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COLECCION DE DOCUMENTOS INÉDITOS
DEL ARCHIVO DE INDIAS.







Representación hecha al Rey por el clérigo Bartolo
mé de las Casas, en que manifiesta los agravios que su
fren LOS INDIOS DE LA ISLA DE CUBA DE LOS ESPAÑOLES.— 

Acompaña la respuesta ó informe de los dos procurado
res de dicha isla Panfilo ’de Narvaez y Antonio 

Velazquez. (1)

Los agravios é sinrazones que Bartolomé de las 
Casas, clérigo, dice que se hacen á los indios por los es
pañoles que á aquella tierra han pasado son estos.—Dice 
que cuando en la isla de Cuba los cristianos españole? 
que allá fueron, fueron muy bien recibidos por los indios 
de aquella isla, porque los salieron á recibir con manteni
mientos é cosas de comer, é les dejaban é daban sus casas

(1)- Este documento y el que le sigue se han.copiado de los 
originales existentes en el Archivo de Indias en Sevilla, y pare
cen extractos hechos por la Junta á quien el cardenal Cisneros 
cometió el examen de las reclamaciones de Las Casas y de que 
hubo de darse traslado á los procuradores de Cuba. Asi lo indica 
la respuesta de estos, al parecer también en extracto, y lo prueban 

•las firmas de los consejeros que van al fin del Parecer y entie las 
cuales está la de Palacios Rubios, que como, es sabido, entendió 
principalmente en este negocio.
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é iban al monte é que enr la dicha isla, en guerra que jus
ta fuese, non se mataron quince 6 veinte; éque en espacio 
de 3 ó í meses que los españoles los trabajaron en las 
minas, han muerto é hecho menos cien mil ánimas, á cab- 
sa que los dichos indios no tenían mantenimientos, por
que en el tiempo que fueron conquistados no pudieron 
hacer sus labranzas para sus mantenimientos, hasta año ó 
medio é más, é después que la tierra estuvo segura y los 
indios se repartieron á los españoles, écon el trabajo que 
les ficieron pasar por la codicia del oro, á cabsa de ser 
principio, é como no habíalos indios aparejos de manteni
mientos ni se los daban, ó trabajando é esecivamente, 
murieron los dichos cien mil indios.—Dice que con los 
que traían en las minas se • habían muy mal, porque an
tes que-fuese el dia los sacaban á trabajar é los tenían 
cavando, rodeados de unas piedras muy grandes, lavando 
el oro; é habiendo asi trabajado fasta medio dia sin co
mer é sin beber cosa alguna, les daban á comer grano, 
é si les daban de comer algún ca$ab¡, era tan poco que 
no era nada, y con el grano bebían agua llena de tierra é 
de lodo, é tornábanlos luego al trabajo hasta la noche es
cura sin alzar la cabeza al cielo, é á las noches dábanles 
á comer ó á cenar lo mesmo, ó dormían en el suelo; ó 
que á esta cabsa enfermaban muchos é morían, ó dice 
que hubo hombres que cojieron á mil é á dos mil caste
llanos (1).

(1) Según Muñoz, en una nota de los gastosquese hicieron con 
los indios esclavos que en tres carabelas se trajeron de Indias en 
1496, hay una partida de nueve castellanos «que montan*  
4365 mrs.» ó sea 485 nirs. cada castellano. En otro lugar dice 
que por las cuentas del libro de la labor del oro que venia de In
dias, desde 1507 hasta 1519, consta que el oro tino de ley, en esta-
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Dice que con los niños é mochachos é mugares se 
han .habido ansi raesmo muy inhumanamente, porque 
como á sus maridos los llevaban encomendados, no te
nían quién los diese mantenimientos, ni los que les 
tenían, á sus padres é maridos les trataban de proveer 
de mantenimientos, é á esta cabsa murieron muchos 
dellos.—Dicen que Jas bestias con que acarrean eran 
los mismos indios, á toda manera de carga é peso, é 
los llevaban cargados á cuarenta é cincuenta leguas con 
cargas de á dos arrobas é á dos é media é más, dándo
les muy poco mantenimiento, ó casi ninguno.—Dice 
que todo lo que SS. AA. han mandado guardar por sus le
yes, no han guardado ni guardan cosa alguna, salvo las 
que á los españoles cumplen para haber más indios; antes 
diz que hacen ordenanzas é desperaciones contrarias á 
las leyes é ordenamientos que SS. AA. mandaron guar
dar, é declara muchas personas á quien fueron dados in
dios, los cuales usando mal dellos é tratándolos áspera
mente, los más dellos murieron.—Dicen que les hacían 
trabajar las fiestas é domingo, porque aquellos dias los 
envían cargado de herramientas á las minas, é que en los 
dichos dias, que son de holgar, porque no les dan nada de 
comer, andan los indios aquella noche toda y el dia á 
buscar de comer por el campo, de manera que el dia que 
habían de holgar muere« é no pierden tiempo de los dias 
que han de trabajar.—Dice que tienen á los indios sjn les^

do de amonedarlo, valia cada marco 65 X ducados; y añade: 
«Por otra parte hallo que cada marco era igual á 50 castellanos, 
Juego contando el ducadoá 375 mrs., tenia cada castellano 
490 mrs.

Colección de Muñoz en la Real Academia de la Historia, tomo 
75, fólios 187 y 221 vuelto.
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dar casas, comiéndose de mosquitos, que es un gran tor
mento, porque están en cueros, équeconlaflaqueza de las 
hambres lo sienten más; é que cada é cuando que algund 
español es penado en pena de cincuenta é de cient peo
nes para adobar algund camino, entiéndese que hade ser 
de los indios; é que para cincuenta é sesenta hombres les 
dan cuatro ó cinco cargas de ca^abi ó mahiz, para ocho 
dias de estada é tres ó cuatro de ida ó venida; é que les 
hacen traer barcos ñor la mar de cincuenta ó cien leguas

A W

á remos é por no les comprar ni dar de comer, muer 
de hambre.—Dice que les toman sus mugeres ó s 
tienen por ma ncebas, é los azotan é prisionan muy cruel
mente é lesdanhumo á narices, dándoles nuevos géneros 
de tormentos é azotes; é porque hallan menos piedad en 
los visitadores, no se osan quejar.—En la Isla Española é 
Jamaica é San Juan, dice que se ha fecho é cometido lo 
raesmo y aun mucho peores é feas cosas, en especial, que 
un alcaide de la dicha isla, por un esceso que un indio 
fizo, le azotó atado á un árbol ó le dió tan terribles azo
tes. que casi le dejó por muerto; é que desviándose el 
indio con el dolor que sentía, daba con el azote en el 
mesmo árbol é sumía la corteza del árbol tantas veces 
cuantas al indio erraba.—Dice que unos tres españoles, 
en la isla de Jamaica, castigaban cada uno á un indio de 
los que tentón, é los quemaron é» lastimaron, de que que
daron muy feamente llagados, é la pena que á cada 
uno de estos se dió, fue cada uno cuatro ó cinco castellanos 
para la cámara.—Dice que trayendo un juez preso uno, 
seis indios todos en una cadena, le dijeron que no los 
trajese por la mar, que se le ahogarían con la tormenta; 
é no lo quiso hacer, é.se le ahogarontodos con tal tormen
ta á su culpa, viniéndose él por tierra, porque el juez es
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muy cruel.—Dice que muchos de los que tienen indios 
encomendados, dan á los mineros indias por mancebas é 
consiéntenlos estar amancebados, porque mejor traba
jen los indios é menos les den de comer*  é á las veces por 
servirse dellos de valde é que muchos destos azotan á 
las indias é las amenazan porque no se casen con cristia
nos españoles,- diciendo que si se casan, que las prende
rán.—Dice que de los indios mueren más, é más son 
muertos, por ser mal tratados, dándoles poco de comer é 

ncho trabajo por cubrir más oro por primero.—Dice 
que se venden los indios desla manera, que acaece que 
uno que debia dineros á otro, el debdor se venia para 
Castilla, dejaba al acreedor los indios que tenia para que 
se entregase en su debda.—Dice que tienen por costumbre 
de aperrear los indios con perros muy bravos, sin ninguna 
piedad; é que los perros que bien matan é desgarran in
dios, valen entre los vecinos della é de la isla de San

9

Juan muchos dineros.—E que en la isla de Jamáica ma
tan los indios de hambre, porque no les dan de comer 
sino caCabí é otras veces ajos solos, é nunca carne, é que 
con el continuo trabajo mueren, é que otros de temor se 
han ido á otras isletas pequeñas perdidas que están en mi
tad de la mar; é que á las mugeres paridas é preñadas 
nuncan les dejan levantar de hilar é de hacer ropas de 
algodón, y estas, no comiendo, ste les pierde ó seca la le*  
che.—Dice que la Isla Española está despoblada é roba
da é destruida, no habiendo en el mundo otra tal ni tan 
rica, ni tan hábil, por haber en ella tan grandes cibdades 
como Sevilla, é que agora cincuenta hombres bien ade
rezados la tomarían; é que de su dicho dará testimonio la 
poca renta que S. A. dará, porque ya no hay indios, por
que este final requirimienlo fue fatal de ayuda dellos,
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porque en obra de cuatro meses han muerto además de 
los indios que les encomendaron, por la prisa que 
con el hervor de la cobdicia les han dado; é que los que 
más indios en aqflella isla han muerto é agora matan son 
los oficiales de S. A. y los que menos les dan de comer y 
mas crueldades con ellos usan, porque vienen á su poder 
más que á otros, é como tienen más é han menester más 
costas é querrían haber más para darlo de menos á los 
indios, é que todo esto pasa sin castigo porque los que 
dellos tienen caigo, tienen poca conciencia.—Dice que 
en la isla de San Juan los oficiales de S. A. son los que ma
tan más indios é más destruyen, é que saben de uno que 
ha muerto más de doscientos é mata cada día de hambre 
é con otras durezas ó mucho trabajo^ á cabsa que no hay 
justicia que los castigue, porque el repetido no cesa de 
lo facer, ó ha dispensado que como por S.A. se había man
dado qu se diese á cada indio una libra de carne, ha man
dado él que se le demedia libra.—Dicequc de las islas de 
los Lucayos (l)se han despoblado más de cincuenta, entre 
las cuales, en algunas deltas serán dignas de edificarse en 
ellas iglesias donde Dios éS. A. fueran servidos é sus tier-

(1) Las islas de los Lucayos ó de Bahama, forman parte del 
archipiélago de las Antillas en el Atlántico: fueron el primer 
descubrimiento de Colon en el Nuevo-Mundo, quien aportó el 11 
de octubre de 1492 á la de San Salvador, llamada hoy Cat-island. 
Su población ascendía entonces á mas de 50.000 indios pacíficos, 
pero en 1508, habiendo considerablemente disminuido los indios 
en Santo Domingo, los españoles desta isla para reemplazar los 
brazos que le faltaban, sacaron de los Lucayos, ya con engaños, 
ya por la fuerza, hasta cuarenta mil personas, si hemos de creer 
lo que dice Quintana en la vid% del P. Las Casas, aunque este 
aserto nos parece harto exagerado y carece de'prueba.
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ras atrancadas (1) porque la tierra es gruesa ó fructífera, 
que si fuera al principio tratada como se debía tratar, 
Labia de tener S. S. innumerable renta en ella. Dice que 
les es tan aborrecible el nombre de cristiano, que tienen 
por mejor ir al infierno, creyendo carecer de la conversa
ción de los cristianos, que al paraíso, habiendo de estar 
con ellos.—Señala doce cabsas que han causado esta 
destruicion desdeel principio, lascuales se reducen en dos; 
la primera, el trabajo demasiado que á los indios se ha dado 

^r la mucha codicia de los que de España iban: la segunda 
• >ríos mal, no teniendo cuidado de Ies dar de comer ni 

vestir, como Labia menester, según el trabajo pasaban.—

El parecer de algunos señores, que en esto han en
tendido, era.

Lo primero, que pueblos indios son libres ó sus Al
tezas, que hayan santa gloria, los mandaron tratar como 
libres, que asi se sabia.—La segunda, que se han instruido 
en la fe, como el Papa lo manda en sus bulas y SS AA. lo 
mandaron por su carta.—-»Lo tercero, que se les puede 
mandar que trabajen, pero que el trabajo sea de tal ma
nera, que no sea impedimento á la instrucción de la fé é 
sea provechoso á ellos é á la república, é S. A. sea apro
vechado ó servido por razón del señorío é servicio que le 
es debido, é por esta manera tenerlos en lascosasde nuestra 
santa fé é institución.—Lo cuarto, que este trabajo é ser- 
viciosea tal, que ellos lo puedan hacer, y dándoles tiempo 
para rezar, ansin entre dia como entre el año, en tiempos

(1) Así está en la copia de que pos servimos, sin duda equivo • 
cadamentc y acaso por avanzadas ú otra locución semejante. .
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convenibles.—Lo quinto, que tengan casas é haciendas 
propias, la que pareciere á los que gobernaren, é que se 
les dé tiempo para que puedan labrar é tener é conser
var la dicha tierra á su manera.—Lo seslo, que se dé 
órden cómo siempre tengan comunicación con los pobla
dores que allá van, porque con esto están mejor é más 
presto instruidos en las cosas de nuestra santa fe católi
ca.—Lo sétimo, que para su trabajo se les dé salario 
conveniente, v en esto no en dinero sino en vestidos y en 
otras cosas para su casa.—.... (1) Licencia tus, Santiago; 
doctor, Palacio Rubio; Licenciatus de Sosa, Fray Tomás 
Duran; magister, Fray Pedro de Coba Rubia, Fray Ma
tías de Paz, Gregorio Lita.

Informe de los procuradores de la isla de Cuba, 
Pánfilo de Narvacz y Antonio, Velazquez.

Muy poderosos señores.—Pánfilo de Narvaezé Antonio 
Velazquez, procuradores de la isfa de Cuba, decimos que, 
á nuestra suplicación é pedimiento, V. A. nos mandó dar 
traslados de ciertos agravios espresados por Bartolomé de 
las Casas, clérigo, que dice que se hace á los indios de 
la dicha isla é otros que son comarcanos á ella; édecimos 
(pie este clérigo es una persona liviana, de poca abtoridadé 
crédito, habla en lo que no sabe ni vió, por razones que 
ellas mismas se contradicen. Aquí hay personas de ab- 
toridadó crédito, de quien V. A. sabrá verdad en con
trario de todo lo que él susodice; V. A. tiene en aquellas 
partes jueces particulares é consejo común, donde se ven

(1) La primera firma se da por ilegible en la copia de que nos 
servimos.
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é proveen las cosas necesarias á la (ierra, é se castigan 
los delitos como conviene al servicio de Dios é de V. A., 
por lo que parece que contra el oficio de tales é tantos co
mo en las dichas Indias reciben faciendo justicia, no debe 
ser creído uno tansincréditoéabtoridad, tal, que ni es parte 
ni tiene derecho á proseguir lo que dice, sino un liviano 
pensamiento, que piensa de proseguir prelacia é mando, 
por la murmuración en que se pone, creyendo que le da
rán la reformación de los daños que manifiesta. Por lan- 
% pedimos é suplicamos á V. A., que habiéndole por tal 

3ona. cometa inquisición é. castigo de lo que dice á 
otras personas, cual V. A. bien viere que conviene para su 
servicio, porque tanto recibiremos mayor merced, cuanto 
por más personas VV. AA. fueren certificados del traba
jo é gastos con que hemos acrecentado su servicio; c no 
dé lugar á que los dichos indios é sus procuradores haga
mos gastos sin necesidad, é la dicha isla se despoblará.— 
É porque la dicha isla de Cuba es muy diferente de to
das las otras islas, pedimos é suplicamos á V. A. que 
brevemente oiga la relación verdadera é satifacion á los 
agravios que el susodicho declara.
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Relaciones que hicieron algunos religiosos sobre los 
ESCESOS QUE HABIA EN INDIAS, Y VARIOS MEMORIALES DE PER
SONAS PARTICULARES QUE INFORMAN DE COSAS QUE CONVEN

DRIA REMEDIAR (1).

