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CONSTITUCION 11. 

SOBRE E L  COMERCIO E N  LA TIERRA ADENTRO DE LOS INDIOS, 1 SUS 

CONSECUENCIAS PERJUDICIALES. 

n el concepto comuri de todos los prácticos, i 
misioneros, la entrada en la tierra de los in- 
dios por los españoles con el destino de su 
comercio, ins mas veces clandestinamente, o 
con tolerancia, i disimulo de algunos cabos 

subalternos, es la raíz de los agravios, i vejaciones de di- 
chos indios, por las que en parte sc impide In propaga- 
cion evanjélica, i subordinacion al soberano, de que 
enterada esta sínodo, exhorta en el Señor, i ruega, i en- 
carga a los señores gobernadores, i especialmente al pre- 
sente, que con tanto celo se dedica en sus operaciones al 
servicio de Dios, i del rei, moderen en lo jeneral estas en- 
tradas a la tierra, i cc niercio, que sin duda será, en cono- 
cida transgresion de sus órdenes, mandando observar 
puntualmedte las capitulaciones del parlamento jeneral de 
trece de febrero, de I i d ,  setecientos, veinte, i se& en los 
rapítulos seis, i nueve, en que con toda justificacion se 
prohibió este comercio, i cntradas particulares, a excep- 
:ion solo de las tres, o cuatro ferias al aiio, que con auto- 
-¡dad pública, en lugar, i tiempo determinado, con asisten- 
5a  de los cabos, i aun de algun misioncro, siendo los cam- 
bios, o permutas al contado, fueron estipuladas en dichos 
:apítulos del parlamenlo. 
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CONSTITIJCION 111. 

SOBRE LA ESTINCION DEL ABUSO DEL COMERCIO DE ARMAS, 1 

CABALLOS E N  LOS INDIOS BÁBBAROS. 

a espresa censura del cap. 7 de la bula in 
r m n  Dornini contra los que venden armas, 
i caballos a los iníicles, judios, sarracenos, 

I herejes, etc. ha dado bastante razon de dudar 
a esta santa sínodo, de si cc iricidirá en tal 

incurso por semejantes ventas a los indios de la tierra 
adentro, porque aunque sean muchos bautizados, viven 
cii conocida apastasía, i barbarie, siendo a lo ménos 
cluhios en la fé, i como tales infieles en el sentir del após- 
tol: 4 ad H d r e o s ;  dubius iirficl'e inpclelis cst : i porque 
pasan estas armas, i caballos a las naciones contiguas de 
I'eliuenches, Puelches, Juncos, i otros, que dcl todo han 
resisiido la predicacion evanjélica, i se reputan por pa- 
canos; i sin embargo de haber sicio cl sentir deella, que los 
indios dc las parcialidades, que recorren las misiones, no 
no eran estrictamen te infieles para la declaracion de dicho 
incurso por laintroduccion de dichas armas ; pero se con- 
testó habia eficaces fundamentcs en lo espresado, para 
que se represasc con censura crb homine. Por lo que man- 
damos, qiie persona alguna dc cualqiiicr estado o con- 
dicion, que sea, no pueda pamr la tierra adentro de los 
indios cualquicra jdnero de armas de hierro, acero, u 
otro metal, ni frenos, espiielas, estrivos, i caballos, so 
pena de escomunion mayor ipso facto iizcurrendn a los que 
contravinieren a lo dicho, o tuvieren cooperacion, excep- 
tos solo aquellos agasajos, que se estilan por reglamentos 
del real placartc cn utilidad pública, en que puede haber 
alguna moderada dispensa, s e p a  lo proveido por la Zei real 
31 tzt. 1 Zi6. 6 de indias, en que represándose la venta de 
armas a los indios, con las penas en ella establecidas, i que 
los dichos no traigan armas, se escepciona tal cual indio 
principal con licencia del gobierno, o audiencia. 

NOTA. - Vistc 
;te sínodo en e 
mwjo en 31 di 
-1ubi.e de 1748 
cordó se ohser. 
ase cslrt consti 
1~1011. 



NOTA. -El con 
cejo ha resuelto 
contra esta con3 
titucion sin lirni 
lacion alguna. 

I 
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CONSTITUCION IV. 

;OBRE LA PROiiIBlClON DEL COMERCIO UE VINOS EN L+4 TIERRA 

ADENTRO. 

stando resistido por la lei 36 tit. 1 lib. 6 de 
Jndias, que en los lugares, i pueblos de indios, 

<iioentre vino, ni se les pueda vender, con las 
penas, que irremisiblemente manda excitar 
la lei 26 tit. 1 lib. 7 de Indzas, por los graves 

ricontenicntes, que (le tal introduccion resultan en éllos, , 
son estos mas pcrniciosos en los de la tierra adentro, así 
3or los agravios coin1ines dcl comercio, como por los par- 
ticulares de csta cspecic,.de quc aun algunos caciques de- 
testan ; por lo que rníinda esta santa sínodo, que sin per- 
juicio de las ordenes de los señores cobernadores, que sin 
diida cooperarán a irnpcdir diclio comerciv de vino, sc 
prohiba so pena de esconiunion mayor; por scr el nutrirnen- 
to de las embriagueces, incontinencias, altcraciories, i 
demas insultos de los iiu3os, esceptuandoce solo aquel, 
que se deliberare para los parlamentos, i congrcsos dc 
estados en bien comun de la tierra. 

1 ,  



CONSTiTUCION V. 

SOBRE TRANSITAR VACAS A LA TIERRA DE INDIOS. 

állasc así mismo informada esta santa 
o00 del exceso, que lia habido en los lieni- 

atrasados cn el comercio, e introduccion 
vacas a latierra de los indios, que siendo 

cn conocido cxccso, ha cnflaquecido, i niinorado 
s crias de los cspañoles, en grave detkimento de los 

diczrnos, al paso, que se han eiigrosado las de los in- 
dios, trasladandose al centro de la barbaridad; i aun- 

que nos hallamos cerciorados, dc que el celo del excelen- 
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tisimo seiior gobernador actual ha providenciado lo eon- 
veniedte a estinguir este ahuso, no escusamos 

tinlie 10s oportunos espedientes a asunto Be tanta 
portancia. 

r nuestras ioterpelaciones a su juskificacion, p 


