunica
ción de privilegios con el Teniente del Consejo general, 
i e.rceptuando solamente este Lugar dentr,o de La Au
diencia: síguese que en Las Iglesias, en las fiestas, en las 
processiones, recebimientos de Virreyes i otros actos 
s.emejantes tendra Lugar con la Audiencia: i quien en 
tantos actos es miembro deste cuerpo, no es mucho que 
Lo sea en los estrados. Ni es inconveniente debaxo del 
dozel, donde se sienta el Alguazil maior. de Corte, sin 
ser Oidor ni Juez, sino mero executor. I assi el lugar 
en el / banco de los abogados, no es compatible ni co
rresponde al que los Tenientes han de tener en Los 
demas actos i fiestas. 

Pero aun este privilegio, tomo esta concedido, tiene 
mucho que dudar: por que Las Audiencias en Las In
dias en Las Iglesias i en todos Los actos i fiestas se 
sientan en sillas, dando la ultima al Alguazil maior. I 
si el Canciller ha de tener assiento, mientras expressa-
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mente no se dixer:e qué lugar ha de tener, no le han de 
dar silla: i banco para él solo no le ha de acetar, ni 
ha de ser Llano que se siente antes o áespues del Algua,
zil maior: ni es cons.equencia La del Consejo, que se 
sientan en bancos de espaldar, i su Canciller despues 
de los Secretarios, Los quales no ay en Las Audiencias, 
donde lo son Los Escrivanos de Camara, i estos no 
tienen assiento, sino en bancos despues de los Relatores, 
i por la consequencia del Consejo, faltando Los Secre
tarios es el Lugar de los T-enientes despues del Fiscal, 
i este es del Alguacil maior. Luego en todos estos pun-
1 tos a.y dudas, que en las, Indias no se han de resolver, 
como tampoco si entrando el Teniente en la Audiencia, 
dado que el lugar sea en el banco de los A bogados, se• 
ha de cubrir i si los Virreyes Le han de dar assiento 
o no: todo lo qual declarado por el Consejo en fa [ vor]

de los Tenientes sera de mucha importancia.
La dezima i ultima advertencia toca a Las r,enuncia

ciones destos oficios que estavan vendidos quando se 
hizo a V. Exc. La merced, en que se ofr.ecen y son for
íOsas algunas dudas, no solo antes que estos se incor
poraran en el de Gran Canciller, sino tambien después. 
I en particular se puede dudar en el uso i execucion 
de algunas C edulas Reales, que con todas Las _que per
tenecen a esta materia de renunciacion de oficios, pon
go en el Cap. r r. § 15. conforme al qual pondre Lo 
que me parece requiere declaracion. 

Lo que en Las Indias se guarda en renunciaciones 
de oficios,. es porque hasta aora todos Los vendidos 
i renunciables eran del Rey: por lo que en Los Canci
lleres, que I oy son de V. Exc. se dudará La forma en 
q. allá se les han de despachar Los titulos a Los renun
ciatarios: si se h-On de poner en él las Clausulas ordina
rias, de que vivi6 Los días de La Ley, i que aya de llevar

·"
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confirmacion. Si esta ha de ser. de V. Exc. dentro d-e 
Las quatro años como La Llevan del Rey. Si con La 
nuisma pena. Quién ha de tomar La razon deste titulo í 
renunciacion, si ha de ser por los Oficiales Reales, como 
antes, o pQr otra persona. Si se ha de tasar el oficio que 
s; renunciar.e, segun La forma que esta dada, o si para 
ello ha de ser citado el Fiscal, que no siendo hazienda 
del Rey, ni estándole encargado que acuda a ello, no 
sera parte Legitima para; que le citen. Si el oficio se 
huviere de tomar por el tanto por parecer que La tasa
cion es dolosa; si el que Lo pidiere ha de tener poder 
de V. E.xc. o orden para ello: que si bien ay Cedula 
Real, que en la tercera parte deste Libro es La Ley 5.

que concede. el tomar estos oficios por el tanto, es ge-
[XI] neral, y que no ha-/ bla ni se estiende a este caso, que

ni es venta ni remate.
Si el tercio o mitad que se diere por estas renuncia

ciones, que oy pertenece a V. Exc. ha de gozar de Las·
calidades que si perteneciera al Rey, en ser de contado,
i no fiado, ni recibiendo por el otros oficios, sino con
muy conocido provecho. Si siendo m.enor de edad el .4' 
renunciatario ha de aver composicion por La minoria,
para que durante, sirva el oficio por sobstituto, i si
se ha de hazer alla, o se ha de remitir a V. Exc. como
se trata de mandar en los oficios del Rey, cuias com
posiciones· hasta aora se han hecho en las Indias.

Si aviendo de acudir a V. Exc. por la confirmacion,
huviera pleyto sobre ella, como se ofrece cada áia, ha
de ser. Juez el Consejo en primera o segunda instancia.
Si los Oficiales Reales han de· pedir a los renunciatarios
Las confirmaciones destos oficios como de Los del Rey,
passados Los quatro años o quien Las ha de pedir para

[XI v.] que no Lle-/ vandolas i presentandolas se den por va,.,
cos por que si no ay en las Indias quien haga estd, dili-
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gencia, se passaran a vezes tres i quatro años desde La 
vacante hasta que V. Exc. La sepa, i provea el oficio. 

Para todas las diligencias que en esto se huvieren 
de hazer, es necessar,io a_ya persona en cada Audiencia, 
i si esta es particular, con poder o orden de V. Exc. 
aura tiempos en que no aya quien La tenga, aunque 
se embien Los poderes o ordenes substituidas. Por lo 
qual se pudiera encargar esto por oficio i obligacion 
a los solicitadores del Fisco de todas las Audiencias, 
i si el Fisco fuere parte en alguna renunciacion, que 
acuda a ello el procurador mas antiguo; señalándoles 
por ello algun salario en lo que pr,ocediere destos ofi
cios, no por años, sino por vacantes, de suerte que de 
cada vacante o renunciacion que huviere, al que La 
solicita.re se le de a uno por ciento o uno i medio de 
Lo que el oficio tuviere de valor, por que con esto se 
procurara que suba el/ valor, i que no se dilaten Las 
vacantes, acudiendo a ellas como pagados i como nunca 
puede faltar el solicitador del Fisco, ni el procurador 
mas antiguo, no faltara quien assista a estas renuncia
ciones, como es necessario, par.a que se guarde en ellas 
La forma. que se deve. 

Si estos oficios no se vendieren en las Indias como 
hasta aora, sino que ayan de ir nombrados de acá, o 
sea el nombramiento perpetuo o temporal, tiene e.l in
conveniente de pasarse a cada vacante que sucediere 
por muer.te, tres i quatro años i a vezes muchos mas, 
siñ persona que por nombramiento de V. Exc. sirva. 
La qual auran de poner alta los Virreyes o Presidentes, 
porque el Sello no puede estar sin Canciller. I va a decir 
mucho en estas dilaciones; que es La razon por qu<! 
todos Los oficios del Rey se venden .en Las Indias. 

Los derechos del Canciller. del Consejo van puestos 
en La Ley 1 5. de la tercera parte deste Libro: (2) parecen 

·"
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[XII v.] cortos para oficio tan/ grande i que tr.ata en negocios 
de Indias. Los de Las Audiencias dellas casi todos Los 
cobran al cinco tanto de Los que llevan Los Cancilleres 
deste Reyno: i es muy conforme a Lo que se trata, que 
este cinco tanto sea respeto de Los derechos que Lle
vare el Canciller del Consejo, i no los de Valladolid 
i Granada. 

Resultara destos privilegios assi declarados de los 
Tenientes i Cancilleres de Las Indias, que todo! Los 
que oy tienen oficios dellos, i por no estar incorpora
dos aun en el de Gran Canciller, no han de gozar Lo 
que si fueran nombrados por. V. Exc., acudan a supli
car se les de el nombr.amiento, i por este medio se ven
gan brevemente todos a incorporar. I resueltas Las 
dudas gu,e he propuesto, sin explicarlas por no alargar 
mas este discurso, quede el oficio de Gran Canciller. 
mas engrandecido, si lo puede ser gozandole V. Exc: 
i conocida la voluntad que de celebrarle he tenido, ia 

[XIII] que no cotmJ merece, po,: lo menos co- / mo alcan,o,
assi en las advertencias deste discurso, como en L(JS
partes deste Libro, i sus materias. S,1¡1.plico a V. Exc. Le .,
ampare como Príncipe, i trate como dueño assi del
assurn.pto como del autor,. Guarde Dios a V. Exc. para
restauracion desta Corona,--

Criado de V. Exc. 

El L.º Antonio 

de leon 
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1. Capítulo l. Del Qaestor Candidato 

Cinco creaciones o principios se consideran en 
el oficio i cargo de Canciller i su antigua grandeza. 
La primera en su origen, quando se llamo Questor; 
desde Los primeros Reyes de Roma, hasta Los fines 
de su Democracia. La segunda, quando depuesto 
el govierno popular comern;o aquella Republica- a 
ser Monarqma: hasta los ultimos Emperadores La
.tinos i Griegos: que le dieron nombre de Questor 

1 v. Candidato. La tercera, en la restauracion / del Im
perio Occidental, donde se comeil(;o a intitular 
Canciller. La quarta, en el Señorio de los Godos en 
España, ia debaxo del titulo de Conde, ia de Can
ciller Maior. La quinta i ultima, en el descubri
miento de las Indias Occidentales e institucion de 
su Govierno: que es la creacion principal, a cuio 
progreso esta obra se dirige. Destas cinco permane
cen hasta el tiempo presente Las tres en varias 
Prouincias i Reynos, i Las dos se acabaron, i con 
ellas perdio este oficio algo de su grandeza: que 
despues recupero: i oy La tiene tan superior, que 
se aventaja a quanta Le dio la antigüedad. 

Para lexitimar el origen que Le pretendo dar, 
supongo primero: que entre Los muchos Magistra
dos que inventó La policía Romana para el govier
no de su Republica i re1,imen de tantas como esten
didas Provincias a qmen clavan Leyes i ministros 
sus armas i sus Letras, fue uno i principal el Ques-

2. tor: en el qual si bien concurrieron al-/gunas que

·"
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faltaron des pues en el Canciller, i en este algunos 
privilegios de que no gozó el Questor: en lo sustan
cial de sus exercicios i preeminencias es común sen
tencia de los investigadores de la antigüedad i es
criptores (a) modernos <Jue son un oficio mismo; i
que nació o se conservo el uno en el otro. Cance
llarium ( dice Pedro Piteo (b)) appellamus a Rege in
Rebus civilibus secundus tenentem: illum ipsum esse, 
qui a Latinis olim Sacri Palatii Quaestor. Luego el 
origen que se diere al Questor será el del Canciller. 

El nombre de Questor tuvieron en la Republica 
Romana varios Magistrados: i assi son vanos Los 
autores en tratar del. Pero abstraido de todos, co
menc;ó casi con la fundacion de aquella gran ciu
dad: pues como por autoridad de Gracano lunio 
afirman Ulpiano, Pomponio Leto, Rafael Volaterra-

2 v. no, Henrico Bebelsio Lustingense, i / Dominico Flo
co, tuvieron Questores Romulo i Numa Pompilio: i
Los que mas limitan su creacion La atribuien a
Tulio Hostilio Rey tercero de Roml,l: segun los Auto
res citados i Simon Scardio (e). Su progresso pone ·"
Tácito (d) por averse criado despues para diversos
exercicios con particulares denominaciones de los
Parricidios, de Los Erarios, Ilibanos i Provinciales;
todas antes que entrassen los Emperadores.

Gelio (e) con autoridad de Varron dice que Los 
(a) Accurt. in l. vniversa. C. J, Ji.,,r,. rtscrip.; Boer. de ar,tor. magn,

Conri(U.; Greg. Lop. in l. a. �l. l. tit. 9, P. 2.; Rebuff. in l. unica C. Je offic. 
Q..a,stor.; Guillelm. Bened. m c. Raynutius J, test. f/trb. et r,,:or,m nomine. 
Adelaeiam. J,cia. 2. n. 19.5. Purpurat. in l. l. D, officir,1 cr,i manJ. est luris
dict.; Matien. in Dialogo R,latori,. l. p. c. 2. Schard, in Le>:ic. 1"ridic. verbo 
Quaestor. 

(b) Petr. Pithoe. Ub. 2. aJ.,ersar. c. 12.
(e) Sim. Schard. supra.
( d) Cornel. Tacit. lib. it Annal.
(e) A. Gell. lib. 13. cap. 13.
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Questores se denominar�n a quaestionibus: Volate
rrano (a) a quaerendo, por lo que cobravan, con lo 

ual concuerda U�iano (h): donde Antonio Fabio 
mueve la duda: ¿como siendo a cargo de Los Ques
tores cobrar i gastar Las rentas de La Republica, no 
se denominaron del gasto, cosa tan agradable al 
pueblo, sino· de la cobran9a, que es tan odiosa? I 
satisf�ce con que Les dio el nombre Lo que primero 
exercltavan. 

La Questura dice Rosino (e), i lo prueba el Dere-
3. cho (d), era grado primero i ascenso a ma-/iores Ma

gistrados, i que se clava a nobles i plebeios. Pero
entra Luego La question de Acursio (e). Si eo Roma,
como es cierto, avia tres clases de Magistrados: una
de Clarissimos, otra de Spectables, otra de Ilustres:
i esta era tan superior a Las dos que no se podía
Llegar a ella, segun Calistrato (f), sm pasar por las
primeras. Si el Questor era de Los Ilustres, en que
todos convienen i lo afirma lustiniano (g); ¿cómo
era tebeio i ascenso para otros Magistrados? Res
pon e el proprio Acursio que avía tres especies de ·" 
Questores: unos que tratavan de· las rentas i estos 
eran plebeios: otros de Las causas capitales, como 
oy Los Alcaldes del Crimen: estos eran nobles, i en
travan por ascenso: Los ter:::eros Los Questores 
Candidatos, Los quales eran Ilustres: i estos son 
Los Cancilleres. 

Esta distincion de Acursio no conforma con Los ªj Volaterran. supra.
b ffipian. in l. 1. De offic, Qwaeit. ubi. Ant. Faber. in Rational. 
c Rosin. de antiq. Rom. lib. 7. cap. 22. 
d Dicta l. 1. 
e Accurt. in d. l. 1. verb. plebeios, et in cumque verl1. illustribus. 

Inst. 10 proem. et in l. fin. C. de divers. rescríp. 
(f) Calistr. nb. 1. Je cognition. refertui in l. honor.
(g) In l. praecipimus. C. de appellat. 
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primeros tiempos de Roma, sino con Los segundos. 
Porque, como dicen Brisonio, Rosino, i Panci
rolo (a), Los Questores Candidatos comern,a tm (i 
esta fué su srgunda creación) con el Imperio, i los 
instituió Octaviano Augusto: Llamáronse por La 

3 v. toga Cándida que vestían, / como Purpuratos los 
Privados de los Reyes Babilonios i Egipcios por se
mejante razón. Los Romanos usaron dar este re
nombre de Candidatos en señal de nobleza a Los 
qu·e en ella se aventajaran, como a los nobles Ro
manos; a los lurisconsultos Ch); i a los que se intro
ducían por pretensores de oficios i cargos, porque 
se vestian toga blanca por insignia, como dice Ma
crobio (c), de que eran merecedores; i era el examen 
ponerse en aquel trage donde el pueblo Los viese: 
a los Tribunos, a quien los Emperadores hazian Se
cretarios suios Llamavan tambien Candidatos, qui 
a secretis Principum Egregiorum titulo honestaban
tur, dice Pancirolo (d); off1cio que Cassiodoro refiere 
aver tenido su padre con el Emperador Valentinia-
no: i por ser entre Los Questores estos Los princi- ., 
pales, tuvieron el nombre de Candidatos (e).

El intehto de Augusto en esta creación fué dar
les La guarda i custodia de las Leyes, decretos i 
papeles o.e la Republica, que antes estavan en po
der de Los Tribunos de La plebe i Ediles, como 

,._ advierten Dion i Pan-/cirolo (f), Oeste cargo nació 
La facultad de entrar en el Senado a hazer relación 

. .(a) Brisso!l, lib. 1. de antiqui. cap. 17. Rosin. in dic. cap. 22. Pancirol. 
m Ñotitia lmper. Orie,stal. cap. 72. 

(b) Rosin. supra. lib. 5, cap. 32.
(c) Macrob. lib. 1. Satu,.,.a. cap. 16.
(d) Pancirol. dic. cap. 72.
(e) Cassiod. lib. 1. varia. cap. 4.
(f) Dion. lib. 54. Pancirol. in dic. cap. 72.
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de Lo que el Emperador mandava (a): su estima
ción fue creciendo de suerte que llegaron a ser Se
cretarios, Assessores, Consejeros, Presidentes i aun 
Privados, entendiendo éste nombre, por Los que 
goviernan i assisten inmediatos a los Principes: q_ue 
estos cargos, que cada uno pudiera ilustrar al ma1or 
Magistrado, concurrieron en el Questor Candidato. 

Cometió Augusto Las apelaciones de La Ciudad 
al Pretor Ilibano, como consta de Suetonio (h): Ne
ron Las reduxo al Senado: i otros E.mperadores al 
Prefecto Pretorio: hasta Teodosio i Valentiniano (c), 

que dieron el conocimiento dellas al Prefecto i al 
Questor, con distincion que si La apelacion venia 
de Los Iuezes Clarissimos, conocia solo el Prefecto 
Pretorio: si de los Spectables, el Prefecto i el Ques
tor: i si de Los Illustres, conocian juntos en algunos 
casos, i en otros ·cada uno solo (d), por que Los dos 
eran Presidentes. Con que vinieron a ser tan supe-

4 v.· riores i reverenciados sus tribunales, que / Los igua
laron en esto al del Emperador. Quasi no bis ipsis 
praesidentibus et audien.tiam prabentibus, tam veste 
quam calccamentis et verbis apud magi,stratus utun
tur: dixo lustiniano (e), prohiviendo La demasiada 
reverencia con que los trata van. 

Con estas i otras calidades, que adelante diré, 
Llegaron Los Questores Candidatos hasta Los fines 
de Los dos Imperios, :eorque en el Occidental i 
Oriental gozaron unas mismas preeminencias, como 

(a) Dicta l. 1. De offic. Quaest. 
(b) Sueton, in Augusto. cap. 33. 
(c) L. praecipimus. C. de appellat. auth. de appell. § illo. Vide licet. 

collat. 4. c. antenorem et. ibi gf. et doctor. 2. q. 6. Specul. áe lu,-i.Ju:. om. 
lud. in pri.nc. n. 2. 

( d) Dict, l. praecipimus. et. l. 51 quando. 
(e) Auth. exempl. sacr. íorm. No.,,ll. 126. 

·"
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dice Pancirolo (a): i consta de Georgio Codino Cu
ropalates (b), donde da al Questor Las proprias in
signias i trage que al Gran Trausio, magistrado que 
era muy superior i poco diferente en palacio que el 
Maiordomo maior. Fueron Questores, en tiempo de 
Neron su maestro Seneca el filosofo, segun refiere 
el Tragico (c): i en tl de Iustiniano el Jurisconsulto 
Trihoniano (d); sujetos que califican La grandeza de 
su Dignidad. Quando salia en publico Le aclama
van por padre del Imperio, por Ley de Arcadio i 
Honorio fe), segun La explica Pancirolo (f), que 

5. concluie Lo que el / Questor podia diciendo: Deni�
que omnium rerum publicarum, populorumque Jm.
perii Romani curam Questor habebat. Para todo te
nia veinte i seis oficiales (g); do·ze en Los Libros o
registros; siete para Las cartas; i siete para Los me
moriales i petic10nes: Los quales, aunque Le seruian
y assistian, eran de La Iurisdiccion del Maestro de
Los Oficios (h). Estos Oficiales se fueron des pues
eximiendo, i en ellos se dividio mucha parte del
exercicio del Questor, quedando separados Los que ·•
Curopalates (i) Llama Logothenis cursus a secretis
primus, Magnus Chartularius, Primicerius aulae,
Protonotarius, i otros que refiere, i esto es breve
mente· Lo que a Las dos primeras creaciones perte-
nece.

(a) Pancirol. in Notitia /,nperii Occident. car.. 24.
(h) Georg. Cod. Curopal. in libello de officia'lib. Palatii Cotutantinopolit.

G,aecolatinu, per F. lunium. 
(e) Seneca in Ocronia. 
(d) Cumque hoc in proem. fin. de fideicom. hered. in Inst. et auth. de

mand. princip. in princ. 
e) L. unica. C. de appellatio. Lib. 12. 
f) Pancirol. in dic. cap. 72.
g) L. comperimus. C. de p,rox. sacr. scrin.
h) L. hac, lege. C. eod.
i) Georg. Cod. CuropalaL. supra pag. 16.
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Capítulo 11. Del Cao�iller 

Como La :mudan<;a de Los Magistrados sea tan 
ordinaria en el govierno politico e Los Imperios i 
Reynos, La grandeza del Questor Candidato se aca
bó: Levantándose de su caída otra no menor Digni
dad, que sino todo, Le usurp La maior parte de 
su exercicio, pareciéndose a La primera en aver 
también comern,ado con institucion de Imperio, de
haxo del nombre de Canciller. 

Los humanistas de La Gramatica, críticos de 
Iano Grutero, entran Luego desautorizando el nom
bre con que no le hallan usado en los autores clási
cos, sino en Flavio Vopisco (a), quando haze men
cion de que el Emperador Casino dió la Prefectura 
de Ciudad a uno de sus· Cancilleres: aunque Hoto
mano (h) también é¡;¡ta m cion niega, i donde en 
Flavio se halla Cancellariis, Lee Ancillariis; vocablo 

6. que el autor usa en otros Lugares:/ i aun el verbo
cancellare, de que algunos deducen· La etimología
del Canciller, dice Casaneo (e) que no era usado en
·aquel tiempo.

Pero Oldendorpio (d) Lo modera con que si bien
por La calidad de tan gran cargo merecía denomi
narle de accion mas considerable que- La de cance
lar i borrar, rectius appellandum esse nomophylacem
seu legis praesidium, lurfs asyluin, morum instituto
rumq. aram, aequi bnn � columen, oculum Principis

.;a
} 

Flav. Vopisc. in Cari"'1, 
'h Hotoman. de verhis luris. verh. Cancellarius. 
'e Cassan. Catalos. Gloriae munJ. par. 7. consider. 7. 
\d) Oldend. in Epüt. ad Cancetla. Hamiae. ut est apud Schardium. in 

Lulc. lurülic. verb. cancellare. 

·"
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emissitium, aut alio sublimiori verbo, es sin embar
go esta denominación muy grandiosa. Orosco (a) La 
deriva del verbo griego 'a 11t w !L , por autoridad de 
Estrabon (b), i segun otros, del nombre 1t a 11t e}.}. o� :
Los Latinos, del referido verbo cancellare, i consta 
de nuestro Derecho Real (e).

Pedro Piteo Cd) se aparta desta etimologia por 
falsa, i La saca verdadera de Los canceles o re1as, 
en que primero el Questor i despues el Canciller 
tenian su despacho, para que los negociant no 
Llegassen a Los papeles, i por entre los canceles 
diessen i recibiessen Los memoriales i decretos: 6 v. consta/ assi de Ammiano Marcelino, Casiodoro, i 
Hotomano (e), que se alaba de primer investigador 
desta etimologia: que. tambien está aprobada por 
Ley (f) Real de Castilla, de donde se deduce el nom
bre de Cancilleria que tienen Los Tribunales mas 
superiores desta Corona:· que como para serlo han 
de tener sello Real, i el despacho dél manda La Ley 
que esté detras de canceles, LJámase Cancillería, 
como se colige de Covarrubias (g)_ ·"

En tanto que duraron Los Questores en su gran
deza, tuvieron tan poca Los que entonces Llama
van Cancilleres, que eran Secretarios de Los Preto
res de Las Provincias: i en este sentido es La men
cion que dellos haze el Derecho (h), donde Acursio 

a) Orosco. a Teioro Je la Lengua Ca,tellana, en la palabra.b) Strabo. 4 de reb. Ecclt,. cap. de exposit. nomm.e) L. 4. tít. 9. P. 2. et L. 6. tít. 20. P. 3.d) Petr. Pithoe, in dic. cap. 12.e) Amm. Marcell. de ádoocat. lib. 30. Cassiod. lib. 2. inst. Jioin, et bu
"'ª"· et lib. 2. epist. 6. et lib. 12. t:pilt. 27. Brisson. lib. 3 Je oerb. lignif. et Hotom. supra. 

�f) L. 7. tít. 15. Lib. 2. Recop. Covarr. pract. quae1tio. cap. 4.f) L. 1. pro annonis. C. de off. praef. Apbri. L. 3. 5 et 8. ubi. Gl. C.de assessoribus, domestícis et Cancellariis. 
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los nombra Notarios, i lo aprueva Covarrubias (a), 
i entonces estavan, como Los demas oficiales de 
pluma, subordinados al Maestro de Los Oficios. 
Pero aviéndose acabado el Imperio Occidental en el 
Imperio [de] Augústulo, a :qmen acabó de despojar 
Odoacer Rey de Los huelos, año de quatrocientos i 

7. setenta i seis: i / estando el de ochocientos, el Orien
tal en poder de Irene madre de Constantino (h):
queriendo el Papa Leon Tercero dar a La Iglesia
Romana La defensa que Le faltaua: i agradecer a
Cario Magno Rey de Francia Lo que en ella avia
trabajado, Le eligio i coronó por nuevo Emferador
Romano, restaurando el Imperio Occidenta en La
forma que Los historiadores refieren (e).

Luego que Cario Magno fue coronado, entre
otros oficios que crio para el buen govierno de su
Imperio, parece aver sido uno i principal el de Can
cilfer, dandole La autoridad de Los antiguos Ques
tores: por Lo qual desde este tiempo, segun Budeo
i Cassaneo (d), se halla noticia deste oficio. Pero
como por muerte de Cario Magno i de su hijo Lu- lldovico Pio que le sucedio en el Imperio i Reyno, se 
dividiessen Las dos Coronas entre Lotario i Carlos el 
Calvo el año de quarenta, si bien en este se bolvie
ron a juntar hasta Arnulfo i Carlos el Simple, que 
reynó en sola Francia, en estas divisiones, como 

7 v. ninguno se tuvo por menos, i el / oficio de Canciller 
estava ia tan autoriz'ado, no solo quedo en el Impe
rio para donde fue criado, sino que alguno de Los 

(a) Covarruvi. in dic. cap. 4, et n. 0 10.
(b) Ex Cassiodo. et Baron. in Cbronic. et Spondan. in Epitome Baron¡¡,

pag. 593. 
(e) Eginhard in 'Dita Carol Magni. Baron. et Bellarmin. tract. Je tran,lat.

Imp. et Gretserus. tom. 2. Jefen,io Betlarm. et Sponda. supra pag. 828. 
(d) Budae, in Rubi. De off. praef. praet. et Cassan. supra.
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Carlos que quedaron Reyes de Francia, o Los dos, 
instituieron en ella La propria Dig idad, no menos 
autorizada; por no ceder en esto a Los Emperado ... 
res. I en ambas Coronas se avisava hasta oy con tí
tulo de Gran CancilJer, i en la de Francia es Presi
dente del Gran Consejo o Parlamento, i en las co
ronaciones de los Reyes tiene el primer Lugar, 
i en otros actos Le nombran inmediato al Rey, se
gun se colige de Paulo Emilio, Guillelmo Benedicto 
1 Renato Copino (a) i de La inscripcion d.e Las bulas· 
.L\postolicas. 

Con La imitacion de Francia se quisieron tam
bien autorizar otros Reynos nombrando Cancilleres, 
que hasta oy se conservan. En Inglaterra instituio 
el Rey Guillelmo un colegio de Secretarios et eius 
Collegii Magistrum ( dice Polidoro Virgilio) vocavit 
Cancellarium, qui paulatim supremus effectus Magis
tratus, qualis hodie habetur (b). 1 esta di�nidad tuvo 
en aquel Reyno Santo Tomas Cantuarierise (e). En 
Polonia ay Canciller i Vicecanciller, que nota don 

8. Luis de Bavia ser Las dos supremas i / primeras Dig- ·"
nidades de aquel Reyno, el Canciller secular i el Vi
cecanciller eclesiástico. Napoles, Saboya i muchos
potentados• de Alemania i de Italia tienen Canci
lleres.

En la Curia Romana, por que acabemos con ella
esta tercera creacion, huvo Canciller, que tambien
se llamó Bibliotecario, i vino a ser tan superior,.
que quiso igualarse al Pontifice Sumo, que por evi
tar este atrevimiento, e mando que se intitulase

(a) Paulo Aemil,�lib. 3, de rob. Francor. Guillelm. Bened. supra, n.0 485· 
Renat. Chopin. lib. 1 de ,acra politica. tít. 5, n. 0 14.

(� Polidor. Virg. lib. 9. bi,tor. Anglican. 
(e) Polidor. Yirg. sup. lib. 13.
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Vicecanciller, quedando el Papa por Canciller, para 
que teniendo en el nom:bre La inferioridad, no pre
sumiesse ser tan supremo: assi Lo notan el Carde
nal Zabarella i G-uillelmo Benedicto (a), que por 
esta razon Llaman con mas propiedad al Pontífice 
Canciller de Dios. Quedó ·el Vicecanciller por Presi
dente de la Rota, donde assiste, dice Cassaneo (b), 
aun en presencia del Papa; tiene a su cargo Las Re
glas 'Pontificias, que por esto Llaman de La Cance
laria, los Canones sacros i decretos Apostolicos, con 
el despacho de todas las Bulas, segun refieren Cas
saneo, Nicolao Gravacio i Marquesano, por lo qual 
tiene siempre este cargo un Cardenal. 

8 v. / De lo dicho se sigue que el Canciller no solo 
sucedió al Questor Candidato, sino tambien al Pre
fecto Pretorio, como lo afirman Purpurato Y. Gui
llelmo (e), i que a este se reduxeron los privilexios 
i iurisdiccion de aquellos Magistrados, i quedo tan 
celebre el de Canc1ller, que no se halla ninguno que 
sea mas úniversal en Los Reynos i Provincias de 
Europa: como se ha visto i se comprobará, passaÍl- .1/ 
do con él a nuestra España, que es acercarle al 
principal intento. 

(a) Zabarell. in Clem. Romani. ,k elect, Honien,. in cap. quanto de trans
lat. Guillel. Bened, supra n. 0 205. 

(b) Cassan. in Catal. Glor. munJ. 4. p. coneid. 13. Nicol. Gravati et
Marqoesan. Je commision. l. p. cap. 4. n. 0 4. 

(c) Purpurat. supra; et Guillel. etiam supra, n.° 138. 
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9. Capítalo 111. Del Canciller Maior 

La quarta creacion que en esta Dignidad consi
dero, es en España. En La qual, aunque Los Godos 
introduxeron algunos oficios usurpados de Lafoli
cia Romana, no hallo que fuesse ninguno e de 
Questor, ni otro, que distintamente tuviese su exer
cicio. Los q:ue mas autoridad alcarn,aron en el go
vierno Gotico fueron Los Condes: como el de las 
Estancias, oy Maiordomo maior: el de los Cu
hicularios, ,Camarero maior: el Estahulario, Ca
vallerizo maior, cargo de grande estimacion, no 
solo en España, sino en otras naciones, como consta 
de Ammiano Marcelino. Los Emperadores Griegos 
Le tuvieron, como dice Zonaras (a); que aunque 
Ammonio Monacho (b) Le tiene por el Condestable, 
Lo mas cierto es que fue el Cavallerizo maior; ofi
cio i cargo, que con otros de no menor Dignidad 
goza el Excelentissimo señor Don Gaspar de Guz- ·" 

9 v. man Conde de Olivares: huvo el/ Conde de Los
Patrimonios, que es el Presidente de Hazienda,
como lo probó docta i curiosamente el señor Licen
ciado don Fernando Carrillo (c) ocupando esta pla�a,
de donde pasó a la Presidencia de Indias 5•

De aver sido estos cargos tan principales en
aquel siglo, nacio La estimacion que tuvo en Casti
lla el titulo de Conde, deducido de lo que el Latino
llama Comes, socio o compañero, como Lo era del

(a) Zonaras. lib. 3. annal.
(b) Ammo. Monach. lib. 3. cap. 20.
(c) D. Fernando Carrillo, en el memorial que imprimio de la preemi

nencia de los Presidentes, fol. 6. 
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Principe en el govierno qualquiera de Los que me
recian este nombre, assi entre los Emperadores, co
mo entre los Reyes godos, que españolizando el vo
cablo, Le Llamaron Conde, preferido entonces a 
todos Los demas titulos, i assi usaron Los Grandes 
desta Corona en Las firmas anteponer el titulo de 
Conde al de Duque, segun se halla en los Concilios 
Tol�danos, que como eran tambien Cortes del Rey
no a que concurrian Los dos Estados, firmavan en 
ellos Los Señores seculares con los Eclesiasticos: i 
assí se halla (a) la firma de Comes Scanciarum et 
Dux de Uvadamiro, Recaredo i Egica. Esta antela-

10. cion / de titulos olvidada por mas de echocientos
años de antigüedad, ha renovado en sus <litados el
Excelentissimo señor don Gaspar de Guzman, pre
firiendo el de Conde de Olivares al de Duque de'
San Lúcar, i firmando Conde ,Duque. Pero qué mu-·
cho, si con el titulo primero, i la aceptacion Real,
goza tan dignamente en estos Reynos i su govierno
el uso de su etimologia.

Huvo pues entre Los Condes Goticos, el que se ·" 
intitulava de los Notarios, que Salazar de Mendo-
za (h), sacandolo de Ambrosio de Morales i Guar
diola (c), llama Secretario Maior: del qual dice 
Loaysa, non disimilis fuit eius, quem posterior aetas 
etiam Cancellarium appellat. El Doctor luan de 
Mariana (d) Luz i honra de nuestros historiadores, 
siente que este Conde de los Notarios en particular 
le criaron Los Godos a imitación de Los Romanos. 

(a) Concilio Octavo Toletano, apud Loaysam. pag. 459.
(h) Salaz. de Mendoza. lib. 2 de las Dignidades de Ca,t;lla, cap. 6.
(c) Amhros. de Moral. lib. 12 de su bi,to,., cap. 4. Guardiola. de No

bleza, cap. 41. 
(d) P. D. Mariana.
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I aunque Suetonio <•) haze mencion del Decurion 
de los Notarios, es cierto que el Doctor Mariana Lo 
dixo por el Questor Candidato, que era el Secreta-· 
río Maior; o por el que Llamavan Magíster Sacri 
Scrinii libel[()rom, pues el Rey don Alonso (b) Le 

10 v. haze Canciller: o por el Maestro de los J Oficios, de 
que hazen mencion el Derecho, Niceforo i S. Am
brosio (c), que Teodoreto (�) Le nombra Presidente 
del Palacio, i Marcelo DonéltO (e) luez de Notarios, 
atributos todos del Canciller: por donde se concluie 
que Lo fue el Conde de los Notarios. 

Despues de La perdida de España, i en Los 
principios de· su restauración, quedo el título de 
Conde por de Señorío, no de Magistrado. Luego en
traron Los Escribas i Notarios, que assi Llamaron 
a sus Secretarios Los Reyes de Asturias, Oviedd i 
Leon. Destos procedieron los Notarios Maiores, ia 
con alguna grandeza. I como los Reynos fueron cre
ciendo, aEsi tambien el numero i cantidad de Los 
Ministros, por Lo quaf se dividieron Los despachos. 
I para ellos se criaron Notarios Maiores de Castill� 
de Leon, de Toledo, del Andaluzia, de la Camara 
del Rey, de Los privilegios rodados, i despues del 
Reyno de Granada: que si bien eran Secretarios de 
aquellos Reynos i negocios, tuvieron en La· superio
ridad mucho del ofic10 de Canciller, que como en-11. tonces no Le avía en España, estava su exer- / cicio
distribuido entre los Notarios Maiores: el qual Les
fue quitando despues !JUe se introduxo de tal suerte,
que vinieron a queda casi por honra i memoria de

bª
c} Sueton. in Claudio. cap. 1. L. 13. tit. 18. P. 4.L. 4. C. � 1ent. L. 2. C. � praep.de) Theodor. Lib. 5, Cap. 20.) Marce ll. Donat. in Ammia. Marce!. li b. 26. 



EL GRAN CANCILLER DE INDIAS 33 

Lo que fueron, en quanto a la maioria. Assi son 
oy Notarios Maiores de Castilla Los Duques de Osu
na: de Leon, Los de Najera: del Andalucia, Los de 
Alva: del Reyno de Toledo, Los Marqueses de Mon
temaior: de Granada, Los Señores de Zedi1lo: i de 
los privilegios, aunque con título mudado de Escri
vanos maiores, Los Marqueses de Moya. 

Como el Imperio en Roma, Alemania i Francia 
dio causa i motivo a La creación de Canciller, causó 
Lo mismo en Castilla. Por que el Rey don Alonso 
Septimo, aviendo por su gran valor entrado en el 
govierno del Reyno, que durante La pubertad su 
madre, doña Urraca, Le tenia tan inquieto: i hallan
dose mas poderosso i absoluto señor que ninguno de 
sus antecesores, i que el Rey don Jayme de Arag_on 
era su tributario, se intitulo Emperador de Espana, 
i como tal se corono en la ciudad de Leon, ano de· 
mil i ciento i treinta i cinco, con La forma i so-

11 v. lem- / nidad que refiere fray Prudencio de Sando
val (a). 

Con La creacion del nuevo titulo de Empera- .11 

dor, ordeno don Alonso varias cosas de nuevo; en-
tre Las quales fue La Dignidad de Canciller, como 
prof ia del Imperio 6

• I aunque Salazar de Mendo-
za ( ) dice que Le crio en su coronacion: Lo cierto 
parece que el Rey se comern;o a intitular Empera-
3or (c) mucho antes de que se coronasse, i Luego 
tuvo Canciller a Bernardo (d), como despues de 
coronado a Berengario Arcediano,. a Rugo, al Ar-ce
diano luan Fernandez, i al Maestro Pedro (e), que ªl Fr. Pruden. de Sand. en fa biator. del Emp. Jo" Alo"'º• cap. 30. 

b Salaz. de Mend. supra. Cap. 8. 
c Cap. 21 de la dicha bi1tor. 
d Cap. 24 de la dicha biitor. 
e Cap. 30. 32. 62. de la dicha bi,tor. 

- - - -----

o '
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firmavan Las Provisiones: i los Notarios sirvieron 
de escrivirlas como Oficiales del Canciller: imitando 
el estilo de Francia, que era el mismo, segun consta 
del privilegio que Budeo refiere (a). 

Por muerte del Emperador don Alonso, se divi
dieron sus Reynos, i sucedio Lo que en Francia, 
que como ninguno de Los hijo_s se tuvo por menos
que su padre, cad� uno crio Canciller en su Reyno: 
don Sancho Tercero en Castilla a Nicolas Arcediano 

12. de Pa- / lencia: i don Fernando Segundo en Leon al
Ar'tobispo de Santiago 7• A imitac1on destos Reyrios
huvo despues Cancilleres, que hasta oy duran, en
Portugal; en Navarra, de donde Lo es el Dmlue de
Alva: 1 en Aragón; pero éste parece que se mcor
poro en La Corona, como en la Silla Pontifical el
de La Curia Romana, segun quedo dicho, i que 'el
Rey es el Canciller de Aragon, i para el uso se eli
gio i crio el Vicecanciller: assi Lo siente por autori
dad de Bardaxi i Calixto Ramirez (b) el señor Licen-

,_ciado don Antonio de la Cueva i Silva (e), Fiscal del 
Real Consejo de las Indias en La informacion q� 
hizo por el Rey nuestro señor sobre el nombra
miento deste cargo de Vicecanciller de Aragon, que 
solo en tan conocidas i fundadas Letras se pudo 
asegurar materia tan dificil. Es pues el Vicecanci
ller Presidente del Supremo Consejo de Aragon, 
con tanta superioridad, que dice dél el señor Fiscal 
estas palabras (d): Qui magistratus et dignitas est 
suminum honorum fastigium, ultra quod nihil spe-

(a) Budae. in ad11otat. ad tit. off. de offic. piuf. piut.
(b) Bardaxi. ad foro, Arago11ii.. tit. de offic. Cancell. et Vicecancell. n. 3.

fol. 74. Pedro Calisto Rami. de Lege Regia. § 10. n. 25.
(e) D. D. Ant. de la Cueua. Pro Domi110 110,tro Rege Catbolieo, n. 4. et 5.
(d) D. D. Ant. de la Cueua. supra. n. 2.
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rare licet homini quidem priuato, et togato; ab iam 
progressus nullus. No ay más que engrandecerle. 

1:2-v. / En Castilla se fue continuando La Cancelaria 
Lo mas ordinario en Prelados i particular en Los 
ArQobispos de Toledo, siendo naturales desta Coro
na, pues por no serlo, no fué Canciller Maior el Ar
QObispo don luan, aunque Infante de Aragon, i dió 
el cargo el Rey don Alonso a su gran Privado Gar
cilasso de la Vega; a quien succedio el Infante don 
Pedro, señor de Aguilar; i despues algunos Prelados 
hasta don Miguel Lucas de IrunQO L sic J Condesta
ble i Canciller Maior de Castilla, a qmen sucedio 
don Pedro Gonzalez de Mendoza Obispo de Sigüen
Qª, despues Cardenal de España', i ArQobispo de 
Toledo: en cuio tiempo dice Salazar de Mendo
za (a), hizo el Rey Enrique Quarto merced de r.er
petuar el titulo de Canciller Maior en aquella silla, 
1 que Lo confirmaron despues los Reyes Catolicos 
don Fernando i doña Isabel. 

Pero el Doctor Mariana (b), cuias opiniones me
recen ser preferidas, afirma que esta merced La ·" 
hizo el Rey don Alonso Octavo al A.rQobispo don 
Rodrigo Ximenez de Rada, para él i sus succesores 

13. en aquella silla: de Los qu�les / salio con ocasion
de La ausencia que hizo a Italia el ArQobispo don
Gil de Albor�oz como Cardenal, quedando siem
pre en La silla La propriedad i el titulo, que oy go
za el Serenissimo Cardenal Infante de Esp�ña ArQo
bispo de Toledo i Canciller Maior de Castilla. Como
tambien el de León está perpetuado en La· silla
ArQohispal de Santiago.

Aviendo crecido esta Dignidad i adquirido La 
(a) Salaz. de Mend. en el dicho lib. 2. cap. 7.
(b) P. D. Mariana. Lib. 22. cap. 9. 
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superioridad sobre Los Notarios Maiores i sobre 
todos Los oficios de pluma, i muchas preeminen
cias, de que adelante constará con qué se exercia,. 

Llegó a la cumbre de su grandeza, de donde co
meni;ó a declinar, perdiendo parte de Lo mucho 
qu.e Le era devido. El rey don Alonso Octavo Le 
quitó el ordenar i firmar los despachos, dándolo a 
Los Notarios, que eran Oficiales suios: el despacho 
supremo del govierno Le retuvieron en sí Los Re
yes, comunicándole a vezes a sus Privados i confi
dentes: el ordenar, repasar o rt=>parar Las Leyes, se 
paso a Los Secretarios i Consejos, i Las provisio
nes, cedulas i cartas a Los luezes Semaneros: Los 

13 v. memoria- / les se répartieron entre diferentes Secre
tarios: i La lurisdiccion sobre ellos i sobre todos Los 
oficiales de pluma, se incorf oró en el Su_prerho
Consejo de Castilla, que es e q_ue en Lo prmcipal 
haze .el oficio del Canciller Ma1or. El presidir en 
Palacio no Lo tuvieron en España Los Cancilleres; 
si ia no es que como La Ley (a) Le Llama el segun
do de La Casa del Rey,. alcan<;assen parte de l.a
lurisdiccion que antiguamente tuvo el Maestro de 
Los Oficios, i oy el Tribunal del Bureo, i lefes de 
La Casa Real: o con mas propriedad, supuesto que 
La Presidencia de los Questores era para conocer 
de Las apelaciones, corno se ha dicho, se debolvió 
también éste al Consejo Supremo. 

Desmembrado en tantas partes el exercicio deI 
Canciller Maior, vino a quedar sin ninguno, i solo 
el titulo por honra, i por no extinguir del todo Dig
nidad que fue tan grande. I en este estado ha que
dado esta quarta creacion. 

(a) L. 4. tit. 9. P. 2.
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14. Capítulo 1111. De lo que se requiere para tratar del
Gran Canciller de las Indias 

3'7 

Para inquirir el origen de Los Cancilleres i saber 
su antigüedad i grandeza, me he valido de Las Le
tras humanas i de las historias de España, estudio 
digno de La estimacion que del haze nuestro siglo, 
con que he puesto sus quatro creaciones. Pero lle
gando a la quinta, es forc;osso entrar en otro estu
dio, entender otras materias: i al fin tratar de un 
Nuevo Mundo, que es mi profession i principal in
tento. Para esto no se regmeren ni son necessarias 
Las que strictamente [ sic J Llamamos Letras huma
nas ( digo strictamente [sic] 'porque el mejor huma
nista no se halla obligado a estender sus estudios a 
Las materias de Indias), mas de en quanto adornan 
i cultivan el ingenio., facilitando el metodo i per
ficionándole para bien decir, no para bien resol
ver, Pº:que no son medio por donde efectivamente 
se consiga. 

Es la causa La poca o ninguna simpatia, que 
14 v. /'Las antigüedades 1 doctrinas de Europa, Assia i 

Africa tienen con l.;as de La America. ¿I qué mucho 
si éstas se reduzen a tan diferentes categorías, i na
cen de noticias i principios tan poco sabidos de los 
modernos que de professo no Los han tratado, 
quanto ignorados de Los ailtiguos? En sus escritos, 
para hallar alusinaciones, no digo verdades, de Las 
Indias, no se puede passar de La primera question: 
si Los antiguos tuvieron dellas noticia. Para Lo qual
inducimos La Historia Platonica (a) de La Isla Atlán-

(a) Plato in T!f•eo.