Los remedios que parecen ser necesarios para que el 
mal y daño que han las Indias cese, y Dios y el Príncipe 
nuestro Señor hayan más servicio que hasta aquí y la 
república della sea más conservada y consolada, son 
estos:

Primer remedio: Que en tanto que V. A. manda ver 
y determinar lo que conviene, que mande en aquellas 
islas, para que lo sobredicho haya efecto, mande suspen
der todos los indios de todas las islas, que en ninguna 
cosa sirvan ni trabajen, que de trabajo sea: lo uno, por
que siguiendo la mala é pestífera costumbre que los es
pañoles en servirse de los indios tienen, matarán y da
rán causa á matar y á morir en poco tiempo muchos de- 
llos, especialmente sabiendo la muerto del Rey, que Dios 
tiene en su gloria ^porque pensarán que se debe mu
dar el tiempo que agora tienen y hallarse con menos 
como los pasados. Lo otro, porque ellos estarán tales 
en todas cuatro islas Española, Cuba, Jamaica é San

(1) Estos papeles conservados en el Archivo de Indias, en Se
villa son de letra y puño de Fray Bartolomé de las Casas, y par
te de ellos sirvieron para la instrucción que se dió á los frailes 
Gerónimos al encomendarles el gobretno de las Indias.
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Juan, y el poco tiempo que suspenso estuvieren, lo ha
brán bien menester para cobrar algunas fuerzas, recreán
dose, y engordarán, ó al menos arreciarán algo, para de 
que los vuelvan al trabajo, que lo puedan sufrir; y que 
se les dé de comer en tanto que estuvieren suspensos de 
lo que han hecho á los españoles, si lo suyo no les basta
re, pues todo lo trabajaron ellos. Lo tercero, porque 
después de tal suspensión y holganza, viniéndoles la 
nueva merced que vuestra señoría les haga, y manera 
de buen tratamiento, consolarse han y esperan de ser re
mediados del mal pasado. Y que esta suspensión alcance 
á los Lúea vos, que no se permita traer ninguno de nin
guna isla, porque no conviene al servicio de Dios ni de 
S. A., hasta que V. S. sea informado de lo que allá por 
traellos se hace, y mande dar remedio para que tanto 
número de ánimas no perezcan, porque son casi innu
merables los indios que de allí han pecado. Y si vuestra 
señoría fuese servido de ser informado más por entero 
de toda la verdad en tanto que están suspensos , mande 
enviar una persona religiosa, de buena y sana concien
cia, que no tenga cudicia ni parte alguna en aquellas In
dias v le estorbe á escudriñar la verdad, así como de 
amistad ó parentesco ó otra alguna ocupación, ni haya 
de tener indios, ni parte en ellos; y que tome por acom
pañado un fraile en cada isla, que haya estado allá y 
sepa las cosas de la tierra y indios, porque no le engañen 
ni hagan entender lo que no es; y esta tal persona 
verá con sus mismos ojos los males que allá se hacen, 
especialmente si va encubierta, que no sepan á lo que vá: 
asi vuestra señoría sabrá más clara y sin sospecha la 
verdad. .. ,

Segundo remedio: Que porque el haberse muerto los

Wí
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indios, y morirse Cada dia, principalísimamenle, ha estado 
y está en dallos y repartillos á singulares personas, que 
es á cada uno por sí para dellos se sirva; y á esta causa 
todas las otras de su muerte acompañan y así mismo 
della dependen; que vuestra señoría mande hacer una co
munidad en cada villa y ciudad de los españoles, en que 
ningún vecino tenga indios conocidos ni señalados, sino 
que todos los repartimientos estén juntos y que hagan 
labranzas juntos, y los que hobieren de coger orolo 
cojan juntos. Y para esto que haya mayordomos, los que 
fueren menester, y estos ministros necesarios para la di
cha comunidad que abajo se nombrarán, los cuales no 
tengan en ella ni en el provecho della parle alguna, así 
en las labranzas que hicieren con los indios, como en el 
oro que con ellos cogieren, salvo ciertos salarios y par
tido que se les dé en dineros á las fundiciones, cuando 
todos los gastos se pagaren, como más largo se dirá. Y 
sean, antes que en el oficio ó cargo entren, juramentados, 
porque no hagan más de aquello que conviniere á 
la sustentación y conservación de la república. La cual 
comunidad tenga recuas para acarrear las cargas y lo 
demás en que las bestias suelen trabajar, y tenga ha
tos de vacas, de puercos, de ovejas y yeguas y de 
toda manera de animales domésticos de ¿¡ue los hom
bres se suelen servir., Y de todos los conucos ó la
branzas que hicieren en cualquiera parte y lugar que 
fueren menester hacerse, y de todo el oro que se cogiere, 
después de fundido en cada fundición, sacado del oro 
primero el quinto de S. A. y pagados todos los gastos que 
en la dicha comunidad se hobieren hecho, así de salarios 
á los oficiales, ó ministros della, como de herramientas ó 
otra cosa que se haya de pagar, den á cada vecino ó otra
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persona que S. A. hiciere merced, que tenga parte en la 
dicha comunidad, sueldo por libra, según los indios deque 
enellalehobiere hecho merced; de manera que si tuviere 
cien indios, sacados los que hicieran labranza ó entendie
ren en otras cosas, pueden juzgar que de dos mil indios 
que anduvieron en las minas que echó la dicha comuni
dad á coger oro, le puede venir de su parte tantos caste
llanos cuantos cupieron, del oro cogido, á quince ó vein
te indios que podia alli tener suyos. Y asi mismo en las 
labranzas, según elnúmerodclos indios en ellas, que de 
toda la comunidad anduvieron, pueden caber de su par
le tantos mil montones (1) cuantos cabrían á cuarenta ó cin
cuenta indios que alli podían tener suyos; los indios que 
faltan para ciento, puédense ocupar ó por sus mugeres ó 
muchachos ó por estar enfermos, etc. De las labranzas 
entiéndese que lo que han de partir ba de ser sacado pri
mero el diezmo para Dios, y lo que los mayordomos y 
procuradores vieren que han menester para sustentar la 
comunidad de comida; y loque restare, se haga partes to
mando bueno y malo, igualmente si en la labranza hobie- 
realgo no bueno, asi como algunas partes delia que al
canza ser no buena tierra. Y si fueren doscientos indios 
los que á la tal persona S. A. hobiere hecho merced, que se 
le dé de parte más al respecto; y si fueren menos, qué se 
le dé menos. Esta comunidad hecha con las condiciones 
que de ella se dirán que ha dé tener, escusarse há que 
los indios accidentalmente mueran como hasta aquí, y vi
viendo, haya lugar para ser instruidos en la fé y se sal
ven, y no muriendo, S. A., tenga sus rentas ciertas y sus 
tierras pobladas y abundantes de vasallos; y multiplicando

(1) Montones es lo mismo que matas ó cepas.
Tomo VII. 2
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la gente, como en aquella tierra maravillosamente multi
plica, aumentar se há cada dia su ausilio y provecho á 
gran utilidad y fijeza del reino, y lo que más es, no se co
meterán tantos y tan diversos y abominables pecados, por
que no se dará lugar desta manera á que cada cudicioso 
quiera henchirse en poco tiempo de muchos dineros, men
guando y matando los vasallos de S. A., no mirando ni 
teniendo fin sino á su propio interés.

Las condiciones de la comunidad y lo que para ella 
se requiere irán en otro papel aparte.

Tercer remedio: Y porque la intención de S. A. 
siempre ha sido la que habia de ser, que aquellas islas se 
poblasen y la gente dellas fuese conservada, y de saber, 
así de los indios si son capaces, como de la tierra si es 
hábil^para llevar y dar el fruto que la de Castilla lleva y 
dá, como es verdad que la dicha tierra y indios della 
son hábiles para lo dicho; porque esto se sepa, y sa
biéndose, no se pierda ninguna cosa de las rentas reales, 
y los pocos indios que quedan por toda parte les pueda 
venir algún descanso y remedio del mal pasado, y la 
tierra sea labrada y arraigada y noblecida, y los vecinos 
españoles tengan pensamiento y voluntad de perpetuarse, 
y para siempre, ellos y los que sucedieren dellos, vivir en 
ella y permanecer; que por esta y otras muchas utilida
des que dello saldrán, vuestra reverendísima señoría 
mande irá cada villa ó ciudad, de las que están y estu
vieren en las dichas islas, cuarenta labradores, más ó 
menos según la dispusicion de cada lugar, con sus mu
jeres y hijos, de cuantos en estos reinos hay sobrados 
y por ventura necesitados, para que siempre allá per
manezcan. Y que den á cada uno cinco indios con sus 
mujeres y hijos en compañía, para que sean compare-
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ros y trabajen de por medio; y sacada la parte de S. A., 
lo otro lo partan hermanablemente el tal labrador y los 
cinco indios. Y poseyendo dineros y tratándolos y lo 
demás en que entenderán avisar, se han y hacerse han 
sotiles y aguzárseles han los ingenios, como ha habido in
dios en Santo Domingo sabidos en estos y en todo, y los 
hay. Y estarán á su placer y no se morirán, y parecerá que 
son libres y no cabtivos, y del todo no estarán á su que
rer, pGrque los compañeros que tuvieren serán como sus 
ayos, que los inducirán al trabajo, y ellos viendo que los 
cristianos trabajan, ternán mejor gana de hacer lo que 
vieren, y así mismo se mezclarán casándose los hijos de 
¡os unos con las hijas de los otros, etc. Y así multiplicarse 
ha la tierra de gente y de fruto, porque estos tales sem
brarán todas las maneras de arboledas y legumbres, para 
ver para cuál será la tierra mas hábil; y de todo S. A. 
será servido, y sus rentas crecerán y serán augmentadas, 
y las islas noblecidas, y por consiguiente, las mejores y 
más ricas del mundo. De manera que con estos remedios 
al presente la gente se conservará y no dejará de tener 
S. A. mucha más gente de la que tenia, y la tierra, como 
es dicho, se poblará. Y si el tiempo andando, los indios 

. fueren hábiles para vivir por sí y regirse y para que á 
S. A. sirvan con lo que los vasallos los suelen servir, da
lles han su facultad para ello, como S. A. y la Reina nues
tra Señora, en las leyes que para ello mandaron hacer, lo 
mandan, y así de todo lo que adelante sucediere. .

Lo que para estos labradores se requiere y las condi
ciones que la compañía dellos y de los indios ha de tener, 
irán en otro papel aparte.

Cuarto remedio> Que hecha la tal suspensión, en»el 
primer remedio dicha, vuestra reverendísima señoría
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mande apregonar y hacer entender, con lenguas de la 
tierra á todos los indios de las islas, cómo les quiere ha
cer nueva merced, en que no han de servir como solían, 
ni ser sujectos á los cristianos de la manera pasada, sino 
de otra que mejor puedan sufrir y cómo no mueran y 
vivan. Y esto aprovechará para consolación dellos y para 
esperar que habrá su mal pasado remedio, porque cierto, 
en pensar que nunca hasta que mueran han de salir de 
aquel pésimo tratamiento, como han visto sus pasados, 
según ellos son debiles'de corazón, basta para que de
sesperen, como muchos se han muerto con cierto rejal- 
gar que tienen y gran cantidad dellos, ó se mueran de 
pensamiento, como también ha acaecido.

Quinto remedio: Vuestra reverendísima señoría man
dó poner en aquellas islas, encada una dallas, una per
sona religiosa, celosa del servicio de Dios y de S. A. y 
de la población de la tierra, y que procure la utilidad y 
conservación de los indios con mucha vigilancia é cuida
do, la cual tenga en justicia los dichos indios, porque no 
les sea hecha ninguna sinrazón y sinjusticia, y que cas
tigue rigurosamente á los malhechores y delincuentes, 
porque esta regularidad será gran piedad, y que á S. A. 
ó á vuestra reverendísima señoría escriba sin pasión y 
sin interés ni cudicia la verdad de lo que hobiere y su
cediere y fuere necesario que S. A. ó vuestra reverendí
sima señoría de nuevo haya de mandar. A la cual vuestra 
señoría mande dar muy buena quitación y salario de 
aquella comunidad, no en indios, porque luego se cor
rompa, sino en dineros, y allende desto le haga muchas 
y muy señaladas mercedes acá, porque si es la que debe, 
no chico servicio es el que á la Corona Real hará; y que 
con esta tal persona ningún otro juez ni justicia tenga
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que hacer ni mandar ni estorbarle, porque si los otros 
jueces ó justicias tuviesen indios en las comunidades, 
nunca les fallaría de qué asiesen alguna cosa para estor
barles su buen celo, porque pensarían augmentar sus 
ganancias. Esto ques dicho toca é cumple mucho al ser
vicio de Dios y de S. A. La residencia que esta tal per
sona hobiere de hacer cuando S. A. ó fuestra reve
rendísima señoría mandaren que se la tome, que el que 
se la hobiere de tomar, sea otra tal persona de mucha 
conciencia, la cual no haya de tener indios en su vida, 
ni S. A. ó vuestra señoría jamás dellos merced le haga, y 
asi mismo no se sienta de ella, que su fin es algún priva
do interés.

Sesto remedio: Que con los mayordomos ni procura
dores de los-indios, ni con otros oficiales de las dichas co
munidades ni sirvientes dellas, tengan ninguna justicia 
qué hacer ni mandar ni entender; sino solo la arriba di
cha, porque no haya lugar de por temor ó amor dellos, 
hacer*  cosa que venga en detrimento de los indios y de 
las comunidades dellos. *

Sétimo remedio: Que ninguno de cuantos algún car
go han tenido en las Indias, de proveer ó mandar ó or
denar ó entender en cosa dellas ó tocante á indios ó en 
otro cualquiera oficio, que cerca dellos haya usado ó sido 
en usarlo, que no le deje con él ni tal use de aqui adelan
te ni en él entienda; porque ellos han esterminado la 
tierra y ellos han sido causa de morir tantos indios y de 
perder el Rey nuestro señor tan grandes rentas; porque 
los unos por favorecer los otros, y los otros por enviar 
dineros á otros porque les favorezcan, y los otros por no 
acusar ó castigar los males que en los indios ven hacer 
y saben que hacen los otros, porque no les sea dicho 
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que ellos lo hacen peor, como es verdad, ó porque escri
ban dellos bien acá, ó porque allá, si algún cargo tienen 
de justicia, los tengan por propicios y por otras causas, 
de manera que si quedasen con ellos, aparecería que aca
barían dedestruir loque han comenzado; este remedio es 
muy provechoso al servicio de Dios y de S. A. y de la 
utilidad de la república y augmentacion de las rentas 
reales.

Octavo remedio: Que ninguno de los que acá en Casti
lla tuviere cargo de cualquiera cosa tocante á las Indias 
ó indios dellas, que no tenga parte alguna en las comu
nidades ni en otras cosas que hayan de salir de indios, 
salvo otros oficios que en la tierra habrá, porque no haya 
por ventura lugar de corromperse; porque podría ser 
que alguno hiciese alguna cosa no conveniente á los in
dios é comunidades, creyendo augmentar su provecho.

Noveno remedio: Que de las leyes que S. A. mande 
hacer, las que fueren provechosas, las manden guardar, 
y las otras, que son para que los indios no vivan, las qui
ten ; porque al tiempo que se hobieron de hacer tomóse 
parecer de los queallá tenían ftdios, y dijeron algunas co
sas que más parecen inclinadas á adquirir, que á celo de 
república; pero las otras que son útiles, son justas y san
tas , especialmente las cu atro últimas de todas lasque á la 
postre se hicieron, y otras antes dellas, y así vuestra re
verendísima señoría las mande guardar so gravosísimas 
penas. Y como hablan con los visitadores y otras perso
nas que tienen indios, hablen con los mayordomos y pro
curadores de las comunidades, con los cuales se use grao 
riguridad, si no hicieren todo lo que debieren hacer con 
los indios; y todas las penas que les pusieren en caso de 
indios sean muy graves porque las teman, y no como
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hasta aquí, que eran chicas, y ha acaecido muchas veces 
hacer muchos cuenta si la ganancia y provecho sobre
pujaba al daño de la pena, que por quebrantar la ley pa
gaba , y no curar del temor de Dios ni de la pena, si
no de matar los indios en las minas más del tiempo 
que le permitían, y acaecía le pagar un castellano ó dos 
de pena y ganar cincuenta por quebrantar l^tie guardar 
debía.

Décimo remedio: Que las penas de los peones que 
echan á los españoles por sus delitos, que suelen pagar 
los indios, que no las echen, y que si las echaren sean 
los peones españoles á quien se lo paguen los tales delin
cuentes; porque en esto ha habido grandísima crueldad, 
como está dicho en la relación que cuenta las abomina
ciones que en aquellas tierras se han hecho, que todo lo 
padecían los indios y en ello los mataban; aunque ha
ciéndose las comunidades, no habrá lugar para que los 
indios lo padezcan, porque los ternán en su poder, y á los 
cuatro ó seis que tuvieren, en ninguna manera se les per-e 
mita hacerlo.

Undécimo remedio: Que S. A. no tenga indios seña
lados ni por señalar en las comunidades ni parte alguna, 
porque no haya ocasión de corromperse, porque alogan
do muchos el servicio de S. A., diciendo que pierde algo 
de su parte, ó porque se le acreciente, ternán buen acha
que para hacer que se trabajen más los indios de lo que 
será razón, por lo queá los tales cumple y porque crez
can sus provechos, y este es su celo; pero que en lugar 
de los indios que había de tener las dichas comunidades, 
sustente S. A. en cada una veinte negros, ó otros escla
vos en las minas, de comida la que ho¡|)iere menester, y 
será muy mayor servicio para S. A. y ganancia, porque
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se cojerá mucho más oro que se cojerá teniendo doblados 
indios de los aue había de tener en ellas.

Décimo segundo remedio: Que vuestra reverendísi
ma señoría mande que ningún clérigo sea allá cura de 
cristianos españoles, si no fuere letrado, porque sepa 
alumbrar y encaminarles las conciencias á todos cerca 
de los indios y en las otras cosas; y no sea como hasta 
aquí, que no haberles hecho hacer conciencia de los ma
les que hacían contra los indios, ha sido mucha causa de 
su muerte, sino hanlos loado aquellos pésimos peca
dos, como si cometclíos fuera ganar el cielo, por lagran 
seguridad de todo. Y así mismo que vuestra reverendísi
ma señoría mande que no esté en una villa de los espa
ñoles un cura solo, si no dos, porque se puedan confesar 
cuando de celebrar hobieren; porque acaece estar un 
clérigo dos y tres años sin confesarse, diciendo misa por 
ventura cada dia, que no sin alguna conciencia creo yo 
que se hace.

