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mensis §eptembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexa
gesimo septimo, indictione decima pontificatus preedicti sanctissimi in Chrísto 
Patris, el dominí nostri, domini pü Divina Providentia, papee Quinti, anno 
secundo, preesentibus ibídem dominis Aloysio Busdrago, clerico messinensi, et 
loanne Mattheo de Floria, in eodem opido commorantibus, testibus ad pree
missa rogatis. lo. Bap, Archiep. Rosanen. Nuntius. Et quia ego Franciscus 
de Villadiego, notarius publicus, appostolica, et regia authoritatibus, nec non 
regalis hispaniarum cappel/a notarius, preemissis omnibus interfui ideo hic me 
subscripsi rogatus, el compulsus. Franciscus de Villadiego, notarius. 

El romance de este breve. no se pone aquí por abreviar, porque para 
los que no entienden latino basta lo que declara la cédula de el rey nuestro 
señor, a cuyo pedimento se concedió, la cual es esta que se sigue.. 

CÉDULA DE su MAJESTAD PARA QUE EL DICHO BREVE DE SAN pío QUINTO 
SE PUBLIQUE CON SOLEMNIDAD EN ESTA NUEVA ESPAÑA 

EL REY 

RESIDENTE Y OIDORES DE LA NUESTRA AUDIENCIA Y Chanci
llería Real que reside en la ciudad de Mexico de la Nueva 
España y otras nuestras Justicias de ella, y a cada uno y 
cualquier de vos, a quien esta mi cédula fuere mostrada, o 
su traslado, signado de escribano público: Bien sabéis, o de

~ béis saber, cómo su santidad, a nuestra suplicación, conce
dió un breve para que los religiosos de las órdenes mendicantes, de las 
nuestras Indias, puedan administrar los santos sacramentos en todos los 
pueblos de los indios, según y de la manera que lo hacían antes de el Sacro 
Concilio Tridentino. Y porque al servicio de Dios nuestro señor y nuestro, 
e para evitar disensión y discordias entre las dichas órdenes, y los clérigos 
que en esas partes residen, y para que los indios naturales entiendan que 
sin recelo, ni temor, pueden acudir a los dichos religiosos de las dichas 
órdenes, para el efecto en el dicho breve contenido, conviene, que el dicho 
breve- se publique en toda esa Nueva España. Vos mandó a todos. e a cada 
uno de vos, que luego que esta nuestra cédula vos sea notificada, por parte 
de alguno de los dichos religiosos de las dichas órdenes, h~~áis publicar e 
publiquéis el dicho breve, en las partes y lugares que conVlmere, con toda 
solemnidad, por pregonero e con testimonio público, de manera que venga 
a noticia de todos, que de ello seré servido. Fecha en Galapagar a 15 de 
enero de 1568 años. Yo el rey. Por mandado de su majestad. Fran
cisco de Eraso. 

CAP xx] 

necesarios para 
de oro y plata. 
reinos que arriba 
tran los indios al 
repartimientos no 
ellos en las partes 
que si el curso de 
la naturaleza de los 
demás naciones, de' 
gobierno, o de 
te número de 
y trabajo de éStas 
en su ejercicio, iréis 
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