·"
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tica, que Proclo, Porfirio, Origeues, Ficino i el Pa
dre Iosef de Acwsta (a) tienen por invencion, aun 
que Fray Gregorio Garcia (b) La pretende defender 
por verdad: Las navegaciones de Los Cartagineses, 
1 otras de que hazen mencion Aristóteles, Plinio, 
Arriano i Maluenda (c): el vaticinio del tragico Se
neca (d), que Acosta (e) dize, i es cierto, averse cum
plido, aun que Antonio de Herrera (í) Lo niegue: 
La ficcion de La Isla Antilla de las Siete Ciuda
des (g): Lo que intento probar Gonzalo Hernandez 
de Oviedo (li) Coronista en Las Indias, como Lo es
crivio al Emperador don Carlos (i), que las Islas de 

15. Barlovento fueron del / Rey duodecimo de Espa
ña Hespero i por el Llamadas Hesperides mil i q_ui
nientos i cincuenta i ocho años antes de La vemda
de Christo, que declaró mas Fray Gregorio Gar�
cia G): i aun nos valemos de Las divinas Letras
entendiendo La palabra Peruaim, que en ellas se
halla (k), segun La version de Xancte Spagnino,
Vatablo, Benedicto Arias Montano, Caietano, i la
Glosa ordinaria (1), por Lo que oy Llamamos Peruj, 
que otros dicen es Ofir, donde ivan las armadaé

(a) Marsil. Ficin. in commeota. "'P· T!fmae. cap. 4. et sup. Cricia. Procl.Porphir. et Origenes apud F. Greg. Garcia. infra. P. Acoeta. Lib. 1. biito,..""'""· Je J,.J. cap. 22.(b) F. Greg. Garcia. Lib. 4. del Q,.¡S.,. Je lo, l..áw,. Cap. 8.(c) Arist. de admirari. a,ucult. Plin. Lib. 2. Cap. 65. Arrian. Lib. 8. lriJw¡ eommmt. Maluend. lib. 3. Je aritifuit. cap. 16. Gomara. 1. part. biitor. de las J,.J. 

�d) Seneca in Medea. act. 1.e) Acoeta supra. lib. 1. cap. 11.f) Herrera. Hi,tor. gerieral Je [,.J. dec. l. lib ..... cap ..... (En blanco en el or1r·nal) e. g He!rera ..... (En blanco en e_l original) 9 •h Oviedo. 1 f. biit. de la, /ria. lib. 2. cap. 3. i) Refiérelo a Emperador en carta de 27 de Octubre de 1533.j) F. Greg. García. supra. lib. 4. cap. 18.k) Pa,.alieom. 2. cat. 3.1) Spagnm. Vatah . Arias Mont. Caiet. et Glo,. ora. in dic. cap. 3.
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del Rey Salomon, de que son autores Guillelmo 
Postelo, Goropio, Genebrardo, Arias Montano, Bo
sio Marino, Pomario, Possevino i Sa (a).

'Pero todo esto es indiciar Lo que sabemos, i sa
car presumE?iones so�re verdade� físicas, qu_e antes
de ser mamfiestas teman contra s1 un Agustmo, un 
Lactancio Firmiano, un Gregorio N azianzeno i un 
Isidoro Hispalense (b), que indistinta i claramente 
negaron la posibilidad de aver antipodas, ni otro 
continente de tierra mas que este que habitavan, i 
Lo que mas confessaron, fue que los avia pero apar
tados de nosotros con mar impenetrable, de que fue 
autor el Papa Clemente Primero. I lo refieren Orige-. 15 v. nes i S. Geronimo (c). Estava tambien en / contra
rio La escuela de Los Cosmografos i Filosofos con 
Parmenides, Aristoteles, Plimo, Ciceron, Virgilio, 
Ovidio i Macrobio (d) i otros menos antiguos con 
Sacrobosco (e), donde Lo advierte Clavio, que tu
vieron por inhabitable La Zona Tórrida, que fue La 
admiracion de don Christobal Colon quando La ha-
llo tan templada (f)_ Causas estas de parecer delirio .#/ 
i fábula el descubrimiento de Las Indias quando se 
propuso, i mucho maior a Los que se preciavan de 
mas doctos i humanistas (g)_

(a) Guille!. Postel. et Gorop. apud Ortelium. Genebrar. in Cbron. Lib.
l. pag. 35. et 118. et lib. 4. pag. 705. Arias Mont. tom. 7. in praeft#. inPbalog. et Cap. 9. Bosiue. de dsnis Eccle,iae, Lib. 2. Cap. 3. Marin·. in are4 Noe. Pomar. in le1<ic. Posevin. Lib. 2. Bibliotb. cap. 5. -Sa. in lib. 3. Regu1n. (b) D. August. lib. 16. deº"· Dei. cap. 15. Lactan. Firmia. lib. 7. Jeutrium. itutitut. cap._ 23. Greg. Nazianz. epi1t. 17. ad Po,tbu1n. D. lsidor.(c) Origen. Lib. 2. Pma,jon. et D. Hyeron. lib. l. super cap. 2. aáEpbedo,. (d) Arist. 2. ,ne111pl,. cap. 5. Plin. lib. 2. cap. 68. Cicer. in ,omno. Scipion.Virgil. Georgi ......... et Aeneiá. 7. Ovid. 1neta1norpb. l. Macrob. in somno Scip. Plotarch. de placit. pbilo,opb. cap. 11. 

�e) Sacrobosc. in Spbera. cap. 2. et ibi Clavius. pag. mihi. 355.f} Herrera. Dec. l. Lib. 3. Cap. 12.g) Herrera. Dec. l. Lib. l. Cap ....... 10 
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Pues· si para solo averiguar si podia aver Indias 
dieron tan poco Las Letras humanas, que aun des
pués de descubiertas, no hallamos en ellas noticia 
cierta, ¿qué pueden dar para Las materias cuio prin
cipio no conocieron? Por esta razon Lo natural, 
moral i cosmografico de aquellas Provincias esta oy 
tan poco sabido q. como no ay memoria dello sino 
en Los modernos, i Los que han escrito son pocos, 
i parte dellos fundados en relaciones de Lo que allá 
vieron Lo que acá refieren, con mas deseo de contar 

16. novedades que verdades, quando el que / Las ha de
escrivir no tiene La noticia que se requiere para
examinar i calificar Lo que Le dicen, y aun Lo que
otros han escrito queda sujeto a los ierros de mu
chos, i assi son pocos Los autores a quien se puede
dar en todo entero credito.

El Cronista Antonio de Herrera (a) dice que para
escrivir de Las Indias no es necessario aver estado
en ellas, por que Tacito para hazer su historia no
vió al Levante, Africa m el Septentrión. Pero dé
vese reparar en que Tacito escrivio de Provincias,
savidas y conocidas no por noticias inciertas ni re_. 

laciones dudosas, sino por muchos autores, que an
tes dél i con sciencia i experiencia avian escrito, i
el que en ellos se huviesse exercitado podria suplir
en parte lo gue no huviesse visto. El que de Las
Indias escriVIere trata de un mundo nuevo, de que
ay mucho que decir, i poco dicho, i esso no todo
verqadero, de unas Provincias incógnitas_, de unas
costas no demarcadas, de unos terminos no señala
dos, i de unas materias muy distintas, que cada dia
se van declarandp mas, i conviene saber Lo antiguo

(a) Herrera. Dec. 6. Lib. 3. cap. 19. 
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para entender Lo moderno, i todo esto no se puede 
16 v. negar que se aprende me-/ jor en las Indias: no 

para escrivillo allá,. si ha de salir perfecto, sino en 
esta Corte, cuio estudio sobre La experiencia perfi
ciona mucho: por Lo qual el que escriviere de las 
Indias hablara i resofverá con mas proyriedad i 
acierto teniendo quatro calidades, demas de Las 
muchas que Luis Cabrera (a) puso en el historiador, 
que a ser tantas necessarias, no avia en el mundo 
quien pudiesse escrivir historia. 

Es la primera calidad del que escriviere de las 
Indias aver estado en ellas, que aun que en todas 
es imposible, el que estuvo en unas Provincias en
tiende mas facilmente Las materias de otras. I es 
forc;osso confessar que esta calidad es de momento, 
i que por aver faltado a muchos andan tantas ver
dades en opinion. Escriviendo cierto autor Fran
ces (b) La batalla de Pavia, calló de propósito La 
prision de su Rey, i dixo que a Largo tiempo servi
ria de hazer dudoso si fue preso o no, i Lo que este 
pretendió con malicia, alcanc;an muchos con igno
rancia. I aun que el aver estado en Las Indias no 
assegura el poder errar, por Lo menos dexa lo me
nos posible. 

17. La segunda calid;;id es que assista en La Cor-/ te,
que como es Patria comun, es tambien escuela don
de todo se perficiona. El que huviere estado en una
Provincia i sabido i visto sus particularidades para
escrivirlas bien, ha de venir a La Corte, que si bien
fuera della podra historiar La verdad, sera con me
nos elegancia, i estilo menos cortesano. Los que
mejor han escrito materias politicas, que son alma

(a) Cabrera. lib. 1. Histor. f.ª"ª tntenáerla. discurso. 5.
(b) Cabrera, en el dicho, hb. 2. discur. 3.

·"
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de la historia, en Las Cortes estuvieron. Plutarco,.

en La de Trajano; Tacito, en La de Vespasiano i; 
Nerva; Ammiano Marcelino, en La de luliano; Tito 
Livio, en La de Augusto; Dion Cassio, en La de 
Alexandro Severo; i al fin, aun que La Corte no 
puede dar experiencia de Lo que está remoto, el 
que La tuviere i assistiere en ella, La tendra con 
mas perfeccion. 

La tercera calidad es el saber Cosmografía, que 
si para todos Los historiadores es necessaria, como 
dicen Costa i Cabrera (a), mucho mas para Los de 
Indias, que han de tratar de tan Largas navegacio-· 
nes, tan nuevos climas i mares, costas tan extendi
das, islas, golfos, canales, estrechos i archipiélagos, 
en que es imposible hablar bien quien no huviere 
navegado i fuere Cosmógrafo. 

/ En el autor que mas ordenadamente ha escrito 
de Las Indias, se reconoce mucho esta falta 11, i en 
algunos antiguos. Herodoto (b) dixo del Rio Istro 
que nacía en Los Pirineos; Esquilo (e) puso al Erí
dano en España, i que era el Ródano; Apolonj_o 
Rodio (d) i Euripides erraron Las bocas del Róda:rTo 
i del Pado: i otros ierros de Eratostenes, Hiparco, 
Posidonio i Atenodoro refieren Estrabon i Plinio (e). 
De los Escritores de Indias ay en esto mucho que 
advertir, i no as maravilla, pues siendo Las Indias 
una parte de Las quatro del mundq, que cassi se 
iguala en grandeza a las otras tres, no se ha hecho 
hasta aora descripcion geográfica ninguna de todas 

(a) Costa. de:conscrib. rer1<m bi,t. lih. 1. pag. 24. Cabrera, en el dicho lib.1. discur. 5.
¡b) Herod. Lib. 1. et 3. bi,tor.e) Esquilus.d) Apolon. Rod. lib. 1. Arsonautic. Euripid.e) Strabon. Lib. 2. Geosrqpl,, Plin.
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sus Provincias: i assi son muy difíciles de saber 
eomo conviene. Esta tercera calidad está bien reco
nocida por el Real Consejo de Las Indias con La 
Cátedra de Matemáticas 1 Cosmógrafo maior que 
tiene en esta Corte 12

, por q_ue sabe quan necessario 
es para entender Las materias de Indias. 

La quarta i ultima calidad es el saber Letras 
humanas, que pongo en ultimo Lugar, por Lo que 

·18. he dicho arriba. Para historiador de / España sea 
La primera calidad el ser grande humamsta, que 
con esto tendra de sus historias La noticia que se 
requiere. Para Los de Indias sea Lo principal Las 
materias de Indias que han de tratar; i para que 
sea con el método conveniente i con Las Leyes de 
historiadores, sepan Las Letras humanas, que en 
ellas haian La forma, como en Los de España La 
materia. 

Diez i ocho años estuve en Las Indias, navegue 
sus mares, atravesse mucho de sus Provincias sin 
cargos i con ellos, haziendo notas i juntando pape-
les 1 advertencias, poniendo estudio muy particular .1/ 
en entender sus materias, i aun que tengo para sa
car a Luz obras de consideracion, en dos Libros 
del Estado Eclesiastico y Secular, una descripcion 
Geografica, otro Libro de la Nobleza de aquellas 
Provincias, con mas de trezientos escudos de armas 
dados de ciento i veinte años a esta parte, una his
toria nautica de los Estrechos Australes, i otras de 
menos consideracion, que abra�aran Las principa-
les materias, i aguardan para acabarse i salir a Luz ,._-

18 v. el favor que anima seme1ante� trabajos:. i a la/ no
ticia que io tenia, he juntado La adquisicion en 
esta Corte con La vista de todos Los papeles del 
Real Consejo de Las Indias, con cuia orden i apro-

- - ---
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bacion me ocupo en la obra mas importante que se 
ha escrito de aquellos Reynos, como adelante 
diré. Con todo, me acuerdo de Lo que escrivio al 
Consejo don Francisco de Toledo, que despues de 
Largmssima experiencia de Virrey del Peru, Le pe
sava oy de lo que avia :eroveido aier, por La nove
dad que cada dia exper1mentava en Las cosas de 
aquella tierra. 

Concluio esta larga digresion con que lo restante 
deste Libro, aunque hreve, podrá mostrar Lo mu
cho gue falta por escrivir. Pues siéndo el Cargo i 
Digmdad de Gran Canciller el que se ha visto 1 se 
verá, i aviendo estado proveido sin renombre de 
Grande mas de cincoenta años, ni Herrera, que es
crivió histofia general de Indias, ni otro autor que 
io aya visto, hazen mención del. Con que se cono
cera ser trab�jo propio Lo que_ del dixere, i quánto
vale el estudio de La Corte, s1 cae sobre La expe
riencia de Lo que se escrive. 

·"
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19. Capítulo l. Del Canciller de las Indias 

Descubierto el Nuevo Mundo, i sus tan estendi
das como riquísimas Provincias, halló materia en su 
grandeza La de Los Reyes de Castilla para usar La 
Real Virtud de La Liberalidad, no solo enrique
ciendo a sus vasallos con Los gruesos comercios 
que fundaron, minas de varios metales que se des
cubrieron, drogas i mercaderias que se traficaron: 
sino haziendoles grandes i perpetuas mercedes a 
Los seculares; i no menores Limosnas a Los Ecle-

19 v. siásticos, en cantidad / tan excesiva, que se conoce 
Lo mucho que Las Indias han valido, en Lo mucho 
que Los Reyes han gastado en ellas, de que consta
ra con distincion i claridad en Los Libros de su Es
·tado, si salieren a Luz para honra desta Corona:
prueva de Lo que deven ser estimados Reynos en
que ay tanto que dar.

La primera merced que Los Reyes hizieron en
Las Indias, fué a don Christoval Colon, dandole
titulo de Almirante dellas i del mar Oceano (a) 13 con
que hizo el no esperado descubrimiento, admira
cion de Las gentes, riqueza de Las tres partes del
mundo, pues todas han participado de Lo que ha
dado La quarta, que impropnamente Llamamos
America: en que dio a La Iglesia muchos millares
de hijos, i a Los Reyes de Castilla infinitos vasallos,
i Larguissimas tierras. Esta merced con nueva ·Ca-

(a) Provis. en S. Fe de la Vega de Granada. año de 1492. Herrera. 
Dec. l. Lib. l. Cap. 10. 14 

., 
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pitulacion se efectuo despues mas en forma (a), vien
do c¡ue fueron en el Almirante maiores Las obras 
que Las· palabras: si bien nunca gozo en paz el 

20. premio que merecía, ni tuvieron fin sus tra- / bajos
en Las Indias ni sus pleytos en España hasta el año
de quinientos i seis que Los acabo su muerte en
V aliadolid (h): efectos de la embidia que si no ven
cio a sus glorias, Las igualo i suspendió. No tuvo
mas titulo que el de Almirante i Governador de Las
Indias, que el de Marques o Duque, con cincoenta
Leguas de tierra que Los Reyes Catolicos Le ofre
cieron; como no aceto Las tierras (e), por no criar
nuevas embidias, tampoco parece aversele dado el
titulo. Pero ni Los que tuvo gozo; ni su hijo don
Diego Colon, que si bien alcarn;o i uso algunos anos
el cargo de Virrey en La Española (d), Las embidias
que sobraron al padre alcarn;aron al hijo, que aca
bó tambien en España pleyteando sus privilegios
el año de veinte i cinco (e). Su prudente muger doña
Maria de Toledo, como sobrina del Gran Duque 4e
Alva (f), en catorze años que siguió La Corte, avie·n
do comprometido (g) sus causas en don Garcia de
Loaysa Cardenal de S. Susana, Obispo de Sigüern;a,
después Ar'tobispo de Sevilla, Presidente del Real

20 v· Consejo de las Indias, alcan'to sen- / tencia (h) en fa
vor de su hijo don Luis Colon, por La qual i otra 

(a) Año de 1497. Herrera. Dec. l. Lib. 3. Cap. 9.
(b) Herrer. Dec. l. Lib. 6. Cap. 15.
(e) Herrer. Dec. l. Lib. 3. Cap. 9.
( d) (En blani:o en el o,-iginal ).

(e) (En blani:o en el ot'iginal). 

(f) Herrer. Dec. l. Lib. 7. Cap. 6.
(g) Compromisso en Valladolid. a 21. de Junio de 1536.

•(h) Sentencia en Valladolid, a 28. de Junio, declarada a 7 de lulio de
1536. 
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declaracion (a) que della se hizo, se Le hizieron Las 
mercedes siguientes: 

Diez mil ducados de renta perpetua (h¡, en re
compensa de La decima que con su abuelo se 
capituló (c). La Isla de Jamaica (d) con el Patronazgo 
Eclesiastico (e) i titulo de Mar�ues, que no parece 
aversele despachado. Que pudiesse edificar un pue
blo en un ingenio que tenia en La E�pañola, i 
fuesse suio (Q. Confirmáronsele ciertas tierras (g) que 
en La misma Isla posseia. Diósele facultad perpe
tua para nombrar los Alguazilazgos de todas Las 
Ciudades, Villas i Lu9ares de La Española (h). Des
pachósele, de nuevo, titulo de Almirante de todas Las 
Indias, corno el de Castifü� .(i), que no pudieron go
zar su padre ni abuelo, ni Le gozo don Luis Colon, 
porque La Audiencia de S. Domingo Lo contradixo, 
con que· se hizo nuevo compromisso en el propio 
Cardenal Loaysa i en el Comendador Maior don 
Francisc� de Los Cobos: Los quales Limitaron. esta
merced ü>, a que llevasse Los derechos del Alm1ran-

:21. tazgo, como se/ cobran por el de Castilla en el .II 
puerto de Las Muelas: i que esto solo fuesse en 

(s) 

S. Domingo, Puertorico, Cuba, Jamaica, Nombre
de Dios, Veragua, S. Marta, i Cartagena, i en otro
qualquier puerto de Indias, donde personalmente
asístiesse. Hízossele merced de veinte mil vacas (k)

ah) r E" blallCO l ) '.Prov. en Valladolid. a 19. de Enero i a 17. de Hebrero de 1537. 
:c} Herrera, en el dicho cap. 10. 1s Prov. de la dicha data. Prov. de la dicha data. f} Prov. de la dicha data.g) Prov. de la dicha data.

Prov. de la dicha data. h1 •• �
) Prov. de la dicha data.

JJ Prov. en Madrid. a 5. de Hebrero de 1540.k) Prov. en Valladolid. a 19. de Enero de 1536.

---- ---
., 

- --------
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que el Rey tenia en La Española. Diéronsele veint6' 
i cinco Leguas de tierra en quadra en La Provincia 
de Veragua (a), contadas desde el Rio de Belen, que
el :erimer Almirante con tantos trabajos descubrio 
[en] su quarto viaje (h), azia La Baia de <;arabaro, 
con titulo de Marques o Duque i el de Duque de 
Veragua se Le despacho, i fue el primero que huvo, 
en su casa 16• 

Algunos años despues de Las mercedes referi
das, viendo el Almirante Duque ( q:ue assi se firma
ba) Lo poco que Le valian sus privilegios, por Lo& 
estorbos que en ellos Le ponian: alcarn;ada Licen
cia para ello (e), Los renuncio (d) todos i el estado de 
Veragua, i Almirantazgo en Las manos Reales i Co
rona de Castilla; excepto Los titulos, i La voz i 
voto, que tenia en Los Cabildos de La Española: i 
en recompensa Le hizo merced (e) el Rey Filipo Se-· 

21 v. gundo de otros siete mil / ducados de renta perpe
tua, que sol9 fueron seis, por aver vendido los otros. 
mil. Diole titulo de Duque de la Vega (fJ, por qpa 
villa de la Isla de Jamaica, que se llamava Seviffa, 
i desde entonces se intitulo La villa de La Vega. 
I por el nombre se engañaron algunos en hazer este 
Estado en La Vega de La EspañoJa, donde se funpo
la ciudad de La Concepcion. Assi parece averlo· 
entendido el que imprimio que Colon de buelta del 
primer viaje tuvo este titulo de Duque de la Vega, 
1 que despúes Le dexo por el de Veragua, que de-

(a) Prov. de la misma data.
(h) Herrer. Dtc. l. Lib. 5. Cap. 10.
(e) Prov. en Valladolid, a 24. de Junio de 1556. 
(d) Renunciacion en Valladolid. a 4. de lulío de 1556.
(e) Prov. en Valladolid, a 2. de Diziemhre de 1556.

(fJ Prov. en Valladolid, a 16. de Mar«;o de 1557.
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mas de no aver aun entonces descubierto (a) La Ve
ga de La Española, no huvo en su casa mas merce
des. I aun destas, siendo cosa tan propria de Los 
que escrivieron La historia de aquellos tiempos, 
apenas ay mencion, ni se hallata en autos, como 
aquí van sacadas de Los títulos que tengo en mi 
poder 17• I este fue el primero de Los quatro princi
pales que se han dado en Las Indias. 

El segundo fue el titulo de Marques de Huaxa-
22. cae (h), que se dió a don Fernando/ Cortés, exemplo

de valor, lealtad i buena fortuna, con que descu
brió, conquistó i pobló Las provinci;is de La Nueva
España: por lo qual el Emperador don Carlos de
mas de otras mercedes de Adelantado, Capitan Ge
neral i Governador, i el habito de Santiago, le hizo
merced de veinte i tres mil vasallos en veinte- i dos
Lugares que Gómara refiere, con el titulo de Mar
ques del Valle, por estar sus estados en el de Hua
xacac. Cavallero tambien [ sic] afortunado, que solo
él, de quantos han trabajado en el descubrimiento
de Las Indias, gozó Lo que descubrió, como se co
lige de Las historias, i en particular de Gómara i
Fray Alonso Fernández (e): que si bien Le apretaron
embidias, tuvo suerte, valor i vida eara vencerlas.

El titulo tercero fue el que se dio a don Fran
cisco Pizarro, descubridor i pacificador de Los ri
quissimos Reynos del Peru, no inferior en valor a
Colon i a Cortés, pero mas desdichado en g-ozar de
Las riquezas i Los Estados ·que tuyo, con titulo de
Margues de los Atihillos [ sic J. Todos Los Escritores

22 v. Le/ mtitulan Marqués, i ninguno dice de dónde,
�ª} Herrera. Dtc. l. Lib. 2. C. 12.
b Prov. a 6. de lulio de 1528. Gomara. 2. P. fol. 124. 1e 
e Gomara. 1 P. fol.. .... Fr. Alon. Fernand. Lih, 1. de la Hi,tor. Ectui. 

Cap. 1. 
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sino Herrera (a), que Le Llama de Los Charcas. Lo
qual rii fué ni pudo ser, por incluirse Los Charca& 
en La capitulación de don Diego de Almagro, i no 
avia de tener en ella los veinte mil vasallos de que 
se le hizo merced, quien tenia en sus términos tan
tas i tan principales Provincias. I en ellas tuvo el 
Estado de los Atabillos, como refiere don luan An-· 
tonio de Vera i Zuñiga, en esto mas diligente que 
los historiadores de Indias (b). De don Francisco
Pizarro, aunque no quedaron hijos legítimos, que-· 
do su hermano Hernando Pizarro, su legitimo here
dero, el qual no Lo fue del titulo de Marques, que· 
nunca �e despac_h?, �unque el Em:eerador en I:as
cartas 1 en el privilegio de armas ultimo ·que Le dio, 
que pongo en el Libro de La Nobleza de Las In
dias, siempre Le intitulo Marques 19

•

El quarto i ultimo titulo se dio a doña Ana Ma
ria de Loyola Coia, de Marquesa de Oropesa (e),.

23. como descendiente de Los / Reyes Ingas del Peru,
que oy goza el Estado 20• Demas destos títulos, tie
nen rentas i repartimientos en Las Indias el Duque 4'
de Lerma, Los Marqueses de La Hinojosa, Salazar·
i Cadereita; i Los Condes de Lemos, Altamira i Vi
llamor, por mercedes particulares que se les han
hecho.

Oficios se criaron Adelantados, siendo el prime
ro don Bartolome Colon (d), hermano del primer
Almirante: despues Virreyes, Presidentes, Oydores,
Alcaldes del Crimen i Fiscales de onze Chancille-·
nas: sm otros oficios menores de Ciudades i Pro-

(a) Herrera, en la de1t"ripción de Lu J,.J;a,, al fin. 
(b) D. Ju. Ant. de Vera en el Epitome del E,,.perat1or Cario, 5.• · 

(e) Prov. a primero de Mar�o de 1614.
(d) Herrera. Dec. l. Lib. 2. Cap. 15.
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vincias, de Iurisdiccion i vendibles. Hiziéronse mer
cedes menores de tierras, cav.allerias, rentas i Li
mosnas, sueldos i gajes de muchos cargos i oficios 
militares de armadas, flotas i castillos, descubri
mientos i pacificaciones. 

Por el Patronazgo Real, que por concesion Ap"os
tólica (a) 9ozan Los Reyes de Castilla en Las Indias, 
se erigio un Patriarcado: seis Ar-;obispados, que 
quandó escrivio Herrera (h), eran cinco i se añadió 

23v. el de Los Charcas, como/ Los Obispados veinte i 
siete, que son ºY. veinte i nueve, por averse erigido 
quatro en Trux1llo, Guamanga, Arequipa i Río de 
La Plata; unídose el de La Imperial al de Santiago 
de Chile, i erigídose en Ar-;obispado el de L.os Char
cas: con que ay que presentar Las Dignidades y 
Prebendas de treinta i cinco Iglesias Catedrales, sin 
Los muchos beneficios curados que en Las Indias 
present:in en nombre del Rey, Los Virreyes, Presi
aentes 1 Govemadores, �o:ilforme _ a La orden del 
Patronazgo Real Ce) de el Reyno de Granada en es
tos de España. I tambien proveen por La Suprema 
Los Reyes Las pla-;as de tres Tribunales de la Santa 
lnquisicion. Que esto es succintamente Lo. que se 
provee en Las Indias: que Largamente, con distin
cion de salarios, precios, rentas, sueldos i gajes a 
Lo cierto i preciso, con Las calidades y distritos de 
todos Los oficios i beneficios, se verá en Los Libros 
del Estado que voy haziendo: con todos Los Ramos 
de La Real hazienda de quintos i diezmos de mine-

24. rales, señoreaje de Casas de mo- / neda, almoxari-
fazgos, alcavalas, tributos, nove�os eclesiasticos,

(a) Bulla Alexandri VI.
(b) Herrera. en la delCl'ipc. de La, lnd.
(e) Cedula de 4. de Abril de 1609.

- -- ------
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salinas, estancos, ventas de oficios, Licencias i des
caminos de esclavos i otras cosas importantes para 
quien govierna Reynos tan apartados. 

Otro genero de mercedes hizieron Los Reyes en 
Las Indias i otros oficios criaron, particularmente 
en sus principios, que son Las que mas tocan a La 
que con este discurso vamos buscando. I aunque 
de moneda i valor huvo algunas como La del Du
que de Alva (a) don Fernando Alvarez de Toledo, 
de ciento i quarenta i ocho mil ducados: La de Lo
renc;o de Gornod (h) Go_vernador de La Presa, de 
quatro mil Licencias de esclavos para Las Indias 21, 

que vendio en veinte i cinco mil ducados (e): i otras 
que refiere Herrera: Las mercedes de cargos princi
pales que precedieron i siguieron a La de Canciller, 
por ser cassi de su calidad, fueron seis. 

A don Guillelmo de Croy, Marques de Ariscot 
[sic], Conde de Beaumont, señor de Cieures [sic] 

24 v. Ayo i Camarero Maior del Emperador, Con- / tador 
Maior de Castilla, conocido en ella por Mosieur de 
Cieures o Geures l sic], se Le hizo merced (d) de to
dos Los oficios que el Rey Filipo I avia dado a Mo- • 
sieur de Villa Su Camarero Maior (e): que demas de 
Lo que por ella le pertenecía por España, que era 
mucho, solo en-Las Indias se declaro (f) que eran 
suios todos Los que vacassen i se criassen de nuevo 
de Tesoreros, Contadores, Alguaziles Maiores, mar
cadores, fundidores, i otros qualesquiera: i que 
della incorporasse en sí Los que quisiesse, i para 

(a) Cedala a 18. de Agosto de 1518.\ b) í En bl,inco 1- 1(e) kemesal. lliu. de Cbiapa, Lib. 2. Cap. 16. N.º 5. Herrera. Dec ....... [ En bl"""' 1-
{d) P'rovis. a 20. de Abril. de 1516.e) Herrer. Dee. 2. Lib. 9. Cap. 7. f) Provis. a 8. de Maio de 1520. 22
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Los demas nombrasse personas que Los sirviessen: 
que fue merced grandiosa, que s1 bien entonces no 
estaba todo descuvierto, avia mucho, i la esperanc;a 
de grandes �oticias 23.

A Hernando de Vega, Comendador Maior de 
Castilla i Presidente del Consejo de Las Ordenes (a),
se Le dio el oficio de fundidor i marcador maior del 
oro de La Española. 

A don Francisco de Los Cobos, Comendador 
Maior de Leon, Adelantado de Cac;orla, SP,ñor de 

25. Saviote, Secretario del Empera-/ dor, que tenia a su
cargo Los negocios i papeles de Indias (b), i despues
fue del Consejo de Estado i Contador Maior de
Castilla; demas de veinte mil ducados de que tuvo
merced (e) en La grana i colores de Indias 25, de que
haze mencion el Coronista, siendo Lo menos, se Le
dió el oficio de fundidor i marcador maior de todas
Las Indias perpetuamente (d), indicio de Lo poco
que aun entonces se estimavan, pues se hazian Las
mercedes tan generales i sin lill!ite. Pero conocien
dose despues Lo mucho que ésta valía, i que se
avia estendido a toda La Costa de La mar del
Sur (e), cuias riquezas al primer Lance asombraron
el mundo, se trató i efetuó con su hijo don Diego
de Los Cobos, que La renunciasse por cierta renta,
que se Le dio en recompensa: i como Los ruegos
de Los Reyes son mandatos, el oficio se incorporó
en La Corona. I es de tanta consideracion, que solo
en Mexico está oy vendido como renunciable a
Melchor de Cuellar en ciento i cincoenta mil pesos

(a) Provis. a 13. de Setiembre de 1512. 24(b) Herrera. Dec. 2. Lib. 2. Cap. 19.
�e�} Provis. a 22. de Abril de 1528. Herrer. Dee. 4. Lib. 5. C. 4. Provis. a 10. de Mayo de 1522. Provis. a 4. de �fayo de 1535. 2e 
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de oro comun: i en Potossi con el ensaie de Las 
.25 v. barras a don luan de Losa Baraona en cincoen- / ta 

mil ducados, i en La Casa de La moneda con el 
ensaie a luan de Ballesteros Narvaez en quarenta 
mil pesos corrientes. 

El oficio de Correo Maior de Las Indias (aunque 
se avia dado facultad (a) para que Le sitviessen a 
Los tres hermanos Baptista, Mateo i Simon de Tar- · 
sis, que por merced poco anterior (b) tenian el de 
Correo Maior de Castilla), se dio (e) al Doctor Lo
ren<;o Galindez de Carva1al, del Real Consejo de 
Las Indias, perpetuamente, cuios descendientes Le 
gozan hasta aora en el Peru 28, por que en Nueva 
España, aunque Le han pretendido, no Le tienen; 
antes esta vendido por el Rey a Alonso Diaz de La 
Barrera en cincoenta mil pesos de oro comun. 

A luan de Samano, Secretario del Emperador 
en el Reál Consejo de Las Indias, se le hizo mer
ced (d) de La Escrivania Maior Je Nueva España; i 
despues se estendio (e) a todo Lo descubierto hasta 
el año de treinta i seis, con que comprehendia casi·• 
todas Las Indias: i se le dio facultad para renun-

26. ciar/ Las Escrivanias, que por este titulo Le perte
necían, que fueron muchas.

A don Pedro Manrique, hijo maior de don Gar
cía Manrique, Conde de Osorno, Presidente del
Consejo Real de Las Indias, se le hizo merced del
oficio de Tesorero de La Casa de La moneda de
Mexico; que oy esta vendido por el Rey a don Mel-

(a) Provis. a 10. de Mayo de 1522. 27 
(b) Provis. a 28. de Agosto de 1518.
(e) Provis. de 1523. 29 
(d) Provis. a 23. de Octubre de 1536.
(e) Provis. a 26. de Octubre de 1536.
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chor de Vera en dozientos i ochenta mil pesos de 
oro comun. 

Entre estas i otras mercedes i oficios maiores, 
que de nuevo se criaron, de que ni aun en Los his
toriadores ay memoria, aviendola de Los mas hu
mildes gue aora dos mil años tuvieron Los Roma
nos, se mstituio i crio otro con titulo de Canciller 
de Las Indias: i esta fue ]a quinta i ultima creacion, 
que en este cargo considero. 

Crecían los descubrimientos en aquel Nuevo 
Mundo; su mucha riqueza, que es imán de Los 
hombres, Llamava gente de España; La Libertad i 
agrado de La tierra i Las comodidades de su Lar
gueza para la vida humana; el mu�ho oro, que en 

�6 v. aquellos prin- / ciJ;lios se saca va en Las Islas de La 
Española i Cuba i otras de Barlovento, pues se ha
lló �ano de nacimiento (a) natural gue pesó treinta 
i seis marcos; La gruessa pesqueria de perlas de 
Las costas de Paria, La Margarita i Cubagua, que 
en su viaje tercero descubrió el Almirante Colon (h); 
i muchas grangerias que se introducian, de tal 
suerte atraían habitadores que fundaban poblacio
nes, que fue necessario establecer govierno, que 
con superioridad conociesse de Los ne�ocios de 
Iusticia. I a los diez i ocho años de su primer des
cubrimiento, que fue el de quinientos i onze, se 
pusso en La ciudad de S. Domingo del Puerto, La 
primera Audiencia con titulo de Tribunal de apela
ciones, i tres luezes que dellas conociessen. 

Como su Iurisdiccion fue limitada, i Las causas 
graves i quantiosas se venian a seguir en España, 
cosa de mucho inconveniente por el Largo viaje i 

(a) Herrer. Dec. l. Lib. 5. Cap. 2. et. D,c. l. Lib. 3. C. 12.
(h) Herrera. Dec. l. Lib. 3. C. 11,

(6) 
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daños que de La tardan�a resultauan: parecio con
veniente i se resolvio, que este Tribunal fuesse-

'27. Chan- / cilleria con un Presidente i quatro Oydore& 
que despachassen con titulo i sello Real como Las
de este Reyno 30• Dice Herrera, i es assi, que ésta 
resolucion fue el año de quinientos i veinte i uno (a): 
pero la execucion se dilato algunos despues, por 
que 'el Presidente primero murio en Espt;ma i el su
cessor Llevo Las ordenanzas (b), i el sello Real luan 
Alonso' de Sosa el año de treinta i dos, si ia no es
que este fue segundo sello, i se avia embiado otro 
primero, de. que no se halla memoria. Con esta 
nueva fundacion, se criaron entonces dos oficios: el 
uno fue de Registrador dessa Chancillería i de La 
de Nueva E..spaña, que ia estava resuelto que se
fundasse en Mexico, de que se hizo merced(�) al 
Doctor Diego Beltran, del Real Consejo de las In
dias 31, por �u vida que fue poco mas o menos hasta 
el año de quinientos i quarenta 32•

El otro oficio fue el de Canciller, que el Empe-
rador dio luego (d) a su Gran Canciller el Conde cJ<>n 
Mercurino de Gatinara 33, nombre que Le da su titu
lo, si bien el.del Marques de Camarasa i el del Ex-27 v. celentissimo señor Con- t de de Olivares Le Llanian 
el Cardenal don Mercurino i Herrera (e} Le da titulo
de Doctor, i lo devio de tener todo. Era natural de 
Milan i Gran Canciller del Imperio de Alemania, 
muy Privado del Emperador i assi Le hizo super
intendente de todos Los Consejos i del de fudias, 
como Lo avia sido el Doctor luan Selvagio 34, a quien 

(a) Herrera. Dec. 3. Lib. 1. Cap. 14. (b) Herrera. Dec. 4. Lib. 5. Cap. 6. 
le) Provis. a 22. de Abril de 1528.d) Provis. de la dicha data.e) Herrera. Dec. 2. Lib. 4. Cap. 2. D�. 3. Lib. 6. Cap. 6.
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sucedio en el cargo de Gran Cancíller (a), i se hallo 
en La Junta de La particion de] mundo, como uno 
d" Los Iuezes nombrados. 

En quanto a Los sellos que el Conde don Mer
curino tuvo que proveer como Canciller de Las In
dias, esta muy dudoso, porque su titulo, que con 
Los demas se hallará adelante, no Le da mas que 
tan solamente Los sellos de Las dos Chancilleria� 
de La Española i Nueva España, de que el mismo 
día se dio el Re.gistro al Doctor Diego Beltran, sin 
que en uno ni en otro titulo se haga mencion nin
guna del Sello n:i Registro del Consejo, como se ha
ze despues en el titulo del Marques de Camarasa. 

'.28. De lo qual se colige, no/ sin fundamento, que su
puesto que el Conde don Mercurino era Canciller 
ae Las Indias, i no tenia, como no parece aver te
nido, el sello de el Consejo Real dellas, ni se halla 
otro que entonces Le tuviesse ni titulo dello, de que 
puedo deponer como �uien ha visto i pasado todos 
Los Libros en que rodia estar, que se puede presu
mir, que aunque e Co ejo Real de Las Indias es
tava ia formado i despachava co11 sello, que era 
todavia el sello del Consejo de Castilla, o si avia 
otro, Le servia el Canciller por tit despachado 
por La Cámara de que en el de Indias no ay me
moria 35• I assi el primero que tuvo este sello por 
titulo que se halle, fue el Marques de Camarasa, 
Lo qual podra av riguar otro que sea mas diligente 
que io, pues estas son Las verdaderas Letras huma
nas de Las Indias. 

Sigue se que el Conde de Gatinara tuvo solo dos 
sellos que proveer� El primero, de La Chancillería 
de La Española, si es cierto que Le huvo antes del 

(a) Herrera. Dec. 2. Lib. 2. Cap. 16. 
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que Llevo Iúan Alonso de Sosa, que este Le embio 
28 v. el Comendador maior don Franc1s- / co de Los Co

bos, mientras usó el oficio por su hijo. 
El segundo sello fue el de La Chancillería que

para todas Las Provincias de La Nueva España se · 
fundo en La ciudad de Tenustitlan. México. Año de· 
quinientos i veinte i siete (a). Pero don Mercurino· 
gozo poco del oficio, por aver sido su muerte a 
cinco de lunio de quinientos i treinta. 

Sucedióle en el cargo de Canciller de Las In-· 
dias (b) don Diego de Los Cobos, Adelantado d.e 
Cazorla i Marques de Camarasa, hijo del Comen
dador maior don Francisco de Los Cobos, que sir
vio el oficio por su hijo hasta que tuvo edad com
petente: i Los derechos que se Le señalaron que
pudiesse Llevar, se declaro (e) que corriessen desde 
el dia que murio el Conde don Mercurino. 

En el titulo del Marques de Camarasa se ofrece 
otra duda: porque si bien tuvo por él el sello del 
Consejo de Las Indias, y el de Las Audiencias de 
La Española i Nueva España, no tuvo por el plli
mer titulo otro ninguno de Las que despues se fün-

29. daron; i assi parece avérse- t le dado despues titulo
partícula de Canciller de la Audiencia de Pana
ma (d), que fue La primera que en su tiempo se
fundó, i de las de mas no he hallado claridad de que
fuesse Canciller ni nombrasse en ellas Tenientes,
por no aversele despacha titulas de todas Las
que alcarn;ó fundadas, ni es nderse el primero a
mas de Lo que tengo dicho 36• Pero por si acaso se

¡� Herrera. Dei:. 4. Lib. 2. Cap. 1. 
b Provis. a 28 de Enero i a 8 de Agosto de 1532. 
e Pro vis. a 24 de· Deziembre de 1533. 

Provis. a 5 de Setiembre de 1539. 
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estendio a ellas el privilegio i merced por algun ti
tulo que no aya venido a mi noticia, pondre todas 
Las que se fundaron cuios Lugartenientes pudo 
nombrar. 

Quando el Marques entro en este oficio halló 
Luego tres sellos que proveer, que fueron Los que 
se ha dicho del Consejo de Las Indias, i de Las 
Chancillerias de La Española i Nueva España. 

El quarto sello que proveió fue el de La Audien
cia de Tierra Firme, que se fundó en La ciudad de 
Panama (a), el año de treinta i siete años, sin sello 
ni Le tuvo hasta el de quarenta, que por orden par
ticular dada al Marques se Le Llevo el Licenciado 
Vaca de Castro del Real Consejo de Las Indias 
quando fue a governar el Perh. 

29v. El quinto sello, de La Audiencia de Lima q. / se 
intitulo del Peru (h), La qual no fue nueva funda
cion sino translacion que se hizo a aquella ciudad 
de la que estava en Panama, de donde se mando al 
Marques que Llevasse el sello Real i por esto consta 
que fue Canciller de esta Audiencia del Peru: paso
sse el año de cuarenta i tres quedando Panama sin 
Audiencia i sujeto a La de Guatimala, i despues a 
La propía de Lima (e), hasta el año de sesenta i tres, 
que se mudo a ella La de Guatimala (dl. 

El sexto sello fue el de esta Audiencia de Guati
mala, fundada el año de quarenta i tres<�) con 
titulo de Los Confines, por averse mandado que 
asistiesse en Los confines de Guatimala i Nicaragua 
en La ciudad de Comayagua, cuio nombre se mudo 

h Remesal. Hi1tor. á, Cbiapa. Lib. 4. Cap. 11. N.0 1. 
e Provis. a 2 de Ma� de 1550. 

ªl Herrera. Doc. 6. Lib. 5. Cap. 3. 

d Remesal. Lib. 10. Cap. 18. N.º 9. 
e Provis. [En blanco] 37 

- ----------- --
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en el de La Nueva Valladolid: pero como era en
tonces recién fundada, no tuvo comodidad para La 
Audiencia, i el Licenciado Alonso Maldonado, que 
iva por Presidente, La assentó en La ciudad de 
Gracias a Dios (a); donde no duro mas de cinco años, 
por que el de qua.renta i nueve, siendo Presidente 

30. el Licenciado Cerrato, por comission / que para ello
tuvo, La mudo a La ciudad de Santiago de Los
Cavalleros de Guatimala, i de alli se trasladó a Pa
nama el año de sesenta i tres, Llevando el Doctor
Barro3 el sello Real; pero dentro de cinco años se
bolvió a fundar de nuevo (b) en La misma ciudad
de Santiago, donde permanece.

El séptimo sello fue de La Audiencia del Nuevo
Reyno de Granada, fundada en La ciudad de Santa
Fé de Bogotá, año de q:uarenta i siete (e).

El octavo el de La Audiencia de Xalisco, que
sin sello se fundó en La ciudad de Compostela de
aquella Provincia, de donde se mudo a La de Gua
dalajara con titulo de La Nueva Galicia (d): i no fue
Chancilleria, desde el año de quarenta i ocho que.,
se fundo, hasta el de setenta idos que Le embio el
sello el Marques.

El nono fue ·de Los Charcas, que 'comunmente
Llaman Audiencia de La Plata, por la ciudad en
que assiste, que tambien se llama Chuquisaca,
donde se fundo sin sello, año de cincoenta i ocho (e), 
i se le embio dentro de un año.

30v. / El decimo fue de La Audiencia de Quito, que 

¡

ª
e:�

) Remesal. Lib. 7. Cap. 23. N.º 2. 
Remesal. Lib. 11. Gap. 3. N.º 3. 
F'. Alonso Fernandez. Hutor. Ecluüllt. Lib. 1 Cap. •s. 
Herrera. Dtc'. 3. Lib. 4. C. 12. 

e) Provis. [& blanco] 38 
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se fundo en La ciudad de San Francisco de Quito 
el año de sesenta i tres (a).

El undecimo i ultimo selJo que el Marques pudo 
proveer fue el de La Audiencia de Chile, que se 
:fundo año de sesenta i cinco (b), en la ciudad de La 
Concepcion de aquel Reyn : de donde se quito i 
extinguio el de setenta i tres (e): j no La huvo mas 
hasta el de seiscientos i nueve (il", 'flle se bolvio a 
fundar en La ciudad de Santi o de Chile: se trata 
de bolverla a quitar o mudar como se vera en el 
discurso que sobre ello imprimí 40•

Estos sellos, desde Los tiempos referidos, Los 
proveio primero el Comendador maior don Fran
cisco de Los Cobos el tiempo que sirvio el oficio 
por su hijo, que fue desde que murio el Conde de 

. Gatinara hasta veinte de Setiembre de quinientos i 
treinta i tres, que don Diego _de Los Cobos fue re
cibido al uso i exercicio de Canciller, i Lo fue hasta 
el de setenta i siete que murio. 

31. Por muerte del Marques de Camarasa, / cesso el
oficio de Canciller de Las Indias, que tenia, i Los
del Consejo i Chancillerías Reales dellas quedaron.
a provision del Rey por nombramiento de Los
Pressidentes del Conse10, que fueron presentando
Cancilleres i Re�stradores para Los Sellos referi
dos; i algunos anos des.pues para el de otra Audien
cia que se fundo en La ciudad de Manila, para Las
Islas Filipinas año de quinientos i ochenta i tres (e),
donde estuvo hasta el de ochenta i nueve, que se
extinguio (f): i el de noventa i ocho se bolvio a fun-

(a), (b), (e) y (d) Provis. [En blanco] 3�
(e) Provis. [ En blanco]

( f) Pro vis. [ En blanco] -4 t 
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dar (a) como oy esta. I fue la ultima de Las onze 
Audiencias con que Las Indias se goviernan: cuias 
fundaciones no se hallaran todas en Los escritores 
de Las Indias, ni con mas certeza de Lo que Las he 
puesto, sacadas de Las provisiones i Cedulas que 
tengo i assi hablo con verdad de historiador dili
gente. 