Décimo tercero remedio: Que no se consienta ni per
mita sacar indios ningunos de una isla á otra para servir
se dellos ni para otra cosa, sino que los de cada isla es
tén en ellas en sus comunidades, de la manera ya dicha, 
escoplo los lucayos de las islas que no fueren para ser 
pobladas de españoles, estos tales los traigan; finalmen
te , que en lo de traellos ó dejallos, se haga de la manera 
que se dirá abajo en los remedios que se darán para los 
lucaycs, en el primer miembro y segundo y los demás, 
porque si se traen de otra manera, será como ha sido, 
gran causa de su muerte.

Décimo cuarto remedio: Que vuestra reverendísima 
señoría mande vérrimas obras que cerca de los indios el
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tías de Paz, catedrático que solia ser en Valladolid, han 
hecho (1) y las mande imprimir y publicar y llevar á lasln- 
dias; porque este negocio de indios no se ignore para 
condenación de tanta ánima, y se sepa cómo aquellos in
dios son hombres v libres v han de ser tratados como

V V

hombres y libres, y no se dé más lugar al demonio que 
ciegue á los que no quieren ver.

Remedios particulares: Que vuestra reverendísima 
señoría mande que no vaya la licencia, que agora se en
vía á Cuba, para que hagan el repartimiento, porque en 
breve tiempo han de matar los más de los indios, espe
cialmente, sabiendo questá en la gloria el rey D. Hernan
do, porque han de pensar que ha de haber mudanzas y 
que les han de quitar los indios que agora les dieren en 
el dicho repartimiento, y en tanto, trabajarán de darse 
priesa á adquirir su dañado provecho; y por enviar dine
ros á los que acá esperan que les favorecerán, han de 
malar, por esta causa y por la otra, los más indios que pu
dieren. Y suplico á vuestra reverendísima señoría por 
servicio de Dios, que la remedie muy presto, al menos con 
suspendellos al presente los’indios, porque está agora 
algo próspera, que tiene algunos más indios que las otras

(1) Refiérese aquí sin duda al plan que por mandado del mis
mo cardenal Cisneros ¿quien evidentemente está dirigida esta 
relación, redactó el doctor Palacios Rubias, asociado de otro con
sejero (que parece fue Paz) y conferenciando con el P. Las Casas, 
para el gobierno de.los indios. Con razón hace notar Quintana 
en la vida de las Casas, que este mismo doctor, que era quien 
años atrás estendiera el famoso requerimiento de Alonso de Oje- 
da, requerimiento que fué el usado ordinariamente en las Indias, 
debió aprender en las conferencias con Las Casas otra política y 
otra teología que las que había seguido primero.
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islas; sinó muy pocos tardarán en menguallos, y en las 
otras, como hay pocos, acaballos.

Item, es necesario y complidero al servicio de Dios 
y de S. A. y utilidad y vida de los indios dichos de la 
dicha isla, que un pueblo inútil, el primero que en ella se 
hizo, que se llama la Asunción, que vuestra reverendí
sima señoría mande que se deshaga, porque es carnece- 
ría de indios, porque está entre las más altas sierras que 
pueden ser, y de la otra parte de costa, de la mar brava, 
que está cercado, y ni pueden salir dél ni en él entrar, 
sino es, ó por las dichas sierras muy agras é altas, ú por 
la mar muy brava, de manera que se han muerto en el di
cho pueblo ó villa; muy muchos indios, yendo y viniendo 
á él por los despoblados, y con las cargas grandes que 
por aquellas sierras les echan, é por la mar moliéndose 
de remar en los barquetes de un madero que allá hay, 
ahogándose. Asi que en ninguna manera puede el dicho 
pueblo allí estar ni sustentarse sino es con sangre de in
dios, porque aunque ya quieran nocargallos, no podrán, 
porque ni entrar en él ni salir dél pueden bestias, sino las 
meten ó sacan en naos por la mar, y otros inconvenien
tes que hay y se recrecerán.

Para Jamaica: En Jamaica es asi mismo necesario que 
vuestra reverendísima señoría mande deshacer una com- 
pañia que tiene hecha S. A. con uno que allí fue, que se 
llama Francisco de Garay, la cual es en gran diminución 
de los indios; porque i*o  podrá ser sino que por aprovechar 
ó.dejarde aprovechar á S. A., ha de aprovechar así, y no
puede ser sin malar muchos indios, especialmente que 
dicen que lleva licencia para sacallos de la dicha isla y 
traellos á la de Cuba á coger oro, y luego son muertos 
desta y de otras maneras que de allí sucederán.
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Para la Española: Para la isla Española es necesario 
que vuestra reverendísima señoría mande deshacer el 
repartimiento que tan pésimamente fué hecho y contra 
conciencia, porque ya está probado y asi ha venido de 
allá, por fé cómo los vendió el repartidor pordinero, y no 
obstante esto, lo confirmaron acá, y es cierto que fué 
muy pésimamente hecho y contra Dios y justicia, quitán
dolos á quien los tenia y trataba bien, y dándolos á quien, 
por sacar los dineros que prestaba, los había de matar.

Para San Juan: En la isla de San Juan es también 
necesario que el repartimiento hecho se deshaga, porque 
están allí unos disipadores y destruidores de indios sin 
ninguna conciencia ni virtud ni temor de Dios. Todo esto 
y lo destas tres islas, remediará vuestra reverendísima 
señoría, haciéndoles al presente tan gran merced, como 
es mandallo luego suspender hasta que del todo los 
mande remediar.

Remedios para Jamaica y para las villas .ó ciudades 
que no tovieren minas cerca para coger oro: Que por
que las mismas comunidades las haya y se sustenten en 
Jamaica, que no hay oro y en los otros pueblos de Cuba y 
la Española y otras islas si qas hobieren desta manera, 
los cuales pueblos tienen lejos las minas, y por este in
conveniente no se hallarían tan á mano los oficíales que 
las rigiesen, diciendo que, en no coger oro, les pagarían 
en ropas ó ganados, ó en otras cosas que tienen por de 
embarazo, aunque nunca con estas gandiciones faltarían 
quien usase los tales oficios; que vuestra reverendísima 
señoría mande que sea desta manera, porque en todas 
partes haya comunidad y celo della. Que todas las co
munidades de la isla de Cuba, de las que cogeren oro, 
sean obligadas de pagar en dineros los gastos que la co-
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munidad de la isla de Jamaica hiciere, que para todas es 
poco y aun para una, y que la comunidad de Jamaica les 
pague en ropa, que allá hacen para con qué se vistan los 
indios de las comunidades de Cuba, y en ganados y en 
bestias, y aves, y cazabí y azúcar, y en todas las otras 
cosas que ella toviere y granjeare, y las de Cuba tosie
ren necesidad, como hasta aquí Jamaica ha proveído á 
Cuba de muchas cosas. Y que se lo envie á su costa, que 
bien terná para ello, la costa es poca, porque de Ja
maica á Cuba se trae en carabelas v no se dá más de tle- 
te de ocho arrobas de cazabí, las dos ques el cuarto, y 
el flete de las bestias es menos, y por un castellano traen 
veinte y cinco ó treinta camisas, que valen á castellanos 
cada una. Y si las dichas comunidades de Cuba no to- 
vieren necesidad de tales cosas de la de Jamaica, porque 
como es cierto, ellas abundarán de todo (l)y quelosotros 
para que vendan á otras partes, que la dicha comunidad 
de Jamaica*  lo envíen á vender á la Española ó á otras is
las, y del dinero que dello saliere, ó lo pague á los di
chos gastos, ó lo dé á las dichas comunidades de Cuba; 
cuanto más que terná la dicha comunidad de Jamaica ca
rabelas para que sin flete ni costa haga lo que cerca des- 
to quisiere, de manera que estarán seguros los indios 
que ó de una parte ó de otra, no les falta de comer ni 
mueran por faltadello, y de aquí saldrán grandes utili
dades y provechos y rentas para S. A. come parece cla
ro. Y que desta mistln manera se haga con las comuni
dades de los pueblos que en Cuba hay, que no tienen 
minas, así como con uno que se llama Sant Cristóbal de 
la Habana y otros si más hobiere, que las dichas comu-

(1) y, está por allí, según la locución antigua.
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nidades les paguen los dichos oficiales, y haya en ellas 
en lo sobredicho, y en la Española se haga otro tanto, 
aunque ya en ella ni hay indios para uno ni para < tro 
por habellos muy cruelmente muerto, asi donde había 
minas como donde no las había. Yserán necesarios otros 
remedios para ellíb y paréceme cierto que el mejor que á 
la dicha Española se le puede dar, es que los muy pocos 
indios que tiene los dejen holgar mucho tiempo y des
cansar, y después los den todos á labradores por compa
ñeros, como es dicho en el tercero remedio, y así mul
tiplicarán y en poco tiempo se tornará la dicha isla á re
hacer y poblar, porque en ninguna parte de las del mun
do pueden multiplicarse la gente que en aquellas 
tierras multiplica, y los que agora los tienen que los de
jen, pues son sin ánimas y tan gran número dallos han 
destruido y muerto, y dense á otras granjerias que hay 
muchas y de muchas ganancias.

Remedios para lefe Lucayos y para otras islas donde 
no pudieren poblar cristianos españoles: Que porque es 
necesario que á todos los indios de cualesquicr isla ó 
tierras que sean, se les busquen maneras para traellos á 
la feé y para que se salven, que de las islas ó tierras que 
no fueren hábiles para ser pobladas de españoles, espe
cialmente las de los Lucayos, si indios en ellas hobiere, 
porque muchas han despoblado, que los traigan á la isla 
de Cuba y no á dirá, porque está en mejor comarca de
ltas y hay mejor apero de comida.y de tierra y de las 
otras cosas que son para ellos menester, que abajo se 
dirán, que en las otras; y asimismo que se prohíba que 
ninguno vaya ni pueda ir á traellos sino el Rey nuestro se
ñor, como abajo se dirá, porque mejor y más á salud de 
las ánimas y de los cuerpos se entienda en lo que acerca 
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¿ellos se ha de hacer, y no como de antes, que engañaron 
á S. A. como en otras muchas cosas, suplicándole que 
les diese licencia para traellos, diciendo que era utilidad 
de la Española, y por traellos mataron en ella dellos más 
de treinta y cinco ó cuarenta mil ánimas; de manera que 
no les bastó haber despoblado una t£n grañ isla y tan 
abundosa de gente, donde se contaron mal contados, un 
cuento y cient mil ánimas, sin los entonces alzados, que 
no han dejado sino doce mil dellos, que agora hay, sino 
quisieron despoblar todas las otras vecinas dellas de los 
dichos Lucayos.

Y para inducillos y traellos más á su voluntad y 
consolación y sin matailos, como han hecho, que \^es- 
tra reverendísima señoría les haga merced en mandar 
que sean rogados dos frailes, uno de los Franciscos y 
otro de los Dominicos, de las órdenes que allá hay, 
cierto muy reformadas y de gran ejemplo, para que 
cada viaje vayan con veinte ó treinta españoles, que 
bastan á traer los dichos Lucayos, que no les consientan 
hacer cosa que no deban al que fuere por capitán y á los 
otros, y que sean los dichos dos frailes sobre todos ellos, 
y que el capitán ni ellos no hagan más de lo que ellos 
ordenaren en ellos y les dijeren; y que estos religiosos 
vean en llegando á la isla ó tierra donde llegaren, que 
tenga indios, si es buena tierra para que. se pueble de 
cristianos españoles, y que no consientan sacar dolía in
dios ningunos, sino qne luego escriban á S. A. éá vues
tra reverendísima señoría la relación dello, para que de 
acá mande proveer tantos labradores cuantos se crean 
ser menester para poblalla, los cuales bagan compañía 
con los indios, de que ya los<indios sean dellos informa
dos, y que desta manera las semejantes islas vuestra re
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verendísima señoría mande que se pueblen y que lleven 
ese principio.

Y asi mismo que en la isla de Cuba, en la provincia 
de Yumavsí, al puerto que se llama del Príncipe, que es 
casi en el medio de la isla, tierra muy buena y de mucha 
caza y pescado, y de toda manera de comida abundosa, 
vuestra reverendísima señoría mande que una villa de los 
españoles, que estando yo allá querían hacer, que sino se 
ha hecho, que la hagan en un llano muy grande de más f 
de diez leguas, que se llama allá sabana, que estará’del 
dicho puerto, donde desembarcarán cinco ó seis leguas, 
para este efecto; para que los indios Lacayos que 
los^dichos frailes trugeren 6 enviaren tengan refrigerio y 
donde se recreen y engorden y reciban otros bienes que 
recebirán en tanto que se hacen á la tierra y los prueba y 
salen fuera de peligro y enfermedades, que por entrar en 
tierra nueva les pueden venir. Finalmente porque no 
mueran, vuestra reverendísima señoría mande así mis
mo que junto con la dicha villa se haga una casa que 
se diga del Rey ó como más vuestra señoría mandare, 
donde haya un monesterio de media docena de frailes 
Franciscos v Dominicos, ó todos Franciscos ó Dominicos, 
que delta tengan cargo, para que en desembarazando los 
indios que los otros religiosos enviaren ó trugeren, como 
dicho es, aquellos los reciban y allí los provean de co
mer y de lo demás que á sus ánimas y cuerpos fuere ne
cesario, la cual casa vuestra reverendísima señoría man
de que se haga, y al presente provea con cierta labranza 
que en el dicho puerto del Príncipe, en nombre de la Co
rona Real se ha hecho, la cual allí no aprovecha nada y 
aprovechará para esto mucho, y esto para los primeros 
indios Lacayos que luego desembarcaren, que vernán 
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flacos y fatigados del camino, que después, en arrecian
do, ellos harán para sí labranzas y para los demás que 
vinieren, al menos será para comenzar.

Item, que después de haber desembarcado los dichos 
indios Lucayos y encargados del los los dichos religiosos, 
desquesten (1) ya recios y gordos y fuera de peligro y en 
dispusicion para ser enseñados, que los enseñen y doc
trinen y instruyan en las cosas y principios de la fée, y 

• estén en ellos hasta que merezcan ser baptizados, y des- 
pues de baptizados estén en la dicha casa con los dichos 
religiosos un año, que en todo este tiempo saldrán hábiles 
yconocedores de su Criador; y después del dicho año, les 
hagan compañía con labradores de la manera arrifca 
dicha y vivan como vecinos dende adelante y á manera 
de policía; y que los religiosos dichos les hagan modera
damente trabajar por ejercicio, estando para ello, en ha
cer labranzas y no en cosa de minas ni coger oro, asi 
antes del baptismo*  como después dél y dentro del año; 
y que de solo lo que dentro del año hicieren, sea la mitad 
parala comunidad de aquella villa de españolesque allí es
tuvieren, por lo que con ellos y entre ellos habrá gastado, 
como abajo se dirá, y la otra mitad sea para los indios Lu
cayos que lo hicieron; y con lo que comienzan ellos y los 
labradores á principiar su compañía y todo lo que vieren 
antes del baptismo sea para la dicha casa donde los rcce- 
bieren. Y que si á los dichos religiosos pareciere que es 
mejor ponellos en la comunidad para que sean tratados y 
sirvan de la manera de las otras comunidades, que denlos 
por compañeros á los labradores que asi lo hagan, y 
vuestra reverendísima señoría les dé facultad para ello.

(1) Locución vulgar y defectuosa por desde que estén.
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Finalmente que en todo lo que á este caso tocare según 
á ellos placiere asi vuestra reverendísima señoría los 
mande que lo pongan por obra, y que ninguna justicia, 
de cualquiera calidad que sea, tenga que ver ni hacer 
con ejlos, sino que ellos solos hagan y entiendan en ello, 
porque lo harán á más servicio de Dios y de S. A., 

•y utilidad y salvación de los indios, segunt.se debe creer 
que otro alguno, y conviene que sean como dicho es 
frailes religiosos para esto, porque todos los demás creo 
que se corromperán.

Por lo que asi mismo conviene que aquella villa se 
haga allí, y que esten la comunidad y la casa dicha para 
recebir los indios lúea vos juntas, es por esto; lo uno, por
que de allí del dicho puerto del Príncipe á las islas de los 
lucavos, donde agora puede haber indios, dícese que no 
hay más de treinta ó cuarenta leguas; lo otro porque estando 
juntas la dicha comunidad y casa, los indios asi nuevamen
te venidos serán curados do los médicos v medicinas de 
la dicha comunidad y de las otras cosas socorridos que en 
ella para ellos hobiere necesarias; lo tercero, porque los 
españoles que fueren con los frailes á traerlos indios, sean 
pagados de la dicha comunidad en dineros y no en indios, 
ni que les den parte alguna en la dicha comunidad, ni en 
cosa que toque á que por alguna via hayan de tener parlede . 
los indios que trujaren, y asi mismo les provea la comu
nidad de bastimentos para el viaje y de los bergantines 

• que fueren menester para ello. Pero porque ai presente 
no podrá ia dicha comunidad proveer de los dichos ber
gantines, que vuestra reverendísima señoría les haga 
merced de mandar proveer de uupar dellos de los de su 
Alteza prestados, pues tanta utilidad dello sesiguirá, para 
con que comiencen á traellos, y la dicha comunidad se 

Tomó VIT. • * 3

segunt.se
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los pague á la primera fundición (|el oro que se hiciere 
en la isla,*  según loque hobierén costado puestos allá, que 
es bien poco el precio, y estos bergantines pueden ir 
cargados desde Sevilla de mercaderías, y con los Heles 
quedarán los mercaderes, ahorrarse han toda la cesta que 
hobieren hecho; y que no se consienta que vayan á las 
dichas islas por indios en naos grandes, porque hacen 
mucha cosía, v estaba sido causa dematar muchos dellos7 V
por ahorrar la costa nue habían puesto, sino que sean 
bergantines los que llevaren, donde puedan caber hasta 
cient animas con los cristianos que fueren por ellos.

Item, que los indios de los jardines, que son el uno 
que se llama del Rey y-el otro el jardín de laReiria, (l)ques- 
tán el uno á la costa del Sur v el otro á la costa del Ñor- 

•J

te, junto con la tierra de la misma Cuba, y en cada uno 
son muv muchas isletasen la mar, v están llenas de in- 
dios que no acostumbran comer sino pescado solo, los 
cuales siempre allí habitan, que los traigan á la dicha 
casa, y que allí sean tratados de la misma manera y ins
truidos y recreados, como está dicho de los lucayos, 
porque son casi de la naturaleza y uso dellos, y son hol
gazanes, que no trabajan en hacer labranzas ni en otra 
cosa, sino con pescado solo se mantienen, como dicho 
es. Y á estos hánlos de meter en el ejercicio y trabajo 
más moderadamente que á otros, y aun en el comer de 
las viandas que los otros comen y comieren, los cuales 
en ninguna manera se consientan sacar de allí para otra 
parte, sino para la dicha casa, porqueS. A., con falsa re-

(1) Estos nombres fueron dados, según Herrera, á aquellas is- 
letas, el primero por Diego Velazquez y el segundo por Cristóbal 
Colon.
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lacion que le hicieron, dió licencia para que los llevasen 
á la Española. Y asi mismo que todos los otros indios que 
hay manera fuera de la isla de Cuba ó dentro, que los 
lleven á la dicha casa, como es dicho; entiéndase tam- 
bien por unos indios que están dentro en Cuba, en una 
provincia al cabo delta, los cuales son como salvages, 
que en ninguna cosa tratan con los de la isla, ni tienen 
casas, sino están en cuevas contino, sino es cuando sa
len á pescar; llámanse Guanahatabeves, otros hay que se 
llaman Zibuneyes, que los indios de la misma isla tienen 
por sirvientes, y así son casi todos los de los dichos jar
dines. Todos estos conviene traellos al aprisco de la Santa 
Madre Iglesia, cuya puerta me parece que será aquella 
casa; y sobre todo, que vuestra reverendísima señoría 
haga una muv señalada merced v remedie á todos los 
españoles que en aquellas islas están y han estado, que 
hayan servídosede indios, en lo cual Dios y S. A. mucho 
se servirán, y sus ánimas serán remediadas, y es que 
vuestra reverendísima señoría mande enviar á hacer re
lación al Papa de cómo en aquella tierra se ha usado y 
ejercitado tanto mal, y de cómo con tan universal daño 
de ánimas é cuerpos se han adquiridos tantos dineros, y 
con derramar tan gran multitud de sangre, y como de 
tanta gente no queda sino tan poca, y como eran obli
gados á los doctrinar, y por doctrinales daban la muerte. 
Finalmente, que se le haga particularizada relación para 
que el caso le conste y sea claro y manifiesto, como vues
tra reverendísima señoría sabe que será menester; y he
cha, se le suplique que conceda una especial composición 
para todos los que cargos de indios tuvieren é han teni
do, que dando tanta cantidad de dineros, despense con 
ello de todo el cargo que dellos hasta entonces toviere;
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porque aunque esto no sea del todo incierto, es casi in
cierto, porque los más de ¡os indios son muertos, y ni de 
ellos ni parte dellos hay ningún vestigio, ni seria posible 
poderlos más haber. Para tres maneras de personas es la 
dicha composición menester: para los que han tenido en
comendados indios, que són los principales en el cargo, 
y para los mineros que con los dichos indios sacaban el 
oro, y para los estancieros (1) y mozos de soldadas que 
hacían ó andaban sobre los indios para hacer las labran
zas, y que los llevaban cargados con cargas; y estos di
chos sirvientes han sido por cuyas manos todos ios in
dios son muertos. Finalmente, que han sido particu
lares verdugos otros verdugos; hay y ha habido pú
blicos, en los lugares de los españoles, y son los vi
sitadores, quien más crueldad con los indios han usado, 
que acolaban y empringaban (2) y aumentaban lo que 
cada uno les traía, si por caso alguna vez se iban de 
los escesivos trabajos en que los traían, que por otra 
cosa no creo que se hallara haber citado indio, si no fue
se en algún caso muy particular, los cuales creo que 
tienen más necesidad de misericordia de Dios, que otros. 
También hay unos alguaciles del campo que iban tras los 
indios que se absentaban, y ganaban de cada indio que 
traían cierto salario. Todos tienen necesidad de la dicha 
compusieron especial, porque ninguno ha ganado un ma
ravedí sin mucha conciencia. Con esto se hará un gran 
serviciQ ó sacrificio á Dios, según á mí me parece, y sa-

(1) Estancieros, eran los que estaban al frente y cuidaban de 
unajestancia ó grupo de indios destinados ti determinados tra
bajos.

(2) Es decir, tomaban parte ó se apropiaban. 
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carse han hartos dineros para contra los moros, ó en lo 
que S. A. fuere servido gastailo de otras semejantes obras. 
Es necesario que la dicha cumpusicion se eslienda tam
bién para los que estovieren fuera de aquellas islas, así 
en Castilla como en otra parte, en tal, que lo que tovie- 
ren con conciencia, sea adquirido de indios ó con ellos ó 
por alguna via de las arriba dichas.

Y así mismo suplico á vuestra reverendísima señoría 
por Dios, en todo lo espuesto por su señalado ministro, 
que mande enviar á aquellas islas é Indias la Santa Inqui
sición, de la cual creo yo que hay muy gran necesidad, 
porque donde nuevamente se ha de plantear la fee, como 
en aquellas tierras, no haya quizás quien siembre alguna 
pésima cizaña de heregía, pues ya allá se han hallado y 
han quemado dos hereges, y por aventura quedan más 
de catorce; y aquellos indios, como son’gente simple y 
que luego creen, podría ser .que alguna malina y diabóli
ca persona Jos trújese á su dañada dotrina y herética pro
bidad. Porque puede ser que muchos hereges se hayan 
huido dcstos reinos, y pensando de salvarse se hobiesen 
pasado allá, y la persona á quien tal cargo vuestra re
verendísima señoría diere, sea muy cristiana y celosa de 
nuestra fée y á quien allá no puedan con barras de oro 
cegar.

Lo que conviene que en las comunidades haya y las 
condiciones que ha de tener, son estas: Primeramente, 
que después de haber holgado y descansado los caciques 
y indios lo que vuestra reverendísima señoría mandare 
que huelguen y descansen en la dicha suspensión, que lo 
primero que hagan sea hacer sus asientos desta manera: 
que de los indios que se repartieren á los lugares, villas 
ó ciudades de los cristianos españoles queestovieren cer- 
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cade minas, junten cuatro ó cinco ó seis caciques con 
toda su gente, para que estén juntos, en que haya mil 
ánimas y les hagan un pueblo de la manera que S. A. mandó 
en la ley primera, á tantos indios, tantos bohíos ó ca
sas, en él una iglesia, cual fuere menester; que esté el 
que más lejos de la villa ó ciudad de los españoles distan
cia de quince ó veinte leguas poco más ó menos, en el me
jor lugar y sitio é tierra que en la comarca hobiere; y 
juntados otros tantos caciques con sus gentes y hecho 
otro pueblo, lo asienten cinco ó seis ó siete leguas del 
primero^ hácia la villa de los dichos españoles ó hácia 
las minas, en la mejor tierra, como dicho es. De manera 
que todos los pueblos de los dichos indios estén alrede
dor de las dichas villas ó ciudades de los españoles y de 
las minas y lugares donde hobieren de trabajar, los que 
más lejos la dicha distancia de quince ó veinte leguas y 
no más, y apartados de la manera sobredicha, por estas 
consideraciones. Lo uno, porque si los trajesen todos á 
estar y morar cabe las villas de los españoles, los indios 
recebirian gran pena, porque al presente pensarían que 
los traían á trabajar mas ó tenellos más á mano para el 
trabajo, ó por ventura á matallos, como son temerosos; 
y temiendo este ó otro mal quelios imaginarían hacérse
les ya muy grave, muchos se absentarían y se alza
rían; y así poniéndolos algo apartados, paréceles ya que 
tenían libertad , y que si les quitaban aquella tierra, les 
daban otra tan buena ó mejor, y que no se hacia sino 
por su utilidad y provecho, lo cual después verían cla
ramente el buen t ratamiento y nueva merced que vuestra 
reverendísima señoría les hace tenellos así por muy bue
no. Lo otro, porque todas las villas ó ciudades délos es
pañoles y estancias, no son tan hábiles, ni de tan buena 
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tierra, así de pan como de caza y pescado, para que los 
indios puedan vivir y morar cabe ellos. Lo tercero, por
que si todos los indios, como dicho es, á los dichos lu
gares ó villas de los españoles se juntasen, toda la tierra 
quedaría despoblada y no seria posible librarse de los 
criminantes, y muy pocos y con grandísimo trabajo irían 
y vernian de una villa ó ciudad á otra. Por lo que con
viene hacer los dichos pueblos de los indios de tanta gen
te, y los unos de los otros estar á cinco y seis leguas y 
siete, es porque mejor se puedan regir y un clérigo los 
pueda ensopar y dotrinar mejor, estando continuamente 
en la tal población con ellos; y en naciendo la criatura, la 
baptizarán; y cuando holgaren así mismo los tengan jun
tos para dotrinallos, y también para consolación de los 
caminantes, porque hallarán por los caminos donde se 
puedan recoger. Y en las villas ó lugares de los españo
les, que estuvieren lejos de las minas, asi mismo los trai
gan la dicha distancia de quince ó veinte leguas deltas, 
y trabajen en las otras granjerias, perdiendo cuidado de 
coger oro. Y esto hecho, que luego hagan un hospital en 
cada villa ó ciudad de los españoles, el cual se llame, si 
vuestra reverendísima señoría mandare, el hospital del 
Rey, á manera de cruz, con cuatro ángulos cuadradas, 
que puedan caber en cada ángulo cincuenta lechos ó ca
mas; que sean doscientos, para los indios enfermos, y en 
medio de todos cualro’’que esté un altar, para que todos 
desde las camas vean misa, y que sea el dicho hospital’ 
de muy buena madera, clavada con clavos de hierro, y 
cubierto de paja 6 de caña, que es como hojas de palmas 
y muy ancha, el cual esté proveído de la manera que 
abajo se dirá.

Item, que porque luego se puedan las dichas comuni- 
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dados poner por obra y no sean al presente menester 
tantos gastos, que cada vecino y otra cualquier persona, y 
especialmente de ios que en las dichas comunidades ho- 
bieren de tener parte, preste la mitad de cuantos conucos 
v labranzas tuvieren á las comunidades, v asimismo de 
los ganados, vacas, puercos, ovejas y bestias de todas 
especies y aves y herramientas, y de todas las otras cosas 
que él tuviere, necesarias á las dichas comunidades, asi 
de las que lubiere en las minas,-como en las estancias ó 
en otra cualquier parle ó lugar. Y si demás de la mitad 
de lo sobredicho, fuere menester, que sacado lo que él 
para su casa menester hobiere’, tenga hasta quelas comuni
dades se lo paguen y con lo que han deavudar á los labra
dores, todo lo demas preste como dicho es; y dcstá ma
nera ponerse han luego en efecto las dichas comunidades, 
y darse ha remedio para lodo el daño pasado. La paga 
desto asi prestado, sea que las dichas comunidades pa- 

. guen á cada uno lo que hobiere dado en .dineros,- precio 
justo y moderado, á la primera fundición ó segunda, ó 
cuando por vuestra reverendísima señoría ó el oficial 
que allí su Alteza pusiere, fuere tassado. A estos to
dos se les hace mucho bien, porque venden su hacienda 
á dineros, y son ciertos y cierta la paga; las cuales di
chas comunidades tengan siempre y estén proveídas de 
hatos de vacas y de puercos y ovejas y bestias de 
todas especies y aves y perros y de todos los otros 

•animales, que hoy los vecinos de las islas poseen, y de to
dos los demás (pie para sustentar la gente fueren nece
sarios. Y que vuestra reverendísima señoría provea como 
su Alteza les haga merced de los pastos mejores que en 
las islas hobiere, para todos los ganados y bestias, y que 
ninguno los pueda tomar ni gozar dellos, siendo señala
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dos para las dichas comunidades; y que aunque les veci
nos ó otras personas los posean, que se los puedan las 
dichas comunidades tomar, habiéndolos menester y se
ñalándolos los que deltas tuvieren cargo; esto se entien
da, que se los puedan tomar poseyéndolos la primer vez 
para poner sus primeros ganados-. Y que ningún vecino 
ni otra persona, que en las dichas comunidades tuvieren 
parte, haya de otra cosa parte Sino del oro que cogieren 
y de las labranzas que hicieren, porque no haya algún 
corrompimiento en el dar de comer á los indios, pues en 
ello está principalmente el vivir ó morir delíos. Bien les 
debe bastar el tal provecho, de donde nada nó ponen 
ni les cuesta, porque si quisieren alegar que pierden, no 
será justo, porque los indios no se los han dado sino para 
que los enseñasen y doctrinasen y por ello algún mode
rado provecho recibiesen; hánlos muerto y no enseñado: 
y porque no maten los que quedan, se los sacan de po
der; y casando, el cargo, debria de cesar el provecho, 
asi que harto bien se .les hará, no debiéndoles nada, 
mayormente que puedan entender en muohas grangerías, 
dándoles su Alteza licencia para ello y haciéndoles mer
ced de que puedafl tener esclavos negros y blancos, que 
los puedan llevar.de Castilla, y puedan tener hatos de 
ganados y hacer por su parte ingenios de azúcar y caña
verales y coger oro y otras muchas cosas en que enten
derán por donde haya muy muchos ricos, y la tierra, 
como dicho es, será muy noblecida.

Item, que esto hecho, lo segundo en que entiendan 
sea que en las minas y otros lugares donde hobieren de 
trabajar, y asi mismo en las villas de los españoles, ha
gan casas ,las que hobieren menester para las gentes que 
al tal lugar hobieren de ocurrir; do manera que á ninguna 

llevar.de
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parte vayan á trabajar, que primero no tengan hecho 
donde se metan, porque muchas veces por faltas de ca
sas perecen, y si del todo luego no mueren, es gran causa 
de su muerte, ó al menos de mala vida, por los mosquitos 
y aguas del cielo y vientos y otros inconvinientes v es- . 
torbos para su vivir.

Item, lo tercero en que entiendan sea que con las 
labranzas que prestaren los vecinos y otras personas, ha
gan otras en los lugares convenibles, á donde los dichos 
indios hobieren de estar y trabajar, así en sus pueblos 
como en las villas ó ciudades de los españoles y en las 
minas, y tantas cuantas fueren menester, porque abas
tos 'tengan, y el bastimento no les pueda fallar. Y si en 
las labranzas que asi los dichos vecinos prestaren, hobiere 
hartas, porque.las ternán por ventura en las minas ó en • 
sus villas ó en otra parte convincente, como es dicho,' 
para los indios, á vista de los mayordomos ó procurado
res, que las hagan en los asientos y pueblos nuevos de 
ios dichos indios, de manera que no entiendan en coger 
oro antes que dé labranzas estén muy bien proveídos en 
los dichos lugares, así convinienles; y que las labranzas 
csténjuntas, escogiendo la mejor tierra, en las minas ó en 
los otros lugares donde se hobieren de hacer pueblos, 
para que concurran muchos indios y sean mejor instruidos 
de los clérigos que los han de enseñar, como abajo se 
dirá.