Dexand Los que tuvieron Los sellos de Las 
Audiencias. de Las Indias, por ser muchos, aunque 
pudiera nombrarlos todos, iré continuando con solo 
el sello del Real onsejo, como supremo, hasta lle-

.31 v. ga_r al estado que oy tiene, _por / �er ?osa �8:ª. pro
pria del assumpto deste Libro, s1 bien d1fic1l de 
veri�uar, por ser entre ministros o oficiales no tan 

superiores que por su cargo dexen memoria a Los 
venideros. 

Vacando pues el oficio de Canciller de Las In
dias por muerte del Marqués, como La merced que 
dél tenía era sólo por su vida, vacaron Juntamente 
todos sus Lugartenientes, i por consiguiente, el dtl 
Consejo: cuio sello con titulo de Canciller particu
lar se dio i entrego Luego a San luan de Sarda
neta (h), que avia sido Escrivano de Cámara del 
Consejo de Hacienda, i fué despues Contador de re
sultas,, i sirvio el oficio hasta el año de noventa 
i tres. 

I por que desde este año al de seiscientos i 
cinco, no ay ni se despacho titulo deste oficio, que 
haze dificil La noticia de quién Le usó: es necessa
rio suponer, que el Secretario luan de Ledesma 
tuvo en su tiempo todos Los papeles i despachos de 
Las Indias absolutamente, con titulo de Escrivano 

(ah
) Lupercio Leonar 42, Lib. 6. de La co•,¡11l1ta Jt Lu MolllC4U, pag, 224, 

( ) Ceaula a 11 de Enero de 1577. 
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de Camara de Governaciqn, i Los Secretarios Anto
nio de Eraso i despues luan de !barra, no hazian 

.a2. mas de re- / fr..endar Lo que el Rey firmava, sin que 
en el Consejo tuviessen otro exercicio (a). Muerto el 
Secretario luan de Ledesma a veinte i nueve de 
Iunio de noventa i cinco, Le sucedio en todos Los 
papeles su hijo el señor Pedro de Ledesma, que en
tonces era su Oficial maior, i Los tuvo como en in
terin dos años, por que el de noventa i siete se di
vidieron, i se dio al Secretario luan de !barra el 
despacho en el Consejo de todo Lo que fuesse Go
vierno i Gracia: excepto Las provisiones de Gover
nadores, Corregidores i Alcaldes maiores que esto, 
con La Escrivanía de Camara de Justicia guedo al 
señor Pedro de Ledesma (b), como Lo tema i tuvo 
hasta el año de seiscientos (e), que se Le dio titulo 
de Secretario del Rey, con que assi mismo despacho 
hasta el de seiscientos i quatro, teniendo distintos 
oficiales, uno para Lo que era de Gracia i otro para 

.Lo que era de Iusticia. Pero fundado el Consejo de 
Camara de Indias, que adelante diré, i pareciendo 
que convenía dar nueva orden en Los papeles i su 
despacho, Ele dividieron Los de Govierno i Gracia en 
quatro Secretarías (d): dos de Governacion, que se 

�2v. dieron a Los Se-/ cretarios Gabriel de Hoa (e), Ofi
cial que avía sido del Secretario luan de !barra, i 
Andrés de Tohalina (f): i dos de Camara, al señor 
Pedro de Ledesma (g) i al señor luan Ruiz' de Cori-

<{7) 

lba) Ordenani,a 35. del Cons. u ) Orden dada al Consejo a 6. de Mayo de 1597. e�} Orden dada al Conseio a 25. de Agosto de 1600. Orden dada al Consejo a 31. de Deziembre de 1604. Provis. de 1604. f) Provis. de la dicha data.(g) Provis. de la dicha data.
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treras (a), que por nueva orden (h) Las sirve oy todas
quatro, reduzidas a dos con distincion de Provin
cias (c): una del Peru, que comprehende Las seis
Audiencias de Panamá, Nuevo Reyno, Quito, Lima, 
Charcas, i Chile: otra de Nueva España, _gue com
prehende Las cinco restantes de La Espanola, Me
xico, Guatimala, Nueva Galicia i Filipinas: i para 
Los negocios de Justicia se formó una Escrivania de 
Cámara separada, como oy Lo esta. 

Esto supuesto como necessario para La inteli
gencia de Lo que se pretende i buena computacion 
del tiempo. Por muerte del Canciller San luan de
Sardaneta el señor Licenciado don Pedro Moya de 
Contreras, Ar<;obispo de Mexico, que entonces era 
Presidente de Indias, mando que el sello Real se 
entregasse, como se entregó, al señor Pedro rle 
Ledesma, que era Oficial maior de su padre, i sin 
otro titulo sirvio el oficio de Canciller hasta el año 

33. de noventa/ i siete, que aviéndose hecho La distin
ción referida, se entregó el sello a su Oficial de Gra
cia Sebastian de La V e�a, que es oy Secretarío d&l
Rey i tuvo el oficio ma1or de Gra�ia en La Secreta
ria del Perú, i usó el de Canciller hasta el año de
seiscientos i cinco.

El Registro, de quien hasta aora no se ha hecho·
mencion, en quanto a las Audiencias Le tuvo pri-
mero el Doctor Diego Beltran (d), como se ha dicho;
i por su muerte quedo a provision del Rey por nom
bramiento del Presidente del Consejo: si bien como
en Los principios i hasta aora en algunas Audien-

,. � 

lªl 
Provis. de la dicha data.

b Orden dada al Consejo a 16. de Mayo de 1609. 
c Orden dicha. a 31. de Deziembre de 1604. 
d Provis. dicha. de 22. de Abril de 1528. 

C' 
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cias han sido i son oficios tenues para solos Los Re
gistradores, Los nombravan alla Los Presidentes de · 
Las Audiencias, por que el Conde de Gatinara y el 
Marqués de Camarasa no tuvieron mas que Los se
llos: i como estos quedaron a provission de Los 
Presidentes, fuéronles agregando Los Registros has
ta que siendo vendibles se incorporaron como oy 
estan. 

En el Consejo es cierto que no se juntaron sello 
i registro por titulo, hasta el año de seiscientos i 

.33v. cinco. Por que el sello estuvo en Las perso- / nas 
que se ha visto, i el registro Le tuvieron Los Oficia
les maiores de La Secretaria i Escrivania de Camara 
de Governacion (a), i assi Le tenia el señor Pedro de 
Ledesma quando se Le encargó el sello, i fue el 
primero en guien todo se !untó. Pero entrando en 
La Secretarla de Cámara, dexo el registro a su 
Oficial maior de Justicia, i le ussó Loren'to del Cas
tillo 9.ue Lo era, i despues Alonso de Aybar que Le 
sucedió; pero con distincion que deede el año de 
noventa 1 siete que se dividieron Los papeles, se 
dividió también el Registro, i el Oficial maior de 
Justicia registrava todos Los despachos -que se se
llavan de La Escrivania de Camara, i el Oficial del 
Secretario luan de !barra, que fué Gabriel de Hoa, 
registraba Los despachos de La Secretaría, pero el 
Sello siempre fue uno, como se ha dicho. 

Aviéndose pues criado Los quatro Secretarios i 
Escrivano de Camara, i dividido entre Los cinco 
todo el despacho del Consejo, pareció conveniente 
i conforme a Lo que mucho antes estava ordena
do (h), que el :i:teg1stro saliesse 'de La Escrivania de 

(a) Cedula a primero de Marc;o de 1605.
(b) Ordenanc;a 70 del Cone. u

·"
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M. �a�ara, i se nom�rasse �anciller / proprietario que
s1rv1esse el sello 1 el rei1stro, para que el senor
Conde de Lemos nombro a luan Ramírez de Arella
no su Secretario, año de seiscientos i cinco (a), i assi
fue el primero en quien .eor titulo se Juntaron estos
dos oficios, que no se dividieron más. Túvolos hasta
el año de seiscientos i ocho que murio, i Le sucedio
Francieco de Mondragon (h), Secretario que havia
sido del Marques de Villamizar, siendo Virrey de
Valericia: diosele facultad para que renunciasse (e►
este que ia era un solo oficio, i Le renun�ió, quan
do murió, en Felipe de Salas, que Le sirvió (d) desde
el año de seiscientos i ueinte i uno, hasta que
aviéndole dado titulo de Secretario del Rey, i des
pués hecho Contador de averías, como oy Lo es en
la ciudad de Sevilla, vacó el oficio de Canciller í
Registrador; i se incorporó en el de Gran Canciller
de Las Indias, de que ia se avía hecho merced al
Excelentissimo señor Conde-Duque, que nombró el
primer Lu�ar Teniente suio· en el Real Consejo,
aonde tomo La possession a veinte i tres de Oc._
bre del año de veinte i tres, como se dira en tiU lu
gar, con_ que hemos Ll�gado a Lo q1;1e prometimos
deste oficio.

f(a�dl Cedula dicha de primero de Mar1,;o. de 1605. Cedula i titulo a 25. de Octubre de 1608. Cedula a 8. de lunio de 1618. Cedula i titulo a 3. de Enero de 1621. 
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Capítulo 11. Del Gran Canciller 

Despues del Marques de Camarasa, ultimo Can
ciller de Las Indias, vac6 este oficio hasta que el 
Rey nuestro Señor Filifo Quarto, que viva Largos 
años, Le restauró i crio de nuevo, dándole maiores 
i mas preeminentes privilegios, i reduciéndole a su 
antiguo esplendor i grandeza, i para mas calificarle, 
i que se exerciesse con La estimacion, pureza y ca
pacidad que tuvo en Las quatro creaciones anti
guas, donde este cargo fue siempre de Los que go
vernavan mas cerca de Los Prmcipes; i tenian La 
primera assistencia i consulta mas superior en to
dos Los negocios del Estado i govierno: a veint� i 
siete de Iuho de mil i seiscientos i veinte i trt>s hizo 
merced, con el acertamiento que cargo tan grande 
requería, del titulo i Dignidad de Gran Canciller i 
Registrador de Las Indias al Excelentissimo señor 
don Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, Duque JI 

35. de San / Lucar, Comendador Maior de Alcántara,
Sumiller de Corps, Cavallerizo Maior, de Los Con
sejos de Estado i Guerra, i Alcayde perpetuo de
Los R�ales Alca�ares de Sevilla; por Las causas i
motivos, que su titulo i esta obra declararán ade
lante.

Parece que en esta provission estuvo La inten
cion Real atendiendo a Lo que siempre fue el Car
go i dignidad de Canciller, i a Las personas en
<{uien Le emplearon Los Emperadores que mas es
timacion Le dieron, teniéndote en Los que mas
querian, i en Los que escogian para archivo de sus
secretos i para tenerlos mas cerca de sus personas,

----
- ---
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i al fin, en sus maiores Privados. Assi consta que 
Las calidades que Cassíodoro (a) pone por necessa
rias en el Questor Candidato, i Budeo i Cassaneo (�) 
en el Canciller, todas tan repetidas de Los autores, 
no son mas de Las que piden Los poljticos en un 
perfecto Privado: i assi Las concluie Cassiodoro (e),
diziendo: Talem denique oportet esse Quaestorum, 
qualem portare Principis decet imaginem. Honrosa 

35 v. pre- ¡ rrogativa del Canciller, Llevar i ser imagen i 
retrato del Príncipe, cuia grandeza, magestad 1 pru
dencia se conoce en Los que pone a su Lado, para 
con su consejo, oir, governar i resolver Los nego
cios mas arduos de sus Reynos. Explicando Guillel
mo Benedicto (d) a Acursio (e), pone esta difinicion 
del Canciller: Quaestor, id est Cancellarius, est qui 
circa Latus Principis stat, cuius consilio et directione 
universalia Regni, et summe ardua, statum Regni, aut 
si aliquod sit ínter Pares vel Príncipes bella moventes 
iurgium, aut Parlamenta de limitibus aut praeroga
tivis disceptent, Rex audit, f!Ubemat et discutit. En 
que solo descrive La lurisd1ccion i exercicio de ull 
Privado. 

Sus partes dice Cassaneo (f) en el Canciller de 
Francia: Hunc omnia, quae aetas ista capit complec
ti et perdiscere debet, convenit, quae modo ad insti
tuendum excolendumque politicum virum valeant. Por 
que como trata Los negocios políticos del Rerno, es 
necessaria su noticia i Luego añade: Hunc denique 

(a) Cassiod: Lib. 5 . .,aria,. epin. 4. et alibi.
(b) Budaeus. in aánot. aJ. tit. ff. áe offic. praef. praet. Cassaneus in Catalos,

Glor. munái. 1. p. consid. 7. 
(e) [En blanco].
(d) Guillel. Bened. in dic. et Raynutius. '1erb. et U%orem áeéi,. 2. N.º 198.
(e) Acc. in l. 2. C. áe petit. boMr. ,ubl.
(f) Cassan. dicta. Consid. 7.
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36. / qui tantam tam Augustam personam ab optimo Prin
cipe impositam sibi sustineat, omnibus numeris gravi
tatis, constantiae, severitatis, prudentiae, temperan
tiae, fortitudinis, integritate, absolutum esse virum;
undecumque doctum: undique placentem: omnium
denique horarum hominem esse oportet: i passa muy
adelante sin salir de Las obligaciones de un Canci
ller, de un Privado, que parece son sinonomos, i
Los que aiudan a Los Principes a sustentar el peso
de La monarquia, que siendo tan gr�mde como La
desta Corona, padecieran Los vasallos detrimento,
a no guardarse Lo que dixo el Emperador lustinia
no (a) quando cometio al Questor Candidato La
maior parte de Los negocios, i el dar audiencia or
dinaria: non nostram audientiam ulterius expectari;
ne nostris ·occupationibus, quibus pro utilitate mundi
a singulorum non nunquam negotiis avocamus, alie
na defraudari commoda videantur: razon que milita
mas donde es maior el numero de Los negocios que
dependen de La resolucion Real.

36 v. / Para este fin dice Guillelmo i refiere Cassa- ·" 
neo (h), que tuvo el Rey Faraon por su Canciller i 
Privado al Patriarca Iosef, que en Egipto Llamaron 
Salvador del Re)"nO: i para facilitar el despacho en-
tre Dios i Los hombres, dicen Los proprios que 
Moyses fue Canciller de Dios, i Privado tan grande, 
como consta de Las divinas Letras: i David tuvo ·a 
Iosafat por Canciller: por que donde La Escritura 
sagrada (c) dice que era a commentariis, explica Ni
colao de Lyra, S. Tomas i Pineda (d), que se enrien-
la) Dicta. l. pnecipimus. C. de appellat,
b) Guille!. N. 0 199, et. Cassan. supra. ci Regum. 2. Cap. 20, et 3. Cap. 3. 

(d Nicol. de Lyra. in dic. Cap. 8. S. Thom. lib. 3, áe ,egimi. p,inc. 
cap. 2. Pineda. Lib. 5. áe ,eb. Salomoni,. Cap. 13. 
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de Canciller, a quien Lucas de Pena (a) Llama Vica
rio del Principe, porque en todo tiene sus vezes. 

Séame Lícito referir unas 'palabras elegantes co
mo de Cassiodoro (h), Canciller i Privado del Rey 
Teodorico, en que pinta muy bien Las ocupaciones 
i Dignidad de uno 1 otro cargo. Copiólas Scardio (e)

de Pedro Piteo (d), que Las pone emendadas: A duo
decima lndictione ( dice Cassiodoro) Cancelwrum 
tibi decus attribuit, ut consistorii nos�ri secreta, fideli 

:37. integritate / custodias: per te praesentandus accedat; 
per te nostris auribus desiderium supplicis innotescat: 
iussa nos'tra ,¡;ine studid venalitatis expedías: omnia
que suggeras, ut nostram possis commendare lusti
tiam; actus enim tui: ludicis opinio est. En el Can
ciller consistio La buena opinion del Govierno, por 
ser cabe� de Los maiores i mas secretos conse1os: 
La materia que tratava era el Govierno; Los infe
riores suios eran todos Los Magistrados, que como 
primer mobil Los abra<tava i regia a todos, i assi 
estava siempre este cargo en personas que no se 
agraviassé nadie de tenerse por inferior suio, qu¡ 
no tuviesse el ser por el oficio, sino que antes se Le 
aumentasse al mismo oficio; permultum enim inte
rest, quis a quo magistratus geratur, dice Budeo, (e), 
cuio es Lo mas de lo que voy diciendo. I con reque
rir tales personas para este oficio, Le sublima tanto 
por si, que Le Llama descanso de ambicion hu
mana, ambientis animi Solstitium: altissimo es el 
Lugar de donde La ambicion no desea passar. Usa 
el autor La translacion del Sol, que Llegando a Los 

la) Luca de Penna. in Rubr. C. Je p,"4. prut. Lib. 12.b) Cassiod. Lib. 11 . .,ariam.e} Schard. supra Je '1erbor. •isttif. d Petr. Pithae. in dict. Lib. 2. aJwr,. Cap. 12. e Budaeus, supra. 
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Tropicos, o puntos solsticiales, como se puede acer-
37 v. car mas a Los Polos del mundo / para donde, aun

que obliquamente, siempre camina, descansa i para, 
a Lo que juzga La vista, en Los Solsticios, i en mo
viéndose es para bolver atrás, como en esta Digni
dad, que siendo La suprema, qui se commo<Jerit re
gredi tántum potest (a). Estavan debaxo del govierno 
del Canciller Los Reynos i Provincias, i ass1 era su 
casa un Consejo i oráculo perpetuo: su vida un 
exemplar de Magistrados, mandando tal vez con 
sus acciones mas que con su imperio. Solo el Can
ciller sumo se pudo verdáderamente Llamar oficio 
público, por que Lo eran sus obras, al fin como tan 
cercanas a La Luz del Principe, con que eran mas 
vistas i mas juzgadas. La flaqueza de nuestra vista 
no puede atenta mirar al Sol, porque su Luz es 
ma10r que nuestra potencia, i assi no nos concede 
La naturaleza facultad para juzgar Las máculas del 
Sol, pero sí Las de Los astros i Planetas que dél re
ciben La Luz, aunque por altos se pierdan algunos. 
de vista, i assi tenemos en ellos por mácula el ato
mo, que tal vez está en el ayre, i esta misma cali
dad nene el cargo que obra tan cerca de La persona 

38. Real. Buelvo a Cassiodoro (h), latere / non potest
( dice hablando con el Canciller) quod ínter cancellos
egeris: tenes quippe lucidas /ores, claustra patentia,
Jenestratas I anuas: et quam<Jis studiose claudas, ne
cesse est, ut te cunctis aperias: nam si foru steteris
meis emendaris obtutibus, si intus ingrediaris, obser
<Jantium non potes declinare conspectus. ¿Qué mas
clara etimologia del nombre de Canciller i de La
calidad de Privado?: puertas de cancel que estén

(8) 

(a) Budaeus.
(b) Cassiod. dicto. lib. 11.

·"
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abiertas quando mas cerradas. Eius ianua ac vesti
bulum ( dueron Budeo i Cassaneo) (a) omni postu
lanti omnibus horis patRre; nulli tamem hiare, id est, 
a nullo quicquam possere oportet. I como es parte 
del buen despacho La benignidad, se requeria tanto 
en el Canciller, que aun en Los negocios que fiden
severidad i aspereza, Le encargava Budeo ( ) La 
templan'ta, multis condimentis humanitatis comita
tisque committigare: que el rigor del que govierna 
desmaia La esperarn;a, atribmendo a La aspereza el 
daño de que no fué causa, i por un flaco accidente 
pierden La opinion muchas virtudes: praestantissi
mas virtutes et alior¡ui in primis eommendabiles ( dice 
el proprio (e) autor) sub invisas mox nec S(Ltis popu-

38v. lares reddidit truculentia quaedam vultuum et/ ser
monis. Dignidad que asiste en el teatro del Imperio, 
donde tantos concurren con ingenios de Momos 4s. 
i ojos de Linces, que aun en perfecciones Stoicas 
inventarán faltas, mucho requiere para agradar a 
tantos, arduum sane opus et alioquin etiam intrac
tabile, severum et popularem esse (d). Muchas partej 
pide el officio de Canciller, que deseava Rebuffo (i!} 
en Los Privados de Francia: utinam hodie in Prin
cipum Cancellariis haec essent et melius multo nos
tra regeretur Respublica. En nuestra España ¿qué 
.diremos?: bastará Lo que el Rey nuestro señor afir
ma en el titulo de Gran Canciller: Teniendo consi
deracion ( dexo Lo demás que se podrá ver en el 
propio titulo que pongo adelante) al granzelo, assis
tencia, fidelidad, i pureza, con que vais continuan-

¡a) Budaeus et Cassan. supra.b) Budaeus.�e} Budaeus. Budaeus. Rebuff. in l. unica. § l.. C. áe offic. 9uae6t. 
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do cerca de mi persona, en todas Las materias i nego
cios gra(Jes que se ofrecen, con tanta satisfaccion mia 
i utilidad de mis Reynos. I a que no a(Jeis aceptado 
mercedes de mi hazienda, que os he querido hazer &c. 
I si como dicen Bartulo, Paulo de Castro, lasson i 
otros muchos autores que refiere Próspero Farina
cio, i es La comun opinion, el Príncipe solo haze 

39. plena / fe, assi de palabra como por escrito: por
que Los vasallos debemos creer Lo que nuestro
Príncipe afirma (a): i como a Juez se ha de dar cré
dito a lo que por escrito dice perteneciente a su
oficio (h): i el Príncipe se presume que esta Lleno
de Iu�ticia, i que conforme a ella haze i dize (e): i
más. quando es de Lo que passa en su presencia,
como advierten Felino, Mandozio, Lapo, i Mascar
do (d), i Lo afirma de proprio motu, segun Aretino
i Aymon (e). Basta el tes_timonio ref�rido para �r?
bar plenamente quan digno Lugar tiene oy el ofició
de Gran Canciller, pues concurre con él La union
del sumo govierno de España, de donde Cassio
doro (í) saca su maior estimacion, con este argu
mento: Si tantum sunt clarae dignitates quantum
nostris aspectibus perfruuntur (habla en nombre del
Rey) nullus ita iudicum potest esse gloriosus quam
ille, qui est in cogitationum nostrarum participatione
susceptus: que a quien elige el Pl'ÍncipP, para tenerle
tan cerca ·de su persona por amor i-por oficio, ni
para Lo uno se pueden dessear mas meritos, ni para

¡a) Farinac. t�act. J, wtib. N. 0 83.h) L. si publicanus. § de rebus Re publican.e) L. 2. § marito et § si uis a Principe ff. ne quis in loco.d) Felin. in c. cum a notis. N. • 2. J, testib. Mandos. in ad. Jit. Lap. ihi.N.º 3. Mascard. Je¡,�obat.(e) Aretin. in d. c. cuma nobis. N. 0 10. Aym. de arstiq. t<ff!po�. et. Farinac. supra. N. 0 103. 
(í) Cassiod. Lib. 6. cap. 4. 
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Lo otro 11\aior Dignidad. Non est maius (dixo el 

mismo <•l Cassiodoro ), non est maius meritum , quam

•••· gratiam irwenisse / regnantium : nam quibus fas est de

cunctis op'timos quaerere, oidentur semper merito•

ekgisse . l assi concluio que siendo por si tan grande

La Dignidad i oficio de Canciller, esta oy en el es•

tado mas superior que Le pudieron dar Los Empe·

radores antiguos que mas le sublimaron, ni Los

autores que mas Le engrandecieron.

(a) Cassiod. Lib. 1. epíst. 43. 

·"
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40. Capítulo 111. De los priailegios del Grao Canciller
i del primero de Presidente 

77 

La superioridad i preeminencia del oficio de 
Gran Canciller es tanta como se ha visto: por lo 
qual Le son devidos muchos i muy particulares pri
vilegios, assi por Leyes i costumbres ant�as, como 
modernas: que si bien en España perdio el exerci
cio, no La Dignidad i preeminencias que con el 
titulo pudieron quedar, assi en este como en otros 
Reynos. De Las <Juale,i, todas i todos Los privilegios 
goza el Excelentissimo señor Conde de Olivares, 
pues hablando dellos dice el Rey. en su titulo: i

Los unos i Los otros Le gozeis con La.'> preeminencias, 
calidades i essempciones, títulos i derechos, gracias i
demas cosas, que el dicho oficio ha tenido i tiene; i 
<fe Las cuales gozaron Los dichos Conde de Gatinara 
i don Diego de los Cobos: i con todas las demas, que .#1 

40v. tienen i Les pertenecen a los oficios de/ Chanciller 
maior de Castilla i Navarra, i al Chanciller i Regis
trador de las Chancillerías de Valladolid i Granada, 
i otros. I en conformidad desta clausula, dexando 
Lo que toca a La merced i perpetuidad, succession 
i propriedad del oficio, i de.x:ando otros privilegios, 
pondré Los principales en que consiste i a que se 
reduce su grandeza, us_o i exercicio, i Los tuvo des-. 
de sus primeras creaciones hasta La ultima en .que 
permanece. 

El privilegio primero es el principal, que tuvie
ron Los Questores Candidatos, de Presidentes del 
Sacro Palacio, dado por el Emperador Constantino, 
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como dice Zozimo (a) i refiere Pancirolo, en Lo qual 
era i�ual al Prefedo Pretorio, i por esto dice Bu
deo ( ) que en Lug_ar de los dos sucedio i se crio el 
Canciller; i aun anade, que es Lo que antiguamente 
en Roma el Dictador o Maestro de Los Cavalleros, 
cuia potestad era La suprema; como parece de La 
Consµlta primera del Senado, en que fue criado 
Dictador Tito Larcio, que refieren Dionisio, Livio, 
Plutarco, i Rossino (e). Pero el Dictador mandava 

41. / igualmente en Las cosas de paz i guerra; en Las de
paz sucedió i presidia.el Questor; en Las de guerra,
el Maestro de Los oficios, segun Cassaneo {d), o el
de Los soldados, segun Budeo (e): a quien dicen aver
sucedido el Condestable, i al Questor el Canciller,
como queda visto, que por esto es Dignidad de Las
que rompen el nudo de La patria potestad (f): i assi
presidia el uno i preside el otro en Francia en el
Consejo supremo, en Portugal, en Araión, i en.La
Curia Romana. En Castilla, aunque fue el Canciller
maior La segunda persona del Reyno (g), no he ha
llado que tuviesse titulo ni exercicio de Presidente•
por ser este oficio moderno en el nombre, como
prueba el señor Licenciado don Fernando Carri
llo (h).

Lo que deste privilegio tiene oy el Excelentíssi
mo señor Conde de Olivares, es que en ausencia,

(a) Zozim. lib. 5. Pancirol. in Notitia lmper. Onental. Cap. 72.
(b) Budae. in aánotat. aá PanJect. tit. de offic. praefec. praetor. Cassan.

dicta. consider. 7. 
(e) Dionis. Lib. 5. Liv. et Plutar. apud Rosin. Je antiq. Rom. Lib. 7. 

c. 11.

(d) 
(e) 
(f)

�f�

Cassan. supra.
Budaeus. supra.
L. 13. Tít. 18. P. 4.
Dicta L. 13. Tít. 18. P. 4.
D. D. Fernand. Carrillo, •upra.



EL GRAN CANCILLER DE INDIAS 79 

impedimento, muerte o falta de Presidente del Con
sejo Real de Las Indias, i Junta de Guerra dellas, 
preside. Lo qual es privilegio personal suio, que no 
se estiende ni Le gozaran Los que Le succedieren 
en el oficio de Gran Canciller, aun que oy es del 
proprio oficio. 

·"



80 ANTONIO DE LEÓN PINELO 

.;1 v. Capítulo 1111. Del priailcgio segando de Consejero 

El segundo privilegio del Gran Canciller es el de 
ser Consejero del Principe como Lo fue el Questor 
Candidato, de quien dixo Símaco (a): Quaestor es 
memini, consilii Regalis participes, scio precum con
diter recognosco: et adde huc alía milw. Por lo 
qual Antonio Fabro (h) Llamo a Los Questores Se
nadores, i <leste privilegio nacio el Llamarles Asse
ssores, que es Lo mismo que Consejeros, dice Gre
gorio Loeez. Tribonianus Pamphilius (se halla en 
P_rocopio) (e) Imperatoris Paredius, id est, Latini 
Iurisconsultum vocant. I assi consta que han tenido 
el officio de Canciller algunos Iurisconsultos (d), que 
refieren Guillelmo i Cassaneo. 

Deste privilegio, que se sigue del primero, goza 
el Excelentíssimo Señor Conde de Olivares en La 
propria forma que del primero. Pero los succesores 
Le tendran en quanto al assiento de Consejeros,t, 
como se vera adelante. 

b) Ant. Fahro in Ratiotu1l. L. 1. ff. de off. qaaest.
e) Procop. Lib. 1 Je bello Per,ito.

ra) Symmac. Lib. 2. Epl1t. aJ A,uon.

d) Idem est Assessor et Consiliarias. Greg. Lopez. in proem. Tit. 21.
gl. . P. 3. per tex. in l. Consiliariis. De offic. am,. et l. Consiliarios. C. eod. 
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42. Capítulo V. Del priuilegio tercero de Secretario maior

81 

El privilegio de Secretario maior Le atribuien
todos Los autores al Questor, como se ha dicho, i 
afirma Luca,s de Pena (a): despachava i decretava 
Los memoriales que se clavan al Emperador, i para 
este fin Le crio Augusto i fue su princieal exerci
cio, que nunca peraio; i aun Tulio Hostilio parece 
aversele dado, i que derogado f or el tiempo, Le
restauro Augusto. De aqui haze e argmnento Pedro 
Piteo (hJ tácitamente, que si el <;anciJler es el Ques
tor, i este era Secretario, que a Los dos conviene 
este nombre. Pero con dos calidades: La una, que 
el Questor decretava como luez i Secretario, en La 

. forma que oy decretan Los lueces en Portugal: La 
otra, que era superior a todos Los oficiales de plu
ma, i assi Lo da a entender el nombre que tenia de 
Archigrammatarius, principe de Los Escrivanos, 
como dicen Budeo i Cassaneo (e), i en Castilla alu
dio a este el del Conde de Los Notarios, como el de 
Notario maior. 

42 v. Este privilegio i exercicio conservaron Los Can-
cilleres, pues en Alemania, Francia, Polonia, Por
tugal i Roma, son lueces supremos con lurisdiccion 
privativa de todos Los Secretarios, escrivanos, no
tarios i otros oficios de pluma. En Castilla refren
davan Las provisiones, hasta que Los muchos nego
cios fueron repartiendo esta ocupacion entre Los 
que hoy Llamamos Secretarios, como de Francia 

�a) Luc. de Pen. in L. 2. C. de petit. bon. ,ubl. lib. 10.b) Petr. Pithoe. supra.e) Budaeus et Cassan. supra.
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lo advierte Cassaneo (a), si bien La maioria q_uedo 
siempre en el Canciller maior, i en Alemama es 
hasta oy el Gran Canciller Secretario del Empera
dor, como dice Zasio (h).

Aunque parece que este titulo es oy derogado, 
no sin fundamento se puede afirmar que por Se
cretario maior goza el Gran Canciller de los privile
gios que de Los Secretarios del Rey pone el Licen
ciado Bermúdez de Pedraza (e), ass1 por todo Lo que 
en la primera parte deste Libro i en este Capitulo 
queda dicho, como porque cassi todos Los Lugares 
i autores de que se vale para probarlos, hablan mas 
propriamente de Los Questores i Cancilleres, que 

-43. de Los Se- / cretarios, Por lo qual, me pareció po
ner aquí un sumario de Los treinta privilegios que 
refiere, aplicándolos al oficio de Gran Canciller, i 
dexando su maior explicacion para su autor, q. tan 
curiosamente Los trabajó. 

l. Privilegio del Secretario: La assistencia que
tiene a La Real Persona, que da ser i honra a todos 
los oficios (d). Este privilegio es como sombra de Lo 
que oy goza el Gran Canciller, si bien por titulo ··• 
mas superior: i le gozaron los Questores también 
por titu_lo rnaior .que de Secretarios, como Larga
mente queda probado. En Los succesores del Gran 
Canciller por el titulo, no se hallará; porque como 
esto no es mas que un efeto de Lo que se exercita 
cerca del Rey, i esto no Lo tendran por Cancilleres, 
tampoco se seguirá el efeto. 

II. La confiarn;:a en que es singular el oficio de
(a) Cassaneus. supra.
(b) Zasius. in l. 2. De origi. luri•. verb. Apius. N.º 12.
(e) Bermúdez de Pedraza, en el tratado de el Secretario áel R•!I· Dis

curso 7. 
(d) Cassiod. Lib. 6. Epist. 17.
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Secretario {a); pero La misma que tiene antes de La 
resolucion, tiene el Canciller después, si sale por 
provission, pues Le pone el sello Real, que es de no 
menor confian9a, como se vera en el Capitulo que 
se sigue: si se despacha por cedula Real, carta acor-

-43 v. dada, o decreto, es estilo de igual / confian9a, pero 
de menor solemnidad, i assi Le basta La refrenda
cion del Secretario, que en esto tiene el uso i exer
cicio, de que resulta esta parte de confian9a i pri
vilegio. 

ID. El ser de La Camara del Rey: si esto se 
entiende como Los de La Llave, no lo tienen Los 
Secretarios: si es solo por que entrBn a despachar 
en La Camara, es tambien efeto del exercicio (h), de 
que el Canciller solo ha quedado con el titulo. 

IIIL Ser del Consejo. Deste privilegio queda 
dicho en el Caf itulo passado, como Le tiene el
Gran Canciller. el argumento que haze el Licen
ciado Bermúdez, de que no dexa el Secretario de 
ser del Consejo, por faltarle voto decissivo i consul..:. 
tivo, teniendo como tiene Lugar i assiento donde 
solo se assientan Consejeros, milita con mas fuerza 
en el Gran Canciller, que oy tiene ambos votos, i 
siempre tendrá Lugar mejor que Los Secretarios: 
con que para este privilegio Le basta valerse sóla
mente de· su titulo. Pero es de �dvertir, que Los 
Secretarios del Rey en el Consejo Real de Las ln-

-4-4. dias / no podían entrar ni assistir, si no tenían para 
ello mandato del Rey o el Consejo Los embiava a 
Llamar para algun negocio; i entonces no se halla
van a platicar, votar ni determinar Lo que en él se 

(a) Cassiod. Lib. 6. Epist. 16.
(h) Boer. de orJ. 8""· co,ui,t. Reg. N.º 51. et decís. 222, N.º 14.

,_ ------
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tratava (a). Despues el Secretario luan de Iharra 
tuvo la facultad para entrar y assistir siempre i pri
vilegio de voto consultivo, con que no se hallasse al 
votar (b): i conociéndosse La conveniencia que avia 
en La continua assistencia de Los Secretarios, se 
ordenó (e) que assistiessen a·todos Los negocios que 
en el Consejo se tratassen, de cualquier calidad que 
fuessen, excepto a los pleytos, residencias i visitas. 
Pues aora se duda si se entenderá algo desto con el 
Gran Canciller: i respondo que el Excelentíssimo 
Señor Conde de Olivares entra en el Consejo como 
Consejero con voto, titulo i exercicio, i assi con su 
Excelencia no militan mas L,eyes que Las que ha
blan con Los Consejeros, no con Los Secretarios. 
Pero con Los sucessores de este oficio, resuelve La 
duda el proprio titulo de Gran Canciller, que el 
Lugar que Les da después del Consejero mas anti
guo, declara que Le gozan en las processiones, fies
tas i actos publicos, 1 quando eJ Consejo fuesse a 

+í v. besar La mano al Rey, o en otras quales- / quier 
ocasiones desta calidad que se ofrecieren, fuera del .4' 
Consejo, de suerte que dentro dél no parece que 
tendrán Lugar, por que no entrarán atento a que 
no les queda en. él ningún exercicio a qué poder en
trar: pero si por algun casso entrare el que fuere 
Gran Canciller en el Consejo a algun negocio que 
requiera su assistencia allí, será en el Lugar que Le 
toca primero que Los Secretarios a los quales pre
fiere fuera del Consejo por Consejero de Indias, 
aunque sin exercicio, mas de en quanto a Los pri-

l� Orden. 66. del Consejo. 411 (b Orden dada al Conse¡o en Torre de Lodones a 6. de Maio de 1597. i en alladolid a 25. de Agosto de 1600. (e) Orden dada al Consejo en Valladolid a primero de Deziemhrcde 1604. 
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vilegios que sin él se pueden conservar. En Los de
mas negocios, tiempos i ocasiones, no entrará en el 
Consejo, con que este privilegio no será derogado, 
como está resuelto en su Lugar Teniente (a). 

V. . Es besar La mano Real en Las ocasiones
que se usa en España con Los Grandes, Titulos i 
Ministros superiores, pero este privilegio Le tiene el 
Gran Canciller i todos sus succesores por su titulo, 
como dixe en el privilegio antecedente. 

VI. Es ser este oficio Dignidad (b): i siendolo
por Gran Canciller como Lo es i tan suprema como 
se ha dicho, es maior que La de Secretario. 

VII. Son Libres Los Secretarios de todo tribu-
-45. I to, conttibucion o imposicion (c): i p9r que este pri

vilegio por La nobiliss1ma Casa en que esta perpe
tuado el oficio de Gran Canciller no tiene Lugar, 
no Le podrá tener mas que en Los criados, que go
zando Los de un Secretario del Rey deste privilegio, 
también Lo podrán gozar Los del Gran Canciller: i 
el de no podérseles repartir carga personal de la 
Republica (d). 

VIII. Tener iurisdiccion contenciosa (e): de este
privilegio se ha dicho Lo q_ue hasta en el Questor i 
Cancilleres, pero en Espana no se pratica en ellos 
ni en Los Secretarios: veráse Lo gue en esto puede 
tener el Gran Canciller en el Capitulo Septimo. 

IX. Que aviendo servido veinte años, sea el
Secretario jubilado i goze de Los gajes, salarios i 

(a) Cap. 8. § 2. desta 2. P. '47 

(b) Tiraquel. Je ""l,ilit. cap. 30. N.• 80. Boer. Jeci,. 222. N.• 7. 
(e) Boer. dic. Jeci,. 222. N.• 15. et D. Mariana, Lib. 2. de reb. Hi,patt.

cap.�-
(d) Zasius. supra. N.• 13.
(e) Boer. dic. áeci,. N.• 222.
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privilegios como si actualmente sirviera (a) .[Este pri
vilegio no toca al Gran Canc�ller, por el que tiene 
de poder servir el oficio por substitutos, como se 
dira en el Capitulo undécimo, con que entra Luego 
gozando de Lo que a· Los Secretarios se da después 
de veinte años de servicios. En quien este privilegio 
parece que se puede entender, es en Los Tenientes 
que el Gran Canciller pussiere en el Con- / sejo, 
cuio servicio de veinte años, merecerá, sino todo, 
parte deste privilegio. 

X. Que La muerte, o La ofensa hecha al Se
cretario, no solo es alevosía, sino crimen i delito 
Lessae Maiestatis, i como tal deve tener La pena (b):

i Lo mismo se entiende con Los Gran Cancilleres, 
como en proprios términos Lo resuelven Capicio, 
Carrerio, Bossio, Deciano i Farinacio (c) i Bursato: 
si bien La pena en estos casos no passa a Los des
cendientes, como prueba Farinacio en caso seme
jante (d).

XI. Lo� bienes adquiridos por el Secretario del
Rey, i aun Los que sus padres compran para él i Los·., 
ponen en su cabe<;a, se reputan i tienen por bienes 
Castrenses i assi p1,1eden testar dellos Libremente (e). 
Lo mismo sera, ia que no en el Gran Canciller, _por
ser Oficio hereditario, en sus Tenientes: por q_ue si 
este privilegio se estiende de Los Notarios i Secre
tarios del Rey a Los demas i escrivanos, bien pue
de tambien comprehender Los Tenientes del Gran 

(a) Pancirol. cap. 97. Bartholom. Felipe. discurso 7. privil. 12.
(b) Bossius iníra. N.0 35. Rehuí. in concorJ. prit1ilesio, 16. Iul. Clar. Lib. S.

Lae11c Maie1tati1, N. 0 5. Gigas. Lib. 1. cap. 4. 
(c) Capic. Jeci,. 130. N. 0 15. Cttrrer. in pract. crimin. tract. 1. de appelL §.

undecimus. casos. Boss. tit. Je crimi. Laeue Maimat. N. 0 37. Deci. Farinac. 
(d) Farinac. ubi supra. N.º 41.
(e), L. fin. C. de silenciar. Lib. 12. Zasius. supra. Rehuí. u Can,ili. Reg.

N.º 22. et. 37. Martín Lauden. Je Conail. Reg. 2 q. 22.
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Canciller,' en quanto a La primera parte: en quanto 
a La segunda de los bienes comprados, militará 
solo en el Gran Canciller. 

XII. Sentarse Los Secretarios al Lado derecho
del Rey no se usa, ni La grandeza Real da su Lado 
derecho a nadie, antes el propio Bermúdez ha di
cho que Los Secretarios delante del Rey, como cria
dos suios, despachan en pie i descubiertos. El Lu
gar del Gran Canciller se dira adelante en el Capi
tulo treze. 

XIII. Gozan Los Secretarios de todos Los pri
vilegios que Los Gentileshombres de La Camara del 
Rey i Los demas criados de La Casa Real (a), i 
aviendo sido el Canciller La segunda persona della, 
no es nuevo que goze Los proprios privile�os. 

XIIII. También gozan· de Los concedidos a La
dignidad de Vicario del Imperio, que era el Lugar
teniente del Emperador' en Italia, como en Castilla 
el Presidente (b). I aunque aplica esta dignidad a 
Los Secretarios, con mas propriedad se deve i per
tenece al Canciller, a quien Cassaneo (e) Llama Vi
cario del Príncipe, i assi Le competen Los privile
gios de tal, m�jor que a Los Secretarios. 

XV. Lo mismo es de Los privilegios de Los
Consules, cuia prerrogativa no es ia de momento. 

XVI. Por La Dignidad de Expectables tienen
privilegio de no Litigar por sus personas en pleytos 
civiles i criminales, sino por procurador (d): aun
que el Canciller mas es que Expectable, porque es 
Ilustre como queda dicho, con que Le toca mejor 

(a) L. 1 et 2. C. de privilegi. quae in sacr. palat. milit. Lib. 11. tit. C.
de praepo,. sacri cub;,,.. 

(b) L. 2. C. Theod. Je primicer. Zosius. supra. N. 0 13.
(e) Cassan. supra.
( d) L. pen. C. Je prlmicer.

--- ---
-



S8 ANTONIO DE LEÓN PINELO 

este privilegio, pero otros titulos tiene por donde 
Le goza maior. 

XVII. Por el titulo de ilustres tienen privilegio
de exempcion de todos Los lueces, teniendo por suio 
inmediatamente al Principe (a): privilegio tan pro
prio del Gran Canciller, qu� aun el iuramento que 
para entrar en el Magistrado se deve hazer, fue en 
presencia del Rey en La Camara Real, i no en Con
sejo Real de Camara, ni de Indias. 

XVIII. Cometiendo el Rey La causa de Secre
tario suio a Tribunal alguno, se sienta el Secretario 
con el Magistrado a oírla (h), como Titulo de Casti
lla; donde puede ser absuelto, pero no condenado 
sin consulta del Rey. I éste, por la propria razon, 
será el caso en que Los Gran Cancilleres, aunque 
no tengan voto en el Consejo de Las Indias, pu�-

-47. / den entrar en el, i tener assiento conforme el titulo 
se Le da en Los actos en que puede assistir. 

XIX. Sin consulta Real no pueden Los Secre
tarios ser citados, ni emplac;ados por luez alguno, 
ni obligados a dar fianc;a de estar en Iuicio, o paga.
juzgado o sentenciado, i cumplen con una cauc1on 
iuratoria (c), Lo qual tambien milita en el Gran 
Canciller. 

XX. El privilegio diez i Qcho referido se en
tiende tambien con Los Secretarios honorarios con 
titulo i sin exercicio, en quanto a sentarse en Los 
Tribunales superiores, excepto el tiempo en que se 
ven sus causas (d), Pero el Gran Canciller, o no 
assistira, o tendrá el Lugar que es suio. 

(a) Pancirolo. cap. 2 supra. 
(b) L. ult. C. ubi Senatoc. vel clariss. Pancirol. dic. cap. 2.
(c) L. 2. C. de dignit. Zasius. supra.
( d) L. ult. C. de offic. divers. lud.
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XXI. Gozando del privilegio octavo de la luris
diccion contenciosa, puede el Secretario publicar 
sus sentencias por otro, i no por su persona. 

XXII. Por escrito i de palabra, en ausencia i
presencia, deven ser tratados i se Les deve escrivir 
con el honor i reverencia devidos a sus titulos, so
bre que era La pena tres marcos de plata (a): i Lo 
mismo en el Canciller. 

47 v. / XXIll. Aviendo gozado del privilegio nono d<' 
ser Iubilado (si ay alguno que tenga esto por privi
legio), se prefiere a todos Los c¡ue en su Lugar en
traren, i a Los que antes refena (h): Lo qual en el 
Canciller se entiende como se dixo . 

(9) 

. XXIIll. Por el privilegio quarto de Consejero, 
Le tiene para casa de aposento, o exempcion della, 
como ministro ilustre (cY, i teniendo el Canciller el 
proprio titulo, también Le goza. 

XXV. El privilegio antecedente se estiende
tambien a Las casas que tiene en La Provincia, que 
son Libres de recibir soldados i huespedes en el Se
cretario i Canciller (d). 

XXVI. Siendo Los Secretarios hijos de familia,
gozan de Los privilegios de La patria potestad en 
Lo útil (e), i en Lo perjudicial salen della (f), I esto 
es mas expreso por nuestro Derecho Real en el Can
ciller (g). 

XXVTI. Gozan Secretarios i Cancilleres del pri-

(a) L. 2. et l. ult. de oíí. divers.
(h) Zasius, supra.
(e) L. 2. C. de metat. Lib. 12. Pancirol. Cap. 92.
(d) Zasius, supra.
(e) L. 1. C. de consulih.
(f) L. honor. § plehei. C. de muner. et honor.
(g) L. 13. Tit. 18. P. 4.

- �- - -�- ----
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vilegio de nobleza de no ser puestos a question de 
tormento (•). 

XX.VID. Pueden renunciar el domicilio origi-
,.8. nal, como Consejeros, Los Secretarios vivien- / do 

en La Corte, pero no pueden salir della sin Licen
cia del Rey (h1: en Lo primero, milita La propria 
razón en el Gran Canciller: en la segunda no, por 
La facultad de servir por Tenientes. 

XXIX. Pueden Los Secretarios ser recusados
en La forma misma que Los Consejeros (c), que es 
en Lo que consiste el privilegio: i aunque el Gran 
Canciller, por no tener oy voto en negocios de Jus
ticia, ni despues en Los de gracia ni govierno, no 
trata en materias que pueda aver tal ocasion de re
cusación: caso que La aya, será como a Consejero. 

XXX. No pueden Los Secretarios ser presos
sin consulta del Rey (d), ni sin ella Los puede con
denar aun el Juez que por comision particular co
nociere de sus causas en cuanto a La execución (e),
Lo qual todo milita en Los Gran Cancilleres. 

Estos son los treinta privilegios que pone el Li
cenciado Bermúdez a Los Secretarios, que como se ·' 
ha visto, pertenecen tambien, i algunos mejor, al 
Gran Canciller. Hélos reducido todos a un capítulo, 
assi por breves; como por que Los mas dellos tie
nen mas de teórica que de pratica: con que passaré 
a Los_proprios del Gran Canciller por Los números
que sigo. 

(a) L. severam. C. de dignitat.
(b) L. 1. C. Je incoll,. Martinus Laud. supra q. 28.ic) L. 1. Tit. 10. Lib. 2. Recopil.
d) L. pen. et. ult. C, de dignit. Pancirol. dic. cap. 2.
e) lanus Langlius. Lib. 7. cap. 18.
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Capítulo VI. Del privilegio ')aarto del Sello 

Es el sello La insignia de maior confian�a que 
la policía humana ha inventado: i aun que, como 
advierte Gregorio López (a), el Derecho antiguo hizo 
dél poca mencion, es muy antiguo su uso, si bien 
con menos i mas autoridad en varios tiempos. Usá
vanle en Los anillos i assi Le Llamavan annulus 
signatorius (b); invencion de que dixo Seneca (e): 
O turpem humani generis et fraudis ac nequitiae pu
blicae confessionem annulis nostris plus quam animis 
creditur. En que insinua que Los sellos se usaron 
por evitar Los fraudes de Lo que se escrivia. Aun 
en Las divinas Letras ay mencion de estos anillos 
signatorios, como del que tenían el Rey Acab (d), el 
Rey Asuero (e), el Rey Babiloni�o con que sus cria
dos sellaron Las puertas (f). I el sepulcro de Nuestro 
Salvador Iesu Christo .tuvo sellos {g)_ I el tener un 
anillo pratican hasta oy Los Sumos Pontífices en el .f
que traen consigo, tan conocido en el mundo por 

49. el nombre de Annulo I Piscatorio con que sellan
Los Breves, i en que tienen esculpida La imagen de
S. Pedro remando en una barquilla, i es de oro, de
que tratan Decio i Rebufo (h), a diferencia del sello
maior, que es de plomo, en que de La una parte
tiene Los Apostoles S. Pedro i S. Pablo: i de La

(a) Greg. Lop. in proem. Tit. 20. gl. 1. P. 3.
(b) L. ad testium. § si ab ipso et§ sigoum. De testam.
e) Seoeca. Lib. 3 Je bmefic. caP.. /5.
d) ReB"m· Lib. 3. Cap. 21. 48 

e) Huter. Cap. 3.
f) Daniel. Cap. 14.
g) Mattb. Car, 27.
h) Dec. conJ. 175. N.º 7 Rebuff. in pra.c. benef. de Brevi. ÁJ)Qstol. N.º 21.
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otra el nombre del Sumo Pontifice, como se vee en 
Las Bulas, i Lo advirtieron La Glosa, Durando, 
Geminiano, Felino, Gomez i Silva (a), sin el qual no 
tienen valor, como dice loan Baptista Ferrete> (h),

Los Emperadores usaron tambien del Annulo 
signatorio i tuvieron en el varias figuras. Augusto 
una Esfinge, i en otro anillo La imagen de Alexan
dro; Comodo una Amazona, Ptolomeo La imagen 
de Vlises, Scipion el moc;:o La de su padre, Mecenas 
una rana, Seleuco una ancora, Ponipeio un Leon 
con una espada en La mano, i otras q'4e se hallan 
en Plinio, Livio, Plutarco, Alexandro de Alexandro, 
Suetonio, Hotomano, Roman, Orosc.o i Mexia (e), i 
en señal de Iurisdiccion i nobleza se davan a Los 
Jueces �ue eligian, Annulos signatorios de hierro, 
como dice Plinio (d), que era tambien Licencia para 

49 v. traer anillos, cosa entonces permitida a pocos / por 
ser insignia i señal de nobleza, como dice Budeo (e).
Los Emperadores de Alemania tambien usan sus 
sellos; uno ordinario antes de coronarse, i despues 
otro maior, gue Llaman Bula A urea, por que es ·• 
todo de oro, 1 en él La imagen del Emperador en 
su trono, con Diadema imperial, sceptro i globo, 
como dicen Durando, i Zabarela (f), i explica Cas
taldo(g), aun que desta Bula Aurea deben usar pocas 

(a) Gl. in proem. sexti. in data, et in Clem. l. verb. aurea. de lur. Spe
cul. G11min. in c. quis nesciat. 15. dist. Felio. in c. exparte. de re1crib. Gomez.
in regul. Cancellar de non lud. Silva. de henef. P. l. q. 2. N.º 27.

(h) loan Baptis. Ferret. con,. 127. vol. 1. 
(c) Plin. lib. 33. cap. 1. Livi. Lib. 37. Plutarc. de fortuna et cinute. A�ex.

ah. Alex. Lih. 21. Cap. 19. Sueton. in Au9111tq. cap. 56. Hotom. ir:§ sed cum
paulatim. verh. uno annulo. lnst. de test. F. Geron. Roman. Repuh. del Mundo.
en la Gentilica. lib. 8. cap. 7. Mexia en su Silca. 4. p. Cap. 1. y 3.

(d) Plio. Lib. 33. Cap. 1. 
(e) Budne. in l. fin. De Senat. 
(f) Specul. tit. de rescript. § primo. igitur. Card. Zuharel. in Clem; 1. q.

19. de lur. 
(g) Castald. de lmp.,.atore. q. 47.
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vezes, pues el Glosador (a) dice que nunca pudo ver 
mas de un privilegio que La tuv1esse. 

El origen de Los sellos fue el usso de Las insig
nias i armas que Las gentes comern;aron a traer, en 
memoria primero de sus pasados, i despues de su 
nobleza, por Lo qual viendo Los Príncipes La esti
mación drstas memorias, para mas autorizarlas, 
reservaron a sí el darlas por hazañas i hechos gran
des a los par�iculares, cosa que se ha usado tanto 
en el descubrimiento i pacificacion de Las Indias, 
como se vera en el Libro de La Nobleza dellas, gue 
tengo hecho. Pues de este uso de armas, nacio el 
ponerlas en Los edificios i cosas perpetuas, i de 
aquí en Las no tales, y al fin en todas, i para Las 

so .. ,,cartas i despachos se hizieron Los ani- / llos con se
llo de armas, i Los sellos maiores, cuio usso, como 
tan noble i principal, admitieron Los Principes en 
sus Reynos, dandoles tanto valor i autoridad, que 
en el sello se conoce i representa La misma persona 
cuio es: i assi quando en este Reyno i en Las Indias 
se embia i entra en Las Chancillerías es recibido 
con pompa i magestad i Le Llevan entre el Presi
dente i Oydor mas antiguo, respetado como imagen 
donde virtualmente se representa La persona Real. 

El primero que en España usó despachar con 
sello, 49 dice Orosco (h) que fue el Rey don Fernan
do Primero, i primer Rey de Castilla, que no es en 
ella menor su antigüedad que La de sus Reyes. Al 
principio tuvieron el sello Real Los Notarios maio
res como Secretarios (e), hasta que se crio el Canci-

�a) GI. in die. Clem. 1.h) Orosco: Te,o�o Je la lengua Ca,tellana, en La palabra Sello.e) L. 2. ibi. Canciller o Notario despues que ovieren recehido Los sellos. Tít. 20. P. 3. 
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Her, a quien se entrego, quizá con menos solemni
dad de La que después se Le aplicó, quando el Rey 
don Alonso Octavo, aviendo quitado al Canciller el 
cuidado de ordenar i escrivir Los despachos que dio 
a Los Notarios de La Cancilleria, que Gregorio Lo
pez honra tanto (a), año de mil i ciento i ochenta, 

so v. Le entrego un sello de plomo con ¡ un Castillo de 
oro en campo colorado; aice Salazar de Mendoza (b)

que en Lugar del signo o seña que antes usava, en 
que da a entender que primero no avia sello, ha
llándose como se halla en instrumentos mucho mas 
antiguos: i si Le avia, i el Canciller era tambien 
Secretario como 9ueda dicho, bien se sigue Le te
nía en su poder: 1 assi Le tiene hasta oy, con suma 
honra i excelenqia de su cargo, como advierte Co
varruvias (e), no solo en este sino en otros Reynos, 
segun Filipo Probo i Mateo de Aflictis (d).

El primero que en las Indias tuvo a cargo sello 
Real, fué el Almirante don Christoval Colon, a 
quien Le dieron Los Reyes Catolicos don Fernando 
i doña Isabel el segundo viaje que hizo a La Espa- • 
ñola (e), donde él solo despachava en nombre del· 
Rey i con seJlo Real: Lo qual devio durar poco, i 
no huvo otro sello hasta que se Llevo a La Audien
cia de S. Domingo, i despues a Las otras diez en 
Los tiempos que queda referido, i estos onze sellos 
embia a Las Indias el Gran Canciller quando se 
mandan renovar, como tambien el del Real Con
sejo. 

la) Greg. Lop. in l. l. gl. 2. Tit. 19. P. 3.b) Salazar. supra. cap. 6. e\ Covarru. pract. 'l'"ze,t. cap. 22. in fin. d) Philip. Prob. in 1ebol. aJ Cbosmam. ;,. prasmat. Afflict. J,ci,. ,.,apol. 21 .· N. 0 9 et deciss. 253.(e) Herrera. Dec. l. Lib. 2. C. 6.
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Cap. VII. Del privilegio quinto. De luez de Los sellos falsos 

Como La guardia i custodia de los sellos Reales 
es a cargo del Gran Canciller, i es La superioridad 
suia La que se ha visto, se sigue q. puede tener i 
tiene conocimiento de todas Las causas que fueren 
pertenecientes a estos sellos; i assi es luez en ellas 
con lurisdiccion privativa; i en particular de Las 
que se trataren sobre falsedades que se hayan co
metido en Los sellos Reales o con P-llos: i son suios 
i se le deven aplicar todos Los bienes que por Los 
tales delictos de falsedad se confiscaren i condena
ren. Doctrina es esta expressa i singular de Nicolao 
Boerio, i de Rebufo (a), que afirma averse practicado 
con el Gran Canciller de Francia hasta el año de 
quinientos i quarenta i dos, que por algunas causas 
particulares gustó el Rey que este privilegio se re
vocasse i Le revocó: 1 en Polonia i Portugal / es 
cierto Le tienen i gozan, por Lo menos en quanto a 
La Iurisdiccion: i en el Ducado de Borgoña ay el 
que Llaman Governador de la Cancillena, que es 
Juez ordinario de todo Lo que en esta Canc1lleria 
se haze, que es otorgar todas Las escrituras públi
cas para que tengan, como guarentigias, aparejada 
execucion. La qual se ·pide i sigue ante el proprio 
Governador de la Cancillería, que para todas estas 
caussas es Juez, como resultadas i procedidas de Lo 
que Le toca como a Canciller que es, i subordinado 
al Gran Canciller de Francia (hí: con que se prueba 
q. esta Iurisdiccion en estos casos es de naturaleza

(a) Boerius de C,utoáia Cla�ium. N.º 28. Rebuf. in l. 224. De �e�bo�. •iH"·
(b) Ceesane. p. consid.

-- ---
-
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del oficio de Gran ·canciller mientras no estuviere

revocada por Ley expresa i no Lo estando en Casti

lla, ni en Las Inoias, se sigue que está en su fuerza

el privilegio referido. 

·"
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52. Cap. VIII. Del privilegio 1uto de ordenar la1 leye1

52 v. 

(10) 

i enmendarla, 

Este privilegio sexto es tan propio del Canciller, 
que dél han deducido muchos La etimología del 
nombre, como queda visto, sacándole de La facul
tad para enmenclar, borrar o cancelar Las Leyes o 
Lo_ que . dellas Le pa_rece que. no es convcnie1!-te.
Privileg10 muy· cons1derabfe, 1 mas en Las Indias, 
donde Las Leyes son tantas, que se puede decir Lo 
que Oldendorpio (a). Siquidem in Republica nostra, 
si quis diligenter rationem ineat, nullo, magis opus 
est munere quam Cancellarii, scilicet qui verso stilo 
multa cancellet ex iis, quae introducta sunt. 

¿P,ero, cómo se deve entender este privilegio? 
¿Ha de ordenar, borrar o enmendar el CancilJer Lo 
que el Rey mandare? No: ¿Pues si Lo pasa i sella, 
cómo usará bien de su oficio? A lo qual satisfaré 
con una excelente doctrina de Rebufo (h), que mue
ve esta misma duda sobre / una Ley Galica, que 
dispone al Gran Canciller que no consienta en cier
ta donacion si el Rey la hiziere: pregunta Luego el 
autor ¿cómo ha de contradecir a Los mandatos del 
Rey? I responde muy a este proposito: Non debet 
(dice) sigillum illis liueris impartiri; sed Regí osten
dere tam suam kgem, quam rationes ob guas fuit 
inventa. Et hoc modo non consentiet illi dono; sed 
expectabit secundam iussionem Regís. I assi se deve 
entender La facultad de borrar, i es' como La prac
tican Los Cancilleres maiores en Portugal. I aun-

(a) Oldendorp. in epilt. tÚ Cancellam. Hmiae. apud. Schard. in loxic. ¡,.,.¡J;c,
(b) Rebuf. in traa. ut benefk ante_., __ art. 2. gl. 18.

·"
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que en Castilla está reducido este privilegio a Los 
Consejeros, i en Las Chancillerias a Los Oydores 
que por su turno repassen La Lihranc;:a i despacho, 
i reparen Las que Les parece; como ay Ley Real (a) 
que manda a Los Cancilleres que Las provisiones 
que fueren contra el estilo ordinario, Las reparen i 
huelvan al Consejo, assi tamhien Lo podra hazer el 
Gran Canciller en otros casos. 

53. Pero ia que no por este titulo, por otros / puede
i usa el Gran Canciller el Excelentissimo señor Con
de de Olivares dirigir Los mandatos del Rey nues
tro Señor a La justa execucion i buen efeto, enca
minándolos de suerte que se pueden muy bien 
aplicar Los disticos de Policrates que traen Guillel
mo Benedicto i Cassaneo (b):

Hic est qui legee Regni cancellat iniquas, 
et mandata pii Principis aequa f'acit. 

Si quid obest populo, aut legibus est inimicum 
quicquid obest per eum desinit esse nocens. 

·"

(a) (En blanco)
(b) Policrates apud GuilleL Bened. supra, et Cassan. in dic. consíder. 7.
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Cap. IX. Del privilegio séptimo del Arclii■o 

La causa final con que Augusto crio el Questor 
Candidato fué para que tuviesse en guarda i custo
dia Las Leyes i decretos Imperiales i del Senado en 
el Archivo publico. Assi tenía por insignia propria 
en su Tribunal un armario grande i alto, a que su
bían por quatro gradas, i en Lo exterior escrito 
Leges Salutares, como refiere Pancirolo (a), en signi
ficacion de que ordenava publicar i guardava Las 
Leyes i era este el Archivo dellas. Por este privile
gio dixo el Rey Teodorico: si quid dubitamos, a 
Quaestore requirimus, qui est thesaurus famae publi
cae, armarium legum, paratus semper ad subitum (h).

Cario Magno, Emperador i primer introductor 
del Gran Canciller, Le dio este mismo privilegio, i 
que notassen i advirtiessen Los Prelados i señores, 
que cuando se publicavan Las Leyes Las obedecían 
i guardavan, como consta de Las que recopilaron 

5-t. Ansegiso i Levita (e): i de Carlos Calvo / advierte 
Federico Lindenbrogo (d) otra Ley que decía: Prae
terea necessarium duximus, ut commendationem nos
tram ex hoc scribere rogaremus, quae ex more in nos
tro palatio apud Cancellarium nostrum retineantur. 
El mismo privilegio tiene en otros Reynos el Canci
ller, i por el tuvo en Roma el nombre de Bibliote
cario (e): i en el Ducado de Borgoña el de Governa
dor de la Cancillería, que es el archivo de Las 

(a) Pancirol. dic. cap. 72.(b) Caseiod. lib. 6. cap. 5. . . 
o'•�e) Anseg. et Levita in ltg. antiq. tom. 2. lib. 2. cap. 2•.d) Federic. Lindenbr. apud Ansegiso supra in Glouario.� Glossa in cap. AJria,..,. verh. Bibliotlmarilu. 63. dist.

'1:-
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escrituras publicas. I en nuestro Reyno de Castilla por 
Ley Real esta mani:lado que todas Las Lryes i prag
maticas (a) i el Libro del Bezerro esten en su poder: 
Lo qual se practica assi en Los Consejos, ,Audiencias 
i Chancillerías de este Reyno, como de Las Indias \1). 

Por este :erivilegio puede el Excelentissimo señor 
Conde de Olivares, i deYe como Gran Canciller, re-. 
mediar uno de Los grandes inconvenientes que pa
dece ha muchos años el govierno de Las Indias: que 
es la falta de Leyes: no por que aya :pocas, que an
tes ay muchas, sanctas i justas, que s1 se guardaran 
fuera de suma importancia, sino por La poca noticia 
que se tiene dellas, no solo en Los Lugares apartados i 

54 v. cortos de Las Indias, don- / de no Llega Cedula Real, 
pero aun en Las Chancillerías i Tribunales superio
res, i en el proprio Real Consejo se padece trabajo 
para saber Lo que está proveído: I es La causa el 
andar tan dividídas Las Cedulas i Leyes en Provin
cias tan estendidas i apartadas, en que unas se pier
den, otras SP. ocultan, i muchas se olvidan por no 
hallarlas a mano; con que Las mas andan revoca1,
das o mal .entendidas por no sabidas ni usadas. I · 
aun que esta ordenado (e) que esten juntas en Los 
archivos de .Las Ciudades i en Los de Las Chánci-

. Herias, a cargo de Los que goviernan: de alli quitan 
unas o con descuido o con cu!dado; o�ras, que son 
Las mas, no han Llegado alla, por mil accidentes 
que en tan Largos caminos acaecen: con que, ex
cepto Los de algunas Audiencias que tienen mas, · 
no ay archivo de Ciudad que tenga dozientas Ce-

(a) L. 1. Tit. 15. Lib. 2. Rtcop.
(b) Ordenan4,a de Audiencias de Indias. 150 
(e) Cedula a 15. de Hebrero de 1528. 151
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dulas de govierno, siendo mas de doze mil Las que 
se han despachado. 

Ni a esto se dio remedio con Los quatro tomos 
que se imprimieron el año de quinientos i noventa 
i nueve 52 por Diego de Encinas, Oficial que era del 55. Secretario luan de !barra ( cuio tra- / bajo i ocupa
cion tuvo por premio dos mil ducados de aiu<la de
costa (a) i cincoenta mil maravedís por su vida), por
que ni Los ay, ni quando sobraran sirven mas que
de ofuscar: assi por La mala dispossision que tie
nen, sin más orden que imprimir Las Cedulas, casi
como se ivan hallando en Los Libros Reales: como
por que estan ia revocadas La maior parte de Las
que se imprimieron; i faltan Las de veinte i cinco
años, que son Las necessarias: sin estos defectos i
causas, q;ue ha días tengo advertidos (b), con Lo que
dixo Iustmiano: Romines enim, qui antea lites age
bant, licet multae leges fuerant positae, tamen ex
paucis lites perferebant, ()el propter inopiam libro
rum, quos comparare eis impossibili erat, ()el propter
ipsam inscitiam: · et (Joluntate iudicum magis quarn
legitima auctoritate lites dirimebantur.

55v. 

Esto movio a Los antiguos Pontífices, Empera
dore� i Reyes a recopilar sus Derechos. Hállanse
del Romano catorze Recopilaciones: i una del Feu
dal: treze del Canonico: i del Real de Castilla siete,
i actualmente se trabaja en La octava (e): i de Las
Indias aún está La primera por salir a Luz, i no por
que esta falta i daño se ignore, que antes ha mu
chos / años qµe La sienten, padecen i significan,
pues passan de ciento que La ciudad de S. Domin-

(a} Cedulas de 16. de Octubre de 1596 i de 17. de lulio de 1597. !53 

(be En el Jim•r•o i tratado •obre la R,copilaeion, § 3. 1:1• ( Consta por el dicho tratado § 2. Largamente. 

-------------------
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go se quexó al Emperador don Carlos, que carecia 
de Las Cedulas que se avian despachado para su 
govierno, por que unas se Le avian perdido, i otras 
Le ocuJtavan Los Governadores, i se Le mando dar 
copia dellas (a). El que alcan�o tanto de La inteli
gencia de Las Indias, que por ello i Lo mucho que 
ordenó merece nombre de su Legislador, el Virrey 
don Francisco de Toledo, no passo por este incon
veniente, antes para remediarle trabajó Lo que 
consta por el capitulo de una carta (b) del Rey Fili
po el prudente, escrita al Licenciado Alonso Fer
nandez de Bonilla, quando visitava La Audiencia 
de Lima, de donde fue por Ar�obispo de Mexico: 
que por ser todo tan a este proposito, i por Lo que 
autorizan Las palabras originales, Le pondre todo: 

e La Recopilacion de todas Las Cedulas que 
decís convernia hazer, quitando las antiguas_. revo
cadas o superfluas, paresce que sera de mucho fructo, 
i que con tenerla presen'te cessara el arbitrio en. Los 
·que governaren, sin pretender ignorancia de las leyes

56. que deven guardar. I por que se- / gun he entendido
i vos escrivfs, el Virrey Don Francisco de Toledo orde
no que todas las dichas Cédulas se recopilassen en un.
libro que se comem;o con distincion de títulos i mate
rias: hareis que se pros;ga, i que acabado se envíe
una copia del a mi Real Consejo de laslndias, con ad
vertencia de Las Cedulas que se enquentran o no se
guardan ni conviene guardarse; para que visto se re
copilen las que convenga, i se mande lo que en su exe
cucion se deva guardar> 55.

En La Nueva España también se sintio esta fal
ta, i el Virrey don Luis de Velasco, por el año de

(a) CP-dula {ttt l,lanco)
(b) Carta Real de 30. de Octubre de 1591.
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cincoenta, cornenc;ó dos Libros, el uno por materias 
i el otro por decissiones (a); i poco despues el Licen
ciado Maldonado. Fiscal de La Audiencia de Mexi
co, comell(;o otr� Libro recopilando Cedulas (b). I 
por este tiempo se trabajava por orden del Consejo 
en La misma_ obra, de que ay algunos quadernos, 
de que se colige La forma que se Llevava en orde
narla: i solo salio a Luz el titulo del Consejo Real 
de Las Indias (e), que contiene Las Ordenarn;as que 56v. guarda; i aunque este se imprimio el año de / se-. 
ten ta i uno 56, i La relacion dize que Lo demas se 
quedava ordenando, i han passado cincoenta i qua
tro años, no se ha acabado: por Lo qual de Las 
Indias se ha hecho mas instancia, como el Real 
Consejo Lo tiene sabido i reconocido. 

Por Los años de seiscientos i siete, el Licenciado 
Zorrilla, en esta Corte, por mandado del Consejo 
comern;o de nuevo a trabajar en esta obra, i avien
dole dado por ella plac;a de Oydor de Quito, dexó 
algunos quadernos, tan mal ordenados como bien 
premiados. Lo mismo intentó el Licenciado Castro, 
Relator que fue del Consejo, i tambien Lo dexó im
perfecto �7

• El Doctor luan de Solorzano Pereira, 
Oydor de Lima, embio un principio desta Recopi
lacion, 58 i escrivio que la intentava acabar; cosa 
impossible en Las Indias, por no aver en parte nin
guna, ni en todas ellas, Las Cedulas que para salir 
La obra perfecta i acabada son menester, i assi se 
le respondio (d) que estava pendiente en el Conse
jo 59, por Lo qual no se le remitia: si bien despues 

¡ab) Refierese en Carta Real. cap. 22. de 1552.) Refierese en Carta Real de 1556. e) Ordenani;as del Consejo de 1571.d) Carta de 3. de Enero de 1620.

1 

-- - --------- -�-
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57. se Le mando que acabasse Lo que pudiesse / i Lo
embiasse al Consejo, i para ello dexase de acudir
seis meses a La Audiencia: pero aun que han passa
do quatro años no ha embiado mas 60•

Esta obra misma comencé en Las Indias, i pare
ciendome, como es verdad, que allá no La podía
aca9ar, passe a este Reyno: i a lo mucho que traia
hecho, junte algo mas que aquí me dio el manejo
de Los negocios, i Lo presente en el Consejo, parte
extenso i parte abreviado, en un tratado q. imprimi
del estudio, diligencia, forma i preceptos que en La
Recopilacion avía guardado 61

, que fue tambien (sic}
visto, que el Consejo me mando (a) acudiesse al Se
ñor Licenciado don Rodrigo de Aguiar i Acuña (que
va prosiguiendo en esta obra i es el que mas ha
hecho en ella, i mas adelante La ha puesto, i La
tuviera acabada a no ser tantas sus ocupaciones, al
fin como tan principal en el Consejo i tan enterado
en sus materias), para que me diesse La orden que
se avia acordado. I como lustiniano dixo para La
Recopilacion de sus Digestos (h): necesse esset omn�
et legere et persrutari, et ex his si quid optimum fais-

57 v. set eligere, como io Lo avía suplicado se me or- / de
no (e) que Leyesse i passase Los Libros Reales de 
donde La Recopilac1on se ha de sacar. Con Lo 
qual (parece increíble), he leido mas de quatro
cientos i cincoénta cuerpos de Libros de mano, ori
ginales de Cedulas, Provisiones, Cartas i Ordenan
c;t1s Reales de Las dos Secretarias del Peru i Nueva 
España, que han te�ido mas de cien mil hojas; i he 

(a
� 

Decreto del Consejo a (er1 l,laraco) s2 
h In Con{irmat. D;g,.t. �e Orden del señor. Licenciado don Rodrigo de Agaiar i Acuña, a (e1t 

b"-o) de fe• bla,u:o). 
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sacado dellos todo Lo que me ha parecido necessa
rio; de cuios titu]os imprimí (a) parte, i todos juntos 
Los tengo reducidos a un tratado por sus años í 
materias, con su origen i continuacion, i otras cosas 
que con titulo de Secretaria de las Indias, saldra 
presto a Luz. 

Todo esto i Lo que voy trabajando, es mas ¡:>0r 
inclinacion i deseo de hazer este "Servicio a Las dos 
Magestades i a Las Indias que tengo por patria, 
que por premio que aya alcarn;ado, pues hasta 
aora aun La esperarn;a es tan remota, q. ha 
sido necessario mucho animo para no desmaiar, 
con mas de quatro años de servicio en Lo que ha 
dado premio a otros, que tuvieron por fin de su tra
bajo i estudio, Lo que io presenté por principio del 

sa. mio: i aun que bastara por pre- f. mio Lo grandioso 
desta obra (1 mas si huviera de ser mia La gloria de} 
nombre i la utilidad de La irnpression, que no será 
poca) i el estudio que para e1la he tenido, pues co
rno dice Budeo (h), al buen Canciller (por que aun 
Los exemplos sean de La materia). Si licet in parvis 
exemplis grandibus uti (e): Neque ()ero periculum erit 
ut arbitror, ne tanti non esset ho<; praemiun ()Ídeantur 
(Jiro ad (Jeram, germanamque gloriam nato: quae ipsa 
in sola ()Írtutis commendatione a sapientibus sita esse 
creditur: no da tal vez Lugar Lo que se padece con 
La prolixidad del trabajo a sufrir La dilacion de] 
premio: �ue a igualar Las comodidade·s a Los estu
dios; :pudiera con ellos ser de algun servicio en las 
materias q. ha tantos años que professo, pero diré 
con Alciato (d):

(n) 

( ªl Discurso intitulado Libro, Reale,' & c. 113 

(b Budaeus supra. 
(e Ovidius. 
(d Andr. Alciat. e•ble,,.. 120. 

' 
---------------------

-
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Dextra tenet lapid;m, manus altera eustinet alas: 
at me ploma levat, sic grave mergit onus. 

Ingenio poteram superas volitare per arces, 
me nisi paupertas invida deprimeret. 

En este estado halla Las Leyes de Las Indias el 
Excelentissimo Señor Conde de Olivares, para guar
darlas como Le toca por Gran Canciller, que puede 
decir Lo q:ue en otra parte referí del Empera-

58 v. dor / lustimano (a). Reperimus autem omnem legum

tramitem, qui ab Urbe condita et Romuleis descendit 
temporibus, ita es.,;e confusum, ut in infinitum exten
datur et nullius humanae naturae capacitate conclu
datur. Pues ay quien trabaja en quitar esta confu
sion, i solo falta el favor eficaz para que tenga fin 
en este tiempo Lo que ha tánto que se desea, i se 
conozca en esto, como en otras cosas, de quánta 
imp�rtancia es el oficio de Gran Canciller, vean Las 
Indias Lo que desean, que con el premio se anima 
el trabajo, i en mi es tan assiduo, que me assegura 
la asistencia de Alciato (b):

- mentis ·"

qui constantis erit praemia digna íeret. 

(a) (En blan�o)
(b) _.\lciat, e,nble,n, 36, 
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59. Cap. X. Del priailegio octaao de Registrador maior 

107 

El oficio de Registrador estuvo unido al de Can
ciller i Lo está en casi todos Los Reynos. Túvole el 
Questor antiguamente por que guardava Los origi
nales de Las Leyes, que era el registro dellas, en 
que se ocup�van doze oficiales de Los veinte y seis 
que tenia, que se Llamavan Scrinii memoriae, que 
como eran tantas Las Provincias del Imperio, pare
ce que avia para ellas distintos oficiales: i assi todos 
Los autores que tratan deste oficio, tacita o expre
samente atribuien al Questor Los Registros i cargo 
dellos: para Lo qual tuvieron Los Cancilleres en 
Castilla dos tablas: una en que registravan Las pro
visiones, i otra en que Las sellavan, de que'? ay men
cion en Las Reyes Reales (a). Para esta tabla de Los 
registros avia escrivanos i Notarios oficiales del 
Canciller, q. solo se ocupavan en trasladar Los des-
pachos que avian de Llevar sello, para Lo qual ·"

59 v. passa- / van a La otra tabla, donde ássistian Los 
que La Ley Llama selladores, i Los Libros de Los 
registros no eran de estos escrivanos o notarios, si
no del Canciller o Notario maior. 

Introdúxose el registro (h) para memoria de Lo 
CJ.Ue se despacha, i para que en él se halle en todo 
tiempo La provission que se perdiere, rompiere o 
borrare, i se verifique i pruebe La que es falsa o 
verdadera i quien La despachó: i al fin, en el regis
tro se hallan Las Leyes quando se quieren recopi-

(a) L. 2. Tit. 20. P. 3.
(b) L. 8. Tit. 19. P. 3. 

- ----- --------------- -

-
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lar, como advierte Gregorio Lopez (a) averlo hecho 
el Papa Gregorio Nono para La Recopilación de sus 
Decretales i consta de algunas cuia inscripcion dice 
in registro (h), i registros son Los quatrocieutos i 
cincoenta Libros, que aora se han Leido para La 
de Las Indias. 

Estos registros, que eran a cargo de Los Canci
lleres, intl'oduxeron oficio de por sí de algunos años 
a esta parte, no siempre, ni en todas Las Chanci
llerías. En Las de Las Indias dize el título de Gran 
Canciller, que se le haze merced de Registrador, 

60. aviendo dicho antes I por estar juntos i unidos el de
Canciller i Regi,strador, assi en nuestro Consejo de
las Indias, como en todas "las Chancillerías i Audien
cias dellas. Lo 'qua) se verifica tanto, que aun en
algunos títulos de Cancilleres no se haze mencion
del de Registrador, porque tacitamente se entiende
que va unido a el: excepto en La Audiencia de La
Plata, donde estos dos oficios ha mas de veinte i
quatro años que se verniieron distintos i a diferen
tes personas, como se vera en el capítulo que se
sigue. ·•

Pero aun que el registro ha sido anexo al sello,. 
en el Gran Canciller fue merced distinta i particu
lar, uniéndose e incorporándose por ella estos dos 
oficios en el Excelentissimo señor Conde. de Oliva
res, con privilegios comunes como solía estar: sin 
embargo de Lo qual podra nombrar Registradores 
i Cancilleres separados i distintos, como están en La 
Audiencia de La Plata. 

(a) Greg. Lop. en dic. L. 8. gl. 3,
(b) Cap. Jr Con,til. Cap. 1. ,k Con,Met. cap. Je [..,.,
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60 v. Cap. XI. Del priuilcgio nono de nombrar Can�illcres 
i Registradores 

109 

El privile�io de nombrar el Gran Canciller, Cán
cilleres i Regtstradores Tenientes suios, es tan dila
tado, que por no hazer este c�pitulo tan Largo, i 
por que La materia quede con más distinción i cla
ridad, me parecio dividirle en quince paragraphos, 
numero necessario para Lo que en él se trata, como 
se vera en ellos. 

§ l. Del nombramiento de Cancillera i Regi,tradora 

La facultad de este privilegio de nombrar Can
cilleres i Registradores en el Real Consejo de Las 
Indias i en todas Las Chancillerias delJas, es una de 
Las :eartes mas principales de el oficio de Gran 
Canciller, por ser La en que consiste su valor i 
exercicio, que es Lo que despues de La Dignidad se 
deve atender. Antiguamente, aun que no se halle 

61. expreso, es probable que / Los Questores nombra
van Los Oficiales conforme a La Dignidad i exerci
cio que tenian; pues aun dice Cassaneo (a), que te
nían el nombramiento de. Los Prefectos de Las
Provincias. Del Gran Canciller de Francia escrive
Rebufo {h), que solia nombrar rodos Los oficios in
distintamente que no passavan de cierto salario: i
de Cassaneo (e) consta que nombra Tenientes no
solo él, sino también el Governador de La Canci-

(a) Cassaneus supra. 
(b) Rebuf. in dic. 1. 222. D werb. ••g,tif.
(c) Cassan. dicta Coneid.

- -·---·----------------

•



110 ANTONIO DE LEÓN PINELO 

Heria de Borgoña, que Le es subordinado. En Cas
tilla nornbrava Los que Llama La Ley (a) Sellado
res, i hasta oy gozan este privilegio Los Marqueses 
de A�ilar en Las Chancillerias de Valladolid 1 Gra
nada (b), 

Esta facultad se concede al Gran Canciller por 
su titulo en el Real Consejo i en todas Las Audien
cias de Las Indias. I por que estos oficios al tiempo 
que esta rnerce.l se hizo, estavan vendidos por el 
Rey, se han de ir incorporando en ella, como fue
ren vacando, por promocion o falta de renuncia
ción o en otra .qualquier forma, o por compos1c10n 
que se haga con Los que oy Los sirven. I de Los 
que se fueren uniendo, pertenece el nprnbramiento 

61 v. al Gran Canciller: por el qual sin / otro recado, 
examen ni diligencia, se Les despachará titulo en 
forma: en Lo qual se quitó La noticia, que corno 
advierte Gregorio Lopez (e), se devia dar destos 
nombramientos, por que esta va implicita en La 
presentacion del nombramiento, por que con solo 
él dice el titulo del Gran Canciller se les aya da, 
despachar titulo por donde toca. 

1 porque esta cláusula parece que podia admitir 
alguna duda, si estos titulos sobre Los nombra
mientos del Gran Canciller se han de despachar to
dos por el Consejo para Los Cancilleres ael mismo 
Consejo i para. Los de Las Audiencias i Chancille
rias, o si cada Tribunal despachará titulo para el 
que Le toca: se declaró esta cláusula despues (d),
mandando que con solo el nombramiento que 

�

a
) 

L. 2. Tít. 20. P. 3.
b) Refierese en el título de Gran Canciller, i lo dize Salazar de Mendoza.
e) Greg. Lop. in l. 4. �l. 6. Tit. 20. P. 3.

(d) Cedula a 5. de Novtembre de 1613. e.o
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presentaren se Les dé La possesión, sin que 
Lleven titulo del Rey, ni otro recado alguno, i 
aun que por solo el nombramiento se Les ha de dar 
La posseesion, es estilo despachar Provision Real 
por la Audiencia para su cumplimiento, conforme 
a Lo qual se han de presentar todos donde toca-

62. ren, / que será donde Los tales Cancilleres huvie
ren de usar i exercer sus oficios, pues estos Canci
lleres oy no son mas de substitutos, i assi se han de 
presentar donde el Principal servía o podía servir
por su titulo, i assi se practica en muchos casos en
que Los nombramientos i Los nombrados se pre
sentan donde han de exercer Los oficios a que son
presentados.

Siguesse que el Canciller i Registrador que el
.Gran CanciJler nombrare para el Real Consejo, se 
ha de presentar con el nombramiento en él i por el 
Consejo se Le ha de despachar el título: i Los que
nombrare para Las Audiencias de Las Indias, se han
de presentar en ellas con sus nombramientos, i
cada Audiencia ha de despachar el titulo que Le 
tocare; i esto significa La clausula que dice por

donde toca. I por que estos Cancilleres son doze,
con diferentes distritos, según Los Tribunales cuios
despachos sellan i registran, se pondrán con esta
distincion, siguiendo en La demarcación de Los
distritos Las provisiones de La fundacion de Las

62 v. Audiencias, que Herrera no vió para La des- / crip
ción que dellas hizo mas como mero Coronista que
como Cosmógrafo, j mas Latamente se verán en 
obra que tenga este por assunto principal, que aqui
solo es incidente.

·"
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§ 11. Del Canciller i Registrador ele! Supremo i Real CoMCjo de lu Indias 

El Canciller � �e�strador primero i principal, 
que por este pnvileg10 puede nombrar 1 efectiva
mente ha nombrado el Gran Canciller, es el del Su
premo Consejo de Las Indias, que en su refrenda
cion pone Por el Gran Canciller, como Lo pondrán 
todos Los que fuere nombrando en Las Indias como 
Tenientes suios. El del Consejo se puede intitular 
Vicegrancanciller, como Teniente mas inmediato 
del Gran Canciller, a distinción de Los q:ue sirvie
ren en Las Audiencias, que por el proprio titulo sé 
nombran Cancilleres i Registradores quando dice, 
I que quando "acaren los oficios de Canciller i Re
gistrador del dicho Consejo, i los de Cancilleres i 

63. Registradores de las onze nuestras Chanci- / l/,erias'
i Audiencias que ay en las dichas Indias se ayan de
agregar, unir, &c.

El exercicio del Canciller del Consejo es sellar
Las provisiones ·que se Libran por el mismo Con
sejo, i por La lunta de Guerra que en él se forma4' 

para Los distritos de Los otros onze Cancilleres, en·
que se comprehenden todas Las Indias: para Los
tres luezes de registros que el Consejo provee en La
Gran Canaria, Tenerife i La Palma: para La Casa
de La Contratacion de Las Indias, que reside en
Sevilla: para Los desp�chos i aprestos de Las ar
madas i flotas: i para estos Reynos en todo lo q. es
necessario i dependiente de Las Indias i sus nego
cios, de que privativamente están inhibidos todos
Los Consejos Reales, aunque sea el Supremo de
Castilla i sus luezes ordinarios.

Sella Las provisiones Reales que Lq mas ordina
rio se despachan para oficios o sean temporales o
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perpetuos, con lurisdiccion o sin ella, por merced o 
venta, executoriales, confirmaciones, mercedes per
petuas, encomiendas, repartimientos, titulos i pri-
vilegios de hidalguias, armas, naturalezas i exemp
ciones, Leyes que salen por prag- / maticas, i otros 
negocios de govierno, gracrn i merced, hazienda i 
guerra, que se despachan por Las dos Secretarias 
Reales del Peru i Nueva España. I Los de Justicia 
por La Escrivania de Camara. Lo que son Limos
nas, aiudas de costa, Licencias·, aprestos, govierno 
ordinario i otros muchos negocios, se Libran por· 
Cedulas Reales i Cartas acordadas sin sello, ni mas 
re�istro que el de Las Secretarías· o Escrivanias de 
Camara, en que no entra el Canciller. 

Con este exercicio tiene algunos especiales pri
vilegios i prerrogativas que se Le han concedido, 
con que puede servir este cargo La persona que oy 
Le tiene, que es digna de muy superior estimacion. 
El privilegio primero i principal es ocupar La pla-;a 
del Gran Canciller en quanto al sello Real i regis
tro, como su Teniente, substituto o Vic�grancanci
ller, segun Lo muestra en su refrendacion. El sé
gundo es gue goza de todas Las prerrogativas, 
preeminencias i honores de que gozan Los que tie
nen titulos de Secretarios del Rey (•): i ass1 ha de 
ser tratado como si Lo' fuesse: i en consequencia 

64. deste privilegio goza- / rá de Los treinta que que
dan puestos en el capítulo quinto de Los Secreta
rios del Rey, salvo Los que proceden del uso i exer
cicio de Los oficios, como en ellos q_ueda advertido.

El privilegio tercero (b), es que tiene Lugar en el
Conséjo en todos Los actos publicos, como quando

(u) 

(a) Cedula a 10. de Noviembre de 1623. es
(b) Cedula dicha.

·"

...__ 
·--- -- . ---
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va a besar La mano o recibir a Reyes, en Las pro
cessiones, fiestas, comidas i otros qualesquiera don
de el Consejo fuere: i el Lugar es despues de Los 
Secretarios: Lo qual se Le concede no solo en 
ausencia i faltando el Gran Canciller, sino aunque 
assista i esté presente: i ofreciéndose alguna ocasión 
en que aya de entrar dentro del Consejo a dar 
cuenta de algun caso o negocio perteneciente a su 
oficio, o a otra cosa, tiene assicnto en Los estrados 
en el proprio Lugar despues de Los Secretarios. 

El privilegio quarto es gozar de Las casas de 
aposento, salarios, aiudas de costa, derechos, emo
lumentos, propinas i demas cosas que por el Real 
Consejo de Las Indias se suelen dar: en Lo qual Lo 
cierto i situado es para casa de ayosento (por que 
el Consejo no se La da ni tiene senalada / a sus Mi
nistros, como adelante diré) quatro mil i quinien
tos Reales, corno se dan a cada Consejero: Los de
rechos que lleva del sello i registro conforme al 
aranzel particular, que ira puesto en La tercera 
parte deste Libro: Las pror,inas son a mil rcales�n 
Las fiestas, treirtta i dos Libras de cera en Las Lu
minarias; i treze varas de paño fino en Lutos de 
personas Reales. En todo Lo demas tocante al uso 
1 exercicio de su oficio, guarda Las Leyes de Casti
lla que hablan con Los Cancilleres i Registradores. 

Sirve oy este oficio (a) el Licenciado don Anto
nio de Aguiar i Acuña 67 Cavallero de La Orden de 
Santiago: i de Las prendas, partes i calidad que co
rresponden a hijo del señor Licenciado don Rodrigo 
de Aguiar i Acuña, del Supremo Consejo de Las 
Indias:· que en tal persona fue bien estrenasse este 

(a) Titulo del Consejo a 24. de Octubre de 1623. ""
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gran privilegio el Excelentissirno señor Conde Du
que, para dar a este oficio La estimación que me
recia, i para poner Lugarteniente que represente el 
gran Lugar que ocupa. 

65. Por ultimo apendix deste primer Canciller / se
deve advertir que su nombramiento, con el de to
dos Los demas de Las Indias, es o puede ser (no
expressandose en él otra cosa), por el tiempo q.
fuere La voluntad del Gran Canciller, i que Le po
dra mudar i remover con causa o sin ella, cada i
quando que quissiere: i que solo gozara estos privi
legios mientras Le durare el nombramiento, uso i
exercicio: i si Los exemplares valen, en ausencia o
enfermedad del tal CancilJer, dando para ello su
consentimiento el Gran Canciller, podrá servir en
el interin el oficio su Oficial maior, corno ia se ha
praticado, por auto del Consejo.

65 v. § 111. Del Canciller i Registrador de La Cl,ancillcria Real de La E.paño la

El segundo Canciller, siguiendo el orden de Las 
Audiencias por el de Las Provincias, es el de La 
Chancilleria Real de La Isla Española: despacha 
por una sala Lo civil i criminal, por que Los Oydo
res son juntamente Alcaldes del Crimen para La 
misma Isla Española i para Las de Cuba, S. luan 
de Puertorico, Jamaica i todas Las demas del archi
pielago de Barlovento: i en la Tierrafirme despacha 
para La costa de La Florida, desde Lo que se es
tiende azia La Virginia, hasta Lo despoblado del 
Seno Mexicano: i al Oriente para La Governacion 
de Venezuela, Caracas i Rio de La Acha, para La 
Nueva Andaluzia, La Margarita, i parte de La Go
Yernacion de La Trinidad, por que Lo que delJa 
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está en Tierrafirme, que Llaman el Dorado, aun 
que no Lo es, pertenece a La Audiencia del Nuevo 
Reyno. 

El sello i registro de esta Audiencia están / ven
didos a Fernando. de Villafañe, en seiscientos duca
dos, que son ochocientos· i veinte i cinco pesos co
rrientes. Le sirve por titulo confirmado del, Rey: 
año de seiscientos 1 veinte i dos. 