Las personas que son menester y necesarias para ser 
regidas y conservadas estas comunidades y república 
son estas: una persona sola en toda una isla, que sea so
bre todas las otras en cargo de los indios, así como solia 
ser el repartidor, de la manera y con las condiciones que 
en el quinto remedio es dicho; clérigos para que ensc- 
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ñen y dotrinen los indios; bachilleres de gramática, físi
cos, zurgianos, boticarios, procuradores que procuren 
por los indios, mayordomos que anden sobre la hacienda, 
estancieros para las labranzas, mineros para las minas, 
arrieros para las récuas, hospitaleros para los hospitales, 
vaqueros, porqueros, ovejeros, barqueros para hacer 
barcas, que acá se llaman gamellas, para lavar el oro, y 
carniceros para corlar la carne, y pescadores para pro
veer de pescado las dichas comunidades. Y los que cada 
comunidad ha de tener son diez clérigos, que estén re
partidos en los pueblos de los indios y en las minas y 
en los lugares donde hobiere de hacer labranzas v donde 
concurrieren más gentes. Un bachiller de gramática para 
que la enseñe á los muchachos que la hobieren de apren
der, el cual esté en la villa ó ciudad de los españoles en 
la comunidad; un físico y un zurgiano, y un boticario 
con una buena botica, que esté siempre en la villa ó ciu
dad de Jqs españoles, en la comunidad curando los in
dios enfermos que estuvieren en el hospital; un procu
rador qué procure por los indios, que pueda pedir y res
ponder y aclamar, si algún agravio ó injusticia á los 
indios se hiciera en todas las cosas que con ellos se ho-. 
bieren de hacer y proveer, y en lodo lo que les tocare y 
conviniere, allegándoles el bien y apartándoles el mal, 
el cual siempre visite las minas y estancias y otros luga
res, donde indios hobiere, para ver cómo los mayordomos 
los hacen, y si los clérigos los enseñan y todo los demás, 
para ver si vá en utilidad dellos, y si posible fuero, sea 
letrado, porque mejor sepa usar el tal oficio; cinco ma
yordomos que tengan cargo de toda la comunidad y den 
cuenta á la persona principal, ya dicha, de todo el oro 
y haciendas y de todas las granjerias que en cada domo-
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ra (1) se hobieren hecho, y tengan cuenta y razón de los 
gastos que así mismo se hobieren gastado, y libro para 
las soldadas de los que sirvieren y de todas las otras co
sas que al oficio de mayordomo pertenecen; y que cada 
uno por sí, de ios cinco mayordomos, lenga’por su parte 
la dicha cuenta é libro, y de los indios que nacieren y 
murieren, como S. A. ¡o manda en la ley veinte é tres 
á los visitadores; y que de cada un pueblo de los indios, 
tengan su libro para ellos, y que tengan estos dichos 
cinco mayordomos de cada comunidad igual poder para 
todo lo sobredicho, los cuales sean de las mejores perso
nas que se pudieren hallar, y los procuradores; diez es
tancieros que entiendan en hacer los comisos y labran
zas, así en los pueblos de los indios, como en los otros 
lugares donde hobieren de labrar; veinte mineros para 
que cojan oro, etc.; cinco arrieros, que anden con las 
récuas acarreando el pan y otros bastimentos, y muden 
el repuesto cuando se hobieren de mudar de uga parte á 
otra en las minas; barberos, los que fueren menester y 
que estén en todas las partes donde indios hobiere, por
que se tienen ppr gran remedio las sangrías para los in- 

• dios, pero quesegund los físicos vieren que son necesa
rios, que así haya de los dichos barberos y dos hospitale
ros, que curen del hespital, y que les den para que les 
ayuden dos, ó tres, ó cuatro indios, ó los que fueren me
nester ; cuatro vaqueros para los hatos de ¡as vacas, y 
seis porqueros para los halos de los puercos; y si ovejas 
hobiere, serán menester otros dos ó tres pastores para 
ellas, y que se les den á estospastores cada tres ó cuatro 
indios, que les ayuden, ó los que menester fueren: dos

(1) Lo mismo que habitación, casa.
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pescadores españoles, para que provean de pescados la 
dicha comunidad, y que haya buen apero de redes, etc., 
y que estén con ellos inedia docena de indios, ó los que 
bastaren para que les ayuden; dos bateeros, para que les 
hagan bateas (1) para lavar el oro, y dos ó tres carnice
ros para cortar la carne en las minas y en el lugar donde 

. labraren los conucos v labranzas.V
Porque en la sucesión y multiplicación de los ¡odios 

está el durar dellos y no acabarse, y para esto se debe 
dar remedio, y porque los mayordomos y procuradores 
dellos tengan más cuidado, que de cada indio ó india 
que naciere, les dé la comunidad un tomín de oro, hasta 
que las tales criaturas sean de diez años; porque hasta 
allí trabajen lo que en ello fuere de las conservar; y des
de los diez años hasta que sean de quince, les dé la di
cha comunidad tomín c medio por todo, porque así mis
mo hasta los dichos quince años, como dicho es, sean 
conservá<lps por los dichos mayordomos y procuradores 
con mucha más diligencia, porque hasta entonces pue
den recibir algund peligro, del cual, como niños, no se 
podrán guardar, así como después de los dichos quince * 
años, que comienzan ya á tener razón.

Item, que los- que fueren de veinte ó veinticinco 
años arriba, los casen y tengan sus mujeres, y las mu
jeres sus maridos, y que no les consientan estar aman
cebados, sino que vivan vida marital, siendo en ello 
primero instruidos,„para que procreen hijos y multipli
quen, escoplo aquellos que por ventura quisieren ser 
frailes ó clérigos, y que estos tales los den á los frailes,

(1) Instrumento del uso particular de los indios para separar 
las arenas y sacar el oro de los rios.
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que les dotrinen en ello; y los que quisieren ser cléri
gos, los pongan á la Iglesia y después los hagan aprender 
gramática, etc., y las niñas que se inclinaren á aprender 
á labrar, ó á otras buenas costumbres, las pongan á ello 

' y lo pague la comunidad.
Item, que si por culpa de los mayordomos é procu

radores muriere algún indio ó indios, así délos de las 
minas, como de las labranzas, ó de las criaturas peque
ñas, ó alguna mujer moriere, que sean gravísimamente 
punidos y castigados, y les sea quitado el oficio, y que 
nunca más lo tengan, y todo To demás que conviniere 
para á ellos castigar y á los otros atemorizar, para que lo 
hagan bien é fielmente y en utilidad de los dichos indios 
v comunidad.V

Item, que porque en el bastimento está su vida, y en 
la falta dél ha estado su muerte, que coman los dichos 
indios, así en las estancias como on las minas v en todos 
los otros trabajos en que trabajaren, desta maneja: que se 
les dé pan y carne y pescado, y ajes (1) y axí, dos veces 
al dia, cuanto hobiere menester para sus comidas, y en 

• las mañanas, se les den sendos pedazos de casabi, é ajes, 
y axi para almorzar, porque con el calor beben muchas 
veces agua y échanse en ella, y porque no la beban en 
ayunas, esto de dalles dos veces al dia carne ó pescado 
abasto ni es. mucho, ni mucha cosa ni pizca grave, porque 
teniendo las comunidades los ganados que han de tener 
y que Dios en aquellas tierras cria*  y pescadores que 
pesquen, no solamente habrá para dalles de comer y que 
les sobre, mas aun para vender y hacer muchos dineros de- 
llo para las dichas comunidades, pues pescado hay más

(1) Así en la copia, acaso por ajete, salsa de ajos.
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que en parte otra pueda haber. Y asi mismo á los indios 
que holgaren, se les dé de la misma manera el comer, 
porque cuando salieren á trabajar, salgan mejores y con 
más fuerzas para el trabajo; y á las mugeres y niños que 
quedaren en sus casas, se les dé carne é pescado, aun
que no en (anta abundancia como á los que trabajaren, 
porque también han menesterla para vivir. Y que los en
señen á comer en mesas como á hombres, que fácilmente 
allá se harán de cañas ó varas, y sus bancos en que se 
sienten, y los pongan por manteles unos cañamazos en 
que se alimpien; y no como hasta aquí, que comen en la 
tierra como perros, peor que antes que los cristianos allá 
fuesen. Y que en las minas y lugares donde más gente 
dellosá trabajar concurrieren, haya carnecerias que siem
pre tengan carne fresca, lo Cual es muy fácil y nada hay 
de temer, y hacer segund la mucha carne habrá; y que no les 
den tocinos salados, puesdeilos no habrá necesidad, por
que totalmente los mata la carne salada, • basta que los 
días de pescado lo coman salado, porque tan fácilmente 
como la carne, no se podrá haber fresco: todo esto no de
be parecer costoso ni grave, porque en fin todo sale dc- 
llos y ellos lo trabajan y sayo es.

Item, que ningún indio salga á servir á parte alguna, que 
no lleve su hamaca consigo en que duerma, y el que ago
ra al presente no la tuviere, que se le haga un cardalecho 
con mucha paja, donde duerma, y la hamaca que se le dé 
déla manera y dentro del tiempo que S. A. manda en la ley 
diez y nueve; y que las hamacas las pongan bien altas del 
suelo y los'cardalechos, por las humidades, v que ningún 
indio consientan dormir en el suelo sino que por ello le 
castiguen si fuere menester, especialmente en los de las 
minas se ponga mucha diligencia.

iwui
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Item, que porque los indios enfermos sean remedia
dos, socorridos y bien curados en sus enfermedades, y 
por falta de cura é medicina no perezcan, como hasta 
aquí han perecido, que vuestra reverendísima señoría 
mande que el dicho hespital esté proveído desta manera: 
que como dicho es siempre, haya en él físico y zurgiano 
v boticario con una botica muy bien proveída de todas 
las cosas que suelen tener para curar las enfermedades, á 
los cuales médicos se les encargue que con mucha cari
dad y diligencia los curen. Y haya en el dicho hespital 
muchas aves, gallinas y pollos, y Jas crien en todos los 
lugares que se hicieren estancias de la comunidad, y 
tensa las doscientas camas ya dichas, v son menester 
para cada una un colchón de brite que tenga diez varas, 
dos é media para cada lienzo, y al presente sean llenos de 
paja menuda, buena, de la que alia hay, y andando el 
tiempo deque las comunidades tengan lana de sus ovejas, 
los hinchan delta, la que hobiere menester, y tengan dos 
sábana^ del mismo .brite curado, que para cada una son 
menester cinco varas, y un cabezal que tenga dos varas; de 
manera que entre todas son cuatro mil é cuatrocientas 
varas de brite; y tenga cada cama una manta que echen 
encima, que serán menester doscientas. Y así mismo esté 
proveído de platos y escudillas de palo, que puedan hacer 
los que hicieren las gamellas para coger oro, y de barro 
lasque fueren menester; y hacellashán las indias muy bue-• «
ñas del barro de allá, y ollas y cazuelas, y todo lo que de 
barro fuere necesario. Y para esto haya indias en el hes
pital, señaladas olleras, á las cuales paguen el salario que 
fuere justo por ello, y el tiempo andando, si vieren que 
es menester enviar acá por sartenes de hierro y ollas de 
cobre, enviarán por ellas. Y que haya en el dicho hespital
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con los dos hospitaleros españoles, otros cuatro ó seis in
dios, ó losque fueren menester, para que sean bienservi- 
dos los enfermos. Y las mugeresque fueren menester para 
cocineras, sean mugeres de los mismos indios que sirven 
allí, y que se lo paguen lo que sirvieren, segundpareciere 
al Administrador mayor, si así vuestra reverendísima se
ñaría le mandare llamar. Y que los estancieros y mineros 
y todas las otras personas, que cargo tuvieren en las di
chas comunidades, sean obligados, so cierta pena, en ca
yendo malo algún indio ó sintiéndose mal dispuesto, á lo 
enviar al hespital, ó hacello luego saber á algún mayor
domo ó á los hospitaleros, para que luego envíen por él 
y lo traigan para lo curar; y si fueren arrieros, que luego 
traigan los tales indios millos ó mal dispuestos, de donde 
quiera que lo hallaren, al dicho hespital, que les sea re
querido ó no; y que de cualquier persona que les sea re
querido 6 „dicho que está algún indio, malo ó mal dis
puesto, que luego lo pongan por obra en traellossin nin
guna dilación y sin entender en otra cosa alguna prime
mero. Y que estén en el hespital siempre dos ó tres bes
tias, ó las que fueren menester, para que en sabiendo está 
algún indio malo, envíen por él, por si los arrieros 
estuvieran absentes.

Y porque el fin principal, por quien todo lo que se ha 
ordenado y ordenare se hace, y á el se ha de dirigir y 
encaminar, es la salvación de aquellos indios, la cual ha 
de haber efecto, mediante la doctrina cristiana, que su Al
teza les mande dar, como mayor y mejor salario de sus 
trabajos; yen dársela há habido y hay muy gran defecto 
por los españoles á quien se encomiendan los indios, que 
no saben lo que les han de enseñar, y si algunos lo sa
ben, los más por el poco amor caritativo que les tienen,

Tomo VIL 4
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no se lo muestran, curando más de adquirir dineros que 
que de salvar las ánimas. Finalmente, que en ello ni en 
alguna parte dello lo que su Alteza manda, en las 
leyes tercera, cuarta y quinta y sesta y séptima y octava, 
ni las otras que dello hablan, se emplee, ytporque en 
darles la tal doctrina se remediée, y por el contrario 
no se dé lugar. Lo cual se salva todo hechas las comu
nidades, pero que la manera que en ello se tenga, vues
tra reverendísima señoría mande que sea esta: prime
ramente, que otra ninguna persona tenga cargo de ense- 
ñallos, si no fueren los dichos diez clérigos v más si 
fueren menester, recibiendolosen los dichos lugares, como 
dicho es; porque los clérigos sabrán lo que les han de en
señar mejor que los legos y tepián más cuidado dellos, 
porque sabrán que son sus curas y de quien han de dar 
á Dios cuenta, v «’ecilles su misa v confesarlos, asi como7 V V 1

en las leyes se manda. Y estos dichos clérigos que los pa
guen las comunidades con los olrosgastos, que para ellas 
será poco, y no los prelados, porque allá son sus rentas 
muy estrechas y pocas, y sentirlo han mucho, porque 
por ventura pagando los dichos clérigos no les sobraría 
nada. Lo segundo, que vuestra reverendísima señoría 
mande, porque mejor y más descansadamente puedan 
aprender y con mejor voluntad á la doctrina se lleguen, 
que la semana que no hobiere fiesta, huelguen el jueves, 
y no trabajen; y que en aquel dia y los domingos y fies
tas, cuando cayeren, sean obligados los dichos clérigos de 
les decir misa y enseñallos y doclrinallos lo que su Alte
za manda en las sobredichas leyes, con lo demás que 
vuestra reverendísima señoría mandare y de que capa
ces los hallaren; y esto ep los dichos dias y no en otros, 
porque en estos estarán descansados. Porque si en el día 
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que trabajan los quieren enseñar, aunque les den el espa
cio en las tardes que su Alteza manda, y más para holgar 
el tiempo, que sea una hora ó dos antes de la noche; y 
nunca se lo dan, y reciben mucha pena, porque el trabajo 
del dia ha sido grande, y pocos hay de los españoles que de 
cada dia á semejantes horas no holgasen de rezar, habien
do padecido en el dia lo que ellos, especialmente no sa
biendo los indios lo que es ni se les aprovecha ni daña, 
porque careciendo del conocimiento de la fée, mal po
drían tener devoción; y si es en la mañana, soy cierto que 
se les daría para ello poco tiempo por ir presto á coger 
oro ó á la labranza, como se ha hecho, v puesto que se 
les diese, seria de priesa, y los indios con esperar el tra
bajo del dia, pornian poca devoción y atención, y los es
pañoles porque no se hiciese tarde, ternian menos,.segund 
ha parecido, y por otros inconvinientes muchos que hay. Y 
desta manera habría en la tal doctrina poco fruto, como 
hasta aquí lo ha habido, quese mueren en la incredulidad é 
ignorancia que hoy ha veinticinco años tenían y por ven
tura en otros graves pecados, que de los españoles han 
aprendido, que ellos antes no sabían.

Item, que en cada pueblo de los indiosque se hicieren,• 
enseñen á leer y escribir y gramática tres muchachos, los 
que más hábiles para ello hallaren, los mayordomos y 
procuradores, y uno pongan ala iglesia, que serán cuatro, 
y estos sin los hijos de los caciques quesu Alteza manda 
en la ley diez y siete que se den á los frailes y sin los que 
de su voluntad se inclinaren á lo aprender; para que 
después de en ello instruidos, enseñen á los otros y les 
hagan entender mejor lo que se les enseñaren, y sigan si 
quisieren después la Iglesia para ser clérigos ó frai
les, como dicho es; y que las ¡dichas comunidades 
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los mantengan de todo lo que hobieren menester.
Y porque para sustentar todo lo que á los dichos in

dios cumple y toca, y para que, con el servicio y rentas 
con que á la corona Real son obligados de servir, la sir
van, es necesario que trabajen, y con tal moderación, 
que para ello no caigan de sus naturales sugelos ni mue
ran como hasta aquí. Que la manera que en el tal traba
jo se tenga, vuestra reverendísima señoría mande que 
sea esta: lo primero, que los indios que trabajaren en las 
labranzas y haciendas y otras cosas que no sea coger 
oro, trabajen seis meses del año, los dos meses traba
jando y los dos holgando, y que cada dia les dejen, al 
tiempo que han de comer, holgar cuatro horas, Cayén
dolos á comer á fas diez, y tornándolos al trabajo des
pués de las dos; y esto todo el año, porque todo el año 
hace grandísimo sol, y es verano por el gran calor, del 
cual los indios reciben muy gran pasión y tormentos. Y 
si en los dias de los meses Mayo, Junio Julio y Agosto 
se les dieren cinco horas de recreación, serles há muy 
provechoso, por ser los dias grandes y porque allá son 
de mucha fatiga, y con el gran trabajo .siéntenlos mu
cho. Y para que mejor esto se haga, que tengan relojes de 
arena, porqué no huelguen ni trabajen demás, pues allá 
•no hay otros relojes. Y así mismo que vuestra reveren
dísima señoría mande que los indios sean partidos de tal 
manera, que queden cierto número dellos, siempre los 
que fueren menester, en sus pueblos, para que hagan las 
labranzas suyas; y de los que fueren á servir á aquellos 
que allí en sus dichos pueblos se hobieren de hacer; 
porque desque vengan los que hobieren trabajado, huel
guen sus dos meses, sin entender ni hacer cosa alguna de 
trabajo, y no como solia hacerse, que desque, venían' á 
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holgar, les hacían trabajar en sus haciendas, de manera 
que nunca les faltaba muncho y grandísimo trabajo, y así 
se morían; y que los que quedaren para hacer las dichas 
sus haciendas, huelguen los dos meses, según está dicho 
de los otros que fueren á las comunidades.