§ 1111. Del Caneiller y Registrador de La Chanc:illcría Real de Ticrrafirme 

El Canciller tercero es el de La Audiencia de Pa
nama, que Llaman de Tierrafirme por que corn
prehende Las dos costas della a La Mar del Sur i a 
La del Norte: ésta desde La Ensenada de Uravá i 
Río del Darién hasta Los fines de Veragua; La del 
Sur desde Los Limites del puerto de La Buenaven
tura, fin de La Audiencia de Quito, hasta Los de La 
provincia de Costarica, principio de La de Guati
mala, i es La Audiencia de menor distrito que ay en 
Las Indias. El sello despacha Lo civil i crimin�l gpr 
una sala, como en La Española. 

Este sello i registro no s� que esté vendido ni 
hecho merced déf; valdrá mil pesos corrientes. 

§ V. Del Canciller i Rcgi.otrador de La Chancillcria Real 
del Nuevo Rcyno de Gra11ada 

El quarto Canciller es el de La Audiencia. del 
Nuevo Reyno .de_ Granada: su despacho es por dos 
salas Lo civil i criminal, como en una en La Espa
ñola, i por otra del Tribunal de La Contaduría de 
Cuentas, que tambien despacha por el Rey i con 
sello Real. Su distrito es por La mar del Norte des-
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de La ciudad de Acla por Los Limites de La pro
vincia del Darien, que es de La Audiencia de Tie
rrafirme: i por La costa azia el oriente incluie Las 
dos Governaciones de Cartagena i Santa Marta, 
hasta parte de La del Dorado, por que Lo demas 
della como queda dicho, es de La Audiencia de La 
Española. Por la tierra adentro divide La provincia 
de Popayán, dexando algunas ciudades della a La 
Audiencia de Quito -i comprehendiendo Las ciuda
des desde Tolu, que es de La Governacion de Car
tagena, hasta Antioquia, Caramanta, Anzerma, 

67., Arma, Vitoria, Cartago i / San Seb
. 
astian, dexando 

Las demas a La de <¿uito, i pasa el distrito hasta 
S. luan de Los Llanos, que por esta parte no he
visto provision que parta Los terminos. Es ésta 
Au�iencia Pretorial, 1 el Presidente della tiene el 
govierno. 

El sello i registro se dio por merced del Rey a 
Lázaro Suárez, que parece Le si),'ve hasta aora: 
valdra uno i otro quatro mil pesos corrientes. 

§ VI. Del Caac:iller i Registrador de La Cliancillcria Real de Qaito 

El quinto Canciller es el de La Audiencia de 
Quito: despacha por una sa1a como La de La Espa
ñola: su distrito es por La costa de La mar del Sur 
desde el puerto de La Buenaventura inclusive, por 
la Governación de Popayan, en que tiene Las ciu
dades de Popayan, Cali, Buga, Chapanchica, Cuar
chicona·, i Pasto, por que Las demas quedan a La 
Audiencia del Nuevo Reyllo, por �uio �istrito_ sube
a Los pueblos de La Canela 1 Qmxos; 1 bolviendo 

67 v. azia La / mar del Sur por La <;ar�a, Zamora, V a
lladolid, laert, Loxa i Cuenca por el Rio de Tumbez 

·"

------- • -
-----
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o el de Daule con La ciudad de Santiago de Gua
y�quil parte término5 por ella con La Audiencia de 
Lima. 

El sello i registro de esta Audiencia se vendie
ron a luan de Verain en dos mil pesos corrientes, 
que 1:,os. sirve _p�r titulo confirmado del Rey, año
de seiscientos 1 cmco. 

§ VII. Del Canciller ; Regutrador de la Chaacillma Real de La Plata

El sexto Canciller i Registrador es el de La 
Audiencia de La Plata; su despacho es por una sala 
Lo civil i criminal para su distrito, que comieil(;:a 
donde acaba el de La Audiencia de Lima, incluien
do La provincia del Collao por el camino de Urco
suyo desde el puebJo de Axaviri; por el de Orna
suyo desde el pueblo de As1llo; i por el de Arequipa 
desde Atumcana, con Las dos provincias de Sanga
van i Carabaya, i sin Llegar a La costa de La mar 

68. del/ Sur, atraviesa desde Los confinet, de Arequipa
a Las Cordilleras de Chile por Atacama, i apartánJ
dose Luego deJlas, por dexar La provincia de Cuyo·,
va incluiendo i costeando Las Governaciones de
Tucurnan, luries i Die.guitas [sic], La del Rio de La
Plata 0 i La del Paraguay ( cuios Limites imprimi en
otra parte (a) mas en particular delineados) con La
de Santa Cruz de La Sierra, Mojos i Chunchos,
siendo el centro de todo este distrito La Imperial
Villa de Potosí, tan nombrada en el mundo.

En esta Audiencia, como queda advertido, están
distintos Los oficios de Registrador i Canciller; éste
compró Pedro López Octaviano en quatro mil i cien

(11) . Discurso Hohre la fundacion de una nueva Audiencia en el Río de 
la Plata. ea 
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pesos ensayados, que son seis mil i sietecientos i 
ochenta i tres corrientes, i Le sirve por titulo con
firmado del Rey: año de seiscientos. El de Registra
dor compró Francisco Diaz Guerrero, en tres mil 
pesos ensayados, que valen quatro mil novecientos 
1 sesenta i tres corrient�s. i dos reales, i le sirve por 
titulo confirmado año de seiscientos i diez i seis: 
de suerte que todo su valor es de onze mil sietecien
tos i quarenta i seis corrientes. 

68 v. § VIII. Del Canciller i Regatrador de La CbaodUcria Real de Cbilc 

El séptimo Canciller es el de La Audiencia del 
Reyno de Chile. Su despacho es por una sala para 
todo el Reyno, que se estiende por La costa desde 
Los confines de Tarapacá, que es de La Audiencia 
de Lima, hasta Chile, que es Lo ultimo que está 
poblado azia el Estrecho de Mag¡¡i.llanes, hasta don
de también Llegara si huviera poblaciones: por la 
tierra adentro passa Las Cordilleras que dividen a 
Chile del Peru (aun que se halla impreso que Le 
dividen del Paraguay, que dista dellas por Lo mas 
cercano, mas de dozientas Leguas), i de La otra 
parte comprehende La provincia de Cuio, que con
fina con Las de Tucuman i el Rio dr La Plata. 

El sello i registro de esta Audiencia no hallo que 
esté vendido ni hecha merced dél hasta aora; ten
drá de valor por su poco distrito seiscientos pesos 
corrientes. 

69. § XI. Del Canciller i Reglatrador de la Cb1111cillcria Real de loa Reya 

El octavo Canciller i Registrador es el de La
Real Audiencia de La ciudad de Los Reyes, el prin
cipal dd Perú, i aun de todas Las Indias, por serlo 
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aquella insigne i Real ciudad, por tantos titulos no
table, assi en Lo natural de La tierra, temple i cielo, 
que no reconoce igual en todo el orbe, como en Lo 
acéidental de su aoorno, riqueza, Lustre, nobleza 
i cortesia de sus habitadores; i en Lo político de su 
govierno por Los muchos tribunales que tiene, cada 
uno digno de ilustrar una ciudad. 

Ass1ste en ella el Virrey del Perú, que es la plac;a 
mejor que el Rey provee en Las Indias, pues siendo 
dos Los Virreinatos dellas, es este La promocion 
del de Nueva España, como La tuvieron don Anto
nio de Mendoza hermano del Marques de Mondé
xar; don Martin Enriquez de Almarn;a hermano del 

. de Alcañices; el señor Marqués de Salinas, Presi-
69 v. dente que fue del Real Conse- / jo de Las Indias: 

don Gaspar de Zuñiga y Azevedo Conde de Monte ... 
rey, padre de La Excelentissima Señora Condesa 
Duquesa de San Lúcar i del Excelentissimo señor 
Conde de Monterey, q. oy preside en el Consejo de 
Italia; el señor Marques de Montes Claros, Presidente 
de Hazienda, i el de Guadalca�ar que oy govierna 6�
que estos Virreyes han passado de Nueva España 
al Peru, por ser govierno mas principal, mas enten
dido, i en Lo mas rico de Las Indias; i assi Lo 
muestra el salario de treinta mil ensaiados, teniendo 
el de Núeva España veinte mil. 

Tiene con esto La Real ciudad de Lima una 
Audiencia i Chancillería, no solo Real, sino supre
ma, por que es Presidente el Virrer, i por su muer
te o ausencia govierna su distrito I el de Las 
Audiencias de Quito, Charcas i Chile en lo tocante 
a govierno, guerra i hazienda i provisiones de ofi
cios. Assisten en ella ocho Oydores i un Fiscal, un 
Alguacil maior, quatro Relatores, dos Es�rivanos de 
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Cámara i Los demas oficiales ordinarios. Tiene otra 
sala del Crimen que es parte de La Audiencia, con· 

70. quatro Al- / caldes i un Fiscal, Relator i Escrivano
del Crimen; tiene un Tribunal superior de Conta
duria de cuentas, con tres Contadores maiores de
cuenta-s i el Virrey que presside en Lo_ que es ne
cessario, donde se despacha con titulo i sello Real
para todo el Peru i distrito de sus quatro Audien
cias de Lima, Quito, Charcas i Chile. Tiene otro
Tribunal del Consulado de mercaderes de un Prior
i dos Cónsules, como· en este Reyno el de Burgos i
Sevilla. Otro Tribunal de La Real hazienda ordina
rio de Tesorero, Contador i Fator; un luzgado
maior de bienes de difuntos, de que es luez un
Oydor cada dos años por su turno: Los Alcaldes del
Crimen hazen como en Las Chancillerías de este
Reyno Los luzgados de Provincia con qu!ltro Escri
vanos proprietarios para dos tribunales que se for
man: no ay Corregidor, aun que Le huvo i se quito
por algunas causas 70, pero ay dos Alcaldes ordina
rios, que se eligen cada año, para cuio Juzgado
nombra el Ayuntamiento que Los elige dos Assesso
res abogados de La Chanc1lleria con trescientos pe
sos de a nueve reales de salario a cada uno. Tiene

1o�v. doze_ o treze Regid�res per
1

etuos,_ de Los / q�ales
se ehge uno cada ano por e propr10 Ayuntamiento 
que es Juez de Las Aguas, por que Las reparte para 
el riego de La ciudad i su distrito, de que tiene par
ticular Juzgado con seiscientos pesos de a nueve de 
salario: i otro Regidor es fiel executor fºr su turno
cada dos o tres meses, por ser La Fie Executoria 
de La ciudad en propriedad: tiene mas un Corregi
dor de Los indios, que Llaman del Cercado de San
tiago, q. tiene su tribunal en La plac;:a maior, con 

1(13) 
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asesor i escrivano particular: i esto es en Lo secular. 
En Lo Eclesiastico no esta menos ilustrada Lima 

de Prelados i Jueces con un Ar'tobispo q. tiene, 
como Metropolitano, por sufragáneos Los Obispos
de Chile, Arequipa, Cuzco, Guamanga i Truxillo� 
su Provisor forma el tribunal ordinario eclesiastico:
·en su Iglesia maior ay un Cabildo de Las cinco Dig
nidades, diez Canonigos, seis Racioneros i seis me
dio Racioneros con otros oficios i beneficios. Ay un
Tribunal superior del Santo Oficio con dos Inquisi
dores i un Fiscal, Secretario i Alguazil major: Otro
Tribunal superior de La Santa Cruzada con un Co-

71. missario General,_/ Asesor i un Contador, que des-·
pachan para todo el Peru.

Demas de estos Tribunales tiene una muy noble
i celebre Universidad, en q-qe se dan todos grados
en Teología ·i Artes, Canon es i Leyes i en Medicina
se incorporan Los que van deste Reyno. Los Doc
tores son tantos como doctos i son muchos, de Los-.
quales se. elige ca�a año Rector alter�ativame�te de
Los ecles1ast:J.cos· 1 seculares, que tiene particular:
Iurisdiccion con el Vicerector i Consiliarios, que sorf
quatro: dos Doctores i dos Bachilleres: sustenta el
Rey en esta Universidad quinze Cátedras: quatro
de Teología, tres de Canones, quatro de Leyes, tres
de Artes 1 una de La Lengua de La tierra, por que·
La Latina se Lee en La Compañia de lesus. Los es
tudiantes q. cursan son muchos i de grande! inge
nios, como Los tienen Los que alli nacen, si tal vez
no Les falta La perseverancia en Los estudios. I assi
han salido de a9uella Universidad sujetos de mucha
estimación. Esta incorporado a ella el Colegio Real
de San Felipe, donde el Virrey provee veinte i qua
tro becas i un Retor i Vicerector, i de este Colegio
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ha de ser siempre uno de Los Consiliarios: ay otro 
71 v. Colegio / de San Martin, en que el Virrey como en 

Colegio Real, provee otr!1s doze becas, i suele aver 
en él dozientos i mas Colegiales, debaxo del go ... 
vierno de Los Padre� de La Compañia: i otro Cole
gio ay de Santo Toribio, que Llaman del Ar�obispo� 
por avelle fundado don Alonso Toribio (sic) Mogro
vejo, santo Arc;obispo de aquella Iglesia, por Lo 
qual es el Patronazgo de sus succesores en La silla, 
i nombran treinta becas que suele ayer, cuios Cole
giales acuden al servicio de Los divinos oficios en 
La Catedral 71• El titulo de La Universidad es de 
San Marcos: sus estatutos i privilegios Los proprios 
de La Universidad de Salamanca, con qmen esta 
incorporada: i assi Los que en ella se gradúan, go
zan en las Indias del privilegio de hidalgos 72: sus .. 
rentas estan situadas en Los novenos de Los obis
pados. Todo esto en que me he dilatado en alaban
c;a de esta Real ciudad i U11iversidad merece per
don, por que La tengo por patria de siete años que 
en ella assisti, i en La Universidad cursé Los sacros 
Cánones i Leyes civiles, donde tambien regenté 
Catedra de Decreto i fui abogado en su Real Chan-

72. cillería, de don- / de salí para C?rregidor de La vi
lla de ·s. Felipe de Austria i minas de Horuro i Al
calde maior della: i no es mucho pagar esta obliga
ción con esta memoria, que en otra parte será mas
copiosa i ·particular, que aquí solo he tratado del
gouierno por maior poniendo Los muchos i supe
riores tribunales que ay en esta Real ciudad, pues
teniendo, como todos tienen, dependencia directa
o indirecta de su Audiencia, para todos despacha i
sella el Canciller que en ella assiste.

El distrito donde alcanc;a este despacho, comen-

-

-

-�-
---
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<;ando por La costa de La Mar del Sur a La parte 
septentrional, es desde el _purrto de Payta, q. con
fina con La Audiencia de (._)uito, hasta el de Tara
pacá, que con.fina con La de Chile, de donde 
entrando por La tierra a�entro, va tocando Los 
Limites de La de Los Charcas, que quedan pues
tos, hasta La ciudad del Cuzco, que comprehende, 
con Las Provincias de Los Motilones, Moyobamba, 
Chachapoyas, Caxamarca, i por La Ciudad de 
S. Miguel de Piura, primera pohlácion de españo
les, vuelve a Payta. El sello despacha por quatro

72 v. salas, dos de La Audiencia: una de Los / Alcaldes 
del Crimen, i otra de La Contaduría de Cuentas. 
Antiguamente solía tambien el Virrey despachar 
solo provisiones Reales con sello, pero ia no puede 
sino con la Audiencia. 

El sello i registro es el que mas vale en Las ln
,dias, i ·está vendido a Diego de Mora]es Arambu
ru, 73 en catorze mil ciento i sesenta i cinco pesos 
corrientes, que Le sirve por titulo confirmado del 
Rey, año de seiscientos i veinte i dos. .1/ 

§ X. Del CanciJlcr i Rcgisl:l'ador de la Cl.ancillcria Real de Guatimala 

Bolviendo por el distrito de La Audiencia de 
Tierrafirme azia La Nueva España, el nono Canci
ller es el de La de Guatimala: despacha por una 
sala Lo civil i criminal, como La de Panama; su 
distrito comprehende Las provincias de Costarica, 
Nicaragua, Chiapa, Higuera.s, La Verapaz i Cabo de 
Honduras, con puertos a ambos mares del Norte i del 

73. Sur, confinando con cuatro Audiencias: Panama, / La
Española, Mexico i por La otra Mar con Filipinas,
para donde solía aver comercio desde Guatimala.
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El sello i registro no está vendido ni hecha mer
ced del; valdrá dos mil pesos corrientes. 

§ XI. Del Canciller i Regiatrador de la Chancilleria Real de la Nueva Galicia 

El decimo Canciller es de La Audiencia de La
NueYa Galicia: despacha por una sala como La de 
Guatimala para su distrito, que comenc;ando por 
donde acaba La de Mexico con quien confina por 
Los Limites de Mechoacan i Pánuco, comprehende 
Los Zacatecas, Xalisco, Nueva Vizcaya, i por La 
costa desde Colima exclusive hasta Lo incognito de
Las Californias. 

' 
l 

El sello i registro esta ve1idido a Fernando Ca
rrillo de Espinosa en mil i quinientos pesaos de oro 
comun,- que le sirve por titulo confirmado del Rey 
año de mil i seiscientos i veinte. 

73 v. § XII. Del Canciller i Registrador de la Chancillcria Real de Muico 

El undecimo Canciller es de La Audiencia de 
Mexico, i principal de toda la Nueua España; des
pacha por quatro salas en La forma misma que La 
de Lima; su distrito es desde Los confines de Chia
pa i Soconusco, donde acaba la de Guatimala, por 
Tabasco a toda La península de lucatan i della, por 
la costa del Norte, hasta La gouernacion de Pánuco, 
i por allí acaba en lo despobl�do del Seno Mexica
no, de donde atraviessa a La mar del Sur, compre
hendiendo La provincia de Mechoacan hasta salir 
por La de Colima, por La qual corre La costa hasta 
Teguantepeque, en que buelue a tocar Los Limites 
de La Audiencia de Guatimala. 

. El sello i registro desta Chancillería esta vendi-
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do a Sebastian Carrillo en diez mil pesos corrientes, 
que en Nueva España Llaman de oro comun: i Le 

74. sirve por ti- / tulo confirmado del Rey: año de mil
i seiscientos i veinte i dos.

74v. 

§ XIII. Del Canciller i Regutrador de la Cliaacilleria Real de Filipiau 

El duodecimo i ultimo Canciller es de La Au
diencia de Las Islas Filipinas: su des:eacho es por 
una sala como La de Guatímala: su distrito La Isla 
de Luzon, con Las demas que Llaman Filipinas i 
todas Las del Archipielago de China i tierrafirme 
della, en que se incluien Las del Moluco, de Los 
Ladrones 1 otras muchas. 

El sello i registro-de esta Audiencia no está ven
dido; valdrá dos mil pesos corrientes. 

Otra Chancillería se ha pedido que se funde de 
nuevo para Las quatro provincias del Rio de La 

. Plata, Paraguay, Tucuman i Cuyo, desmembrada 
ésta de La Audiencia de Chile, i Las otras tres de 
La de Los Charcas, con los Limites que mas disti•
tos pongo en / el discurso que im:enmí sobre esta 
fundacion, 74 dirigido al Excelentis1mo señor Conde 
de Olivares, como a Gran Canciller, a quien perte
nece el sello i registro della; que si se funda, valdrá 
mil i quinientos pesos corrientes. I estos son todos 
Los Tenientes que el Gran Canciller nombra en 
virtud des te privilegio. 

§ XIIII. De los priuilcgios de Loa Ca11cillerea y Rcgistradorea 
de las AudiC11cias i Clia11cillcrias 

Como el Canciller i Registrador del Consejo 
Real de Las Indias tiene sus particulares privilegios, 
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assi tambien Los de Las Audiencias dellas, por que 
Los unos i Los otros son Tenientes del Gran Canci
ller i como tales, gozan de unos proprios _privilegios 
en Lo que es compatible a La diferencia de Los 
Tribunales en que assisten. 

El privilegio primero que goza el Canciller del 
75. Consejo de ser Teniente o Vicegran- / canciller Le

gozan Los Cancilleres de Las Indias en quanto al
ser Teniente de Gran Canciller, aun que mas remo
tos, i assi en Las refrendaciones dudo que pongan
Por el Gran Canciller, como pone el del Consejo,
de quien esto es prerrogativa esfecial, por ser assi
que firma en Lugar i nombre de propri�tario, que
puede si quisiere, firmar i escusar Teniente: pero
Los de Las Indias, que firman i sellan donde regu
lar i possiblemente no puede assistir el Gran Canci
ller, bastará que como antes ponian solo el nombre,
añadan aora Teniente de Gran Canciller F.

El segundo privilegio de Secretarios del Rey, por
no ser practicable en Las Indias no se Les concede;
pero, por La generalidad con que está ordenado
que gozen Los privilegios mis�os que el Canciller
del Consejo, si éste es tenido por Secretario del Rey,
Los Cancilleres de Las Indias serán tenidos i trata
dos como Los Escrivanos maiores de Governacion,
que son Los que respeto de Los Virreyes i Presiden-

,s v. tes tienen el mismo exercici9 que respeto del 1 Rey 
Los Secretarios. I si no se Les quita este privile�o 
como está declarado, mas de por ser impracticable 
en aquellos Reynos, síguese que en Lo que no Lo fuere 
gozarán del: i por esta razon gozan de Los treinta que 
tienen Los Secretarios i quedan puestos. Les podrán 
pertenecer el •séptimo, nono, i en algun modo el de
cimo, i el undecimo, i el vigessimo septimo, con el 
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ultimo, i este mas que todos. Lo uno por que parece 
justo que no sea preso sin consulta de La Audiencia

,.

que representa al Rey, quien tiene su sello Real: 
Lo otro por La mucha estimacion i valor que este 
privilegio -eodra dar al oficio, i mas en Las Indias. 

El privilegio tercero del lugar, se halló que avia 
inconveniente en que Le tuviessen en Los mismos 
e3trados, por aver de estar debaxo del dozel donde 
se representa La persona Real, i solo pueden assis
tir Los ministros de La Audiencia: i assi se Les dio. 
i tienen el primer Lugar en el banco de Los Aboga
dos; esto dentro de La Audiencia ofreciéndosele al-

76. gún negocio a qué entrar tocante a su ofi- / cio, o
suio proprio. Pero fuera de la Audiencia en Las
Iglesias, fiestas, recebimientos de Virreyes, i otros
actos publicos, es cierto, aun que no Lo declara La
Real Cedula, que tendran el proprio Lugar que el
Canciller del Consejo, por La participacion tan ge
neral que se Les da de sus privilegio's. En Lo qual ay
una duda que requiere declarac10n, i es que en el
Consejo se prefieren Los Secretarios al Canci1ler í .f
no otra persona: i en Las Audiencias Los Escriva
nos de Camara tambien en cierto modo son Secre
tarios, por que despachan Las cosas de govierno
que salen por el acuerdo i refrendan todas Las pro
visiones Reales, i con tódo no tienen assiento con
La Audiencia, i Le tiene el Alguazil maior de corte

,.

al qual no esta declarado si ha de preferir el Canci
ller, ni tampoco si se Le ha de dar silla quando Las
tuvieren Los Oydores: i si Los Virreyes Les han de
dar assiento quando Les fueren a hablar o Los han
de mandar cubrir: que supuesto este privilegio del
Lugar, todos estotros se pueden dudar, i se duda
ran en Las Indias.
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76 v. Del quarto privilegio de casas de aposento, sa-
larios, aiudas de costa, derechos, emolumentos 
propinas, i demas cosas, gozaran Los Cancilleres d; 
Lo que hasta aora han gozado i de Lo que fuere 
costumbre dar a Los <lemas oficiales en cada Au
diencia. Los derechos Llevarán conforme � a Los
aranzeles que en La maior parte de Las Indias son 
al cinco tanto que en Castilla, excepto en La Au
diencia de La Plata, donde no se cuenta por mara
vedis en todo, i tiene particulares i mas subido& 
aranzeles. 75 I con estos privilegios sera maior de oy 
mas [sic] el valor de estos oficios. 

§ XV. De la ••ata i rcauociac:ioo de loa oficioa de: Caoc:illcrca i Rcginradora 

Todos Los oficios de Cancilleres i Registradores,. 

que oy provee el Gran Canciller en Las Indias, eran 
vendibles, i Los mas dellos como queda visto, esta
van vendidos: i por consiguiente siendo vendibles-

77. eran renun- / ciables. I por este privilegio de nom
brar Tenientes CancilJeres i Registradores-, Los pue
de nombrar por gracia que dellos haga, o por renta
perpetua o temporal, con facultad de renunciarlos.
o sin ella, como fuere su voluntad, que a todo se
estiende el privilegio: i caso que Los dé por venta i
renunciables, se pueden guardar en ellos Las Leyes,
que para Las Indias en este partjcular se han des
pachado 76 i se guardan en todos Los oficios vendi
bles que el Rey provee en ellas, por ser tan justas i
convenientes a la buena administracion de su valor,
i que sea cierto i seguro sin fraude ni quiebra; í
assi mismo en Los oficios de Cancilleres i Registra
dores que hasta aora estan vendidos, tiene de aqui
adelante el Gran Canci1ler Los tercios o mitades de:
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Lo gue en virtud de Las renunciaciones o ventas 
huvieren de pagar: para que se sepa La forma que 
en esto se ha tenido i tiene, pondré Lo que sobre 
ello se pratica en Las Indias i en su Real Consejo. 

El año de mil i quinientos i ochenta se pro
pussieron al Rey Filipo Segundo algunos arbitrios, 

77 v. que nunca faltan, sobre el aumento de La / Real 
hazienda de Las Indias, entre Los quales fue uno 
La venta de Los oficios, que se adm1tio i se mando 
a Los Virreyes del Perú don Fernando de Torres i 
Portugal Conde del Villar, i don García de Mendo
za Marques de Cañete (a): a Los de Nueva España 
don Loren90 Suarez de Mendoza Conde de Coruña, 
i don Alvaro Manrique de Zuñiga, Marques de Vi
llamanrique; i a Los Presidentes de La Española el 
Doctor Gregorio González de Cuenca (padre del se
ñor Licenciado don Diego Oonzález de Cuenca i 
Contreras, que <>Y con Letras tan aventajadas como 
esta Corte conoce, por oraculo de La Iurisprudencia 
es dignissimamente del Real Consejo de Las Indias) i 
Lope de Vega Puertocarrero; · a Los de Guatimalaf 

Los Licenciados Valverde i Mallén de Rueda: a es
tos Ministros pues que entonces governavan Las 
Indias i al Doctor Antonio Gonzalez de su Real 
Consejo, Visitador del Nuevo Reyno, se Les mando 
i escrivió _que en sus distritos procurassen vender 
Los oficios de Depositarios Generales, Receptores 

78. de penas de Cámara i Escrivanos de bienes / de di
funtos i de vissitas de Oydores, que solos estos se
trató al principio que se vendiessen; i comen9ándolo
unos ministros i acabándolo otros, surtio este arbi
trio tan buen efoto, que pareció conveniente i util

(a) Doct. Christoval Suarez de Figueroa, en su Yida, lib. 5.
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usarlo en otros oficios: i assi se fue introduciendo 
en el de Correo maior, Tesoreros, Fundidores, En
saiadores, Marcadores, Talladores, i Guardas de 
Las Casas de Moneda. En Las Provincias i ciudades 
se vendieron: Alferez Reales, Alguaziles maiores, 
Procuradores, Receptores; todos Los oficios de plu
ma, Escrivanos de camara civiles i criminales, 
Maiores de Gouernacion de Virreyes, Presidentes i 
Gouernadores, Escrivanos de Prouincia, de Los 
Consulados, Maiores de La mar, d°e Registros, de 
Minas, de Hazienda Real, de Los Ayuntamientos, 
Publicos i del Numero, de Los luzgados i Alcaldes 
maiorP,s, i de Las entradas de Las carceles, 77 cuio 
valor como ee ·verá en el Libro del Estado Secular, 
haze uno de Los prin�ipales ramos de La hazienda 
Real q:ue viene de Las Indias, pues en sola La Villa 

78 v. Imperial / de Potosi Los que oy están vendidos va
lieron al Rey mas de seiscientos i ochenta mil du
cados. 

Entre estos oficios se vendieron tambien Los de 
Cancilleres i Registradores de Las Audiencias, por 
Los precios que en cada uno he puesto: i el orden 
i forma de estas ventas es sacada de La Recopila
cion de Leyes que se haze, en que será a Lo que de 
presente Le parece al señor Licenciado don Rodrigo 
de Aguiar i Acuña, el titulo quarto del Libro 
�exto. 78

En vacando algun oficio vendible, se da aviso al 
Governador o Presidente, i si este no es el de La 
Es:pañola, Nuevo Reyno, Guatimala, Panama o Fi
lipmas, que son Audiencias Pretoriales i sus Presi
.dentes tienen el gouierno solos, da noticia al Virrey 
.a quien está subordinado; i el uno o el otro despa
eha orden para que se venda el oficio, i avisa al 

-

---�-�- - - --
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Consejo especificando su valor (a), o en La carta ge
neral de hazienda, o en La particular que despues
dire. Luego se trae en pregones por treinta dias en 
Los Lugares donde esta su exerc1cio i en La cabec;a 

79. de La Provincia con / assistencia del Governador i
Oficiales Reales della i se remata en el maior pone
dor, conforme a Las Cedulas generales de almone
das q. en La Rec9pilacion se verán en el Libro nono
titulo septimo, 79 1 a otras ordenes particulares q.
en Las Indias estan dadas por Los Virreyes i Presi
dentes. En esta venta no puede aver prometido (h);
ni despue� de hecho el remate se admite puja def
quarto ni otra ninguna (e); ni se puede poner condi
cion de que se aya de admitir (d); ni menos de que:
se pueda pedir ni se pida por ninguna de Las par-

- tes engaño en mas de La mitad del justo precio (e);
aunque La enormissima Lession se intenta por Lo
que se equipara al dolo.

Entre muchas condiciones que en estas ventas-
se ponen por las partes, aun que esta ordenado (f}
que no se exceda de Las ordinarias, ay dos genera- .'J
les. La primera, que el comprador pueda renunciar
el oficio en quien quissiere conforme a Lo dispuesto
por Las Reales Cedulas, en que se comprehenden
todos Los oficios que son i han sido vendibles (g). La79 v. segunda, que / ayan de Llevar confirmacion del 
Rey de Los tales oficios. 

En quanto al cumplimiento de La primera con-

(a) Ca¡>. de Carta a 29. de Deziembre de 1593.(ch¡ Cedula a 18. de Julio de 1607. 00 ( Ca¡>. de Carta a 23. de Octubre de 1621. (d Ceaula a 2: de Abril de 1608. 01 (e Cedula a 29. de Setiembre de 1602. e2 (í) Cedula a 25. de Noviembre de 1609.(g) Cedula a 18. de lulio de 1607. 
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dicion, para que valga La renunciacion de algun 
oficio, ha de ser hecha veinte dias antes que muera 
,el renunciante (a), 83 i en Los recados que despues 
.se· Le dieren al renunciatario para Llevar confirma
cion, ha de venir expressado como vivió Los dias 
de La Ley (b) 84• Hecha la renunciación, dentro de
:Setenta dias de La muerte del antecessor, se ha 
de pressentar el succesor o renunciatario ante el 
Governador o Juez superior de La Provincia, en 
cierta forma que La Ley (c) dispone para Los que 
mueren en tierra, o en otra que tambien está dis
puesta para Los que mueren en La mar (d) 85• La re
nunciacion, para que sea firme, ha de ser hecha 
por escrito (e), 86 i no verbal, ante escrivano publico 
o Real o nombrado por La Justicia donde no hu
viere otro: ha de ser hecha en persona habil i sufi
ciente conforme a la calidad del oficio, i si no Lo

�o. fuere no se admite, i se da aviso Pl Rey de Las / cau
sas que huvo para no admitirle (f): 87 i de otra suer
te no valen Las renunciaciones (g) ni las ventas se 
confirman (h)

. 
88

Si se admite La renunciacion, dentro de ocho 
días se tassa el oficio, sin que se provea en el Ínte
rin (i). Lo qual se haze por informacion con citacion 
deJ Fiscal. I por que Los testigos suelen declarar 
.con fraude, quitando del verdadero valor, puede el 
Rey en tal caso tomarle por el tanto, dando al re-

fa�) Cap. 3. de Cedula a 14. de Deziembre de 1606. 
¡ 

Cedula a 13. de Deziembre de 1611. Cap. 3. dicho. (d Cap. 4 de la dicha Cedula de 14. de Deziembre. (e CaJ>, de Carta a 18. de Abril de 1617. (í) Cedula a postrero de Deziembre de t6q7. (g) Cedula a postrero de Octubre de 1615.(1�)) Cedula a 17. de Mari,o de 1608. { Cedula a 20. de lulio de 1619. 

-- --�----- ----
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nunciatario La mitad o dos tercios, que Le pertene
cieren (a) 89• Si el oficio es de escrivano, se computan 
Los registros en el valor (h); i de esta averiguacion 
se trae tambien testimonio quando se vien_e a pedir 
la confirmacion (c). 

Sabido Lo que vale el oficio, si fuere La prime-· 
ra vez que despues de comprado se renuncia, da el 
renunciatélrio La mitad de su valor; i de Las demas
renunciaciones da La tercera parte, que con esta 
calidad se dio La facultad para renunciar (d). 90 Esta 
mitad o tercio se entera de contado en La Real 
caxa (�) 91 Luego que se renuncia (f) i tassa el oficio, 
i no de otra / suerte (g), sin que por estas partes o 
por todo el valor quando se vende, se puedan con
ceder esperas, ni dar terminos, sino con beneficio 
conocido de La Real Hazienda (b), 92 i con este se 
puecfen recibir en pago destas partes o valor todo 
otros oficios vendibles, que tengan i possean el re-· 
nunciatario o comprador {i) •

gnterada La caxa Real_ d� Lo que al Rey_ pe�tJ
nece por venta o renunciac10:o, dan cert1f1cac1on ./1 
delJo Los Oficiales de La Real hazienda, por que 
sin esta no puede el Juez certificar del entero difi
nitiva ni enunciativamente (i) , 93 i con La certifica
cion se desfacha titulo por el Virrey o Presidente,
para que e comprador o renunciatario entre desde: 

a) Cedula a 23. de Mar,;o de 1622.b) Cedula a 25. de Setiembre de 1604.c) Cap. 6 de la dicha Cedula de 14. de Diziembre.d) Cap. 1. de la dicha Cedula.e) Cedula a 25. de Hebrero de 1614.
!f) 

Cedula a 29. de Diziembre de 1613.g)) Cap. de la dicha Carta de 18. de Abril de 1617.h Cap. de Carta a 20. de Julio de 1619. 
(11) Cedula a 6. de Julio de 1616. ) Cedula a 28. de Mayo de 1621. 
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Luego a servir el oficio (a); i si es menor de edad i 
Le ha de servir por substituto, se dispensa con él, 
dando por ello La composicion que parece Justa (h).

En quanto a La segunda condición general, se· 
pone en este primer titulo cláusula expressa que 
aentro de quatro años aya de Llevar el compra-

81. dor (e) o renunciatario (d), 94 con- / firmacion del
Rey del tal oficio: con pena que si dentro dellos no·
La Llevare (e), se buelva a vender i se entere en La
Real caxa el tercio o mitad, como si fuera nueva
renunciacion; i al renunciatario se Le da La otra
mitad o dos tercios, despues que el oficio se aya
vendido, i esté La Real caxa enterada de Lo que Le
perteneciere i no antes (f). 95

Con este titulo acode el dueño del oficio al Con
sejo a pedir La confirmacion, traiendo carta pu-

ticular del Virrey o Presidente en abono de su :eer
sona, por que sin ella suele no ser admitido: i s1 no
acude personalmente, ha de embiar poder bastante
para seguir La causa en todos grados e instancias, i
assi se Le ordena por clausula de su titulo (g): 96 con
Lo qual se Le da La confirmacion: i si se Le niega,
es estilo darle Cedula para que se Le buelva Lo
que por el oficio huviere enterado en La Real caxa,
por que sin esta Cedula no se Le buelve tan fácil
mente.

Los Oficiales Reales, cada uno en su distrito, 
81 v. toman La razon de Los oficios que se / venden o 

(a) Cedula a postrero de Deziembre de 1613.
(b) Cedula a 10. de Agosto de 1619.
(e) Cedula a 28. de Marc,o de 1620.
td) Cap. 5. de la dicha Cedula de 14. de Deziembre.
(e) Cap. 5. dicho. 
(f) Ceiiula a 20. de Hebrero de 1622.
( d g) Cedula a 28. de Marc,o e 1620.

-
--- ·•---------
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renuncian, Lo qual es tambien clausula ordina
ria (a); i tienen cuidado, pasados Los quatro años, 
de pedir Las confirmaciones, para que no Las pre
sentando se den Los oficios por vacos (b). 97 Sin que 
esto se evite con Llevar testimonio de estar pre
sentado en el Consejo, por que solo se satisface con 
Las mismas confirmaciones (e) 98 i Lo que procede 
destas ventas i renunciaciones se embia cada año 
de Las Indias por cuenta aparte (d), menos Lo que 
en este ramo está situado. 

Esto es Lo que hasta aora se ha guardado i _pra
ticado en Las ventas i renunciaciones de Los oficios 
todos de Las lndia1,, i por consiguiente en Los de 
Cancilleres i Registradores, i se ha de praticar en 
Los que estavan vendidos quando se hizo La mer
ced al Gran Canciller: con que de aqui adelante se 
guarden dos calidades mas: La una que si alguno 
destos oficios huviere vacado i se huviere vendido 
por quenta de La Real hazienda desde veinte i siete 
de lu,lio de seiscientos i veinte i tres, ésta venta es 

�2. en sí nin- / guna, por ser ia entonces a provission 
del Gran Canciller i pertenecerle el tal oficio: i assi' 
está mandado (e) q_ue a estos compradores se Les 
huelva su dinero, 1 Los oficios se incorporen en el 
de Gran Canciller, el qual nombre personas que 
Los sirvan. 

La ótra calidad es que vendiéndose algunos des
fos oficios de Canciller o Registrador, s1 el Gran 
Canciller le quisiere por el tanto, no se Le pueda 

�e) Gedula a 20. de Hebrero de 1620. b Cedula a 20. de Hebrero de 1622. e? Cap. de Carta a 3. de Abril de 1605. (d) Cedula a 13. de Enero de 1605.(e) Ley IV. en la 3, P. deste libro.
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quitar (a). Esto parece que puede suceder en dos 
casos: el uno aora en Los oficios que estavan ven
didos al tiempo de La merced; por que si estos Los 
vendieron como sucede muchas vezes Los mismos 
dueños, o por que no Los quieren o no Los pueden 
servir o por que se haze en ellos execucion por deu
das o delictos, o por que Los dan al Rey en paga 
de otros oficios que compran o adquieren por re
nunciacion, o por otras causas Legitimas; en tal 
caso, queriéndolos por el tanto el Gran Canciller no 
se Le puede quitar, i en este caso parece que habla 
La concession i privilegio que en esto ay, por ir di
rigido a que por este camino, demas de Los otros 

a2 v. que / refiere el titulo principal, se incorporen con 
brevedad estos oficios. 

El otro _caso es en Los que veudi�re e_l f!lismo 
Gran Canciller de Los que tiene o tumere· ia mcor
porados, i en estos no parece sera util el poderlos 
tomar por el tanto, mas de tan solamente en el caso 
que el Rey Le puede hazer: como queda visto en 
Las renunciaciones, por que Lo contrario quitará 
mucho valor a Los oficios, i es cosa que el Rey no 
haze en Los que vende, aunque Lo puede ha
zer. Pero podráse verificar este segundo caso tam
bién en Las ventas que hizieren Los que huvieren 
comprado al Gran Canciller, que podrá �olver a 
tomar Los oficios por el tanto. Con Lo qual he 
puesto esta materia reducida a método sin valerme 
de más Leyes ni autores que Las Cedulas de Indias, 
que aviéndolas tan especiales para cada punto, fue
ra superfluo añadirle mas autoridad. I este Epitome 
de ventas i renunciaciones es trabajo mio pro-

(a) Ley 5. en la 3. P. deste Libro. 
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pio, que no se hallará en parte alguna , 99 con que 

aoy fin a este gran privilegio de nombrar Te-

nientes. 
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83. Cap. XII. Del priuilegio decimo del titulo de Grande

139 

Siempre el oficio de Canciller tuvo renombres i
titulos tan honorificos, que significassen su gran
deza. Al Questor Candidato dieron Los Emperado
res privilegio intitulandole Eminentissimo (a), ilus
tri_ssi_mo (b1, gloriosissimo (e), i. a su tribunal. subli
m1ss1mo (d); 1 dandole otros renombres seme1antes. 
A los Cancilleres del Imperio Los hallamos unas 
vezes con títulos de Sumos, i otras de Grandes Can
cilleres: i este tienen e� Francia. En .España, des
pués del titulo de Condes que fué tan principal, 
tuvieron el de Cancilleres maiores: � este se dió por 
su titulo primero (e) al Excelentissimo señor Conde 
Duque, 1 despues por priuilegio particular se Le 
concedio (f) que no se Llamasse Canciller maior, 
sino Gran Canciller; titulo en España nuevo: que si 
bien se hallan instrumentos y Cedulas Reales que 
al Conde de Gatinara en negocios de Indias Le ·"

83 v. / nombran Gran Canciller, como también Le inti
tulan los autores (g), no se ha de entender que Lo 
fué de Las Indias, sino del Imperio de Alemania. 
Truxo consigo el Emperador Carlos Quinto al Doc
tor luan Seluagio su Gran Canciller, que murio en 
España el año de quinientos i diez i siete (h); i avíen
do servido en interit1 el Dean de Besanzon Flamen-

(a) L. 2. C. de w1ttn. t%ptri,;, n,;itan.
((e� t illo autb. tÚ apptllat, fin. autb. J, non alitn. 
((� . apertissimi. C. Je [uJ. magnif. L. fin. L. 1. de la 3. P. deste Libro.( L. 2. de la 3. P. dicha.(g) Herrera. De,;. 3. Lib: 6. C. 6.(h) Her.rera. D«. 2. Lib. 2. C. 20. Lib. 4. C. 2.

- ------ - - --- -_--
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co, despues Arc;obispo de Mecina, fue Llamado

para este oficio don Mercurino, que estava en Ita

lia, i Le tuvo en propriedad, i assi Le davan titulo

de Gran Canciller, por que en La Merced que se Le

hizo, ni al Marques de Camarasa, no se Les dio

mas titulo que de Canciller de Los sellos que Los

proprios expresan, i assi no tuvieron mas renombre 

que de Cancilleres de Las Ind�as'. De suerte que el

primer Gran Canciller que ha tenido España, es el

Excelentissimo señor Conde Duque Gran Canci-

ller [sic). 

·"
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, 84. Cap. XIII. Del priuilegio undccimo de La preeminencia 
del Lugar 

141 

Al titulo de Grande i a Los cargos que al Gran 
Canciller son anexos, Lo es con ellos La preemi
nencia en el Lugar. A Los Questores Los p�ecedian 
solo e] Prefecto Pretorio, mientras no fueron Presi
dentes del Sacro Palacio; despues no es muy averi
guado, antes pareée que por Antonomasia i Analo
gicamente, en nombrando Prefecto Pretorio, dice 
Guillelmo Benedicto (a), que se entendia el Questor 
Candidato. Luego primero estava q:ue el Prefecto 
Pretorio, o no Le avia ia en aquel t�empo en Pala
cio: i quando Le huviera tuviera el primer Lugar. 
A Los aos sucedio el Canciller: fiet initium a Quaes
tore seu Praefecto Praetorio qui hodie apud nos est 
dignior maior et excellentior, quia Cancellarius dici
tur, et apud quem est omnis potestas Praefecti Praeto
rii et Quaestoris, dice Purpurato i refiere Cassa
neo Ch): el qual en Francia pone competencia entre 

· 84 v. el Gran Canciller, / como Dignidad primera en La
paz, i el Condestable, como _primero en La guerra, 
sobre quál en concurso tendrá Lugar mas preemi
nente (e). I si lo queremos ressolver conforme a La 
concordia comun' de armas i Letras, cada uno pre
ferirá en Lo que tocare a su cargo, salvo el uso i 
costumbre de Los Reynos: en aquel de Francia es 
el Canciller el primero despues del Rey, i assi Lo 

(a) Guilliel. Bened. supra. n. 198.
(b) P.urpur

_. 
ind. l. 1. n. 93. D. offic. eius. Cassan. dicta. conaiJ. 7. 

(e) Cassan. supra. con,iJ.

-- - -- - -- -

----



142 ANTONIO DE LEÓN PINELO 

fue en España, como queda probado, i conforme a 
esto tendría el Lugar. 

Pero reduciendo este privilegio a Lo presente, 
Le goza el Excelentissimo señor Conde Duque, por 
el qual como Gran Canciller tiene el primer Lugar 
despues del Pressidente en el Real Consejo de Las 
Ir:idias. En qu� solo a�vertiré tres cosas como p�in
c1pales. La primera donde se concede este privile
gio. La segunda a quién se concede: i La tercera, 
para qué se concede. 

En quanto a La primera advertencia: eBte Lugar 
tan preeminente que goza el Gran Canciller tiene 
de maior estimacion i grandeza el ser en uno de 

85. Los principales i maiores Con- / sejos que el Réy
tiene, m se forman en el mundo, que es el Real i
Supremo de Las Indias, por que en él se compre
henden siete Consejos, que en La Corona de Casti
lla se hallan distiQto� i separados, i con La potes
tad Real que .se requiere para ser supremos en Las
materias que Les estan subordinadas, todas Las
quales se hallan en el Real de Las Indias. 

· 
.f 

Es Consejo de Estado, eor que en Las Indias. 
siendo Reynos tan grandes 1 tan ricos, i por ello tan 
codiciados de Los estrangeros, i de cuia sustancia 
depende La de esta Corona, es for�osso aya que re
solver puntos de Estado tan considerables como en 
otro cualquiera del mundo, i estos resuelve con 
mucho acertamiento, i assi es el govierno su princi
pal instituto i ocupacion. Por que los del Consejo de
las Indias ( dice La Ordenan�a) (a) esten mas desocu
pados para entender i proPeer en las cosas de goPer
nacion, a que tanto se q,ePe atender: mandamos i les 

(a) Ordenan,;a 10. del Consejo Real de las lnd. de 24. de Setiembre
de 1571.
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encargamos que quanto fuere possible, se abstengan 
de ocuparse en negocios particulares i de Justicia en
tre partes &c. 100 1 no aviendo para Las materias de 

85 v. Estado de Las Indias otro Consejo, don-/ de se 
propongan, traten i resueivan, bien se sigue que 
pues éstas están a su orden i disposición, como Las 
3emás de las Indias, que es su Consejo de Estado. 

Es Consejo de Guerra, por La que siempre ay 
en aquellas Prouincias, no solo en el Reyno de Chi
le Las terrestres i en Las Islas Filipinas Las nava
les, unas con bárbaros Araucanos, otras con hereje� 
olandeses i rebeldes, sino en sus costas i mares 
.siempre infestados i siempre defendidos del valor 
de España. I assi el Rey nuestro Señor Filipo Ter
cero, de santa memoria, ordenó (a) el año de seis
cientos, que assistiessen dos Consejeros de Guerra 
con Los de Indias, i despues assistieron quatro i 
quatro del Consejo con el. Presidente en La sala 
maior, i se Le dio orden (h) particular de Los des
pachos que Le avian de pertenecer, como hasta oy 
se conserva con titulo de Iunta de Guerra, 1º1 i se 
haze Los Martes i lueues de cada semana, por Las 
mañanas: cuios Consejeros seglares nombra el Rey 
de Los del Consejo de Guerra a vezes quatro i a 

�6. vezes cinco; i Los que/ assi son nombrados se repu
tan i son tenidos por Consejeros de Indias i como 
tales gozan de Las propinas i emolumentos que Los 
demas del Consejo. 

Es Consejo de Camara desde su primera funda
cion, consultando al Rey todos Los oficios i benefi
cios, Seculares y Eclesiasticos, que por La Regalia 
i Patronazgo provee en Las Indias, que son tantos 

(a) Orden dada al Consejo a 25. de Agosto de 1600. 
(b) Orden dada a 16. de Mar�o de 1609. Otra a 13. de Abril de 1617.

-�--
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como algúri dia se verá distinta i especificamente. 
Consulta tambien todo Lo que es gracia i merced. 
Para estas consultas i Las materias y servicios · en 
que se fundan, huvo en el Consejo de Indias otr& 
Consejo de Camara, que se mando formar el año 
de seiscientos, 1º2 i tuvo el mismo estilo i orden que 
el de La Camara de CastilJa: i assi decía La institu
cion (a): Que en el dicho mi Consejo de Indias se for
me una Junta de Camara, como esta formada en el 
Consejo de Camara de Castilla: i que en ella entren 
el Presidente, i tres Consejeros del: i Luego añadía: 
i que en todo i por todo se conformen con el estilo í 
forma que en el Consejo de Camara de Castilla se 
guarda, i está establecido. l hasta en Los salarios se 
mando que a estos Consejeros de Camara Le.& 

86 v. diessen Los / cincoenta mil maravedís mas cada 
año que tienen Los de Castilla. Este Consejo de 
Camara particular i distinto, duró hasta el año de 
seiscientos i nueve (h), que se extinguió i se incor
poró en el Supremo de .Las· Indias como antes esta
va, i oy esta: con que totalmente quedo i es Conse..; 
jo de Camara. 

Es Consejo de Hazienda, por que trata del au
mento, conservacion i administración de La parte 
mas gruessa i considerable que el Rer. goza. Pero 
mas en particular consta que el Rey Filipo Segundo 
[sic] mando (e), que en casa del Presidente 'de In
dias, que Lo era entonces el señor Licericiado Pablo 
de Laguna, se formase una lunta de Hazienda 103,

en que assistian Los Licenciados Agustin Alvarez 
de Toledo i Molina de Medrano, i el Comendador 

(a) Orden dada a 25. de Agosto de 1600.
(h) Orden dada a 16. de Marc;o de 1609.
(e) Orden dicha de 1600.
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luan de Ibarra, Secretario del Consejo: i tambien 
entonces se ordenó que para Los negocios. de Ha
zienda señalasse el Presidente seis Consejeros, i que 
con ellos viniessen a assistir algunos del Consejo de 
Hazienda de Castilla, Los que su Presidente señala-

87. sse, con el Fiscal / i Secretario, i de todos se hi
ziesse lunta de Hazienda, como se haze aunque no
con tanta formalidad, ni para todos negocios, sino
para Los graves i de mucha consideracion, por que
Los demas se Libran por solo el Consejo de Indias,
q.'tiene en eilas tres Tribunales superiores en Lima,
Mexico i Santa Fe de Bogotá, que con titulo de
Contadurías de Cuentas, despachan con nombre i
sello Real, como Las Audiencias, Las materias de
Hazienda: i el Consejo tiene sn Contaduria particu
lar, donde se traen i ordenan Las cuentas, i se toma
La razon de Lo que conviene; i para esta parte de
govierno tiene por Ordenanc;a señalados Los Miér
coles.

Es Consejo de Cruzada en La misma forma que
el Supremo de Castilla: por que el de Cruzad·a se
compone del Comissario General ( que Lo es oy el
ilustrissimo señor don Diego de Guzmán, Patriarca
de Las Indias, Limosnero i Capel)an maior del Rey),
de un Consejero del Réal de Castilla, que oy tiene
dos enmiendas, que son dos· Consejeros que acuden
de ordinario en falta del proprietario; de otro Con-

_87 v. sejero del / Real de Aragon; i de otro del Real i
Supremo de La� Indias: que son Los tres de Cruza
da de que se forma el Consejo, GOn dos Contadores
i un Fiscal i otros oficiales menores. Los tres Con
sejeros: el de Castiila i por falta suia uno de Los en
miendas acude como proprietario a-todos Los Con
sejos, que son Los Martes, lueues i Sabados por
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Las tardes: el de Aragon no acude mas de sola
mente a Los negocios de su Reyno, o quando es 
Llamado: el de Indias oy no tiene enmienda, i aun 
que solia acudir a solos Los negocios de Indias, ia 
por Cedula Real acude como proprietario a todos 
Los Consejos, i goza de cincoenta mil maravedis de 
salario, i de todos Los emolumentos de Consejero 
de Cruzada. Sirve oy esta pla�a en propriedad el 
señor Licenciado Sancho Flores, sujeto digno de 
Los maiores puestos desta Corona. Los despachos 
de Cruzada para Las Indias van refrendados por 
Los dos Secretarios de su Consejo, del Peru i Nueva 
España 

. �. Es al fin Consejo Supremo, i tiene i Le es / de-
vido este titulo i renombre, sacado de la Ordenan"ª 
del Rey Filipo Segundo, quando dize (a) Es nuestra
merced i queremos que el dicho Consejo tenga la lu
risdiccion Suprema de todas Las nuestras Indias: tM 
i assi tiene en el nombre Real La soberana lurisdic
cion i el mero i mixto Imperio, haziendo Leyes i 
pragmaticas. I puede en aquellos Reynos todo Lo ., 
que en estos el de Castilla, cuias provisiones, execu
torias i cedulas i Las de otro qualquier Consejo, 
como tambien Las bulas i breves Apostolicos, si pa
san a Las Indias sin ir sin sobrecartas de su Consejo 
o pasadas por el, Las provisiones i cedulas son obe
decidas i no cumplidas; i de las bulas i breves se su
plica i se embian al Consejo sin executarlas. De
estos siete Consejos que en el Real de Las I�dias se
comprehenden, nace La divisíón de todas sus ma
terias; q:ue reducidas a estas siete partes con La 
Iurisdicc10n que en cada una Le compete específica 

(a) Ordenanc;a 2. del Consejo.
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i distintamente, es el assumpto de Los Libros de Es
t�do Secular i Eclesiastico q. voy ordenando, donde 
se vera La Suprema lurisdiccion de este Real Con• 

� v. sejo, i su origen, gran- / deza i preeminencia: obra 
digna de ma1ores fuerzas i talento que el mio, pero 
in magnis voluisse satis. 

En quanto a la segunda advertencia, este Lugar 
que por si queda tan calificado, tiene otro grado 
mas por La persona a quien se concede que es el 
Excelentissimo señor Conde Duque Gran Canciller. 
Que coino en el Govierno de esta Corona i de Los 
muchos i estendidos Reynos que domina, tiene des
pues del Rey nuestro señor el primer Lugar, fue 
conveniente que en cargo i oficio de Consejo no Le 
precediesse sino solo el Presidente, que como cabe-
4ta representa allí La persona Real, como Lo prueba 
el senor don Fernando Carrillo (a); por que no que
dasse inferior a otro el que Los prefiere a todos. 

Ni esta autoridad_ i respeto se dexó de atender 
en averle limitado el voto a Las materias de gracia 
i govierno i Las 'Jue no fuessen de Justicia, que an
tes esta Limitacion es priuilegio de Presidente, i fué 
darle voto .sólo en Lo que el Rey tiene resolución: 

119. con que el car- / go de Canciller, entre otros, ti�ne
este grado mas ·gue tuvo el de Questor, que es fal
tarle el conocimiento de Las cosas del Justicia, que
es de esfera inferior a Las de Estado i Govierno, i
siendo en éstas su exercicio que son tan superiores,
Lo viene a ser tambien el oficio, segun doctrina
Legal.

Esto se atendio en la concessión deste priuile
gio, pues a Los que despues tuvieren el oficio de

(a) D. D. Fernand. Carrillo. supra. n. 22. 69. 89.
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Gran Canciller no Les ha de pertenecer este Lugar� 
sino otro en grado menor, que será no inmediato 
al Presidente, sino al Consejero mas antiguo. Lo 
qual se deve entender al mas antiguo de Los que se· 
hallaren con el Gran Canciller, no al mas antiguo 
del Consejo, que si esto fuera, diéramos casos en que 
el Gran Canciller entonzes tuviera el Lugar que oy 
tiene: pues sucediendo en una ocasion Lo que aora 
sucede en· todas, que es faltar del Consejo el mas. 
antiguo, como falta el señor Licenciado don Fran
cisco Arias Maldonado, gue assiste en Salamanca 
ha algunos. años, quedara el Gran Canciller .inme
diato al Presidente, i si el Presidente faltara, tuvie-

89v. ra el primer Lugar, / que parece es contra el inten
to de La concession del privilegio, que solo quiso 
Le gozara el Excelentissimo señor Conde Duque, 
con estas calidades, i no otro ninguno de sus succe
sores, assi por Las razones referidas, como por otra 
de Estado no de menor considencion para darle 
este Lugar con prelación a todos Los Consejeros. 
Por que al estilo de Los Consejos, fundado en La .f 
Ley Real (a), Los mas modernos son Los que pri
mero votan, con que vendrá a ser el voto suio el 
último antes del Presidente, i se guardará Lo que 
mandó el Emperador Tiberio al Cónsul Druso su 
Privado, para dexar al Senado La Libertad de vo-
tar. Dicendi primo loco ( dice Tácito) sententiam exí-
mit Drusum Consulem designatum, quod alii, ci'liles 
rebantur ne caeteris adsentiendi necessitas fieret. 

La tercera advertencia deste privilegio es el efeto 
para que se concede, i se dexa entender que es para 
que el Gran Canciller sea un medio entre Presidente 
i Consejero, mas que el uno i no tanto en el Con-

(a) L. 6. Tit. 3. Lib. 2. Recop.
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sejo como el otro. Lo qual no solo muestra La cali-
')(). dad del Lugar en que en- / tra, no por antigüedad 

mas por oficio, sino tambien La cantidad del sala: 
rio que sin ser tanto como el de Presidente, es mas 
que de Consejero, segun Luego constará. 

Sigrrese por corolario de Lo dicho, que al Exce
lentissimo señor Conde Duque se Le · deve dar el 
Lugar mismo que goza en el Consejo en todas Las 
provisiones, Cedulas i órdenes que el Rey librare i 
diere, hablando o haziendo mencion distinta del 
Consejo Real de Las Indias: i que como hasta aora 
se dice, Presidente i los de mi Consejo de las Indias,
ha de decir: Presidente, Gran Canciller, i los de mi
Consejo de las Indias, por Las razones referidas; i 
por que el Gran Canciller, con el Lugar que tiene i 
privilegio que goza de presidir en ausencia o falta 
ael Presidente, aun que no Lo es en el Consejo, es 
mas que Consejero. Luego· ia que no puede tener el 
primer Lugar, tampoco ha de entrar en el número 
de Los Consejeros; sino que ha de ser nombrado 
aparte en el Lugar que Le toca, haziendo en esto 
su grado distinto como Le haze en Lo demas. Ra
zon que se atiende en Francia para nombrar al Gran 

'90v. Canciller inmediato al Rey, como que-/ da dicho, 
por ser aquel sµ Lugar, i que Le ha de conservar 
en todos Los actos en que. entrare como Gran Can
ciller. I esto es conforme a buen estilo, practica i 
ordinata, i assi es mucho que hasta aora no se aya 
advertido. Lo qual se entendera con solo el Exce
lentissimo· señor Conde Duque., pero no con Los 
que en el cargo Le sucedieren, por el diferente 
Lugar que tendran entre Los Consejeros, prefirien
dolos el mas antiguo, i assi se comprehenderah en 
el número, grado i calidad de tales Com¡ejeros. 

--�--� -- - ---
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91. Cap. XIIII. Del priailegio daoclecimo del 1alario
i emolamcato1 

A tanta grandeza como La que se ha visto en el 
cargo de G.ran Canciller, Le correS_f)Onde igual el 
gasto i proporcionado el salario devido a Los minis
tros, para que sustentados con La hazienda del Rey, 
no apetescan La de sus vasallos, i sea mas incon-· 
trastable La Justicia, que tal vez tuerce por Lo que 
necessita, i quiebra por Lo que a�radece. Govierno· 
desinteresado, seguro Lleva el acierto: omasti cons
cientiae integritate palatia:. (diremos oy con Cassio
doro) dedisti populis altam quietem: que en aviendo
integridad en Los palacios, Luego ay quietud en 
Los pueblos. Para esto gastan Los Reyes sus patri
momos, dando salarios a sus ministros conforme a 
la calidad de Los cargos en que se sirven dellos; 
pro?�rando que faltando La necessidad abunde La 
Iusticia. 

Por ultimo complemento de sus privilegios Le· 
tiene el Gran Canciller de dos mil ducados de sa-

91 v. / lario cada año, Los ochocientos en La nomina ge
neral de Los Consejos, i Los mil dozientos en La 
particular del -Real de Las Indias. Este salario es 
menos que el de Presidente, que tiene un quento 
de maravedís, i mas que de Consejero, que es de 
quinientos mil, i de Se<;retario, que es de trecientos 
i �incoenta mil. La noinina en que estan situados es-

, tos salarios i Los de todos Los demás ministros i ofi
ciales del Consejo, es de veinte i dos mil ducados que
se traen cada año de Las Jndjas, con otros quatro 
mil i quinientos mas para Las costas del camino

,. 

., 
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que allá estan situados i se emhian por quenta 
aparte, cuia cantidad parece se avia aumentado 
aora para- Los mil i dozientos ducados del Gran 
Canciller i el costo de traerlos. 

Los emolumentos que goza son Las propinas de 
fiestas, fiades, 105 Limosnas, aiudas de costa i otros 
de que gozan Los del Consejo, todo's prorratados a 
la cantidad del salario: en Los quales ay emolumen
tos ordinarios i emolumentos extraordmarios; estos 
son inciertos a�si en el tiempo corno en La cantidad 
por Las propinas extraordinarias, que son maiores 

�2. o menores con'for- / me el Consejo ordena, como 
tamhien Las aiudas de costa, fiades y cosas seme
jantes. 

Los emolumentos ordinarios consisten en casa 
de aposento, propinas, Luminarias i Lutos. Casa de 
aposento no La da el Consejo de Indias, sino el 
dmero para alquilarla, que es al Presidente ocho
mil reales: a cada Consejero i al Fiscal a quatro mil 
i quinientos reales: al Recetor de penas de Camara 
dozientos i cincoenta ducados: a Los Contadores a 
dozientos: a Los Relatores i Escrivanos de Camara 
a dos �il reales, i a Los dernas Oficiales al respeto. 
A Los Secretarios no se Les da para casa por que 
no La tienen de aposento. En esta conformidad, se 
prorrató Lo que se avía de dar al Gran Canciller, i 
montó siete mil i dozientos i cincuenta reales cada 
año: i a su Lugar Teniente quatro mil i quinientos, 
como queda dicho. 

Para esta distribucion se avia situado en esta 
Corte cierta cantidad en Lo procedido de Las casas 
de aposento que no reciben comoda particion: i por
algunas retassas que se hizieron, vino a no caber-

92 v. Lo situado en este ramo: por Lo qual se man- / da-

- ----.------...... -�-
-- -- --
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ron situar en Las Indias diez mil ducados, que des-. 
pués se acrecentaron; i se cobran oy siete mil en el 
Peru en residuos i buenos efetos; quatro mil en 
Nueva España en quitas i vacaciones; dos mil en el 
Nuevo Reyno: i dos mil en Guatimala en tributos 
vacos: i en estos quinze mil ducados estan situadas 
Las casas de aposento. 

Las propinas se dan en Las fiestas publicas en 
que el Consejo assiste con L,os demas Consejos, i 
en todas se dan a Los Pre!i-identes dos mil reales, i 
a cada Consejero, Fiscal i Secretario mil, excepto 
en el de Cruzada, que se da La mitad. A este res
peto i prorratada con el salario se da al Gran Can
ciller La propina. Pero es de advertir que como el 
Consejo de Las Indias es de Guerra, todos Los que 
entran en La Junta della, Llevan propinas i Lumi
narias por La misma Junta, separadas i distintas de 
las q. se dan por el Consejo: 1 esto no solo milita 
en Los señores seglares que vienen del Consejo de 
Guerra, sino tambien en Los señores Presidente i 

'93. quatro Consejeros de Indias, que son de / La Junta, 
a Los quales l?ºr esta razon se dan sus propinas ·• 
aparte. Pues siendo el Excelentissimo señor Conde 
Duque de esta Junta de Guerra por el �tulo de Gran 
Canciller, siguese que ha de Llevar Las propinas 
dobladas, como Consejero de Indias i de fa Junta. 

En Las Luminarias publicas se dan al Presidente 
doze achas por el Consejo i doze por La Junta; al 
Gran Canciller diez i seis; a Los quatro Consejeros 
de La Junta a doze; a Los gue [son] solo del Con
sejo i al Fiscal, Secretarios 1 Canciller, a seis. Quan
do se dan Lutos, tiene cada uno de Los señores 
del Consejo treze varas de paño, Limite en Lo qual 
parecen son todos iguales. I aunque de presente no 
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puede aver duda en el dar estas propinas, como el 
oficio de Gran Canciller está perpetuado, La puede 
aver en Los succesores si, no teniendo voto en el 
Consejo ni lunta de Guerra, priuilegio de presiJir, 
ni Lugar tan preeminente, gozarán de ambas pro
pinas; i si cada una será en Las c�ntidades que oy
tienen. En quanto a gozarlas ambas, parece que s1, 
pues será Gran Canciller cada uno de La lunta como 
del Consejo i entrando / en ella tendrá el propio 
Lugar que si entrara en el Consejo. Luego de am
bos es Gran Canciller, i assí a vra de gozar de am
bas propinas. En quanto a La cantidad también, 
porque ésta no se prorrata oy por el voto ni Lugar 
sino por el salario, i aviendo de tener el mismo Los 
sticcesores, bien se sigue que tendrán Las propinas 
en La misma cantidad. 

Esto es Lo que he podido alcarn;ar del o.rigen, 
preeminencias i exercicio del Gran Canciller, sacado 
de La noticia que tengo i experiencia de Las Indias, 
i practica de su Real Consejo, adornado con Letras 
humanas i Legales quanto permite Lo accidental de 
La obra. Cuio estudio i trabajo conocerá quien fue
re versado en Las materias i autores de- Indias, pues 
a quien más noticia tuviere Le será más nuevo i 
as:radable. Con que pasaré a La ultima parte deste 
Libro, que contiene La prueba Legitima de esta se
gunda: que quando de todo no tenga mas premio, 
será muy grande aver sacado a Luz esta obra por 
principio de otras, i ser el primero que aya tratado 
su materia. 

·"
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94. Título Legal del Gran Canciller i Registrador de las ladiu, i de
••• Lugartenientes en el Real Coascjo i CLaacillerias 

94v. 

EKplicacióa de la Ráhrica 

Aviendo escrito el origen, privile�os i exercicio 
del Cargo i Dignidad de Gran Canc11Jer i Registra
dor de Las Indias, citado i explicado algunas Cedu
las i Provisiones Reales, que deciden La ma- / teria, 
i algunos títulos que La verifican, particularmente 
el de Gran Canciller, para que t9do tenga La legiti
ma prueba i fundamento que en cosa tan graye se 
requiere; i con La perpetmdad del oficio se junte 
quanto sobre su uso i exercicio está ordenado por 
el Real Consejo de Las Indias, me pareció poner en 
esta Tercera Parre el Titulo que, aunque con algu
na mudanc;a, ha de salir después en La Recopíla
cion de Leyes, según Le presenté escrito en el Libro 
segundo della, Titulo séptimo, debaxo de La Rúbrica 
que aquí pongo: Llámole aquí Titulo Legal por Las 
Leyes, i a diferencia de Los titulos que debaxo dél 
�e co�prehenden: que so!l todos Los 1e Canci11eres
1 Registradores del Conse10 que por el se han des
pacliado. Los dos primeros he puesto por que Los 
cita el del Gran Canciller: Los tres que se siguen, 
por la mención que dellos queda hecha: el del Ex
celentissimo señor Conde Duque, por fundamento 
de todo el Libro; pongo este título en forma de Ley :i. 

por ser La primera del Legal en La Recopilacion, 

- - -��-
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donde no ha de aver ninguno de Los otros titulos 
, que aqm van. 

Las Cédulas i Provisiones van tamhien en for-
95. / ma de Leyes ordenadas, dispuestas i enmendadas

segun Los diez preceptos de recopilar que el Dere
cho enseña i he guardado. Ultimamente remato este
Titulo Legal con el de Canciller i Registrador del
Real Consejo de Las Indias dado al Licenciado don
Antonio de Aguiar i Acuña, por ser el primer Lu
gar Teniente que nombró el Gran Canciller.

No será de menos estimacion esta Tercera Parte,
que La Primera i Segunda, si han merecido alguna;
assi para Los curiosos que gustan de acudir a Las
fuentes de estas materias por alcarn;arlas i saberlas
. con La verdad i certeza que a muchos historiadores
falta, que dexan opiniones graves fundadas en pre
sunciones Leves: como para Los que investigando
antigüedades (de que ay muchos en nuestra edad),
estiman por gran tesoro ( con razón) el de Las mo
nedas, medallas, inscripciones, escrituras i papele�
con qué probar o reprobar Los autores que dellol
no tuvieron noticia. Estos títulos tienen La antigüe
dad que es possible en cosas de Indias; i ellos i Las
Leyes La autoridad que puede aver para no admitir
duda ni contradicion, i mas con Las notas de Los

95 v. Libros / Reales manuscriptos, en que se hallan. I Lo 
que es principal, sirven para saber i tener sumado 
i abreviado todo Lo que· al Gran Canciller i sus Lu
gar Tenientes pertenece, ia tan dividido i difícil de 
hallar como Las demas Leyes de Las Indias. I si ha 
sido tan alabada La diligencia de algunos autores 
por aver juntado i sacado a Luz Leyes antiguas ia 
no practicables, como Balduino, luan Leunclavio, el 
Abad Ansegiso, Benedicto Levita, Pedro Piteo i 
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otros; estimación merece el sacar Las de este Titulo, 
que se practican i no se hallan impressas; con que 
daré fin a este Libro. 



160 ANTONIO DE LEÓN PINEL0 

1 

Emp. D. Carlos V. ·R. D. luana. RR. D. Esp. Tít. D. Cancill. al Conde 
D. Metcurino D. Gatinara G. Cancill. D. Imp. Madrid. XXII. D. Abril.

A. M.D.XXYIII. Lib. R. General. D. M.D.XXVIII. F. xc. 1oe

D. C. y D. l. etc. Por quanto nos avernos man
dado que el nuestro Presidente i Oidores de La 
nuestra Audiencia Real de Las Indias que reside en 
La Isla Española, en los despachos e prouisiones, 

96. que en / La dicha Audiencia se proueieren e despa
charen, sea con nuestro titulo, i para ello tenglJ.n
nuestro sello e registro; i assi mismo avernos man
dado proveer otra nuestra Audiencia e Chancilleria
Real para La Nueva España, en La qual assi mismo
ha de aver sello i registro, como Lo ay en Las otras
nuestras Audiencias e Chancillerias R�ale� destos !Inuestros Reynos. Por ende, por hazer bien 1 merced· 
a vos el Conde don Mercurino de Gatinara nuestro 
Gran Chanciller, acatando vuestra suficiencia, fide
lidad e habilidad

., 
e Los muchos e buenos e conti

nuos seruicios que nos aveis fecho, i cada dia nos 
hazeis i esperamos que nos hareis de a qui adelante; 
i en alguna enmienda i remuneracion dellos, es 
nuestra merced e voluntad que agora e de aqui ade
lante por todos Los dias de vuestra vida, sea1s nues
tro Clianciller de Las dichas nuestras Audiencias, i 
tengais el sello dellas, e useis del dicho oficio por 
vos o por vuestros Lugar Tenientes, en Los casos i 
cosas a el anexas e concernientes, i firmar i chan
celar Las cartas e prouisiones que con nuestro titulo 
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se ovieren de despachar e sellar segun i como e de 
La manera que Lo usan i deven ussar Los nuestros 

96v. Chancilleres de Las dichas nues- / tras Audiencias 
Reales destos nuestros Reynos, e Llevar e Lleveis 
Los derechos i salarios a los dichos oficios anexos e 
pertenecientes: e por esta nuestra carta mandamos 
a Los nuestros Presidentes e Oidores de Las dichas 
nuestras Audiencias de La Isla Española i Nueva 
España, que fecho por vos el dicho Conde i Gran 
ChanciJler nuestro i por Los dichos vuestros Lugar 
Tenientes el luramento i solemnidad que en tal caso 
se requiere i deveis hazer, vos ayan, n�ciban e ten
gan por nuestro Chanciller de Las dichas Audien
cias, e usen con vos i con ellos• el dicho oficio, i en 
Los casos i cosas a el anexas i concernientes, i vos 
guarden e hagan guardar todas las honras, gracias, 
mercedes, franq_uezas e Libertades, preeminencias, 
prerrogativas e mmunidades, e todas Las otras co
sas q. por razon del dicho oficio deveis aver i gozar 
e vos deven ser guardadas, e vos recudan e hagan 
recudir con todos Los derechos e salarios e otras 
cosas, que por razon del dicho oficio e al dicho 
oficio son anexos, devidos i pertenecientes, segun que 
mejor e mas cumplidamente se uso, guardo e recu-

97. dio, e usa, e guarda, e re- / cude, e deve usar,
guardar e recudir a los nuestros Chancilleres de Las
dichas nuestras Audiencias de todo bien i cumpli
damente, en guisa que vos non mengue ende cosa
alguna, i que en ello ni parte dello embargo ni con
trario alguno vos no pongan ni consientan poner.
Ca nos por la presente vos recibimos e avernos por
rrecibido al dicho oficio e al uso e exercicio del; e
vos damos poder e f�cultad para que vos e Los di
chos vuestros Lugar Tenientes Lo podais usar ·¡

~ --~ -- � --
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exercer, caso que por ellos o por alguno dellos a el 
no seais recibido. E los unos e los otros non fagades 
ni fagan ende al por alguna manera; so pena de La 
nuestra merced 1 de diez mil maraved1s ]?ara La 
nuestra Camara a cada uno que Lo contrano hizie
re. Dada en Madrid a 22. dias del mes de Abril. Año 
del nascimiento de Nuestro Señor lesu Christo de 
1528 años. YO EL REY. Refrendada de Cobos. Se
ñalada del Obispo de Osma. 

·"
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Emp. D. Carlos V. R. D. luana. RR. D. Esp. Tit. D. Registr. al D. D. Bel-
97 v. tran. D. Cons. R. D. Indias. Madrid. XXII. D. A-/ bril. A. M.D.XXVIII. 

Lib. R. General. D. M.D.XXVII. F. b:xxix. 107 

D. C. y D. I. etc. Por quanto nos avernos man
dado que el nuestro Presidente e Oidor.es de La 
nuestra Audiencia i Chancilleria Real de Las Indias 
que reside en La Isla Española, en Los despachos i 
prouisiones que en La dicha Audiencia se proueie
ren e despacharen, sea con nuestro titulo, i que 
para ello tengan nuestro sello i registro: e assi mis
mo avernos mandado proueer de otra nuestra Au
diencia e Chancilleria Real para La Nueva España 
en La qual assi mismo ha de aver nuestro sello i 
registro, como Lo ay en Las otras nuestras Audien
cias e Chancillerias Reales destos nuestros Reynos. 
Por ende, por hazer bien i merced a vos el Doctor 
Diego Beltran, del nuestro Consejo de Las Indias, 
acatando vuestra suficiencia, fidelidad i habilidad, 
e los muchos e buenos e continuos servicios que 
nos aveis fecho, i cada dia nos hazeis i esperamos 
que nos hareis de aqui adelante; i en alguna en
mienda i remuneracion dellos, es nuestra merced i 

98. voluntad, que agora e de aqui ade- / lante para en
toda vuestra vida tengais el nuestro registro de Las
dichas nuestras Audiencias e Chancillerias e useis
del dicho oficio por vos e por vuestros Lugar Te
nientes en Los casos e cosas a el anexas e concer
nientes e registreis Las cartas i prouisiones que con
nuestro titulo se ovieren de despachar, segun í como
e de la manera que Lo usan i deven usar Los nues-

-------� - -
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tros Re�stradores de Las dichas nuestras Audien
cias Reales destos nuestros Reynos e Llevar e Lle
veis Los derechos e salarios a Los dichos oficios 
anexos e pertenecientes. E por esta nuestra carta 
mandamos a Los nuestros Presidentes e Oidores de 
Las dichas nuestras Audiencias de La Isla Española 
i Nueva .España, que fecho por vos el dicho Doctor 
Diego Beltran i por Los dichos vuestros Lugar Te
nientes el Juramento i solemnidad que en tal caso 
se requiere e deveis hazer, vos ayan, reciban e ten
gan por nuestro Registrador de Las dichas Audien
cias. etc. Dada en Madrid, a 22. dias del mes de 
Abril. Año del nascimiento de Nuestro Señor Iesu 
Christo de 1528 años. YO EL REY. Refrendada etc. 

·"
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III 

Emp. D. Carlos V. R. D. luana. RR. D. Esp. Tit. D. Cancill. D., L. Ind. 
A. D. D. D. Los Cobos. Ratisbona. VIII. D. Agosto. D. M.D.XXXII. Lib.

R. General. D. M.D.XXXI. F. clxxiii. toe

D. C. y D. l. etc. Por hazer bien i merced a vos
don Diego de Los Cobos, hijo del Comendador 
maior de Leon Francisco de Los Cobos, del nuestro 
Consejo i nuestro Secretario, acatando Los muchos 
i buenos i continuos servicios que el dicho Comen
dador maior vuestro padre nos ha fecho i cada dia 
nos faze, i esJ?eramos que el i vos nos hareis de 
aqui adelante, 1 en alguna enmienda i remunera
cion dellos, es nuestra merced i voluntad que agora 
e de aqui adelante, por todos Los dias de vuestra 
vida seais nuestro Chanciller de Las cosas que se 
despachan en el nuestro Consejo de Las Indias, i en 
Las nuestras Audiencias i Chancillerias que al pre
sente estan i residen en Las ciudades de Santo Do-

99. mingo de La Isla / Española i Tenustitlan Mexico
de La Nueva España, en Lugar e por vacacion del
Cardenal don Mercurino Conde de Gatinara, nues
tro Gran Chanciller, difunto, que de nos tenia mer
ced del dicho oficio, i tengais el sello del dicho mi
Consejo e de Las dichas Audiencias, e useis del di
cho oficio, por vos o por vuestros Lugar Tenientes
en Los casos i cosas a el anexas i concernientes, e
firmar e chancelar Las cartas i provisiones que con
nuestro titulo se ovieren de despachar i sellar, se
gun i como e de La manera que Lo usah i deven
usar Los nuestros Chancilleres del nuestro Consejo
e de Las nuestras Audiencias i Chancillerias que re-
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siden en La villa de Valladolid e La ciudad de Gra
nada. e Lo usó el dicho Gran Chanciller.e sus Lugar 
Tenientes, e Llevar e Lleveis Los salarios i derechos 
al dicho oficio anexos, devidos i pertenecientes. E 
por esta nuestra carta, o por su traslado signado de 
Escrivano publico, mandamos al Presidente e a Los 
del dicho nuestro Consejo de Las Indias e al Presi
dente e Oidores de Las dichas nuestras Audiencias 

99 v. de La dicha Isla Es- / pañola e Nueva España, que 
hecho por vos el dicho don Diego de Los Cobos e 
por Los dichos vuestros Lugar Tenientes el Iura
mento i solemnidad que en tal caso se requiere i 
deveis hazer, vos ayan i tengan por nuestro Chan
ciller del dicho nuestro Consejo e de Las dichas 
nuestras Audiencias, e usen con vos e con ellos el 
dicho oficio, i en Los casos i cosas a el anexas i 
concernientes; e vos guaraen e hagan guardar todas 
Las honras, gracias, mercedes, franquezas, Liberta
des, e preemmencias, prerrogativas e inmunidades 
e todas Las otras cosas, e cada una dellas, que por 
razon del dicho oficio deveis a ver i gozar, e vos de
ven ser guardadas; e vos recudan e hagan recudir,, 
con todos Los derechos i salarios i otras cosas que 
por razon del dicho oficio deveis aver e vos perte
necen, segun que mejor e mas cumplidamente se 
usó, guaraó e recudió al dicho Gran Chanciller i a 
sus Lugar Tenientes, de todo bien e cumplida
mente, en guisa que vos non mengue ende cosa al
guna, e que en ello ni en parte dello embargo ni 

100. contrario al- / guno vos non pongan ni consientan
poner. Ca nos por La presente vos recibimos e ave
rnos por recibido al dicho oficio e al uso i exercicio
del i vos damos poder e facultad para que vos e Los
dichos vuestros Lugar Tenientes Lo podais usar i
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exercer, caso gue por ellos ·o por alguno dellos a el 
no seais recibido. I por quanto vos el dicho don 
Diego de Los Cobos al presente no sois de edad 
cumplída para usar el dicho oficio, ni nombrar Los 
dichos Tenientes, es nuestra merced i mandamos 
que hasta tanto que Lo seais, Lo tenga i use en 
vuestro nombre el dicho Comendador maior de Leon 
vuestro padre por si i sus Lugar Tenientes. Los qua
les pueda nombrar i gozar de Los derechos e sala
rios e otras cosas al dicho oficio anexas, devidas i 
pertenecientes. E los unos ni Los otros non fagades 
ni fagan ende al por alguna manera, so pena de La 
nuestra merced i de diez mil maravedis para 
La nuestra Camara. Dada en Ratisbona a 8. dias del 
mes de Agosto. Año del nascimiento de N. S. lesu
Christo de 1532. años. YO EL REY. Yo Pedro de 

100 v. Zua- / zola Secretario de sus Cesareas i Catholicas 
Magestades La fize escrivir por su mandado. El 
Conde don García Manrique. El Doctor Beltran. 
Licenciado Suarez de. Caruajal. El Doctor Bernal. 
Licenciado Mercado de Peñalosa. 

·"

•---- -
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1111 

D. Felipe. II. R. D. Esp. Tit. D. Canciller D. Cons. R. D. L. Ind. a S. luan
D. Sardaneta. Madrid. XI. D. Enero. A. D. M.D.LXXVII. Lib. R. Gene

ral. D. M.D.LXXVI. F . .u:ii. 109 

E. R. Por quanto por fin i muerte del Marques 
de Camarasa está vaco el oficio de nuestro Chanci
ller del nuestro Consejo de Las Indias, i a mi serui
cio i buen expidiente de Los despachos que en e 1 
dicho Consejo se expidieren, es necesario que aya 
persona qual convenga que Le sirva. Por ende, aca
tando La suficiencia de vos San luan de Sardaneta, 
nuestro Escriuano de Camara, que fuisteis de La 
nuestra Contaduria maior de Cuentas, i Lo que nos 
aueis seruido, i esperamos nos seruireis, es nuestra 

101. merced que / por agora en el entretanto que otra
cosa mandamos proveer, sirvais vos i no otra per
sona el dicho oficio de Chanciller del dicho nuestro
Consejo de Las Indias, i tengais en yuestro poder el
nuestro sello, i con él selléis Los dichos despachos i ·"
provisiones que en el dicho Consejo se expidieren i
despacharen que se ayan de sellar, i mandamos al
Presidente i a los del dicho nuestro Consejo que
Luego como esta nuestra Cedula Les mostraredes,
tomen i reciban de vos el Juramento i con La solem
nidad <{ue se requiere, de gue bien i fielmente
usareis 1 seruireis el dicho oficio; i aviendo hecho
el dicho juramento, os reciban al dicho oficio i os
Le dexen usar i exercer en el entretanto que como
dicho es otra cosa se provee, i os hagan entregar el
dicho nuestro sello, i que se os acuda con Los dere
chos i salarios al dicho oficio pertenecientes. Fecha
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en Madrid, a onze de Enero de mil i quini�ntos i 
setenta i siete años. YO EL REY. Refrendada de 
Antonio de Eraso, i señalada del Licenciado Ota..: 
lorl\, Gasea, Gamboa, Santillan, Espa�ero, Zuñiga 
i Lopez. 
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V 

D. Felipe III. R. D. Esp. Tít. D. Cancill. Y Registrad. D. Coa. R. D. L. 
Ind. A luan Ramirez D. Arellano. Torde�illas. 1. de Mar�o. A. D. M.O.CV. 

Lib. R. General. D. Camara D ..... 110 

E. R. Por quanto estando vaco el oficio de mi 
Chanciller del mi Consejo Real de Las Indias, __por 
muerte del Marques de Camarasa, el Rey mi senor, 
que aya gloria, por Cedula suia fecha a onze de 
Enero del año pasado de mil i quinientos i setenta 
i siete, mando que Le sirviese el Contador San luan 
de Sardaneta, como Lo hizo muchos años, hasta 
que fallecio, i por que a mi servicio i buen expi
diente de Los despachos del dicho Consejo conviene 
que se provea el dicho oficio i el de Registro del, 
que hasta aora Le han tenido Los Oficiales maiores 
de mis Secretarios i Escrivanos de Camara del dicho 
Consejo, en una persona de nuestra confianc;:a i su-

102. ficiencia, por concurrir estas i / otras buenas partel
en vos luan Ramirez de Arellano, i acatando Lo
que me aveis seruido i espero Lo hareis de aqui
adelante, he tenido por bien de hazeros· merced

,.

como por La presente os hago, de Los dichos ofi
cios de mi Chanciller i Registro del dicho mi Conse
jo de Las Indias, eara que agora i de aqui adelante
Los useis i exer�a1s i tengais en vuestro poder mi
Sello i con el selleis Los de�pachos i prouisiones que
en el dicho Consejo se expidieren 1 despacharen i
que se ayan de despachar i sellar, en La forma que
se acostumbra, aviendolos primero registrado a La
letra en papel agujereado, como Lo han hecho i
devian hazer Los dichos Oficiales maiores i que-
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dando el dicho Registro en vuestro poder firmado 
de vuestro nombre. I mando al Presidente i Los del 
mi Consejo, que tomen i reciban de vos el lura
mento i solemnidad que se requiere de que bien i 
fielmente usareis Los 3ichos oficios; i aviendolo he
cho, os reciban a ellos, i os Los dexen i consientan 
usar i exercer, haziendoos entregar para ello el 

102 v. di- / cho nuestro Sello i os acudan i hagan acudir
con el salario i derechos a Los dichos oficios tocan
tes i pertenecientes. I os guarden i hagan guardar
todas las honras, gracias, mercedes, franquezas,
libertades, preeminencias, prerrogativas e inmuni
dades i todas Las otras cosas i cada una dellas, que
por razon de Los dichos oficios deveis haver i go
zar, i os deven ser guardadas entera i cumplida
mente, sin faltaros cosa alguna. Fecha en Tordesi
llas a primero de Mar'to de mil i seiscientos i cinco
años. YO EL REY. Refrendada de Pedro de Ledes
ma. Señalada de Los del Consejo de Camara.
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VI 
D. Felipe ID. R. D. Esp. Tit. D. Cancill. Y Registrad. D. Cona. R. D. L. 
Ind. A Francisco de Mondragon. S. Lorenc;o. XXV. D. Octubre. A. D. M.

DCVIII. Lib. R. General. D. Camera D ..... 111 

E. R. Por quanto Los oficios de mi Chanciller i
103. Re- / gistro del mi Consejo Real de Las Indias estan

vacos por muerte de luan Ramirez de Are1Jano, i
conviene proveerlos en persona de Las partes i cali
dades que se requieren, para que Los sirva, i soy
informado que concurren en La de vos Francisco
de Mondragon, teniendo consideracion a Lo que
aveis servido, i especialmente en Los papeles del
Marques de Villamizar siendo Virrey de Valencia, i
vos su Secretario, i esperando Lo continuareis, ten
go por bien de hazeros merced, como por La pre
sente os La hago, de Los dichos oficios de mi Can
ciller i Registro del dicho mi Consejo de Las Indias;
para qu'e agora i de aqui adelante por el tiempo
que fuere mi voluntad, Los useis i exer<;:ais, i ten
gais en vuestro poder mi sello i con el selleis Los
des{)achos i prouisiones que en el dicho Consejo se
expidieren i despacharen i que se ayan de sellar en
La forma que se acostumbra, aviendolos primero
registrado a l':ª Le!ra en papel ·_agujereado, c�mo
Lo ha hecho 1 devm hazer el dicho luan Ramirez·
de Arellano, i quedando el dicho Registro en vues-

103 v. tro poder, firmado de vuestro nom- / bre. I mando
al Presidente i Los del dicho mi Consejo que tomen
i reciban de vos el luramento i solemnidad que se
requiere de que bien i fielmente usareis Los dichos
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oficios, etc. Fecha en San Lorenc;o a veinte i cinco 
de Octubre de mil i seiscientos i ocho años. YO EL 
REY. Por mandado del Rey nuestro Señor. Pedro de 
Ledesma. Señalada de Los del Consejo de Camara . 

•
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VII 

D. Felipe 111. R. D. Esp. Tit. D. Cancill. Y Rt-gistrad. D. Cons. R. D. L.
Jnd. A Felipe D. Salas. Madrid. III. D. Enero. A. D. M.DCXXI. Lib. R.

General D. Camarl\ D. M.DCXVII. F. cxcii 112 

E. R. Por quanto vos Feli¡:>e de Salas me aveis 
hecho relacion que Francisco dé Mondragop, Chan
ciller i Re�istro que fue del mi Consejo de Las In
dias, en virtud de una mi Cedula, fecha en ocho de 
Junio del año pasado de seiscientos i diez i ocho, 
en que Le di Licencia para que pudiesse nombrar 
persona que despues de sus dias sirviesse Los di-

104. chos oficios, / al tiempo de su fin i muerte Los avia
renunciado en vos. Suplicandome atento a ello os
mandasse dar titulo para que Los pudiessedes ser
vir. I aviendose visto por Los del m1 Consejo de Las
Indias, i La dicha renunciacion, teniendo conside
racion a lo sobredich� i Lo que me aveis seruido,
Lo he tenido por bien: i es mi merced, que agora i,
de aqui adelante quanto mi voluntad fuesse, vos el
dicho Felipe de Salas seais Chanciller i Registro del
dicho mi Consejo de Las Indias, i como tal podais
usar i useis Los dichos oficios, i tengai!:- en vuestro
poder mi Sello, i con el selleis Los despachos i pro
visiones que en el dicho mi Consejo se expidieren i
despacharen, que se ayan de sellar en La forma que
se acostumbra, aviendolos primero registrado a La
Letra en papel.agujereado, como Lo ha hecho i de
vido hazer el dicho Francisco de Mondragon, etc.
Fecha en Madrid a tres de Enero de mil i seiscien
tos i veinte i un aµos. YO EL REY. Por mandado
del Rey nuestro Señor. Pedro de Ledesma. Señala-
da del Consejo.
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VIII 

D. Felipe IIII. R. D. Esp: Ley l. S. Lorenc;o XVI. D. Octubre. A.
D. M.DC.XXIII. Lib.' R. General D. Camara. D. M.DC ..... 113 

Por quanto por una nuestra carta i provision 
firmada de nuestra Real mano, i refrendada de Pe
dro de Contreras, nuestro Secretario, su fecha en 
Madrid a veinte i siete de Julio passado deste año, 
tuvimos por bien que se renovasse el oficio de 
Chanciller maior i Registrador de Las Indias, de 
que hizimos merced a don Gaspar de Guzman, 
Conde de Olivares, nuestro Sumiller de Corps, Ca
vallerizo maior i del nuestro Consejo de Estado, 
perpetuamente para siempre jamas, por Juro de he
redad, para el i para La persona o personas varo
nes o hembras, que quisiere o por bien tuviere i 
dexasse declarado en vida o en muerte, por contra
to o ultima disposicion o en otra qualquier forma. 
I en caso que no Las dexe nombradas i declaradas, 
para sus 3escendientes i successores, / varones o 
hembras, segun i con Las preeminencias, calida
des, exempc1ones, títulos, gracias i derechos conte
nidos en La dicha provision, que es del tenor 
siguiente: 

D. Felipe IIII. R. D. Esp. Tít. D. Canciller Maior Y Registrador D. L.
Ind. A D. Caspar D. Guzman, Conde de Olivares, Comend. D. Vivora&.
D. L. Orden D. Calatrava. Sumiller de Corps. Cavallerizo Maior. D. Cona.