Item, que queden y dejen ciertos indios, tantos á cada 
bohío ó casa, á vista del procurador, para que’traigan de 
comer á las.mugeres y niños y viejos, y que los provean 
de caza y pescado y lo demás que hobieren menester, 
porque no se mueran de hambre, como hasta aquí se 
han muerto; que no quedándoles cosa alguna que co
miesen las mujeres y niños y viejos, y no teniendo 
quien les fuese por ello, por causa de llevar todos los 
hombres á trabajar sin dejar ninguno que de trabajo fue
se, era forzoso que no comiendo ni podiendo ir á bus
car la comida, se habían de morir,-especialmente no de
jando siempre sino enfermos y mujeres paridas« y vie
jos ya hábiles para la sepultura; así que dejando algunos 
indios, como es dicho, y ayudándoles la comunidad con 
dalles alguna carne y pescado, habrá en esto remedio.

Item, que de año á año muden los indios así: que los 
que ogaño quedaren á h^cer las labranzas suyas y de los 
que fueren á servir, y los que quedaron para dar de co
mer á las mujeres, niños y viejos, quq vajan otro año á 
servir á la comunidad de la manera sobredicha, y que
den aquellos qne ya en la dicha comunidad sirvieron; 
porque desta manera trabajarán y holgarán igualmente.

Item, que porque será necesario hacer camisas y ha
macas de algodón para que se vistan y én que duerma 
la gente, y parahacellas son menester mujeres, vuestra 
reverendísima señoría mande que 6 enseñen á los indios 
hombres á hacer la tal ropa, así como en Jamaica, ó en-
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viadas de otras islas que quieran granjear con ellas ó á las 
mujeres se les pagué su trabajo, queriendo ellas aceptar 
de hacello; y la paga sea que les den tanto á cada una 
por una libra ó por un arroba de algodón que hilen, y 
así mismo por cada camisa que hicieren ó hamaca, por
que lo hagan de su espacio y no les den priesa, como 
hasta aquí, que han muerto infinitas mujeres, haciéndolas 
hilar ó tejer todo el dia sin levantarse de un lugar, y no 
dándoles de comer; y tengan libertad y ellas sepan que si 
no quieren no han de servir ni trabajar, como se manda 
en la ley primera de las cuatro últimas que dice la de
claración.... (1) reina Dona Juana, jtque si poco ó mu
cho hicieren, poco ó mucho ganarán; y que mande vues
tra reverendísima señoría guardar en las comunidades, si 
quisieren hacer, la dicha ropa para la gente dolías.

Y en cuanto á los.indios que hobieren de trabajar en 
las minas, vuestra reverendísima señoría mande que sea 
así: que de dos mil indios, más ó menos, que cada comu
nidad puede echar á coger oro, partan la mitad dellos 
para que cojan oro dos meses, y acabados los dichos dos 
meses, se vengan á holgar otros dos, y la otra mitad de 
los indios, que quede holgando, vaya á trabajar y servir 
en dicho tiempo, de manera que estén en las minas con
tino cogendo oro los medios dellos y los medios holgan
do, y esto hasta ocho meses. Y que pasados los dichos 
ocho meses, se haga luego la fundición y se funda el oro, 
y en tanto que el oro se funde, huelguen todos ios indios 
de las minas dos meses, que la dicha fundición puede du
rar, y ella acabada, tornen á las minas la mitad de los 
indios, quedando la otra mitad holgando; y los primeros

(1) Hay un trozo ilegible. 
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venidos, vayan los otros otros dos meses, de la manera 
que ya dicha es. Y que en el tiempo que holgaren los 
unos y los otros, asi dentro de los ocho meses como en 
los dos que holgaren todos, mientras la dicha fundición 
se hace, que no trabajen en ninguna cosa de cualquiera 
manera que sea, ni en alzar los montes de los conucos 
que convinieren, ni en otra cosa, sino que huelguen y to
men fuerzas y se recreen, porque bien lo habrán menes
ter, que él trabajo 'es grandísimo; y que les den dé comer, 
muy bien y no menos, porque huelguen. Esta manera es 
tolerable para que no sientan tanto el trabajo como hasta 
aquí, ni perezcan por. el gran esceso dél; y no como hasta 
aquí se ha hecho, que trabajaban en las minas cinco me
ses, y dábanles para holgar cuarenta dias, y en ellos qué 
alzasen los montones que comían, que para gente des
cansada y que estuviesen holgada, era mucho, y otras po
sas, que 7io les faltaba en que trabajasen y entendiesen, 
según la perversa costumbre que se ha tenido. Y ló peor 
es, que muchos todo el año oculta ó descubiertamente no 
sacaban los indios mineros de las minas, ni hoy los sacan, 
y con este tal tratamiento han habido el fin que perecer y 
ha tan gran número de gentes perecido.

Item, que los dejen holgar y recrearse cada día al 
comer aquellas horas, y de la manera que está dicho, 
donde dice del trabajo de los indios que han de trabajar 
en hacer labranzas; y que tedos los indios que en las mi
nas anduvieren, anden vestidos v siempre bie.n arropados, 
porque andan siempre en el agua y frialdades.

Item, que ningún indio saquen á Coger oro que sea 
de veinte é cinco años abajo, ni de cuarenta é cinco ar
riba; porque el trabajo, como dicho es, es muy grande y 
no conviene sino para hombres que sean de fuerzas «y de 
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buenos y recios sugetos; y que no puedan echar en las di
chas minas ni traer á coger oro cada comunidad, más del 
tercio de los indios machos que tuviese de la dicha edad; 
porque podría ser que echasen muchos y nohobiese quien 
hiciese las labranzas, y asi padecerían algunas hambres. 
Guardándose esta órden en todo lo dicho, los indios vivi
rán y multiplicarán y habrá lugar para que se salven y 
no se dará para que los españoles y ellos se vayan a! in
fierno, y S. A. terná muy mayores rentas y más ciertas 
que hasta aquí, y que sean perpetuas y que sea señor de 
la mejor y más rica tierra del mundo; todo esto viviendo 
los indios.

Item, que no saquen ningún indio ni indios á labrar 
hi á coger ore arriba de quince ó veinte leguas de los 
asientos y pueblos suyos donde los asentaren, como es 
dicho donde dice de la manera que los han de traer y 
poner sus pueblos; porque en esta distancia no los pro
bará la tierra, y á la ida y á la venida no se queden 
muertos por los caminos, como se han quedado hasta 
aquí. Y que en las villas ó ciudades de los españoles, ques- 
tán lejos de las minas, ó los pueblos de los indios de las 
comunidades de las tales villas, que estuvieren así mismo 
más de la dicha distancia de las quince ó veinte leguas, 
que no cojan oro ninguno, sino que en labranzas y en ca
ñaverales para hacer azúcar, y en algodonales para ropa 
y en criar ganados y en otras grangerías se ocupen, por
que harta ganancia y provecho sacarán deltas vendién
dolo á las otras villas (pie cogieren oro, como se hizo en 
la isla Española, aunque duró poco este uso que era algo 
provechoso; y en tanto que duró, vivieron los indios, y 
en sacándolos á coger oro que los llevaron lejos de sus 
tierras, luego los mataron y destruyeron, y asi mismo por 
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esta causa en San Juan y Cuba se han muerto y ha habi
do otros daños que están dichos, donde se pusieron las 
causas de haberse muerto y disminuido los indios.

Item, que todos los indios que se hobieren de ir á • 
holgar ,asi de las minas como de las labranzas, que vaya 

*con ellos siempre un mayordomo, y en las recuas de las 
comunidades les lleven bastimentos; porque hasta su 
tierra y sus pueblos no padezcan necesidad de hambre 
ni les falle la comida. ' •

Item, que ni en las minas ni haciendas ni en otra 
ninguna cosa trabajen los indios con coas de palo, que 
son unos palos de puntas agudas que ellos usaban para 
cavar y hacer sus haciendas y labranzas, con que agora 
también les hacen los españoles trabajar, y con otras ha
chas de piedra, asi mismo que ellos tenian, les hacen ta
lar los montes, con lo cual reciben muy mayor trabajo 
que si con azadas y azadones y hachas de hierro trabaja
sen; porque puesto que ellos las usaban, era por no al
canzar otras herramientas, y lo que agora hacen en una 
semana y los españoles les hacen hacer, hacían ellos en 
dos meses y en tres. De manera ques necesario que no 
trabajen con otros instrumentos, sino fueren con los que de 
acá se llevan, y que vuestra reverendísima señoría mande 
que en ninguna manera ni caso se eche carga á indio al
guno, ni por mal camino ni por bueno, ni’ por donde 
puedan ir bestias y no puedan ir; sino que del todo se 
prohíban las cargas chicas y grandes; porque si en algún 
caso se da licencia para echará indio carga, ternán oca
sión de echársela cada y cuando que les ocurriere nece
sidad á los españoles, como ha parecido que- se les dió 
licencia en una ley, que por donde no pudiesen ir bestias 
llevasen los indios carga, y hánselas hecho llevar siempre, 
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y de tierras arriba, ciento y doscientas leguas y sin co
mer, como está dicho, y así han dado fin dellos, y que' 
no se consienta asi mismo que los indios desagüen las 
naos, como lo han hecho en Cuba, porque se quebrantan 
los cuerpos y se muelen por los hígados.

Item, que porque han de tener necesidad las comu
nidades para andar por la mar y por los tíos de las ca
noas, que son unos barquetes de un madero que les han 
Jomado á los indios, que no les dejaron ninguna, sin las 
cuales no pueden vivir; (pie las vuelvan todas á las di
chas comunidades, porque les serán mucho necesarias.

Que vuestrti reverendísima señoría haga merced á 
lodos los que hoy tienen indios, que los hayan podido te
ner de razón, porque no padezcan necesidad al presente, 
juntando todos los indios en las comunidades y tengan 
quien les guise de comer y ayuden en algo, de mandar
les dejar á cada uno cuatro indios, hombres y mujeres, 
de las naboriasque tienen las que escogieren. Llaman allá 
naborías á los indios que siempre tienen los españoles en 
sus casas, que no están registrados por indios délos caci
ques; y que algunos den tres, algunos dos, según las 
personas fueren é la necesidad que tuvieren, ccepto los 
indios que fueren lenguas, los cuales sean todos para las 
comunidades; porque los que cargo dellas tuvieren, me
jor los entiendan y rijan. Alguna» personas, aunque creo 
que son muy pocas, hay que tratan muy bien indios; 
puédenselcs á estas tales dejar hasta seis indios, porque 
los enseñarán muy bien y curarán, especialmente no te
niendo más, y los tales los ternán como á hijos; y estos 
qué asi dejaren que sus amos los enseñen á leer 6 á otros 
oficios, siendo de edad de treinta años abajo, y que no 
los puedan llevar á las minas ni hagan labranzas de mon-
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iones, ni los pongan en otros trabajos grandes, sino en 
hacer pan casabi y sembrar mahiz, y que la (ierra no la 
caven ellos, sino que sus amos la hagan arar ó cabar á 
esclavos ó mozos desoldadas, españoles. Finalmente, que 
no los pongan sino en ejercicios de poco trabajo, á los 
cuales traigan vestidos como cristianos, y que los procu
radores de las comunidades procuren por ellos y vean si 
son tratados como conviene. Y que estos tales indios, si 
andando el tiempo fueren para vivir por sí y dar renta á 
S. A., que les den libertad para ello; y que si un indio 
de un vecino quisiere casarse con una india de otro veci-•
no, é ambos fueren de uno v fueren contentos los dichos

* indio é india de juntarse, segund la Santa Madre Iglesia, y 
quisieren vivir por sí y dando y sirviendoá la Corona Real 
con cierta cantidad de dineros cada año; (pie les den, 
como dicho es, licencia é facultad para ello, y que sus 
amos hayan paciencia, pues son libres.

Que las comunidades sean obligadas á dar á los ma
yordomos y procuradores yeguas en que anden, las que 
hobiere menester, las que ternán bien y les sobrará 
para proveellos dellas.

Que de los dineros que se hicieren, de los ganados y 
de otras cosas que sobraren, después de proveído los in
dios, y tomando dello la parte á los dichos indios nece
saria , que los echen en utilidad del hespilal y de vesti
dos para los indios, ó en otras cosas que pareciere al Ad
ministrador mayor ser más necesarias á la utilidad de la 
república.

Y porque se vea lo que se ahorra en dineros de cada 
una comunidad, cada demora ó fundición, pornanse los 
gastos aquí que puede hacer cada año, y ver se ha lo que 
quedará para repartir entre aquellos v qué parte tuvieron
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en ella, sacado el quinto de S. A. Y primero se suponga 
que cada demora se sacará en Cuba de las minas cient 
mili castellanos al menos, en cuatro villas de españoles 
que puede haber que cojan oro; y es poco según lo que 
en la Española se solia coger y segund el oro que hay en 
la dicha Cuba, que en tres ó cuatro meses se cogieron 
cincuenta ó sesenta mili castellanos. Y segund el órden 
que en ella con las comunidades se dará, que cierto se 
cree que han de subir de más de doscientos, segund la 
muestra ha dado. Los gastos que cada comunidad ha de 
tener cada año son estos.

A la persona que tuviere sobre todos cuenta seña
lada en los remedios dichos, que se puede llamar, si 
vuestra reverendísima señoría mandare, Administrador 
mayor de las comunidades, se le pueden dar de salario é 
partido cuatrocientos castellanos, los cuales paguen to
das las comunidades de la isla donde estuvieren; de ma
nera que caben en Cuba á cada una cien castellanos.

Castellanos.

Administrador mayor...................................• . 100
Diez clérigos á cient castellanos....................... 1,000
Un bachiller gramático.................................... 200
Un físico............................................................. 250
Un zurgiano.........................  100
Un boticario. . . '.......................................... 200
Un procurador.................................................. 250
Cinco mayordomos, á doscientos cincuenta

pesos.............................................................. 1,250
Diez estancieros, á setenta castellanos. . . 700
Veinte mineros, á setenta castellanos.* . . 1,400
Cinco arrieros, á cincuenta castellanos. . . 250
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Castellanos.

Dos hespitaleros,á cuarenta castellanos. . . 80
Cuatro vaqueros, á cincuenta castellanos. . 200
Seis porqueros, ácincuenta castellanos. . . 300
Dos ovejeros, á cincuenta castellanos. . . 100
Dos pescadores, á cincuenta castellanos. . 100
Dos barqueros, á sesenta castellanos............. 120
Dos carniceros, á treinta castellanos. . . 60

6,660

Así, que de cient mili castellanos, sacados veinte que 
vienen á S. A. del quinto y tres mili de lo que llevará el 
fundidor y se menoscabará en el fundir, quedan.setenta 
é siete mili castellanos fundidos, los cuales repartidos en 
cuatro comunidades, que en Cuba podrán sacar oro, cá- 
benles á diez é nueve mili é doscientos 6 cincuenta caste
llanos. Sacados seis mili c seiscientos seseuta castellanos 
deí dicho gasto, sobran doce mili é quinientos é no
venta castellanos, que repartidos entre dos mili indios, 
caben á seis castellanos y dos tomines y casi cuatro 
gramos. Harto logro es que á cada uno de los que 
tuvieron parte’ en cada comunidad, que podrán ser 
cuarenta ó pocos más segund los vecinos, que agora 
hay y pueda haber repartimientos en cada villa 
de las islas que les vengan de su parte, si S. A. ó 
vuestra reverendísima señoría le hobiere hecho merced 
de cient indios en la dicha comudidad, ciento é veinte é 
cinco castellanos y algo más, por. veinte indios que po
dían, de su ciento, andar en las minas entre los dos mil, 
cada ocho meses, que será la fundición, sin poner un ma-
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ravedí de costa ni media hora de trabajo. Y si S. A. ó 
vuestra reverendísima señoría le hizo merced de doscien
tos, le quepan doscientos y cincuenta; y si tenia cin
cuenta, le quepan sesenta y dos castellanos é medio, y 
esto sin la parte que le ha de caber de las labranzas, que 
le valdrán otro tanto. La costa de los oficiales de Jamaica, 

. que es una villa no más en aquella isla, donde habrá una 
comunidad, v en la villa de San Cristóbal de la Habana, 
que es enCuba, y otras villas, si más hobiere en ella ó en 
lasotras islas, cuyas comunidades no cogierenoro, por no 
tener minas, no será tanta como de las otras que lo coge- 
ren; lo uno porque se han de sacar mil é cuatrocientos 
castellanos de veinte mineros que allá no son menester, 
y ciento cincuenta de tres arrieros, que le bastan dos, y 
ciento de dos bateeros que no son necesarios; lo otro 
porque los salarios pueden ser la mitad menos de los que 
aquí van sumados, que bastan; cuanto más que Jamaica 
podrá pagará «ais.oficiales enviando á vender sus gran- 
gerías, como está dicho, en los remedios que della están 
escriptos, y aquella comunidad dicha de San Cristóbal, 
que es en Cuba, terná harto con tres mil castellanos para 

, pagar sus oficiales y menos, y pagándolos de monton to
das las comunidades, es bien poco y no se sentirá. En lo 
de los bastimentos no ha de haber gasto ninguno, porque 
como está dicho, de suyo los han de tener, y én tanta 
abundancia, que puedan vender muchos dellos. El pan, 
ellos lo han de trabajar y sembrar; los ganados, Dios cria 
en aquellas tierras más que en todas las del mundo, si 
decirse puede; salvo el gasto de lo que lomaren prestado 
al presente de los vecinos para comerciar, y esto pagar 
se ha en poco precio, pues con tan gran cargo de concien
cia y con tanta necesidad y trabajase lo han hecho hacer
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v trabajar, y en la verdad todo es de los indios. Otro 
gasto será al presente necesario, especialmente para Cuba, 
asi como ciertas acémilas y bestias de carga para suplir 
las que faltaren de las que los vecinos prestaren? porque 
serán menester para cada comunidad, de las quecoge- 
ren oro, veinte é cinco bestias de carga, y algunas yeguas 
para comenzar á criar, y burras y vacas, y mil ó dos 
mil azadas para las comunidades que no cogeren oro, y 
para las que lo cogcren también, si en las quo prestaren 
no hobiere harto, y dos mil hachas asi mismo y otras 
algunas herramientas que serán menester. Es menester 
también luego cuatro mil é cuatrocientas varas de brite 
para las camas del hespital que serán doscientas, y dos
cientas mantas bastas, que-todo costará poco. Todo este 
gasto, aunque al presente se haga, no es mucho, ni los 
que parten en la comunidad tuvieren lo tengan por mu
cho; porque aunque de la primera fundición nose ahorrase 
nada, sino que todo se gastase en proveer las dichas co
munidades, por ser al principio, nose maravillen, porque 
siempre ha acaecido en aquellas islas estar (res y cuatro 

• años adeudados sin ahorrar un maravedí, y muchos que 
hasta hoy y toda su vida lo han estado, pienso que ha 
sido permisión divina, porque siempre han usado con 
los indios de crueldad. Esta manera de. estas dichas co- 
munidades parece muy buena, porque no solamente no 
se matarán ni disminuirán los indios como hasta aqüí, 
porque no se dará lugar á cada uno que dé á los que po
sea poco de comer y muncho trabajo, mas aun multi
plicarán mucho y cada día habrá para que S. A. - haga, 
de los que multiplicaren, munchas mercedes en las dichas 
comunidades, y otras munchas y grandes utilidades que 
deltas saldrán, que el tiempo mostrará y la espirencia.
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Es necesario, pues tanto provecho desto se siguirá, 
que vuestra reverendísima señoría haga una merced á 
aquellas islas, que mande que de acá se provea del dinero 
de su Alteza en la casa de la contratación de Sevilla, de 
los cañamazos ó brites y mantas para las dichas caulas 
del hespí tal y de algunas acémilas y azadas y hachas y 
otras cosas que al presente fuere menester, porque en la 
dicha Cuba no lo habrá; lo cual á la primera fundición 
sea pagado del primer oro que en la dicha isla se fundie
re. La paga es muy presta, y hacérseles há á indios y cris
tianos gran merced y muy señalada, y que no los lleven 
más, de todo lo que de acá se les enviare desla manera, 
de lo que puesto allá hobieren costado.

Todo esto suplico á vuestra reverendísima señoría 
mande ver ó examinar, porque todo es muy útil y nece
sario para que los indios vivan y se salven y se escusen 
tan innumerables males, como hasta aquí en aquellas is
las se han*  usado, y para que Dios sea servido y su Al
teza muy servido y aprovechado de muchas y perpetuas 
rentas, las cuales cada dia serán más crecidas y aumen
tadas. Y si esto no se hace, pueden perder cuidado de las 
Indias como si nunca fueran; y no solamente las descu
biertas, que ya están destruidas, pero las por descubrir 
asi mismo lasdestruirán, porque cierto, según la luenga, 
espericncia allá lo ha mostrado, fuera de tres remedios, 
ques el uno este de hacer las comunidades ó dar todos 
los indios á labradores, de la manera en el tercero re
medio dichas, ó del todo dejallos en su libértad como de 
antes estaban; ninguna esperanza de remediallos ni de 
estorbar las grandes ofensas de Dios que allá se hacen ni 
de venir renta á su Alteza se deba tener. Suplico á vues
tra reverendísima señoría mande asimismo considerar,
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como sin duda sé que se considerará, qHe el primero y 
ultimo fin que. ha de mover en el remedio de aquellas 
tristes ánimas; lia de ser Dios, y á atraellas al cielo; por
que no las redimió ni descubrió él para que les echasen 
al infierno,(no curando sino de adquirir dineros; y en
tonces ni esto parece luengo ni, ménos, grave.

Asiento y capitulación de Bartolomé de las Casas, que 
HIZO CON S. M., SOBRE DESCUBRIMIENTO Y POBLACION EN TlER- 

•ra Firme, desde la provincia de Paria hasta la de San
ta Marta, por la costa del mar (1).

El Rey:

Por cuanto vos, Bartolomé de las Casas, clérigo, por 
servicio de D¡03 Nuestro Señor é augmentacion de su 
santa feé católica é por me servir é acrecentar mis ren
tas é patrimonio real, vos ofrecisteis é proferistes que en 
la Tierra Firme de las Indias del mar Océano, que se 
cuenta desde la provincia de Paria inclusive, hasta la 
provincia de Santa Marta esclusive, por Ja costa de la 
mar, é corriendo por cuerda derecha ambos á dos lími
tes, hasta dar á la otra costa del Sur (2), haríades é efe-

(1) Copia sacada del original existente en el Archivo de In
dias.—Se ha tenido también á la vista la publicada por Quintana 
en la vida de las Casas.

(2) Paria está en el Perú y Santa Marta en la costa de lo que 
se llamaba Tierra Firme. Las Casas había pedido mil leguas de

Tomo VIT. ’5
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tuaríades é compliríades las cosas siguientes y en esta 
manera:

1 / Primeramente, que con ayuda de Nuestro Señor 
é de su gloriosa Madre, estaríades dentro de la dicha 
Tierra Firme é limites susodichos desde el dia de la fe
cha deste asiento hasta un año primero siguiente, ó que 
con la dicha ayuda é con vuestra industria é trabajo é 
deligencia, á vuestra costa é misión, sin que nos al pre
sente hayamos de poner ni pongamos costa alguna, ase
gurareis ó allanareis todos los indios é gente que hay é 
hobiere en la dicha Tierra Firme, dentro de los dichos 
límites suso declarados; 6 que en la tierra é límites suso
dichos, dentro de dos años primeros siguientes, que se 
cuenten desde el dia que habéis destar en la dicha Tierra 
Firme, daréis diez mil indios allanados, seguros tributa
rios é subjetos ó obedientes á la Corona Real de nuestros 
reinos de Castilla.

2.a Otrosí, que dentro de tres años primeros siguien-^ 
tes, que se cuenten desde el dia que asi habéis destar en 
la dicha Tierra Firme adelante, liareis é terneis manera 
como en la dicha Tierra Firme, en los límites de suso de
clarados, tengamos de renta »cierta, de la manera que 
adelante será contenido, - el dicho tercero, año después 
que asi entráredes en la dicha Tierra Firme, quince mil 
ducados, ó el cuarto año otros quince mil ducados, é el 
quinto año otros quince mil ducados, é el sesto año des
pués, contando después que entráredes en la dicha Tier-

costa con el intento de echar á Pedrarias de Tierra Firme; pero 
el terreno señalado en este asiento comprendía sólo unas dos
cientas sesenta á doscientas setenta leguas, y se hallaba situado 
en el lugar de uno de los primeros y más importantes descubri
mientos de Colon.
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ra Firme, tengamos otros quince mil ducados más de 
renta, que sean por todos en el dicho sesto año, treinta 
mil ducados, é el sétimo año otros treinta mil ducados, 
y el ochavo año otros treinta mil ducados, é el noveno 
año otros treinta mil ducados, é el décimo año otros 
treinta mil ducados más, de manera que sean por todos 
en el dicho décimo año, sesenta mil ducados; é dende en 
adelante, en cada un año otros sesenta mil ducados de 
renta cierta. La cual dicha renta tersemos en tributos é 
rentas de pueblos de cristianos, é en Brasil (1) é algodón 
é otras cualesquier cosas, que no sean de rescate (2), 
salvo renta cierta al tiempo que la diéredes, quitas todas 
cosas é gastos al presente.

3. a Otrosí, que dentro de cinco años primeros si
guientes, desde el dia que así habéis destar en la dicha 
Tierra Firme, daréis hechos é edificados en la dicha 
Tierra Firme, en las partes que á vos pareciere que más 
convienen, dentro de los dichos límites, tres pueblos de 
cristianos, de cuarenta vecinos cada ptleblo, en que ten
ga cada pueblo una fortaleza en que los dichos cristianos 
se puedan defender de todos los indios de Tierra Firme, 
sin que nos hayamos de poner en hacer é labrar los di*  
chos pueblos é fortaleza cosa alguna al presente.

4. a Otrosí que en Ibs dichos tiempos, é según que á 
vos os pareciere que conviene é cuando á vos sea posi
ble , vereis por vista de ojos é esperimentareis por 
vuestra misma persona los rios é arroyos é logares que 
hobiere en toda la tierra é límites, que tengan oro, é

(1) Palo del Brasil, que sirve para teñir de color rojo.
(2) Que nc fuesen de rescate, quiere decir producto de exac

ción por cuenta del Fisco, sino de producto ó tributo limpio y 
voluntario.
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donde hay minas é cuáles son más ricas, é de qué quila
tes é fuerza es el oro que tienen, é cuánto podrá sacar 
dellas un hombre cada dia. É cuál es el oro é muestra de 
cada rio, con toda la relación que dicha es, la enviareis 
cierta é verdadera sin encobrir cosa alguna , donde quie
ra que yo estoviere, lo más brevemente que pudiéredes, 
á los nuestros oficiales que residen en la cuidad de Se
villa, en la Casa de la Contratación de las Indias , como 
está ordenado, así como se fuere haciendo é allanando é 
efectuando todo lo que arriba es dicho sucesivamente. 
É ansí mismo enviareis las rentas que por entonces ho- 
biéremos de haber, conforme al capítulo antes deste, sin 
que en ello haya falta alguna.

5.°  ‘Otrosí que vos el dicho Bartolomé de las Casas é. 
los que con vos fueren, tratareis bien é beninamente é 
con mansedumbre á todos los indios de la dicha tierra, é 
que no les haréis mal, ni daño, ni desaguisado alguno en 
sus personas é^bienes, ni les tomareis ni consentiréis to
mar sus manteniniientos é cosas que comieren, é pro- 
vereis; en cuanto á vos sea posible, de los atraer en co
nocimiento é lumbre de nuestra santa fée católica, é á 
que estén domésticos é traten é conversen con cristia
nos, é á todo lo otro que convenga para la salvación de 
sus ánimas é para nuestro servició, é para que la dicha 
tierra se pueble é enoblezca é esté en nuestra subjecion é 
obediencia, como conviene ; sin que para lo susodicho 
ni para cosa alguna dello, nos seamos obligados á poner 
ni pongamos al presente costas, ni gastos, ni otra cosa 
alguna.

Todo lo cual que de suso se contiene, vos el dicho 
Bartolomé de las Casas, vos ofrecistes é proferistes á 
hacer é complir é efetuar, como de suso Se contiene, por-
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que nos hayamos de hacer é complir con vos las cosas 
que adelante dirá, en esta guisa.

Primeramente que se vos den las cédulas é provi
siones que fueren menester, para que cincuenta hombres 
de los que agora están en las islas Española, San Juan, 
Cuba é Jamaica, que sean naturales destos nuestros rei
nos de Castilla ó de León é Granada, etc., cuales vos el 
dicho Bartolomé de las Casas escogiéredes é nombráre- 
des, queriendo ellos de su voluntad, se les dé licencia 
para que puedan ir é vayan con vos, para todo lo suso
dicho á vuestra costa é misión, é sin que nos seamos 
obligados á les pagar cosa alguna.

2.°  Otrosí que nos enviemos á suplicar á nuestro 
muy Santo Padre que conceda un breve, para, que doce 
religiosos de la órden de San Francisco é Santo Domin
go, de los que hay en estos nuestros reinos ó de los que 
agora están en las dichas islas, cuales vos el dicho Bar
tolomé de las Casas nombráredes, queriendo ellos, ó 
habiéndolo por bueno, siendo naturales de nuestros rei
nos de Castilla ó de qualqui^r parte dellos, é no en otra 
manera, puedan ir é vayan á ¡a dicha Tierra Firme á pre
dicar é industriar en la fée los dichos indios é los traer.á 
ella é animar é demandar, con vos el dicho Bartolomé de 
las Casas é con los dichos cincuenta hombres, é hacer 
las otras cosas necesarias ; é que ninguno'de sus perla
dos é mayorales no puedan impedir en la dicha ida, que
riendo ellos ir, como dicho es. E que así mismo haya
mos de suplicar á nuestro muy Santo Padre que conceda 
indulgencia plenaria é remisión de todos sus pecados á 
los que murieren yendo al dicho viaje é estando enten
diendo en lo susodicho, moriendo contritos é satisfe
chos ; é que sofcre ello escribamos á nuestro embajador
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questá en corte de Roma, para que procure é haya los 
dichos breves.

3. ° É otrosí que de los indios que agora hay en las 
dichas islas Española, Cuba, San Juan é Jamaica, vos 
el dicho Bartolomé de las Casas podáis tomar é escoger 
diez indios, de los que á vos os pareciere que son más 
diestros é ladinos é que más conviene, para que, que
riendo ellos de su voluntad, los podáis llevar é. llevéis á 
la dicha Tierra Firme , para que anden con vos, para ha
blar é comunicar con los otros indios é hacer las cosas 
necesarias para la pacificación de la dicha Tierra Firme. 
É que estos dichos diez indios los podáis tener é traer 
con vos por tiempo é término de diez años é no más, 
dándoles de comer é beber é vestir é calzar é las otras 
cosas necesarias, é tratándolos bien; é que pasados los 
dichos diez años, seáis obligado á los tornar á las dichas*
islas, si fueren vivos. E porque podría ser que algunas 
personas, maliciosamente indugiesen é atraviesen á los 
dichos indios ó alguno dellos, que dijesen que no querían 
ir con vos á la dicha Tierra Firme, que las justicias de 
las dichas islas, cuando alguno de los dichos indios no 
quisiesen ir, los interroguen y sepan dellos si sus amos 
ó otra persona alguna los ha inducido ó atraído que no 
vayan á la dicha Tierra Firme, ó por qué causa*dejan  
de ir ; é si hallaren que ellos quieren ir á la dicha Tierra 
Firme, é que son inducidos á lo contrario , hagan que 
vayan libremente, sin que en ello les sea puesto impe
dimento alguno, é que para ello se den las cartas é pro
visiones que menester fueren.