D. Estado. Madrid. A. D. M.DC.XXIII. A. XXVII. D. lul.

DON FELIPE, por la Gracia de Dios Rer. de Casti
lla, de Leon, de Aragon, de las dos Sic1lias, de le
rusalen, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de 

·"
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Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de 
Murcia, de Iaen, de los Algarves, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de Las Indias 
Orientales i Occidentales, Islas i Tierrafirme del 
mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brabante, i de l\filan, Conde de Abs
purg, de Flandes, de Tirol, i de Barcelona, Señor 

105 v. de Vizcaya, i / de Molina, &c. 
Por quanto se me ha represeptado q_ue el oficio 

de Chanciller maior en cada uno de mis Reynos i 
Señoríos, es de los maiores; i que por esta razon 
Le han tenido i tienen personas de gran calidad i 
autoridad, i qu� Lo es de Castilla el Ar'tobispo de 
Toledo, Primado de Las Españas; de Navarra el 
Duque de Alua; i de las Chancillerias de Valladolid i 
Granada, el Marques de Aguilar: i que por esto i 
por que k>s efetos i consideraciones de convenien
cia que en La institucion deste oficio se avian expe
rimentado en otras Provincias, se verificavan con 
particulares i maiores circunstancias en Las de Las

_, Indias, se avia tambien instituido en ellas, i teni
dole el Cardenal don Mercurino, Conde de Gati
nara; i despues dél don Diego de Los Cobo6, hijo 
de don Francisco de Los Cobos, Comendador maior 
de Leon, ambos por merced del señor Emperador 
Carlos Quinto m1 bisabuelo. 

I que deviendo continuarse, al passo que por la 
grandeza i extension que avian adquirido aquellos 

106. Reynos, i por la gravedad i concurso de las / mate
ria� que se tratan en el C�nsejo de Las Indias, pa
rec1a que era mas necesario, para que se gozassen
con su conservacion La autoridad i buenos efetos
que avian obligado a conservarle en Las damas Pro-
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vincias, se avía sobreseído en su provision� convi
niendo tanto darle dueño de iguales autoridad i 
partes a Los que Le avian tenido, i que assi seria 
de mi servicio el continuarle, i añadirle algun4.s ca
lidades y prerrogativas en el que Le huviesse de 
tener, i que se diesse con perpetuidad, como Lo 
estava el de Castilla, que andava siempre con La 
dignidad: fUes assegurandose de una vez la cali
dad, autoridad i lustre de las personas, se escusaria 
La vacante· e intermission en- su provission i que 
an�uviesse con el d.e Registra.dor, por �star juntos i
umdos el de Chanciller i Registro, assi en nuestro 
Consejo de Las Indias, como en todas Las Chanci
llerias i Audiencias dellas. 

I aviendose conferido por personas de inteligen
cia, satisfaccion i zelo, i ultimamente visto en nues
tro Consejo de La Camara, adonde Lo remitimos 
con Las consultas que en esta razon nos avia hecho 
nuestro Consejo de Las Indias, a quien mandamos 

106 v./ que Lo viesse, i con Nos consultado, avernos re
suelto que el oficio de Chanciller maior de Las f 
Indias se renueve i continue, en la forma i con Las 
calidades que adelante iran declaradas, agregandole 
el de Registrador. 

I aviendo de ser en persona de la calidad, auto
ridad, satisfaccion i partes necessarias, teniendo 
consideracion a que en vos don Gaspar de Guzman, 
Conde de Oliuares, Comendador de Vivoras, de La 
Orden de Calatrava, del mi Consejo de Estado, mi 
SumilJer de Corps, i Cavallerizo maior, concurren 
Las que para este i maiores oficios Lo son, i a la 
calidad de vuestra casa, i a Los grandes i señalados 
servicios de vuestros pasados; i en particular a los 
del Conde don Pedro vuestro abuelo; i a Los que 

•
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hizo el Conde don Enrique vuestro padre, en Los 
cargos de Embaxador en Roma, Virrey de Sicilia i 
N apoles, i en el Consejo de Estado, que de tanta 
importancia fueron, i de que resultaron tan buenos 
efetos en beneficio universal desta Corona, como es 
notorio en estos Reynos i fuera dellos, y a Los mu
chos i importantes que vos me aveis hecho, i al 
gran zelo, assistencia, fidelidad, i pureza, con que 

101. ¡ Los vais continuando cerca de mi persona, en to
das Las materias i negocios graves que se ofrecen,
con tanta satisfaccion mia i utilidad de mis Reynos.
I a que no a-,·eis aceptado mercedes de mi hazien
da, que os he querido hacer por parte de remune
racion, i en muestra de la est1mac10n que hazemos
dellos, de nuestro proprio motu, cierta sciencia, i
deliberada voluntad, 1 poderio Real absoluto, de
que en esta parte queremos usar i usamos, como
Rey i señor natural que no reconoce Superior en Lo
temporal, avernos tenido por bien de hazeros mer
ced, como por La presente os La hazemos, del ofi
cio de Chanciller maior i Registrador de todas nues
tras Indias Occidentales perpetuamente para siem- ·"
pre jamas, por juro de �eredad, para vos i para La
persona o personas, varones o hembras, que vos
quisieredes i por bien ·tuvieredes, i dexaredes decla
rado, en vida o en muerte, por contrato o ultima
disposicion, o en qualquier otra forma, como conste
de vuestra voluntad. I en caso que no Las dexeis
nombradas i declaradas, para vuestros descendien-
tes i succesores, varones o hembras; i que Los unos
i Los otros Le gozeis con Las ¡>reeminencias, cali-

107 v. dades i essempciones, titulos i de- / rechos, gracias
i demas cosas, que el dicho oficio ha tenido i tiene,
i de Las quales gozaron Los dichos Conde de Gati-
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nara i don Diego de Los Cohos, i con todas Las de
mas que tienen i Les pertenecen a los oficios de 
Chanciller maior de Castilla i Navarra, i al de Chan
ciller i Registrador de Las Chancillerías de Vallado
lid i Granada i otros. 

I en especial, que gozeis i gozen de dos mil du
cados, que valen setecientos i cincoenta mil mara
vedís, de salario en cada un año, pagados en esta 
forma: Lo8 ochocientos ducados dellos en La nomi
na de Los Consejos, i Los mil i duzientos restantes 
en La nomina del Consejo de Indias, de La forma i 
con las calidades que se pagan Los de Los Presi
dentes i Los de Los dichos Consejos. 

I assi mismo que gozeis i gozen de todos Los 
emolumentos, propinas, fiades, Limosnas, casa de 
aposento, que Los demas Consejeros, i todas Las 
demas cosas que han llevado i acostumbran llevar: 
i Les pertenecen i pertenecieren, assi a Los del di
cho Consejo, como a Los de La lunta de Guerra de 
Indias; i que la cantidad que assi huvieredes de go- .; 

108. zar vos i ellos, corresponda a la del salario, / de
suerte que al respecto sea mas que Lo que Llevan
Los Consejeros, 1 Los de La lunta de Guerra, i me
not que La que Lleva el Presidente. I que podais i
puedan concurrir en el Consejo de Indias en Las
processiones, fiestas, i actos publicos, i quando el
Consejo viene a besarnos La mano, o en otras qua
lesquiera ocasiones desta calidad que se ofrecen i
ofrecieren fuera del Consejo, i que tengan por lugar
fixo, el inmediato al mas antiguo del Consejo, de
suerte que solo Les aya de preceder el mas antiguo.

I que cuando vacaren Los oficios de Chanciller
i Registrador del dicho Consejo, i Los de Chancille
res i Registradores de Las once nuestras Chanci-
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Herias i Audiencias que ay en Las dichas Indias, 
que como dicho es andan juntos, por muerte, o 
por promocion a otro, o por falta de renunciacion, 
o por no aver vivido los días necessarios, confo,me
a Las Leyes, o por otra razon, o en otra qualquier
forma, de manera que nos pertenezca La provision,
o en caso que vos o Las personas que conforme a
Lo referido succedieren en este oficio, se compusie
ren con Los que hoy Los tienen i posseen, se ayan
de agregar, unir i incorporar en el de Chanciller

108 v. maior, para siempre jamas; / i desde Luego Los da
mos por agregados, unidos i incorporados con el,
para que anden siempre juntos, i vos i Las perso
nas que .os succedier�n perpe!uam�nte, ayais de
nombrar i nombren qmen Los sirva: i Lo mismo en
qua]esquier otras Chanci1lerias i Audiencias que se
fundaren de nuevo, porque desde Luego os haze
mos merced de Los oficios de Chancilleres i Regis
tradores que huviere en el1as'.

I a Los que nombraredes o nombraren en Las 
i
d

· a fundadas, i que adelante se fundaren, se
1 
Les aya .,e despachar t1tu]o por donde le toca, so o con el 

dicho nombramiento, sin otro recaudo, examen ni 
diligencia alguna, gozando Los dichos Thnientes 
que assi ave1s i han de nombrar en nuestro Con
sejo, Chancillerías i Audiencias de Las Indias, de 
Las casas de aposento, salarios, aiudas de costa, 
derechos, emolumentos, propinas i demas cosas que 
hasta aora han llevado, i en qualquier manera Les 
pudiere pertenecer. 

I que quando el Chanciller maior no estuviert" 
en Las fiestas con el Consejo de Indias, pueda estar 
con él el Teniente nombrado por vos o vuestros 
succesores para servir el oficio de Chancil1er, í ten-
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109. ga el / ultimo Lugar: pero assistiendo el Chanciller
maior con el Consejo, no podra el Teniente concu
rrir con él, ni tener Lugar.

I vos i Las personas que dexaredes declaradas,
i vuestros descendientes i succesores en vuestra
Casa, Estado i maiorazgo, gozeis el dicho oficio en
La forma i con Las caliilades referidas, sin que sea
necessario hazer renunciacion, ni vivir Los veinte
dias, ni cumplir con ningun otro requisito de Los
<{ºe Las Leyes destos nuestros Reynos disponen; i
sm que para succeder en ellos, ni tomar La posse
ssión, ayan menester en ningun acontecimiento otra
provision, titulo, cedula ni aprohacion nuestra, ni
de Los Reyes que nos succedieren, sino solo esta
nuestra carta; en cuia vir't:ud, haziendo vos i ellos
juramento ante nuestra B.eal persona, Les concedt>
mos La misma facultad que s1 en favor de cada uno
dellos se huviese despachado nuevo titulo, con Lo
qual seais i sean admitidos al uso i exercicio del.

I que vos, durante vuestra vida, entreis i resi
dais en nuestro Consejo de Las Indias, como Los
demas C�msejeros, i seais avido i tenido por tal, i
os assenteis en el Lugar inmediato al Presidente,

109·v. i Lo mismo en / las processiones, fiestas, toros, i 
demas actos puhlicos i partes donde concurriere el 
Consejo. 

I en ausencia, impedimento o falta de Los Pre
sidentes, hagais el oficio, i tengais siempre voto en 
todas Las materias de gracia i govierno, i otras 
<{ualesquiera que se ofrecieren, que no sean de Jus
ticia; i Lo mismo en La Junta de Guerra de Indias, 
precediendo a todos Los della, excepto al Presiden
te, i haziendo oficio de tal, quando faltare por 
ausencia, muerte, o otro impedimento . 

•
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I queremos i mandamos al Presidente i a Lo& 
del nuestro Consejo de Las Indias, i a Los Presiden
tes i Oidores de Las dichas nuestras Chancillerias i 
Audiencias de todas Las Indias, que os ayan, reci
ban i tengan por tal nuestro Chanciller maior i Re
gistrador en nuestro Consejo i Audiencias, i usen 
con vos i vuestros Tenientes el dicho oficio, en Los 
casos i cosas a el anexas i concernientes, i o� guar
den i Les guarden, i hagan guardar todas Las hon
ras, gracias, franquezas, libertades, essempciones, 
preeminencias, prerrogativas e inmunidades, i Las 
demas cosas que por razon del deveis i deven go
zar, i en esta nuestra carta se contienen: i no per-

no. mitan se os / limite, ni suspenda a vos ni a vues
tros Tenientes, todo ni parte de Lo en ella referido, 
por ningun acontecimiento, causa, ni razon que se 
ofresca; sin embargo de La ley que el señor Rey 
don Enrique promulgo en Toledo, el año de mil i 
trecientos i seis, en que dispone que Las cartas i 
alvalaes que se dieren contra Ley, fuero o derecho 
no valgan, ni sean cumplidas, aungue contengan en., 
si qualesquier clausulas derogatorias: i otra que el 
señor Rey don luan hizo en Briuiesca, en que dispo
ne que Las cartas que se dieren en perjuicio de ter
cero, sean obedecidas i no cumplidas, aunque en 
ellas se haga exf ressa renunciacion de ,La misma
Ley: i Las que e . señor Rey don luan hizo en Oca
ña i Santa Maria de Nieva: i Las Leyes diez i quin
ze, titulo diez del libro quinto de La Recopilacion; 
i Las demas que prohiben La 1=magenacion de Los 
bienes, rentas, derechos i acciones oe nuestro patri
monio i Corona Real; i La que dice que general re
nunciacion de Leyes fecha non vala, aunque lleve 
en si qualesquier clausulBs derogatorias i derogato-
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rias de derogatorias: i otras qualesquier Leyes i 
pragmaticas destos nuestros Reynos i Señorios; he-

110 "'· chas en Cortes o / fuera dellas, Cedulas, provisio
nes i ordenarn;as, estilo, uso i costumbre, que sean 
o ser puedan en contrario de lo referido, assi destos
Reynos como de Los de Las Indias, i de qualquier
cosa i parte dello: que siendo necessario para maior
firmeza, estabilidad i corroboracion desta gracia i
merced que de nuestro proprio motu os hazemos,
aviendo aqui por insertas e incorporadas Las Leyes
i ordenan�as referidas, que hablan o pueden hablar
en este caso, Las abrogamos i derogamos, cassamos
i anulamos, i damos por de ningun valor, quedando
en su fuer�a i vigor para en Los demas casos.

I para que tenga cumplido efeto mandamos a 
Los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Con
des, Ricos hombres, Comendadores, Subcomenda
dores, Alcaydes de Los Castillos, i Casas fuertes, i 
llanas, i al Presidente i Los del nuestro Consejo de 
Indias, i a Los Presidentes i Oidores de Las nues
tras Audiencias, .Alcaldes de nuestra Casa i Corte i 
Chancillerias, i a Los Presidentes i Oidores de Las 

111. nuestras Audiencias de Las / Indias, i a Los Corre
gidores, Assistentes, i Governadores, i Oficiales Rea
les, Alcaldes, Merinos, Alguaziles i otras quales
quier Justicias i personas, que oy s·on i fueren en
estos Reynos i en Los de Las Indias, perpetuamente
os guarden i hagan guardar todo Lo contenido en
esta nuestr_a carta, i no consientan que contra ella
se vaya en cosa alguna.

I otro si mandamos al Presid�nte i Los del nues
tro Consejo de Hazienda, i Contaduria maior della,
que assienten su traslado en Los nuestros libros de
lo salvado i de quitaciones, i sobrescrita i librada�
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os la buelvan original para gue L!:!, tengais por titulo 
desta merced, sm pedir m llevaros derechos del 
diezmo i Chancilleria, ni otros algunos. I que si 
desta carta vos, o qualquiera de vuestros succeso
res en este oficio quisieredes o quisieren privilegio 
o confirmacion, mandamos os Lo Libren, passen i
sellen Los Ministros i personas a quien toca en la
mas firme i bastante forma que ser pueda. Dada
en Madrid, a veinte i siete de Julio, de mil i seis
cientos i veinte i tres años. YO EL REY. Y o, Pedro
de Contreras, Secretario del Rey nuestro Señor la
fize escrivir por su mandado.

111 v. / I por que nuestta voluntad es que todo Lo con-
tenido en La dicha Provision tenga cumplido efeto, 
mandamos al Presidente i Los del nuestro Consejo 
de Las Indias, que en su virtud i conformidad, guar
den i hagan guardar al dicho Conde de Olivares i a 
Los dichos sus succesores todas Las preeminencias 
i essempciones que assi Le avernos concedido i Les 
concedemos con el dicho oficio de Canciller maior i

f Registrador de Las Indias, sin Les poner en ello ni 
en parte dello embargo, escussa, ni dificultad algu
na, i Les acudan i hagan acudir con todos Los emo
lumentos, propinas, fiades, i Limosnas, i demas 
cosas que Les pertenescieren por la dicha razon, 
segun 1 en La forma i manera q. esta declarado en 
la dicha provision: i Le Libraran i haran pagar al 
dicho Conde en La nomina de Las casas de apo
sento del Presidente i Los del dicho nuestro Consejo 
siete mil duzientos i cincoenta reales cada año que 
r�spectivamente Le pertenecen, conforme al salario 
que assi Le avernos señalado; i Le haran dar todas 

112. Las Cedulas i despachos / que para el exercicio del
dicho oficio en Las Indias pidiere i fueren necessa-
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rias. I assi mismo mandamos al Recetor, que es o 
fuere del dicho nuestro Consejo, q. de Los marave
dis que huviere en su poder, o a el vinieren ade
lante, de la consignacion hecha en Las Indias para 
La paga de Los salarios del dicho nuestro Consejo, 
ministros i oficiales del, de i pague al dicho Conde 
de Olivares, o a quien su poder tuviere, Los mil i 
dozientos ducados de salario en cada un año por 
Los tercios del, que assi Le avernos ·señalado en La 
dicha consignacion, desde veinte i ocho del dicho 
mes de Iulio deste año, que tomó La possession en 
el dicho nuestro Consejo: por que Los ochocientos 
restantes a cumplimiento de Los dos mil ducados, 
que ha de tener de sal�rio fixo, se Le han de pagar 
en La nomina de nuestros Consejos; i que Lo mis
mo haga con Los dichos sus sucesores en el dicho 
oficio, que con sus cartas de pago, o de quien el di
cho su poder huviere, i esta nuestra carta, de que 
han de tomar La razon nuestros Contadores de 
Cuentas, que residen en _el dicho nuestro Consejo 
de Las Indias, mandamos se Les reciba i passe en .11 

cuenta Lo que assi. Les diere i pagare, sin otro re
caudo alguno. 
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112 v. IX 

113. 

D. Felipe IIII. R. D. Esp. Ley II. Madrid. III. D. Noviembre.
A. D. M.DC.XXIII. Lib. R. General D. Caro. D. M.DC.XXII. F ..... '" 

Por quanto aviendo Nos tenido por bien que se 
renovasse el oficio de Chanciller maior i Registra
dor de Las Indias, Le proveimos en don Gaspar de 
Guzrnan, Conde de Olivares, nuestro Sumiller de 
Corps, i Cavallerizo maior, haziéndole merced dél 
perpetuamente según i con Las preeminencias i de
mas calidades contenidas en Los titulos que Le 
mandarnos dar por nuestro Consejo de La Camara 
de Castilla i Indias, a que nos referimos. I por que 
nuestra voluntad es que assi como en ellos se dice, 
que sea i sean sus sucesores en el dicho oficio 
Chancilleres maiores de Las Indias, se pueda inti
tular i intitule i Llame i se puedan intitular i Lla
mar, intitulen i Llamen, pueda firmar i firmen 
Gran Canciller �e Las Indias. Por �a pres.ente ma�¡ 
damos que al dicho Conde. de Olivares 1 a Los di� 
chos sus sucesores Le hagan i se Les haga el dicho 
tratamiento :por escrito i de pala-/ bra, poniendosse 
assi en Los tltulos i despachos que se huvieren de 
hazer en Los tribunales a quien tocare para La 
perpetuidad, buen uso i exercicio de Los oficios de 
sus Tenientes en el dicho nuestro Consejo de Las 
Indias, i en Las Audiencias i Chancillerias dellas, i 
donde mas conYiniere. 
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Por quanto una de Las calidades con que hizimos 
merced a don Gaspar de Guzman, Conde de Oliva
res, nuestro Sumiller de Corps i Cavallerizo maior, 
del oficio de Gran Canciller i Registrador de Las 
Indias, fue que él i sus sucesores puedan nombrar i 
nombren un Teniente que en el nuestro Consejo de 
Las Indias, use i exer�a el dicho. oficio, el qual aya 
de gozar de Las casas de aposento, salarios, aiudas 
de costa, derechos, emolumentos, propinas i demas 
cosas que hasta aora han Llevado, i en qualquier 

113 v. manera Les pudiere per- °/ tenecer. I que quando el 
Gran Canciller estuviere en Las fiestas con el dicho 
Consejo, rueda estar con el dicho su Teniente, te-
niendo e último Lugar. I por que aviéndosenos .#1 

consultado i representado por personas celosas i de 
satisfaccion gue convenia a nuestro servicio añadir 
al dicho ofic10 de Teniente algunas calidades i pree
minencias, que aiudassen a su mejor exercicio; ave-
rnos acordado i resuelto que el Teniente que assi 
nombrare el dicho Gran Canciller, que al presente 
es i adelante fuere de Las dichas nuestras Indias, 
goze de todas Las preeminencias, prerrogativas i 
honores de que gozan i Les pertenesce a Los que 
!ienen titulos de m�estros Secretarios. I que _en todo
1 por todo se trate 1 sea tratado por escrito 1 de pa-
labra en todas materias i ocasiones como si Lo 
fuesse, por el tiempo que el dicho Gran Canciller Le 
conservare en el dicho oficio de su Teniente; por 
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que Le ha de poder remover con causa o sin ella, 
114-. quando i como qui- / siere: i ofreciéndose alguna 

ocassion en que aya de entrar en el dicho nuestro 
Consejo, a dar cuenta de algo C{Ue tocare a su ofi
cio, o para otra cosa, tenga assiento en Los estra
dos de nuestros Secretarios; i que en el mismo Lu
gar concurra con el dicho Consejo en todos Los 
actos publicos de processiones, besamanos, recibi
mientos de Reyes, comidas i otros qualesquiera 
adonde fuere el dicho Consejo: teniéndose todas 
Las calidades dichas por anexas al dicho oficio, de 
Las quales ha de g�zar, aunque tambien concurra i 
se halle presente el Gran Canciller. Mandamos al 
Presidente i Los del nuestro Consejo de Las Indias, 
que en esta conformidad guarden i cumplan i ha
gan guardar i cumplir al Teniente que ass1 nombra
re el dicho Gran Canciller, i a Los demas que Le 
succedieren en el dicho oficio, Las calidades i pree
minencias contenidas en esta nuestra Ley, sin ir ni 
pasar contra ello en cosa alguna, que assi es nues
tra voluntad. ., 
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Por quanto avernos hecho merced a don Gaspar 
de Guzman, Conde de Olivares, del nuestro Con
sejo de Estado, nuestro Cavallerizo maior, i Sumi
ller de Corps, de Los oficios de Gran Canciller i 
Registrador de todas Las nuestras Indias Occiden
tales, en La forma, segun i con Las preeminencias 
i calidades contenidas en el titulo que en razon 
dello Le mandamos despachar; I entre Las dichas 
preeminencias se Le concede <{ue quando vacaren 
Los oficios de Canciller i Registrador de nuestro 
Consejo de Las Indias, i de Los Cancilleres i Regis
tros de Las Audiencias i Chancillerías dellas, por 
muerte o :por_ promocion a otros ?�cios, o p�r falta
de renuncrnc1on, o por no aver v1v1do Los drns ne
cessarios, conforme a Las leyes, o por otra razon, 
o en otra qualquier forma, de manera que nos per
tenesca La / provision, o que el dicho Conde o Los
que Le succedieren en el dicho oficio de Gran Can
ciller, se compongan con Los posseedores dellos, se
ayan de agregar, unir e incorporar en el de Gran
Canciller, para siempre jamas. Ordenamos i man
damos a Los Virreyes, Presidentes i Oidores de Las
dichas nuestras Audiencias i Chancillerías de Las
Indias, que si en qualquiera dellas ovieren Yacado
o vacaren Los oficios de Canciller i Registro, por
algunas de Las causas referidas o por otras despues
del dia en q. hizimos La dicha merced al Conde de
Olivares, Le hagan dar La possession dellos, unien-

., 
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dolos i agregandolos al dicho oficio de Gran Canci
ller de Las Indias, en execucion de Lo contenido en 
el dicho titulo, como desde Luego por La presente 
Los unimos i agregamos, i tenemos por bien que el 
dicho Conde de Olivares i sus succesores puedan 
poner i nombrar personas que como sus ·Tenientes 
�os si�an, q�itarlos � removerlos quando _quisieren 
i por bien tuvieren, sm causa o con ella, i bolver a 

115 v. nombrar otros en su Lugar: i si Los huvieren / ven
dido por cuenta de nuestra Real Hazienda, harán 
que se Les buelva a quien Los huviere comprado el 
preci� que huviere dado por_ ellos, i que _no Los use
mas, i a la persona que el dicho Conae i sus succe
sores nombraren por sus Tenientes para Los dichos 
oficios despues de hecha La dicha agregacion, da
rán La possession dellos, i admitiran a su uso i 
exercicio solamente en virtud del nombramiento 
que presentaren del dicho Conde o sus succesores, 
sin Les pedir otro recaudo alguno, no embargante 
que no presenten titulo ni otro despacho nuestro 
para ello; i l�s guardar!n i h_ara� guardar t�das La� 
honras, graCias, preemmencias i prerrogativas que 
a Los demas que h_an s�rvido Los �ichos oficios se 
Les han guardado i deven guardar, i Nos Les con
cedemos en virtud del sobredicho titulo. 
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116. Mandamos a: Los nuestros Virreyes i Presidentes
de Las nuestras Audiencias i Chancillerias de Las
Indias, que cada i q_uando que se vendieren Los ofi
cios de Cancilleres 1 Registros dellas, queriendo el 
Conde de Olivares, o Las personas que Le succe
dieren en el de Gran Canciller, tomarlos por el tan
to, Le hagan dar La posession dellos a quien en su 
nombre i con su poder pidiere el cumplimiento 
desta nuestra Ley, sin admitir replica ni contradic
cion alguna: pagandose por parte del dicho Conde 
de Olivares, o de sus succesores, al tal vendedor La 
parte que huviere de aver del valor de Los dichos 
oficios conforme a Las Leyes de renunciaciones, 
para que anden juntos e mcorporados en el de 
Gran Canciller, que assi es nuestra voluntad. ·"
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116 v. Por quanto algunos de Los oficios de Canci- / lle-
res de Las nuestras Audiencias de Las Indias son 
renunciables, con calidad de meter en nuestra caxa 
La mitad del valor dellos por La primera renuncia
cion, i el tercio por Las demas de allí adelante, i 
seria possible que huviessen renunciado algunos 
desde el dia que hizimos merced dellos al Conde de 
Olivares. I conforme a ella Le pertenece Lo que se 
huviere causado i metido en nuestra caxa por La 
dicha renunciacion: mandamos a Los nuestros Vi
rreyes, Presidentes i Oidores de Las nuestras Au
diencias de Las Indias, que si desde el dicho dia 
que hizimos merced al dicho Conde de Olivares de 
Los dichos ofi_cios de Cancilleres i Registradores de 
Las dichas Audiencias de Las Indias, el de alguna,
dellas hu viere renunciad o o renunciare · adelante el' 
oficio de Canciller o Registrador della en otra per
sona, hagan que ¡;¡iendo La primera renunciacion 
meta la mitad de su valor en nuestra caxa Real, 
procurando por todas Las vias que pudieren no re-

117. ciban / ningun dolo ni engaño en La venta, sino
q. Le de el verdadero precio que valiere. I hecho
esto, ordenaran a Los Oficiales de nuestra Real ha
zienda que al presente son, i adelante fueren, que
Lo que Lo sobredicho montare, en qualquier tiem
po se Le embie al dicho Conde de Oliváres o a Los
que Le succedierrn en el dicho oficio de Gran Can
ciller i Registrador, en su cabe<;a i por su quenta
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i riesgo, con La demas hazienda nuestra i sin jun
tarlo con ella, dirigido a nuestros Presidente i lue
zes Oficiales de La Casa de La Contratacion de la 
ciudad de Sevilla, con orden particular de que Lue
go que Llegue a su poder, se Lo den i entreguen: a 
Los quales mandamos asi Lo hagan i cumplan sin 
aguardar otra orden nuestra; tomando Los unos i 
Los otros Los recaudos que fueren necessarios para 
su resguardo. 
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XIIII 
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117 v. Mandamos que quando suceda el caso gue el 
Conde de Olivares aya sucedido en Los ofic10s de 
Registro i Canciller de q�alquiera de Las nu�stras 
Audiencias de Las Indias, que Los Virreyes, Presi
dentes i Oidores dellas, a Los Tenientes q:ue él i sus 
succesores nombraren para que Los sirvan, Les 
guarden i hagan que Les guarden Las mismas 
preeminencias que conforme a La Ley tercera deste 
titulo avernos mandado guardar al que Lo fuere en 
el nuestro Consejo de Las Indias: excepto en el. tra
tamiento como si fuera nuestro Secretario, por no 
ser practicable esto · en aquellas Prouincias, ni po
derse sentar en Los estrados debaxo del dosel; con
cediendoles, como Les c�mcedemos, que quando 
fueren a Las dichas Audiencias a dar cuenta def 
cosas tocantes a su oficio o suias, se assienten en 
primer Lugar del banco de Los abogados, que Nos 
Lo tenemos assi por bien. 
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195 

118. Por quanto aviendo sido informados que sin em-
bargo de .9ue por Cedulas del Emperador i Rey 
nuestro Senor, que esté en gloria, están declarados 
Los derechos que el Teniente del nuestro Gran 
Canciller i Registrador de Las Indias en el nuestro 
Consejo dellas ha de Llevar de todas Las provisio
nes, .t1tulos, i otros despachos nuestros, que regis
trare i sellare con nuestro sello Real, por averse 
con el tiempo alterado algunos despachos, que no 
estaban comprehendidos en ellas; ordep.amos 1 man
damos q:ue de aqui adelante se guarde en ello La 
orden siguiente: 

Que de· titulo de Presidente se Lleve quatro
cientos i cincoenta maravedís del Sello i veinte i 
siete del Registro. 

De Oidor, ,�uatrocientos i nueve maravedis, Los 
nueve del Registro. 

De Alcaldes de Corte i Chancilleria, dozientos i 
nueve maravedis, Los nueve del Registro. 

De Fiscal de Audiencia i Chancilleria, Lo mismo. 
1 rn v. De ocho titulos que se despachan al Virrey del 

Peru, de todos, seiscientos reales, Los veinte i siete 
maravedis del Registro. 

De Los titulos que se dan al Virrey de Nueva 
E�paña, quatrocientos reales, de que solo tocan al 
Registro veinte i siete maravedis, como arriba. 

De Governador i Capitan General de cabec;a de 
partido o prouincia, que se entiende donde ay Igle-
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sia Catedral, mil i nueve maravedis, Los nueve del 
Registro. 

De Corregidor de cabeQa de partido o prouincia, 
como arriba, Lo mismo. 
. �e Governador o Corregidor de ci�d�d o _villa
mfer1or ·a la cabeQa de partido o proumc1a, ciento 
i setenta i siete maravedis, Los veinte i siete del 
Registro. 

De titulo de Alguazil maior de nuestras Audien
cias Reales, mil i nueve maravedis, Los nueve del 
Registro. 

De Alguazil maior de cabeQa de partido o pro
uincia donde ay Iglesia Catedral, Lo mismo mil i 
nueve maraved1s. 

119. De Alguazil maior de ciudad o villa inferior,
ciento i setenta i siete maravedis, Los veinte i siete
de Registro.

De Alferez maior de ciudad o cabeqa de partido, 
mili nueve maravedis, en La forma dicha. 

De Alferez maior de ciudad o villa inferior, 
ciento i setenta i siete maravedis. ·"

De Escrivania de Camara, Lo mismo. 
De Escrivania de Prouincia, Lo mismo. 
De Escrivania del numero i Concejo, ciento i 

cincoenta i nueve maravedis, Los nueve del Re
gistro. 

De Escrivania del numero, ciento i veinte i nue
ve maravedis, Los nueve maravedis del Registro. 

De Notaria de Los Reynos; sesenta i nueve ma
ravedis. 

De executoriales de Obispados, quatrocientos i 
siete maravedis, Los veinte i siete del Registro. 

De Deanato, dozientos i nueve maravedis. 
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119 v. De Canongias, Raciones i Beneficios, / ciento i · 
nueve maravedis. 

De patentes para La predicaciou, ciento i seten-
ta i siete maravedis. 

De Canciller maior, mil i nueve maravedis. 
De Notaria maior, Lo mismo. 
De Almirante, Adelantado o Merino m·aior, seis

cientos i nueve maravedís. 
De Te orero de rentas Reales, dozientos i nueve 

maravedís. 
De Tesorero de Casa de Moneda, trezientos i 

nueve maravedis. 
De otros oficios maiores de Casa de Moneda, 

ciento cincoenta i nueve maravedis. 
De Regimiento i oficial executor, Lo mismo. 
De Escrivano maior de Governacion de cahe<;a 

de partido o prouincia donde ay Iglesia Catedral, 
mil i nueve maravedís. 

De Escrivano maior de minas i registros de ca
he<;a de partido, Lo mismo. 

De Escrivania maior .de cahe<;a de partido, Lo 
mismo. 

120. De Escrivania maior dt- ciudad o vi- / lla infe-
rior, ciento i setenta i siete maraveJis.

De Escrivania maior de Governacion i minas i 
registros inferiores, Lo mismo. 

De Alcalde maior, ciento i setenta i siete mara-
vedis. 

De Contador, dozientos i nueve maravedís. 
De Proveedor, Lo mismo. 
De Factor, Lo mismo. 
De Depositario General de cahe<;a de partido 

donde ay Iglesia Catedral, trezientos i setenta i 
quatro maravedis . 

.. 

·"
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De ciudad o villa inferior, dozientos 1 nueve 
maravedis. 

De Receptor de penas de Camara i gastos de 
Justicia de Audiencia o cabe�a de eartido, como va 
dicho, trezientos i quatro maraved1s. 

I si es de ciudad o villa inferior, dozientos i 
nueve maravedis. 

De General de Armada, mil i setecientos mara-
vedís. •

De General de Flota, mil i veinte maravedís. 
De Almirante de Armada, ochocientos i cincoen

ta maravedis. 
120 v. De Almirante de Flota, quinientos i diez / ma-

ravedís. 
De Capitanes, trezientos i setenta i quatro ma-

ravedís. 
De Alcayde de fortaleza, Lo mismo. 
De Veedor, dozientos i nueve maravedís. 
De facultad para hazer maiorazgo, seiscientos í 

nueve maravedís. , 
De perdon de mQerte de una persona, cien ma- ·"

ravedis, i al respeto hasta tres personas i no mas de 
alli arriba. 

De Legitimacion de una persona, sesenta i nue
ve maravedis, i al respeto hasta tres, i si se da a 
marido i muger, no se entienda mas de por una 
persona. 

D¼ qualquiera merced que se haga a ciudad o 
villa, quatrozientos i veinte i siete maravedís. 

De provision recetoría para hazer proban�as
,.

diez i nueve maravedís, siendo de una persona, i al 
respeto hasta tres. 

Si fuere firmada de nuestra mano para fuera del 
Reyno, sesenta i nueve maravedis. 
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Lo mismo, en Las prouisiones de empla<;a-
121. / mientos i compulsorias, i en Las demas provisio

nes del oficio de justicia.
De comission en grado de segunda suplicacion

de una persona, sesenta i nueve maravedís, i al res
peto hasta tres.

De executoria en forma de pleyto fenecido de
una persona, veinte i siete maravedís, i al respeto
hasta tres.

De naturalezas que se dan por gracia, mil i qui
nientos maravedís.

D� executorias de naturaleza litigada en justi
cia, Lo mismo que Las de gracia.

De Los duplicados que registrare i sellare, Lo
mismo que por el principal.

I mandamos al nuestro Canciller i Registro que al
presente es i adelante fuere del dicho nuestro Con
sejo Real de Las Indias, que de aqui adelante guar
de La dicha orden en La cobran<;a de sus derechos,
sin exceder en cosa alguna dellos, so pena de incu
rrir en Las penas que por Leyes i pragmaticas des
tos Reynos estan impuestas contra Los que Llevan
mas derechos de Los que Les pertenecen por razon

121 v. de / sus oficios., i de Las demas en que fuere conde
nado por Los del dicho nuestro Consejo, i que ten
ga en parte publica i donde se pueda ver i enten
der, un traslado desta nuestra Ley, que ass1 es 
nuestra voluntad. 

·"
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XVI 

D. Felipe llll. R. D. Esp. Tit. D. Cancill. Y Registrad. D. Cons. R. D. L.
Ind. A D. Antonio D. Aguiar I Acuña. Madrid. XXIlII D. Octubre.

A. D. MDCXXIII. Lib. R. General. D. Ca,:n. D. MDCXXI. F ..... 121 

E. R. Por quanto en el titulo que mandé despa
char a don· Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, 
de mi Consejo de Estado i Guerra i Indias, mi Su
miller de Corps i Cavallerizo maior, del oficio de 
Gran Canciller i Registrador de Las Indias, Le con
cedí entre otras cosas, que pudiesse nómbrar un 
Teniente, que use por él el dicho oficio, como tam
bien Lo han de poder hazer Las personas que Le 
succedierfn en él, como mas en particular se con
tiene en el dicho titulo a que me refiero. I por que 

122. usando de La dicha fa- / cultad, aviendo io promo
uido a plac;a de mi Secretario a Felipe de Salas,
que seruia el dicho oficio de Canciller 1 Registro del
dicho mi Consejo, en conformidad del titulo que
tenia antes que el dicho Gran Canciller fuera pro- .f
veido en el, ha nombrado el dicho Conde de Oliva-
res :eor su Teniente a vos don Antonio de Aguiar i
Acuna por el tiempo que fuere su voluntad. I la
mia es que en virtud del dicho nombramiento,
useis i exerc;ais el dicho oficio: por La presente
mando al Presidente i Los del dicho mi Consejo de
Las Indias, que Luego como vean esta mi Cedula
tomen i reciban de vos el dicho don Antonio de
Aguiar i Acuña, el luramento i solemnidad que en ·
tal caso se requier� i deveis hazer de que bien i
fielmente usareis el dicho oficio de Canciller i Re
gistrador del dicho mi Consejo, i aviendolo hecho

... 
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os reciban a el i os Le consientan usar i exercer, 
haziendoos entregar para ello el sello de mis armas 
en La forma que se acostumbra i os acudan i hagan 
acudir con todos Los derechos, salarios, propinas, 

122 v. casa de aposento i de- / mas emolumentos al dicho 
oficio anexos i pertenecientes i que Le huvieren de 
pertenecer, como a Teniente def dicho Conde, i os 
guarden i hagan guardar todas Las honras, gracias, 
mercedes, franquezas, i Libertades, i todas Las 
otras cosas, i caaa una dellas, que por razon del 
dicho oficio deveis aver i gozar, todo como dicho 
es mientras el señor Conde quisiere conservaros en 
el dicho oficio i no os removiere, por que Lo ha de 
psder hazer con causa o sin ella, quando fuere su 
voluntad. Fecho en Madrid, a veinte i quatro de 
Octubre de mil i seiscientos i veinte i tres. YO 
EL REY. 

LAVS DEO 

.. 

(18) 
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I Don Gaspar de Zúñiga Acevedo y Fonseca, quinto Conde de Mon
terrey, vicesobcrano de la Nueva España desde 1595 hasta r604, en que 
asunuo el Virreinato HmeÍÍ'O, el 8 de Diciembre. De su fugaz pcr.íodo guber
nativo en el Perú se ocupa Mendiburu, en el Diccionario Hir16rico-Biog,-d
f1co del Perú, VlII, pág. 383. 

Adomábanle escogidas virtudes, y "quiso anticiparse a la Muerte, pri
mero que manchar su pureza, contra el dictamen licencioso de galeno, que 
habiéndoselo propuest'o como que sólo deste modo .podría sanar, dió aquella 
discreta quanto christiana respuesta: "Malo mori quam foedari". ["Epítome 
<'hronologico, o Ydea general del Perú". Real Academia de la Historia. Col. 
Matalinares, tomo XLIII, fol. 80; Me,cia de Ovando, Lib,-o o memorial p,-dc· 
lico del Nuevo Mundo .•• füblioteca Nacional de Madrid. Manuscritos, 3,183, 
fol. r97]. ¿Qué' clase de recomendación fué aquella que pugnaba con el 
recato del Virrey? 

lDespués de haber experñnentado u-na dolencia que le retuvo en cama 
85 días arreo, pasó a mejor vida a las cuatro de la tarde del Viernes ro de 
Febrero de r6o6. Sus restos fueron inhumados provisionalmente, después de 
celebrarse las exequias y Óficio funeral, el Lunes siguiente, entre las ocho Y 

nueve de la noche, al pie del altar mayor, lado de la Epístola, de la iglesia 
de los jesuitas [Archivo. Nacional del Perú. Protocol'O de Alonso de Ca
rrión, 1602-1606, fol. 1.172]. 

Fué hombre caritativo en sumo grado, al extremo de que a su muerte la 
Audiencia tuvo que enterrarle de limosna [V. la emotiva comunicación de 
los magistrados de la Audiencia limeña, fechada el 28 de Febrero de 16o6, 
Archivo -General de Indias. Audiencia de Lima, 94]. La Corona, el I 1 de 
Mayo de r6o8, adjudicó 6.000 ducados a sus herederos, para cubrir con su 
importe y réditos las deudas que dejara el causante y que n'O alcanzaron a 
cancelar los bienes libres [Archivo General de Indias. Indiferente General, 
48r, Lib. 3, fol. 176]. Sus extraordinarias virtudes fueron heredadas por su 
bija doña Inés de Zúñiga y Velasco, que contrajo matrimonio precisamente 
,con el COIWe-Duque de Olivares, y de ella todos encdmiaban su espíritu ca-
ritativo, religioso y devoto [Marañón, El Conde-Du(J1'e de Olrvo,-es, pági
nas 263 ss]. 

2 .V. infra, págs, u7 v.•r21 v. 
3 Cfr. Sebastián de Covarrubias y Orozco, Tesoro de lo lengua coste. 

llano (Madrid, r6u), folios 185-186. 
4 La cita alude al benedictino Vilfrido Estrabón, que vivió en el si

glo IX. 
S. Coipia de este di9Cllrso, escrito en Miarzo de 1616, en 29 folios, en:

Biblioteca Nacional de Madrid. Mainmcritos, 18.73r/J8. León Pinelo alude 
a él otra vez en las páginas 41 y 88 v. 

6 González y González, Alfonso IX (Miadrid, 1944), I, pá,gs. 479-492; 
y E. -S. Proctcr, "The Castilian Chancery duriq the I'.eign of Alph'Onso X, 

; ' , 

·"
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1252-1284", en Oxford Essays in .Honour of H. E. Salter (Oxford, 1934), 
págs. 104-1.21. 

7 Millares Cario, "La Cancillería Real en León y Castilla hasta :fines 
del reinado de Fernando III", en Anuario de Historia del Derecho Español 
(19.26), 111, págs. 227-306; Arribas Arranz, Sellos de [,laca de las Cancille
rlas regia.r castellanas (Vallado.lid, MCM'XLI), Capítulo V, págs. 71-83; Gon
zález y González, Regesta de Fernando 11 (Madrid, 1943), págs. 161-172; Sán
chez Belda, "La Cancillería castella'lla durante el reinado de Sancho IV", en 
Anuario de Historia del Derecho Español (1951-52), XXI-XXII, págs. 173-
223 ; Sevillano Colom, "Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV 
d Ceremonioso" en Anuario de Historia del Derecho Español (1950), XX, 
págs. 137-239; y Liu:iano Serrano, "El Canciller de Fernando 111 de Casti
lla", en H,ispania. Revista EsJ,añola dt Historia (Madrid, 1941), tomo 1, 
núm. V, págs. 3-35: 

8 La referencia puede compulsarse en la Década Primera, Libro Pri-
mero, Cap. l. 

9 La cita remite a la Década Primera, Libro Primero, Cap. 11. 
10 La cita por absolver de León Pinelo, consta en el Cap. II. 
11 'El tiro es indudable que va enderezado contra el célebre Cronista 

Antonio de· Herrera, que acabaiba de fallecer cuando se escribían estas pá
ginas. A Herrera debíase la única Descripci6a de las Indias Occidentales (Ma
drid, 1601) hasta entonces dada a las prensas, como introducción a la parte 
estrictamente histórica de las afamadas Dlcadas, 

12 Cfr. RecoJ,ilaci6n de Leyes de las Indias, Lib. 11, Tít. XIII; y 
Schaefer, El Consejo <Real y Supremo de las Indias (Sevilla, 1935), I, pá
ginas II8 SS. 

13 V. para todo esto la 'monografía de Gareía Gallo, "Los orígenes de 
la administración territorial de las Indias", en Anuario de Historia del De
recho Español {1944), X'V, •págs. 16-106, 

14 Está errada la referencia al Capítulo X, ,pues la materia sobre que 
fversa el texto ocupa el Capítulo precedente, 

15 V. la nota anterior, pues en ésta hay también yerro en la remisión. 
1i5 Manuel M'. de ·Peralta, Costa,-Rica, Nicaragua y Panamá en el si-

glo XVI (Madrid-París, 1888), págs. 92-93, 160 y 727; Ballesteros Beretta, 
Cristóbal Colón y el descfÜJrimiento de América {,Barcelona, 1945), 11, páginas 
571 ss.; y Morales Padrón, Jtmlilica espaif,ola (Sevilla, 1952), págs. 107-114-
Don Luis Colón se titulaba, según varios documentos, Duque de Carabaro y 
Señor de VeragU,a, y así lo c'on:firma la Cédula de erección de la Audiencia 
de Panamá, expedida el 26 de Febrero de 1538. 

17 Cuanto aquí se anota acerca de los Colón, lo abrevó el autor del 
"Libro de los Despachos de la Virreyna", así coino de los autos de los plei
tos colombinos, que tuvo en sus manos, extractando el primero en sus apur..tes 
sobre el Consejo de las Indias, publicados en el tomo XVII de la Colección de 
l)ocumentos Inlditos ... de Ultramar, Segunda serie, págs. 5-23. V. también los 
pleitos de Colón, dados a luz en los volúmenes VII y VIII de la misma 
Colecci6tt, así como los documentos entregados a públic'o conocimiento por la 
Duquesa de BeITWick y de Alba, en Autógrafos de Cristóbal Colón y pa,peles 
tie AmArica (Madrid, 1892). 

18 López de Gómara, Cr6nica de la Nueva España, Cap. CLXXXIII. 
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19 Resulta extraño que León Pinelo, en sus ahincadas búsquedas, ne 
hubiera topado con la Carta real de 10 de Octubre de 15.;¡7, en que se comu
nicó a Pizarro que entre tanto no se conocíeran con certídumbre las comarcal 
incluídas en su Gobernación, se llamaría Marqués a secas, sin denominación 
específica [Archivo General de Indias. Patronato, 90 (A), núm. 1, R.• IO; 
reprod. en: Levillier, Gobernantes del Perw, II, pág. 51], y en cambio se
valiera de un tratadista de segunda mano, como Vera y Zúñiga, para respal
dar su aseveración. V. para todo esto, Tt>rres Salda'mando, "El marquesado 
del Conquístador Don Francisco Pizarro", en Libro Primero de Cabildos de 
Lima (París, 1888), SeguMa Parte, Apéndíces, págs. 159-166. 

No es de extrañar que ocurriera tal omísión : cuando León Pínelo recorrió 
los registros cedularios, el prímer Líbro de Partes perteneciente al dístrito de 
la Audiencia de Lima, comenzaba sólo en 1572 [Aguiar, Svmarios (Madrid,
1628), fol. 383]. Posteriormente debíó de hallarse el que da principio en 1545, 
hoy en el legajo 578 de la misma Audíencia, en el Archivo General de Indias. 
De ninguna manera, pues, pudo conocer el asiento original de la Carta real 
librada en 1537. 

20 V. mi monografía "El señorío de los Marqueses de Santiago de Oro
pesa en el Perú", en At11'ario de Historia del Derecho Español (1948-1949),
XIX, págs. 347-458. 

21 La licencia al Gobernador de Bresse Laurent de Gorrevod, que León 
·Pine'!o no colaciona se extendió el 19 de Noviembre de 15.23. Cfr. sus Pap,. 
Ús del Consejo de' Indias, XIV, pág. IIO. 

22 V. los P¡;peles del Consejo de Indias, XIV, págs, 18-19. 
�3 Tratado de confirmaciones reales (Madrid, 1630), pág. I 16. 
24 V. los Papeles del Consejo de Indias, XIV, pág. 13. 
25 !bid., pág. 34. 
26 Equivoca León Pinelo el año, pues esta declaración se formuló el 4 

de Mayo de 1534. Aahivo General de Indias. Lima, 563, Lib. 1, ful. 161; 
reprod. en Porras Barrenechea, Cedulario del Perú (Lima, 1944), I, páginas
16�17� 

27 El año correcto de esta Provisión, es el de 15..20. V. P<J/)eles del 
Consejo de Indias, XIV, pág. 19. 

28 V. los sucesivos titulares de este cargo, en M.endiburu, Diccionario 
Hist6rko-Biogr6fico, apellido "Carvajal", descendientes del primer agraciado; 
v. también Alcázar, Historia del Correo en América (Madrid, 1920), página• 
55 Y ss.; Vargas Ugarte, H.istoria del Perú.Virreinato (Bueno9 Aires, 1949), 
1, págs. 322 SS. 

En cuanto concierne al Correo Mayor en Nueva España, Díaz de la Ba
rrera, v. el expediente seguido en 1621, en: Archivo General de Indias. Es
cribanía de Cámara, 1.021 (B), y el trabajo de Walter B. L. Bose sobre 
"Orígenes del correo terrestre en México", en Revista de Historia de Amé
rica, 111.úm. 23, México, Junio de 1947, págs, 55-103. 

29 La fecha correcta de la Provisión, es 27 de Octubre de 1525. Su 
trxto consta en: Encinas, Cedulario (Madrid, 1596), 11, fol. 301; y Alcázar, 
ob. cit., pág. so. 

30 Schaefer, ob. cit., 11
1 

pág. 66. 
3r V. infra, pág. 97. 

·"
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3.:a El doctor Beltrán no cesó en el cargo por muerte, como asienta León 
Pinelo acaso tendiendo un piadoso velo sobre lo pasado, sino por haber sido 
destitu

,
ído de la plaza de Consejero, bajo el peso de la acusación de delictuo

sas activid.:ades. V. Scllaefer, ob. cit., I, págs. 63-66. 
33 V. el título, infra, pág. 95 v. 
34 Jean le · Sauvage, Canciller de Borgofia, que pasó a España con 

Carlos l. 
35 AUDque León Piin.elo lo ignoraba, existió efectivamente sello especial 

para el de!ij>acho de los asuntos de Indias. V. Schaefer, ob. cit., 1, pág. 28. 
36 No parece del todo exacfu este criterio restrictivo que aplica León 

Pin el o al ejercicio de d_on Francisco de los Cobos como Canciller de las 
restantes Audiencias del Nuevo Mundo, �s militan en contrario la orden 
que se expidió en I 3 de Septiembre de 'I 543 de mudar el sello del tribunal 
de •Panamá al nuevo que se había de instalar en Lima, con lo cual Cobos 
pasaba implícitamente a ser Canciller de esta última Audiencia, y la que se 
lib-ó el 14 de Mayo de 1547, en que se le instruyó para que facilitara a Gasea 
el sello real para la Audiencia de Lima [Papeles del Consejo de Indias, XV, 
�ágs. 151 y 165]. A mayor abundamiento, cuando se i,nstaló la Audiencia de 
Lima el 2 de Julio de 1544, se recibió en ella a Juan de León, Regidor per
petuo del Cabildo, como Canciller de la mi81¡1a, en nombre de Cobos, cuyos 
poderes exhibió, 

La entrad.a del sello real constituía siempre una de las ceremonias más. 
ostentosas y significativas de la vida virreinal. V. la Cédula que comunica a 
los Oidores de Lima el traslado del sello de la Audiencia de Panamá, y el 
auto de la solemne recepción pública, portando el símbolo mayestático una 
cabalgadura, lujosamente enjaezada, y escoltada por las primeras autorida
des, encabezadas por el propio Virrey Núñez Vela, el r.0 de Julio de 1544, 
en: Cobo; Historia de la Fundaci611 de Lima (Lima, 188'2), págs, 105 y ss.; y 
Juicio de Lími.tes entre el Pe,-14 y Bolivia. Prueba Pe,lana (Barcelona, 19o6), 
1, pág. 34. f 

En tales oportUDidades, salía el Ayuntamiento en corporación, atavia
t!us sus componentes con- ropas elegantes, y portando un palio de seda con las 
armas de la G>rona, con flecaduras de oro y goteras aforradas en raso carmesí, 
y la ocasi6n servía para festejarla con corridas de toros y otros regocijos 
públicos [Libros de Cabildos de Lima, II, pág. 83; V, pág. 55; XVI, página 
574; Maggs, From Panama to Perú (London, MCMXXV), págs, 487-4&8]. 

En 1s,54, era Capitán de la guarda del sello real el Regidor del Ayun
tamiento limeño Nicolás de Ribera, el Viejo, que en cierta oportUDidad pre
tendió entrar en el salón de sesrones, portando espada. Como surgieran pro
testas, alegó él su condición, alíadiendo que con armas se sentaba en los es
trados cuando los Oidores estaban en Audiencia y en acuerdo [Libros de Ca
bildos de Lima, IV, pág. 171]. 

V. el uso y formalidades, así como la suerte :final del sello real del 'Virrei
nato de Lima, en el artículo titulado "Sello real" de la serie de Apunte.r 
históricos de Mendiburu, en: Revista .Peruana (Lima, 1879), I, páginas 
337-338 Y 462.

El envío o la inutilización de un �llo se rodeaba de los cuidados y pre
cauciones más extrema-das, que revelan el valor que se le conced'Ía. Cfr. el 
.auto que proveyó el Virrey Marqués de. Miontesclaros el 2 de Marzo de 1609 
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para que se abriese un sell'o destinado a fa Audiencia de Santiago de Chile, 
destruyéndose si se recibía posteriormente otro directamente del Consejo. Ar
chivo ,General ¡ie Indias. Lima, 275, fol. 61. 

37 La .provisión, en cuya virtud y de conformidad con el Capítulo XI de 
las Nuevas Leyes, se creaba la Audiencia de Guatemala, lleva como fecha el 
13 de Septiembre de 1543. Recopilaci6n de Leyes de las Indias, Lib. II, 
Tíi:. XV, Ley VI. 

38 La Provisión que creaba la Audiencia de los Oiarcas se extendió 
el 4 de Septiembre de 1559, fecha de la concesión del sello real para ese 
tríbunal. Encin.as, ob, cit., II, fol. 291. V. también la documentación existente 
eu el Archivo General de Indias. Cfr. Juicio de Ltmites entre el Perú y Bo
li-uia. Pnieba Peruana, III, págs. 1-10; y Levillier, Audiencia de Charcas 
(Madrid, 1918), I, Apéndices, págs, 503-590. 

39 ,Para las fechas precisas, v. Schaefer, ob. cit., II, págs, 81-88. 

40 /Pieza bibliográfica de León Pinelo descon·ocida del todo, y por tanto. 
no cblacionada por Medina ni en su ·recuento de las obras de nuestro autor, 
ni en su Biblioteca Hispano-Chilena. Sobre las vicisitudes de la Audiencia 
chilena, v. Muñoz Feliú, "Los orígenes de la Real Audiencia de Chile", en 
Boletln de la Academia Chilenia de la Historia, Año IV, núm. 9, segundo 
semestre de 1937, págs. 74-ns. 

41 V. Pastells, Historia general de Filipmas (Barcelona, 1925), tomo II; 
y Schaefer, ob. cit., II, págs. 88 ss. 

4.2 Sufre confusión León •Pinelo, pues el autor de la Conquista de las 
Islas Mol«.cas no fué Lupercio Leonardo de Argensola, sino su hermano 
Bartolomé. 

43 No es la Ordenanza trigésimaquinta la que toca la materia tratada 
por León Pinelo, sino la sexagésimaquinta. V. Torres de Mendoza, Coleccilm 
de Documentos lnUitos, .• , XVJ:, pág. 435. 

44 !bid., págs. 437-438. 
45 Momo, entre los a,ntiguos, era el dios del sarcasmo y de la censura; 

hijo del Sueño y de la Noche, se le representaba con expresión a;locada, le
vantándose la máscara y agitando con una mano una especi e  de cetro termi
nado en una cabeza grotesca. 

46 Torres de Mendoza, col. cit., loe. cit., pág. 435. 
47 La referencia está equivocada, pues la cita debe remitir al pará-

grafo II del Capí,tulo XI. 
48 La cita procede del Libro Primero de los Reyes, no del Tercero. 
49 Arribas Arranz, ob. cit., págs. 47 ss. 
50 Sobre la custodia de los papeles de las Audiencias por sus respec

tivos Cancilleres, v, Recopilaci6n de Leyes de las lfflllias, Lib. II, Tí.t. XX1, 
Ley V. 

s,1 Cfr. Recopilaci6n de Leyes de las Indias, Lib. II, Tít. XV, Ley 
CLXI; v. también las "Ordenanzas de Audiencias", Tít. XXIII; y Ruiz Gui
ñazú, La Magistratura Indiana (Buenos Aires, 1916), págs. 429 ss. 

5.2 Para la fecha de la publicacion de la compilación de E11-Cinas, 
v. Manzano, Hirtoria de las Recopilaciones de Indias (Madrid, 1950), I, 
¡,ágs. 310-3Ill.

S3 Cfr. Manzano, ob. cit., ibid. 

, 
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54 Alude ·Le6n Pinc1o a su DiscfJrso sobre la imp ortanc ia, fDNna y 
disposición dt la Recc,pilación de los Leyes de los Indias Occidentales .. , 
(Madrid, 1624). Una cxcerpta de esta disertación se 1lallará en la Biblioteca 
Hispano-Americana de Medina, VI, págs. LIV-LVI. En este trabajo· Le6n 
Pinclo expone su ideario, proyectos y prevenciones concernientes a la magna 
empresa de codificar la legislación de las comarcas ultramarinas. 

Como Medina omite transcribir el párrafo en que Le6n Pinclo enumera 
los cinco defectos de que a. su juicio adolecía la obra de Encinas, advierto 

,:¡uc se hallará reproducido por Manzano, ob. cit., págs, 321-3az. 
55 Cfr. Archivo General de Indias. Lima, 570, Lib. 15, folios 128-128 v. 
56 'Destaco aquí esta importante aseveración de León Pinelo de que las 

Ordenanzas del Consejo se publicaran en 1571, extremo asaz interesant.� 
dentro de la bibliografía &'obre el ramo, pues aparte de que nadie ha podido 
compulsar e: ejemplar que aseguraba haber tenido a la vista J,iménez de la 
Espada [El Código oflandino, ,pág; z7], se tiene por seguro que tal impresión 
fl.O se Jleg6 a realizar. V. Pcfia y Cámara, "Sobre la editio princep.r de las Or
dcnam:as del Consejo de 1571", en Revista de Indias, Madrid, Octubre-.Di
cicmbre de 1941, nú'm. 6, págs. 143-146; y Manzano, ob. cit., págs. 158-159 
Y 17,1-175. 

57 La intervención de este magistrádo en la tarea de codificar la lc
gislaci6n indiana era, 11asta ahora, desconocida. Se trata, indudablemente, 
del Licenciado Alonso Femándcz de Castro, Relator del Consejo desde 1601 
hasta 1616. Le6n Pinelo, luego sucesor suyo en una de las Relatorías, debió 
de conocer este intento a través de conductos fidedignos. 

58 EpUome, pág. 122. En efecto, Sol6rzano Pereira, con carta datada 
en Huancavelica el 8 de Abril de 1618 [Archivo General de Indias. Lima, 
149; reprod. en Medina, Biblioteca Hispano-Americana, II, págs. 319-320], 
avisaba que tenía preparado un código, en el cual las leyes estaban resu
midas, y por Jo tanto encontrarían cabida en un solo volumen, aun adornadas 
de breves comentarios. Para conocimiento de su empresa, envió el Libro 
Primero completo, y los títulos de los cinco restantes. V. Torre Revello, .f 
Noticias históricas sobre la Rec opilación de Indias (Buenos Aires, 1929). 

59 Antes, en Carta real de 20 de ·Marzo de 1619 [Archivo General de 
Indias. Lima, 571, Lib. 19, fol. 381 ; rcprod. en Medina, Biblioteca Hispano,. 

Americana, II, págs. 321-322], se había declinado la oferta del magistrado 
de la Audiencia de Lima, previníéndosele que por encontrarse la empresa d� 
la recopilación en manos del Consejo, se abstuviera de intervenir en ella. 
Sin embargo, un año después se mudó de opinión, autorizándosele para pro
seguir la tarea. 

60 No está en lo cierto León Pinelo, pues el 8 de Mayo de 1622 envió 
Solórzaoo Pereira al Consejo una compilación de las disposiciones tocantes 
11 las Indias, siquiera aquéllas fueran sólo las que decían relación con el 
�stado eclesiástico, distribuidas en dieciocho títulos. Este trabajo ha sido 
impreso, por el original existente en la Biblioteca Newberry (Chicago, Esta• 
dos Unidos de América), en dos volúmenes, con noticia preliminar de Ri
cardo Lcvene, bajo el título Libro Primero de la Recopilación de las CédNlas, 
Carlas, ProfJislones y Ordenanzas Reales (Buenos Aire9, 1945). 

61 V. el opúsculo de Le6n Pinclo, colacionado en la nota 54. 
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6a La ortlen � expidió el 19 de Abril de 1624. Cfr. Schaefcr, oh. cit., I, pág. 310. 
63 Libros Req¡e.s / de Goviert10 y Gracia de la / Secretarla del Perv, I qve por ntqtldado del Real Con- / sejo de las' Yndia.s y orden del señor Lic?'ci�do doti, ¡ Rodri

go de Aguiar y Acuña, a cuyo 'cargo esta la 
Re- I cof,ílaci6n ele leyes dellas ha leido y pa.ssa- / do el Licenciado AntoniOde Le6n. Fol. n fa. ' 

64 Sufre equi"ocación León Pinelo en la decena, pues la fecha exactade esta Céd�a e� s de Noviembre de 1623. V. infra, pág. u4 v. 65 La dispos1Ción legal tocante a estos ,privilegios y facultades no es la colacionada por León Pinelo sino la del 3 de Noviembre de 1623. V. infra, pág. II3, ' 
66 V. el .título a favor de Aguiar y Acuña, infra, pág. IZI v. 
67 V. los datos biográficos anotados en el Estwdio Preliminar, página CLXXII.
68 Discvrso .robr

e la necesidad que hay ele que se funde una Chancilieria real para la.s- Prouincias del Rio de la Plata, Tu,cuman y Paraguay.Jmpreso, en cinco l>liegos 1624. Citado por Medina, ob. cit., VII, pág. XIII,pero guiándose de refer�ias proporcionadas ¡por León Pinelo, y sin ha.berlo visto. 
69 Don A?tonio de Mendoza, Virrey de la Nueva Espafia desde 15�5 hasta IS-SI, paso al Perú donde falleció el 21 de Julio de 1552; Don Mart1nEnríquez de Alm.ansa Virrey de la Nueva España desde 1581, hasta su muerte, ocurrida el 1; de Marzo de 1583; Don Luis de Velasco, el Joven, luego Marqués de Salinas que gobernó Ja Nueva España desde 1590 hasta 1595, el Perú desde 1596 'hasta r6o4, y caso único, retornó a México, donde.administró el Virreinato desde i6o4 hasta r6ro, en que fué promovido al Consejo de las In_dias; Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, acerca de qmen ya quedaron datos en la 'Ilota 1, y padre de Don Alonsode Acevedo Y Zúñiia, heredero del título; Don Juan de Mendoza y Luna, tercer Marqués de Montesclaros. vicesoberano de la Nueva España desde 1603hasta 1607, Y del Perú desde '1607 hasta 1615; y finalmente, Don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar, que regentó la Nueva Españadesde 1612 hasta l622, y el Perú desde este último año hasta 1629 .. 70 Sobre este singular privilegio dispensado a la ciudad de Lima, deadministrar justicia sólo mediante dos Alcaldes, sin intervención de Corregidores, trato en un estudio histórico-jurídico inserto en el Anuario de Est1'

dios America".°� Ü1>52), IX, págs. 131-171. 71 V. Lizarra¡a, "Descripción del Perú", en Nueva Biblioteca de AutMes Españoles,�\', pág. 512; Vázquez de Espinosa, Compendio y Descrl{J· ci6n de _ las . lndia.r Occidentales (Washington, 1948), Nos. 1.275-1280; Y Cobo, Historia de la Fundación de Lima (Lima, 188.2), págs. 231-.252 Y 292-300. 
'12 Eguiguren, Alma Mater. Origenes de la Universidad de Sa11 Mar

cos (Lima, r939), Mgs, 227 y ss., y 574 y ss. 
73 El titular ode este cargo en, el Perú, en el período correspondiente

al Marqués de Caniarasa fué don Jerónimo de Aliaga, que era asimis'moEscribano de Cámara de 'ta primera Audiencia, por nombramiento extendido el 13 de Enero de 1544 [Archivo General de Indias. Justicia, 1.063, pieza 1.•]. 
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Posteriormente ocupó el cargo don Lorenzo de Aliaga, Regidor del Cabildo 
limeño, a cuyo fallecimiento en 159.:a sucedi6 Alonso Pérez de Mercado, en 
favor de quien se extendib el nombramiento oficial el 25 de Julio de 1593, 
dándoscle el título de Canciller y Registrador. El 16 de Marzo del año 
siguiente, se le concedió facultad para renunciar el cargo por la tercera 
parte de su valor. La. Audiencia tasó la plaza en 500 .pesos ensayados. 

Enterado el tercio referido, Pércz de Mercado transfirió la dignidad ea 
don Alonso de la Cueva, según escritura extendida ante Pedro González de 
Contreras el 6 de Abril. de 1596. En su virtud, el Virrey Velasco libró
d título correspondiente el 14 de Marzo de 1597, en favor del citado Cueva, 
quien a su turno renunci6 el cargo, el 19 de Febrero de 16II, por escritura 

• ante Pedro Alonso Alférez, en su hijo Jerooimo de la Cueva y Mercado. Por 
defecto fonnal en esta renuncia, el Consejo de las Indias declaró vacante la 
plaza [Archivo General de Indias. Escribania de Cámara, 5.03 (B)]. Por 
tanto, desempeñó el cargo interinamente el Secretario del Virrey [V. los des
pachos de los Alcaldes del Crimen de la Audiencia de Lima fechados el 
7-lV-1614 y 20-V-1616. Archiw General de Indias. Audiencia de Lima, 95]. 
Por mandato regio se había dispuesto la venta de este oficio en la suma 
de 14.150 pesos de a ocho reales, cantidad por la que lo adquiri6 Morales
de Aramburu, a quien se contrae la presente nota [López de Carnvantea,
"Noticia General del Perú", 1.ª Parte, Disc. 4.0

, § 94].
El Canciller de la Audiencia limeña devengaba como derechos, cuatro 

N:ales por cada provisioo que despachaba, amén de una asignación fija de 
cien patacones anuales por el diligenciamiento de los expedientes tocantes 
a indigenas. Por el p.rimer concepto, venía a obtener alrededor de 400 pesos 
de. a ocho al año. 

Don !Diego de Morales Aramburu nació en Lima, en 1591 [Parroquia del 
Sagrario de Líma. Indice de partidas de liautismo, 1561-1750, fol. 136]. Era 
hijo legí.timo del Receptor de la Inquisición de Panamá y acaudalado 
mercader don Garci López de Morales, natural de Fuente de Cantos (Ba• f 
óajoz), y de la limeña doña María de Aramburu, hija a su turno del Fa
miliar del Santo Oficio de Lima don Diego de Aramburu y Eguiluz. y de doña 
Catalina Zambrano y Guerrero. Don Garci fundó un mayurazgo instituido 
er favor del primogénito, Juan, con condición de llevar el apellido de Mo
rales Aramburu compuesto [Escritura de 23 de Octubre de 1618, ante Fran
cisco Hernández, 1618, fol. 1.851]. Hermanos del personaje que da pie a la 
presente nota fueron el citado Juan, doctor por la Universidad de San Mar
cos, de quien se-ocupa Mendiburu en su Diccionario, y que falleci6 dese� 
pcñaindo una Oidoría en Quito [v. una informaci6n de servicios suya, de 
1644, en: Archivo General de Indias. Audiencia de Lima, 236; Y el Decret<t
de 4 de Julio de 1647. Id. ibid. legajo 15]; Ignacio, que se entró jesuita, 
y acerca del cual trae una nota biográfica Torres Saldamando en su trabaJ<t
sobre Lus antiguos jesul.tas del Perú; Martín, Canónigo de la metropolitana 
limeña, donde falleci6. el 27 de Enero de 1652; Fraaicisco, que en confor
midad con su santo tomó el hábito franciscano; y García, que fué mercedario 
[V. su renuncia de legítima, 'el z de Agosto de 1621, ante Alonso de Carri6n, 
1618-1621, fol. 610]. 

Don Diego remat6 el oficio de Canciller y Registrador de la Audiencia 
de su ,patria, en la <:antidad de 14.175 patacones, el 6 de Marzo de 1622. 
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Contrajo matrimonio con la limeña doña Luisa de Moris, que por cu• 
riosa paradoja, no sabía escribir, pero sí leer. Una de las capillas de la 
iglesia de la Encamación fué adquirida' por don Diego, para celebrar en 
ella, con misa y sermón a cargo de un jesuita, la festividad de San Fram.cisco 
Javier. 

Renunció su oficio el 24 de Enero de I<l53 ; ry bajo poder para. testar 
otorgado el 9 de Octubre siguiente, falleció el I 5 del mismo mes. Según sus 
disposiciones de última voluntad, fué inhumado bajo la reja. del Coro del 
monasterio de la Encarnación [Parroquia del Sagrario ·de Lima. Libro 4.• de 
Entierros, I65I-I665, fol. 68 v.]. De acuerdo con dicho poder, su viuda ex

tendió el documento forma¡ el :1,7, y se pradicó el inventario de bienes el 
mismo día. Del recuento se desprende que don niego era hombre aficionado a 
coleccionar pinturas [Martín de Ocha11diano, 1653, fol. 669, y 1654, fol. 54]. 

El oficio vacante lo adquirió un deudo del renunciante, el doctor Nicolá• 
Sáenz de Aram.buru y Messi.a, que a su vez lo transmitió a don Juan 
Cívico de la Cerda, en favor de quien solicitó la confirmación el Virrey Conde 
de Alba de Liste, en despacho de IS de Agosto de I657 [Aicllivo General 
de Indias, Audiencia de Lima, �9]. 

74 V. eT impreso colaci0111ado en la nota 68. 
75 Esta autorización para que los Cancilleres de las Audiencias indianas 

percibieran sus derechos con un recargo del triple --y no del quíntuplo, como 
asevera León Pinelo--, es un testimonio más del notable encarecimiento que 
experimentaban los artículos, aun los de primera necesidad, al pasar de la 
:Metrópoli a las posesiones de Ultramar. V. la disposición legal correspon
diente, expedida el .a6 de Febrero de I529, en: Encinas,. CeduJario, II, fol. 2!>2, 
de donde pasó a la Reí:opilacicm, Lib. II, 'l'ít. XXI, Ley X. 

76 Tratado de confirmaciones reales, págs. u4 ss. ; Recopilación de 
Leyes de las InJtlias, Lib. VIII, Títulos XX y XXI. 

77 Tratado de confirmaciones reales, págs. I I7 ss.; Solórzano Pereira, 
Pol!tica india,.a, Lib. VI, Cap. XIII ; Reco¡,ilación, l.ib. VlII, Tít. XX ; y
Schaefer, ob. cit., II, pág. I84. 

• 

78 Esta referencia no concuerda con la versión definitiva de la ptoycc
t:ida Recopilación, a juzgar por los correspondientes Svmarios, donde la ma
teria de la venta, renunciación y confirmación de los oficios vendibles en 
Indias, ocupa el Título V; el IV versaba sobre los Regimientos, alferazgos, 
y otros oficios ooncejiles. En todo caso, en la RecoJ>ilación de I68o, esto 
ocupa el Título XX del Libro VIII. 

79 Tampoco coincide esta referencia, pues según los Svm,arios, el U .. 
bro IX de la futura codificación constaría solamente de ocho tí hilos; la 
materia estaba contemplada en el Titulo V del Libro VI. En la Reco¡,ila.ción, 
de esto se trata en el Titulo X}QV' del Libro VIII. 

So Con la fecha de I8 de J'llJlio de IÓI7, en la Recopilación, Lib. VIII, 
Tít. XX, Ley X. 

BI Ibid. Ley XI. 
8a Ibid. Ley XII. 
83 lbid. Tit. XXI, Ley IV. 
84 Ibid. Ley XXiVII . 
.85 Ibid. Ley V. 
86 Ibió. Ley VII. 
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87 Ibid. Ley XI. 
88 Ibid. Ley XIII. 
89 Ibid. Ley XVII. 
90 Ibid. Ley l. 
91 Ibid. Ley XIX. 
9.2 Ibid. Ley XXIV. 
93 lbid. Ley XX. 
94 Ibid. Tít. XXII, Ley l. 
9S Ibid. Ley VII. 
96 Ibid. Ley V. 
97 Ibid. Ley 11. 
98 Ibid. Ley IV. 
99 Todo lo dicho aquí tocante a renunciación y venta de los cargos 

públicos, iba León Pinelo a considerarlo nuevamente, y esta vez por extenso, 
en la segunda parte de su Tratado de confirmaciones reales, págs. us-167 v. 

100 Torre., de M'endoza, Colecci6n de Documentos Inéditos ... , XVI, 
págs. 41:i-413. 

101 Sobre la Junta de Guerra de Indias, aparte de las noticias que 
Schaefer ·aporta en su clásica monografía, compuso León Pinelo en 1659 un 
breve discurso, publicado por Lewis Hanke. V. el Estudio Preliminar, pági
na ·LXXVI. 

102 Schaefer, oh. cit., I, págs. L77-189. 
103 Id. ibid., I, págs. 17.2 y ss. y 205 y SS. 

104 Torres de Mendoza, ob. cit., XVI, pág. 406. 
105 Despachos que extendía el Consejo de Cámara para que pudiera 

ej creerse libremente el oficio de escribano real en las Indias. Cfr. una Con
eulta de 23 de Octubre de 1624. Archivo General de Indias. Indiferente 
General, 754. 

106 Archivo ,Geperal de Indias. Illl.diferente General, 4.21, Lib. 13,
fol. 90 v. , 

·" 107 Id., ibid., fol. 89 v. 
108 Id., 422, Lib. 15, fol. 173. 
109 Id., 426, Lib. 26, fol. 22. 
IIO Id., 502, Lib. 1, fol. 57. 
IIl Id. fol. 192. 
u:a Id., Lib. 3, fol. 192 v. 
n3 Id., 503, Lib. 4, fol. 44 v. Esta. Provisión se imprimió; cfr. el 

Estudio Preliminar, pág. CLX. 
u 4 Id., fol. 49.
II S Id., fol. 49.
n6 Id., 484, Lib. II, fol. 257.
II 7 Id., fol. 258.
l 18 Id., fol. .259- v.
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I2I Id., 503, Lib. 4, fol. 46 v.
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DEL A¡;:¡o DEL SEÑOR DE 1953, SE ACABÓ DE IMP&IMIR 

ESTA PRIMERA EDICIÓN DE EL GRAN CANCILLER DE LAS 
INDIAS, DEL LICENCIADO ANTONIO DE LEÓN PINELO, 

HfzosE EN LA IMPRENTA DE LA EscuELA DE Esrumos 

HISPANO • AMERICANOS DE SEVILLA, SITUADA EN LA 

C A L L E  A N T A Ñ O  L L A M A D A D E  L A S  A R M A S  

LAUS DEO ET BEATA VIRGO MARIA 



•



PUBLIC ACI ONE S 

DE. LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO -AMERICANOS 
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1 Anuario de Estudios Americanos. Tomo I, 1944.-24X 17 cms., XII+844 pág., 
17 ilustraciones; rústica.-AGOTADO. 

2 F1orentino Pérez .Embid: El Almirantazgo de Costilla hasta los CopjtulacioM1 
de Santo Fe.-24X 17 cms., XVI+186 págs. y 4 ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-AGOTADO. 

3 Manuel Giménez Femández: Los Bulos Alejandrinos de r943 ,-eferentes a l01 
IKdios.-24X17 cms., XVl+258 págs. y s ilustraciones; rústica, con sobre
cubierta.-40 pesetas. 

4 Memoria de Goi,üirno de José Fernando de Aboscol y Souso, f/Í"tY del Pení.. 
Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón Quijan'o; estudio 
preliminar de V. Rodríguez Casado.�Dos tomos de 20X 13 cms., CLII+1.o84 pá
ginas, tela, con sobrecubierta.-120 pesetas. 

s • José Antonio Calderón Quijano: Belice, 1663 ?-1821 .-Prólogo de Vicente Ro
dríguez Casado.-22X16 cms., XIV+so4 págs., 32 l�inas; tda, con sobre
cubierta.-80 pesetas. 

6 P. Venancio D. Carro, O. P.: La teologfo y los te6logos-juristos es/)añolts ante 
la conquista de Américo.-1Dos tomos de 22X 16 cms., 934 págs.; tela, con sobre
cubierta.-AGOTADO. 

7 Antonio Rurneu de Armas: Col6n en Borcelona.-24X17 cms.; XII+86 págs., 
rústica.-AGOTADO. 

8 Emiliano JQS: Investigaciones sobre la flido y obras iniciales de D. Fernando 
·col6n.-24X17 cms., XVIII+164 págs., 6 ihistraciones; rústica.-AGOTADO

9 Anuario de Estudios Americanos. Tomo 11, 1945.-24X 17 cms., XVIIl+936 pá
ginas.-AGOT ADO. 

1 o Constantino Bayle, S. J.: El flr'otector de indios.---24 X 17 cms., VIII+ 176 pág,. ; 
rústica.-40 pesetas. 

u Manuel Gutiérrez de Arce: Lo colonis:aci6n danesa en los Islas .Virge1111.-
24 X 17 cms., VIII+1s2 págs., 6 láminas; rústica.-40 pesetas.

u Guillermo Lohmarut Villena: El arte dramático en Lima durante el Virreinato .
.22X16 cms., XX+648 págs., tela, con s9brecubierta.-AGOTADO.

13 P. Luis Alonso Getino, O. P.: Influencia de los dominicos en los Leyes Nuevos. 
24X17 cms., VIIl+94 págs.; rústica.-AGOTADO. 

14 Los Leyes Nuevos, 1542-1s43.-Reproducción fotográfica. Tr.anscripci6n y notas 
de Antonio Muro Orej6n.-24X 17 cms., XXI+26 págs.; rústica.-AGOTADO. 

15 Guillermo Céspedes del Castillo: Lo averia en el comercio de Indias.-::4 X 17 cen
tímetros, VIII+188 págs., 8 láminas; rústica.-AGOTADO. 

16 Antonio Matilla Tasc6n: Los viajes de lulián Guiiérres al golfo de U,-ab6. 
24 X 1 7 cms., VII+ 84 págs., 4 láminas ; rústica.-20 pesetas. 



17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familía.-Pr61ogo de V. Rodríguez 
Casado.-22X16 cms., XVIII+380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta. 
So pesetas. 

18 José Luis Múzquiz de Miguel: El Conde de Chinch6n, virrey del Perú.-:UX 16 
centimetros, 336 págs., 10 láminas; tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 

19 Florentino Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el tratadtt 
de Tordesillas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos en color); tela, coa 
sobreeubierta.-100 pesetas. 

20 Alvaro del Portillo y Diez de S(jlano: Descubrimientos y expediciones en laJ 
costas de California.-22X 16 cms., 542 págs., 24 láminas; tela, con. sobre
cubierta.-100 pesetas. 
Memoria de• gobie,-no de Man,iel Amat y lunient, 'Virrey del Perú. Edición -, 
estudio preliminar de Wcente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid. 
20X 13 cms,, CXII+846 págs., 12 láminas; tela, con sobrecubierta.-110 pesetas. 

22 F. Javiér de Ayala: I_deas políticas de Juan de Sol6rsano.-22x 16 cms., 

23 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobrecubierta.--80 pesetas. 
Guillerino Lohmann Villena: El Conde de Lemo.t, 'lli"ey del Ped,.-22X 16 e'lns., 
XVIII+474 págs., 11 láminas; tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: Descripci6n de la Nueva Galícia.---Edici6n '1 

25 

estudio de Franc;ois Chevalier, Prólogo de John Van Horne.-24 X 17 cms.,. 
LXXIV+ 164 págs., 4 láminas; rústiea.-50 pesetas, 
Fray Miguel de Agia: Sermdumbres personales de indios.-Edki6n y estudio 
preliminar de F. Javier de Ayala.-24X 17 cms., LIV+144 págs.; rústica; con 
aobrecubierta.-50 pesetas 

26 Memoria de gobierno de loaqutn de la Pesuela, 'lli"ey del Pen..-Edición '1 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.-20 X 1 3 
centímetros, XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 

27 Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid: Construcciones del virrey 
Amat.-22X16 ciml., XII+31.2 págs., 58 láminas; en rústica.-60 pesetas. 

28 Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias en la admi11istraci6,i 
coloníal.-25 X 17 cms., XVIII+68o págs., una lámina; tela, con sobrecubierta • 
. no pesetas. Tomos I y II: 300 pesetas. 

29 José Rumazo: La regi6n amaz6nica del Ecuador en el siglo XVI�24X 17 cms., 
XII+ 268 págs., 1 2 láminas; rústica.-60 pesetas. 

30 Vicente Palacio Atard: Areche y Guirior: Obsel"l!aciones sobre el fracaso d, 
una visita al Perú.-24X 17 cms., VIII+ 106 págs.; 5 láminas; rústica.-
30 pesetas. ... 
31 Anuario de Estudios Americanos. Tomo III, 1946.-24 X 17 cms., XVI+ I ,306 
páginas, 5-9 láminas; rústica.-160 pesetas. 

3.2 Julia Herráez S. de Escariche: Don Pedro Zapata de Mendosa, gobernador d, 
Cartagena de Indias.-24X 17 cms., VIII+ 138 págs., 6 láminas; rústica.-
40 pesetas. 

33 Manuel Giménez Femández: Las doctrinas populistas en ld indep�ndencia d, 
Rispanoamérica.-24 X 17 cms., VIII+ 1 56 págs.; rústica.-40 pesetae. 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: Limo y Buenos Aires. Repercusiones econ6mica, 
y pollticas de la creaci6n del Virreinato del Plata.-24X 17 cms., VIII+216 
páginas, 6 láminas; rústica.-50 pesetas. 

35 Antonio Rumeu dé Armas: Los viajes de John Hawkins a América (Ij62-
rs95),-22X 16 cms., XX+486 págs., 26 láminas; tela, con sobrecubierta.
¡ oo pesetas. 

,, 



36 Diego Angulo Iñiguez: El g6tico y el Renacimiento en las Antillas. Arquitectura 
escultura, pintura, azulejos, orfebreria.-24X 17 cms., VIII+ 102 págs• 81 illl!-
traciones ; rústica.-60 pesetas. 

' 

37 Fernando Díaz Venteo: Las campañas .militares del virrey Abascal.-22 x 16 
centímetros, VIII+460 págs.; tela, con sobrecubiert;i,:---80 pesetas . 

.39 Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X 17 cms., XVIII+804 
páginas, 44 láminas y numerosas ilustraciones ; rústica.-1 so pesetas . 

.39 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral.-25 X 17 cms., rústica. Volumen I ,  
1949, 842 págs.; números I a l  4 .  Número suelto: 1 7  pesetas. 

-40 Gonzalo Díaz de Iraola: La vuelta al mundo de la e.rpedici6n de la vacuna. 
Prólogo de Gregorio Marañón.-24:Xr7 c'ms., XVI+102 págs., 20 láminas; rús
tica, con sobrecubierta.-55 pesetas. 

-41 Octavio Gil Munilla: Malvinas. El conflicto anglo-español de r770.-24X 17 
centímetros, VIII+1s4 págs.; rústica.-so pesetas. 

42 P. Pedro de Leturia, S. J.: La Encfrlica de Pío VII ( 30 de enero de r8r6) 
sobre la Revolución Hispanoamericana.-24X 17 cms., VIII+94 págs.; rústica. 
40 pesetas. 

-43 Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés y su revoluci6n comunera en la 
Nueva España,-24X 17 cms., VIII+144 páginas; rústica.-40 pesetas. 

◄4 Anúario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948-24X 17 <;ms., XVl+820 pá
ginas, 28 láminas; rústica.-1 50 pesetas. 

-45 Juan Cascajo Romero: El Pleito de la curación de la lepra en el Hospital d• 
San Lásaro de Lima.-24X 17 cms., VIII+u8 págs., 6 láminas; rústica, 
40 pesetas. 

-46 Alonso Borregán: Cr6nica de la conquista del Perú. Edición y prólogo de Ra
fael Loredo.-24 X r 7 crns., 1 24 págs. ; rústica. 40 pesetas. 

47 Carlos Mo!ina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI.-22X 16 
cms., XII+2s-6 págs., 4 láminas; rústica.-so pesetas. 

-48 Diego de Trujillo: Relación del descubrimiento del Reyno del Perú. Edición 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea.-24 X 1 7 cms., XIV+ 1.24 págs.; 
rústica.-40 pesetas, 

-49 Alonso de Santa Cruz: Crónica de lo.r Reyes Católicos (hasta ah'ora inédita). 
Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Dos volúmenes de 22X t6 cms., 
I de CCC+3ó7 páginas; 11 de X+646 págs.; en rústica.-180 pesetas . 

.50 Guillermo Lohmann Villena: Las minas de [iuancavelica en /os siglos XVI 
y XVl1.-22X 16 crns., XVIl+466 páginas, 9 láminas; rústica, con sobre
cubierta.-80 pesetas. 

51 Catálogo de documentos de la secci6n novena del Archivo General de Indias, 
dirigido por Cristóbal Bermúdez Plata. Torno l.-'-1 25 pesetas. 

:52 Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en btdias.-.22X 16 cms., 
VII+ 182 págs., 4 láminas; en rústica.-40 pesetas. 

53 Emiliano Jos: Ciencia y osadía sobre Lope de Agui"e el Peregrino.-22X 16 
¡:entímetros., XII+ 168 págs., 7 láminas; en rústica,-25 pesetas. 

54 Octavio Gil Munilla: El Río de la Plata en la Política In·ternacional. Génesis 
del Vi"einato.-22X 16 c'ms., XXIV +464 págs., 8 láminas; rústica.-80 pesetas. 

55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de Indias.-32X 22 crns., XXIV +326 págs.; 
en tela, con sobrecubierta.-250 pesetas. 

5� José Pulido Rubio: El Piloto Mayor de la Casa de la Contrataci6n de Sevilla 
22 X 1 6 cms., VIII+ 984 págs. ; en rústica.-75. pesetas. 

57 Rodrigo de Carvajal y Robles: Fiestas de Lima.-Edición y prólogo de Francisco 
López Estrada.-22X 16 cms., 24+198 págs., :z láminas; rústica.-30 pesetas. 



58 :Florentino Pérez Embid: Didgo de Ordds, compañero de Corth y explorador 
del Orinoco.-22X 16 cms., 156 páginas, s láminas; _rústica.-50 pesetas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Volumen 11, 1950. (Números 5, 
6 y 7), Número suelto, 17 pesetas. 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones en Nuevo E.rpaña.-34X 2,t 
cms., XXX:VIII+338 págs., 183 figuras; en tela, con sobrecubierta.-300 pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos. Tclmo VI, 1949. 24X 17 cms., XXIV +815 
páginas; en rústica.-150 pesetas. 

62 Estudios Americanos. Revista trimestral. Volumen III, 1951. (Números 8, q, 
10 y u}.-25X17 cms., 160 págs. cada número; rústica. número suelto, 17 ptas. 

63 Martin Gusinde: Fueguinos. Traducción de la obra Urmenschen im Feuerlond, 
por Diego Bermúdez Camacho.-22X16 cms., X+400 págs., 70 láminas; en 
rústica.-75, pesetas. 

64 Anuario de Estudios Americanos. Tdmo VII, 1950.-a14X 17 cms., XVI+6o8 
páginas, 8 láminas; rústica.-1 so pesetas. 

65 Antonio Muro Orejón: Cristóbal Colón. El original de lo capitulación de I49' 
y sus copias contempordneas. 24 X I 7 cms., I 2 págs., 8 fotograbados; rústica. 
20 pesetas. 

66 Enrique Marco Dorta: Fuentes poro lo Historia del Arte Hispono--Ameri,,:a,io. 
24X17 cms., XXIIl+370 págs., 12 grabados; en rústica.-75 pesetas. 

67 Francisco Morales Padrón: Jamaica esPañolo.-22X16 cms., XXXII+504 pá
ginas, 22 láminas; en tela, con sobrecubierta.-100 pesetas. 

68 Gabriel Porras Troconis: Historio de la Culturo en el Nuevo Reino de Gra-
11oda.-22X 16 cms., X 562 págs.; rústica.-75 pesetas. 

69 Estudios Americanos. Revista trimestral. Volumen IV, 1952, Números 12, 13, 
14 y 15.-25 X 17 c'ms., 200 págs. cada número; rústica. Número suelto, 17 pe
setas; suscripción anual; 60 pesetas, 

70 José María Mariluz Urquijo: Et1Sayo sobre los juicios de residencia indiono.r. 
22X 16 cms., XX+320 págs.--60 pesetu. 

71 Manuel Giménez Fernández: El Pion Cimeros-Los Cosas poro lo reformociótt 
de las lndias.-22X16 cms., XXIV+n6 págs., con 30 láminas; tela, con so-
brecubierta.-160 pesetas. !, 

72 Anuario de Estudios Americanos. Tomo VIII, 1951.-24X 17 cms., XII+6s,S 
páginas; rústica.-150 pesetas. 

73 Estudios Americanos. Revista mensual. Vol. V. Publicados los números 16, 17, 
18, 19 y 20. Número suelto, 17 pesetas. Suscripción anual, 150 pesetas. 

74 Estudios Americanos. Revista mensual. Publicado el número 21, Número suel
to I 7 pesetas. Suscripción anual, I so pesetas. 

75 Fernando de Armas Medina: Cristianización del Perú, 
76 Antonio de León Pinelo: Jl,/ Gran Canciller. Edición Estudio preliminar y nota• 

de Guillermo Lohmann Villena, 
77 Anuario de Estudios Americanos, Tomo IX. 
78 Patricio Peñalver Simó: Modernidad tradicional en el pensarmknto de Jovellano.r • 

.20X13 cms., XXXII+168.-30 pesetas. 
79 Francisco Elías de Tejada: Las doctrinas poltticas de Raim.undo de Farios Brito, 

20 X 13 cms., I 96 pági11as.-3 o pesetas. 

80 Carlos López Núñez: Horizonte doctrinal de lo Sociología Hispano-Americo110. 
20X13 cms., 164 !Páginas.-30 pesetas. 
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Ladislao Gil Munilla: Dese11brimiento del Morafl6JJ. 
Baltasar de Tovar: Competsdio Bulario lfldico. Transcripción, estudio preliminar 

y notas de Manuel Gutiérrez de Arce. 
Colecci6n com/lleta de los C6áigos Civiles Contemporáneos, por la Sec:ción de De

recho Contempo�áne'O de la E. E. H. A. (Tomo !.-Argentina, Brasil, Colom
bia, Perú y Venezuela.) 

Cedulario Americano del .siglo XVIII. (Colección de disposiciones legales indiana, 
desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo General de Indias, 
tomo �). Edición, estudib y comentarios por Antonio Muro Orejón. 

PROXIMAS PUBLICACIONES: 

Enrique Sánchez Pedrote: Nvef!a Granada en tie'!nf,01 de Caballero y G6ngora. 
Manuel Luengo Muñoz: Perlas del Caribe. 
Francisco Morales Padrón: El comercio CMlaf"W-am;ericano m los siglos XVI, XVII 

y XVIII. 
Manuel Tejado Fernández: Aspecto dei la f!ida social en Cartogena de Indias dvrante 

el seiscientos. 
Eugenio Sarrablo Aguareles: El Conde Fuenclara, embajador :, flirrey de Nuevo 

España. 
Francisco X Meneos Guajardo-•Fajardo: La Arquitectura H#pono.Americana en lo 

Capitanía General de Guatemala. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO 
DE H I S  T O  RI A DE A ME RI C A: 

Ernesto Schaffer: Las rúbricas del Consejo Real :y Supremo de las Indias desde la 
fundaci6n del Consejo en IS34, hasta la terminaci6n del reinado de los Austrias. 
3 r X 22 cms., 64 pá¡rs., con láminas y texto explicativo; rústica.-35 pesetas. 

Ernesto Schaffer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I. Historia y or. 
ganizaci6n del Consejo y de la. Casa de la contrataci6n de las /ndias.-25 XI 1 
centímetros, XVIII +436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se vende 
c:on el tomo II, editado por fa Esouela, al precio de 300 pesetas los dos tomos. 
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