4. ° Otrosí, acatando el servicio que en esto vos ofre
céis á nos hacer, é esperamos que haréis vos é los di
chos cincuenta hombres , é los gastos é trabajos que en
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ello se vos ofrezcan, é por vos hacer merced, quiero, 
é es mi merced é voluntad, que de toda la dicha renta 
que nos, como dicho es, toviéremos en la dicha Tierra 
dentro de los dichos límites, por vuestra industria, 
hayais é llevéis vos é los dichos cincuenta hombres el 
dozavo de todo ello para vos é los dichos cincuenta hom
bres, desde que comenzáremos á gozar ó llevar la dicha 
renta. El cual dicho dozavo, que así ves el dicho Bartolo
mé de las Casas é los dichos cincuenta hombres habéis 
de haber, conforme al capítulo de shso contenido, que
remos é nos place que, cumpliendo é efetuándose por 
vuestra parte lo contenido en los dichos capítulos, hayais 
é llevéis é gocéis vos é los dichos cincuenta hombres 
que con vos fueren, por todos los dias de vuestra vida é 
suya, é por fin é muerte vuestra é de cuatro herederos 
vuestros ó suyos sucesivamente el uno en pos de otro, 
cual vos é cada uno de los dichos cincuenta hombresé 
después dell^s el heredero , en quien sucediere el dicho 
derecho, escogiéredes é nombráredes, en vida ó ai tiem
po de la muerte por vuestro testamento ó codicillo ó pos
trimera voluntad, ó por escritura que haga fée. De ma
nera, que vos el dicho Bartolomé de las Casas é cada uno 
de los dichos cincuenta hombres en vuestra vida ó al 
tiempo de vuestra muerte, cuando quisiéredes, podades 
nombrar un heredero que subceda en el dicho derecho, 
é el dicho primero heredero pueda nombrar otro segun
do heredero, é el dicho segundo heredero pueda nom
brar é nombre otro tercero heredero, é el dicho tercero 
heredero pueda nombrar é nombre el. cuarto heredero, 
todo ello sucesivamente por la forma susodicha; é que 
por la fin é muerte del cuarto heredero, se consuma lo 
que ansí le pertenesciere de la dicha dozava parte, é
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dendeen adelante quede para nos é para nuestra Coro
na Real, por cuanto la dicha dozava parte habéis de ha
ber solamente .para vosé para los dichos cincuenta hom
bres que con vos han de ir é’ para cuatro herederos de 
cada uno de vos ó de los nombrados é declarados, en la 
forma susodicha. (1)

5.°  Otrosí, que las tenencias de las fortalezas que vos 
el dicho Bartolomé de las Casas vos ofrecéis de hacer en 
los pueblos que se han de edificar en la dicha Tierra Fir
me, nos hayamos dé hacer é hagamos merced á vos é á

(1) A pesar de lo estipulado en esta capitulación, relativa
mente al reparto de gastos y provechos, Las Casas, para conse
guir que las autoridades superiores de las Indias, que residían 
entonces en Santo Domingo, le prestasen ayuda tuvo que con
sentir en el arreglo siguiente : Que se dividiesen las ganan
cias que se procurasen por medio de la contrata, en veinte y cua
tro partes: seis para la Real Hacienda y otras seis para el Licen
ciado y sus cincuenta compañeros escogidos. Denlas otras doce, 
tres, habían de ser para el Almirante, cuatro para >os oidores, 
tres para los oficiales reales y las dos restantes para los dos es
cribanos de Cámara de la Audiencia. Cada uno de estos aparce
ros contribuyó por su parte para los gastos. Con este motivo ob
serva juiciosamente Quintana que por aquella tendencia general 
que tienen las cosas del mundo á confundirse y amalgamarse, á 
pesar de la contradicción de opiniones, pasiones y aun intereses, 
el P. Las Casas se encontró sócio y aparcero en una misma em
presa con aquellos á quienes él había denunciado y acusado con 
tanta constancia y amargura. Teniendo sin embargo presenten 
asi el carácter de Las Casas, como algunas otras contradiciones 
de la propia especie que se hallan en varios hechos de su vida, 
podrían sacarse consecuencias menos favorables á este persona
je de las que constantemente deduce su apasionado panegirista, 
quien juzga por lo general más como poeta que como historiador. 
En cuanto al otro biógrafo de Las Casas, Sr. Llórente, sabido es 
que escribió bajo la inspiración y el patronato de un descendiente 
del famoso Protector de los indios.
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los dichos cincuenta hombres que con vos han de ir para 
lo susodicho, para que se den á cualesquier dellos, que 
vos el dicho Bartolomé de las Casas nombráredes por su 
vida é de un heredero suyo, cual para ello nombrare en 
su vida ó al tiempo de su fin é muerte.

6.°  Otrosí, que de los oficios de regimientos de los 
pueblos, que así ficiéredes, nos hayamos de hacer é ha
gamos merced á los dichos cincuenta hombres que así 
lleváredes para lo susodicho, é á los que dellos nombrá- 
redes, siendo personas hábiles é suficientes para ello> 
para que los tengan é gocen por sus dias.

7:° Otrosí, que vos el dicho Bartolomé de las Casas 
é los dichos cincuenta hombres que con vos han de ir, 
cada é cuando é en los tiempos é de la forma que á vos 
el dicho Bartolomé de las Casas pareciere que conviene 
é con vuestra licencia é no de otra guisa, podáis ir á res
catar perlas á la pesquería de las perlas, (i) queagora es
tá descubierta, é por ante el oficial que para ello tenemos 
nombrado, é que de todas las perlas que rescatáredes, 
hasta que nos tengamos quince mil ducados de renta 
en los dichos límites, como se contiene en el segundo ca
pítulo desle asiento, paguéis á nos la quinta (2) parte, 
como lo» pagan los otros que agora van ai dicho rescate, 
sin que en ello haya inovacion alguna; pero que si, dentro 
del término contenido en el dicho capítulo primero, nos 
tuviéremos por vuestra industria é diligencia los dichos 
quince mil ducados de renta como en el dicho capítulo

(1) Llamábase á aquella la costa de las Perlas, por las muchas 
que allí se rescataban, y la pesquería á que aquí se alude estaba 
en la isleta de Cubagua, frente al rio de Cumaná.

(2) En el texto publicado por Quintana, dice la cuarta.
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se contiene, que dende en adelante que ves é los dichos 
cincuenta hombres que con vos han de ir á la dicha Tier
ra Firme, no paguéis ni sean obligados á pagar más de la 
sétima parte de lo que rescatáredes de las dichas perlas, 
por todos los dias de vuestra vida.

8. ° Otrosí, que de las perlas que el dicho Bartolomé 
de las Casas, é los dicho cincuenta hombres é vuestros 
criados que no son indios, pescáreis en toda la dicha Tier
ra Firme, en todos los logares que agora no está descu
bierta pesquería de perlas, é del oro é otras cualesquier 
cosa que rescatáredes á vuestra costa é en toda la dicha 
Tierra Firme, dentro de los dichos límites, durante los 
dichos tres años primeros de este asiento, hasta que nos 
tengamos los dichos quince mil ducados de renta, pa
guéis á nos la quinta parte de todo ello; pero que des
pués que por vuestra industria tengamos en la dicha 
Tierra Firme los dichos quince mil ducados de renta, pa
guéis de lo susodicho durante los dias de vuestra vida la 
ochava parte é no más. É que del oro que CQgiéredes é 
sacáredes de cualesquier mineros duraute el dicho tiem
po, hasta que tengamos los dichos quince mil ducados de 
renta, paguéis á nos la sesma parte de todo ello é no 
más; pero que de las perlas é oro, que pescáredes é co- 
jiéredes é hobiéredes con indios, paguéis otro tanto como 
agora se paga en todas las otras islas descubiertas é alla
nadas, é que el dicho oro se rescate en las partes é en 
los logares é tiempos, é segund que pareciere á vos el 
dicho Bartolomé délas Casas, é no en otra manera.

9. * Otrosí, que á los dichos cincuenta hombres que 
han de ir á lo susodicho, nos los hayamos de armar é ar
memos caballeros despuelas doradas, para.quellos ésus 
descendientes sean caballeros despuelas doradas de núes- 
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tros reinos, é otrosí que les daremos é señalaremos ar
mas que puedan traer ellos é sus descendientes é suce
sores en sus libreas (1), escudos é reposteros (2), para 
siempre jamás; con tanto que los que asi se hobieren 
de armar de caballeros é dar las dichas armas no sean re
conciliados (3), ni hijos ni nietos de quemados ni reconci
liados, é que de las dichas exenciones é preeminencias ue 
caballeros despuelas doradas gocen en las Indias é en la 
dicha Tierra Firme, é no en otra parte, durante el tiempo 
de los tres años primeros en que habéis de dar los dichos 
quince mil ducados de renta cierta, al tiempo que la dié- 
rades sobre los indios de la dicha tierra, é los dichos 
pueblos é otras cualesquier cosas que quisiéredes en cada 
un año; pero queremos que cumplidos los dichos tres años 
é habiendo vos dado 'los dichos quince mil ducados de 
renta é fechos los dichos tres pueblos é fortalezas é todo 
lo demás que habéis de hacer, que gocen de las dichas 
preeminencias de caballeros armados despuelas doradas 
é de traer las dichas armas, en todos los nuestros reinos é 
señoríos libremente sin contradicción alguna, é para ello 
mandaremos dar todas las cartas é provisiones que con
vengan; con tanto que vayan á la dicha Tierra Firme den
tro de los dichos límites, é estén allí con vos entendien
do en lo que fuere menester para que tengamos los di
chos quince mil ducados de renta cierta, como dicho es. 
Pero que no compliéndose los dichos quince mil ducados

(1) El texto publicado por Quintana dice divisas.
(2) La voz reposteros en el lenguaje de esta époc* , servia para 

designar ya á los ugieres y porteros de estrados, ya también las 
cubiertas cuadradas, bordadas y con armas, destinadas á cubrir 
las armas y caballos.

(3) Reconciliados por medio de la Inquisición con la iglesia.
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de renta cierta, como dicho es, en el término é segund 
se contiene en este dicho asiento, no gocen de las dichas 
gracias, exenciones é mercedes ni cosa alguna dello; pero 
queremos que si después de asentada la dicha renta cier
ta, al tiempo que la diéredes, como dicho es, aquella se 
perdiere, no siendo á vuestra culpa ni de los dichos cin
cuenta hombres ni de la otra gente que lleváredes, que 
se haya por cumplido cuanto toca á las dichas caballerías. 
Otrosí, que cumpliéndose lo contenido en este dicho 
asiento é capitulación, los dichos hombres é los que dellos 
descendieren sean francos, libres é quitos de todos pe
didos é monedas é moneda forera é prestidos é servicios 
é derramas reales é concejales, para agora é para siem
pre jamás; é para ello se les den é libren todas las cartas 
é próvisiones que sean necesarias.

10. Otrosí, que los heredamientos é tierras, que vos 
el dicho Bartolomé de las Casas é los dichos cincuenta 
hombres hobiéredes é compráredes en la-dicha Tierra 
Firme, de los indios, por vuestros dineros ó joyas, para 
solares é labranzas é pastos de ganados, sea vuestro pro
pio é de vuestros herederos é subcesores, para agora é 
para siempre jamás, para que podades hacer dello é en 
ello como de cosa vuestra propia, libre é quita é desem
bargada; con tanto, que cada uno de los susodichos no 
puedan comprar ni haber más cantidad de una legua de 
tierra en cuadro, é con que quede la jurisdicción é domi
nio á nos é á nuestros subcesores, é con que no se haga 
ni pueda hacer fortaleza alguna en la dicha legua; é si se 
ficiere ó la hobiere hecha, sea para nos.

11. Otrosí, que después que en la dicha Tierra Fir
me estovieren hechos é edificados algunos de los pue
blos que conforme á este asiento habéis de hacer, que
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vos el dicho Bartolomé de las Casas é los dichos cirfcuen- 
ta hombres podáis llevar é llevéis destos nuestros reinos 
cada uno de vos otros tres esclavos negros para vuestro 
servicio, la mitad dellos hombres é la mitad mujeres, é 
que después que estén fechos todos los tres pueblos é 
haya cantidad de gente de cristianos en la dicha Tierra 
Firme, é pareciendo á vos el dicho Bartolomé de las Ca
sas que conviene asi, que podáis llevar vos é cada uno 
de los dichos cincuenta hombres otros cada siete esclavos 
negros (1) para su servicio, la mitad hombres é la mitad 
mujeres, é para ello se vos den todas las cédulas de li
cencia que sean menester; con tanto que esto se entienda 
sin perjuicio de la merced é licencia que tenernos dada 
al gobernador de Bresa (2) para pasar cuatro mil escla
vos á las Indias é Tierra Firme.

12. Otrosí, que en los pueblos é logares que asi fi- 
ciéredes é edificáredes, los dichos cincuenta hombres 
puedan tener é tengan en cada pueblo, ó en los que de
llos quisieren, casas é solares é vecindad, é cuando se 
hobiere de hacer.ó ficiere el repartimiento de los térmi
nos é sitios de los tales logares, se dé vecindad en ellos 
ó en cada uno dellos á los dichos cincuenta hombres, ó 
á los que dellos quisieren, como á los otros que en los di
chos pueblos hobieren de vivir; con tanto que no se les 
pueda dar ni dé más de cinco vecindades á cada uno de 
todos los dichos pueblos, é que estando ellos ocupados

(1) Es decir, siete cada uno.
(2) Este personage, á quien más frecuentemente se le llama 

el Baron de la Bressa, era uno de los cortesanos flamencos de 
Carlos I y vendió la concesión de que aqui se trata á los genove- 
ses, quedando al cabo sin efecto este negocio después de pasar de 
mano en mano.
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en descobrir ó allanar la dicha Tierra Firme é teniendo 
en las dichas vecindades sus criados é fatores, que sean 

. cristianos en sus casas é vecindades, é que no sean de 
los indios, que gocen de las dichas vecindades é de las 
preeminencias é prerogativas de que gozan los otros ve
cinos de los dichos pueblos que en ellos residieren per
sonalmente.

13. Otrosí, que por término de veinte años primeros 
siguientes, que se cuenten desde el día de la fecha deste 
asiento, vos el dicho Bartolomé de las Casas é los dichos 
cincuenta hombres é vuestros criados, que con vosotros 
fueren, podáis comer é gastar toda la sal que hobíéredes 
menester de las partes é logares donde la halláredes; con 
tanto que no sea de la sai de la isla Española ni de nin
guna de las salinas de las otras islas, que por nuestro 
mandado están arrendadas. E que la sal que hobíéredes 
menester para salar las carnes é cecinas é otras cosas 
que hobíéredes de llevar á la dicha Tierra Firme, la po
dáis tomar é toméis de cualesquier salinas de las dichas 
islas, libremente sin pagar cosa alguna.

14. Otrosí, que vos el dicho Bartolomé de las Casas 
é cada uno de los dichos cincuenta hombres podáis llevar 
é llevéis un marco é medio de plata á las dichas islas é 
Tierra Firme para vuestro servicio, é para ello se vos dá 
licencia en forma, jurando que no es para vender é con
tratar, salvo para el dicho vuestro servicio; é que si por 
caso la dicha plata ó alguna parte dolía se llevare junta
mente á las dichas Indias, que no se repartiese entre vos 
é los dichos cincuenta hombres, á cada uno de los dichos 
marco y. medio cada uno, é si no se repartieren é dieren, 
como dicho es, que la plata que della quedare, vuelva á 
estos nuestros reinos de Castilla.
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15. Otrosí, que de todas las mercadurías, viandas é 
mantenimientos de ganados é otras cosas, que vos el di
cho Bartolomé de las Casas é los dichos cincuenta hom
bres hobiéredes de llevar é lleváredes á la dicha Tierra 
Firme, en los dichos límites, durante el dicho tiempo de 
los dichos diez años, asi de los mis reinos de Castilla, 
registrándolo antes nuestros oficiales de Sevilla é no des
cargándolo en ninguna de las dichas islas Española, Fer- 
nandina, San Juan é Jamaica, como de lo que dellas lle- 
váredes de las grangerías é crianzas é otras cosas que en 
ellas se hacen, no paguéis ni seáis obligado á pagar nin
gunos derechos de almojarifazgo, ni cargo ni descargo, é 
seáis libres é francos é exentos de todo ello.

16. Otrosí, que délos derechos que suelen pagar 
los que van á las minas de las licencias que se les dan 
para ir á ellas, no paguéis derechos algunos vos el dicha 
BartoloAé de las Casas, ni los dichos cincuenta hombres 
ni los criados que envió redes durante los dias de vues
tras vidas; pero que no puedan ir ni vayan á las dichas 
minas sin las dichas licencias, como hasta aquí se ha he
cho, so las penas que sobre ello están puestas.

17. Otrosí, que si antes que vos el dicho Bartolomé 
de las Casas entráredes en la dicha» Tierra Firme, falle
ciere alguno ó algunos de los cincuenta hombres que así 
han de ir con vos el dicho Bartolomé de las Casas á lo 
susodicho, que vos podáis nombrar é nombréis otro en 
su logar, el cual goce de todas las preeminencias, gra
cias , mercedes é cosas contenidas en este asiento, como 
lo podría gozar el que así falleciere; pero si alguno falle
ciere después que así entráredes é estoviéredes en Ja 
dicha Tierra Firme, que el heredero del que así fallecie
re , vaya á estar é residir en la dicha Tierra Firme á en-
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tender en todo lo susodicho, siendo de edad é hábil para 
ello, ó que dé otra persona á vuestro contentamiento 
para ello. E sino lo ficiere, que vos podáis nombraré 
nombréis otra en su logar, que sirva á este en lo suso
dicho hasta que el tal heredero vaya en persona á ello, 
ó dé persona suficiente, como dicho es; con tanto que el 
tal heredero, después que toviere edad ó habilidad para 
ello, dentro de un año vaya á residir á la dicha tierra é 
hacer é complir todo aquello que aquel, en cuya heren
cia él sucedió, era obligado. Lo cual se haga así, con 
tanto que este capítulo é lo contenido en este asiento, se 
notifique á los dichos cincuenta hombres que hobieren 
de ir con vos á la dicha Tierra Firme, antes que allá va
yan , para que sepan á qué van c cómo é con qué con
diciones é las cosas que han de guardar; é que la dicha 
notificación, signada de escribanos, seáis obligado ála 
dar á los oficiales de las dichas Indias, para que tengan 
razón dello.

18. Otrosí, que nos mandaremos dar nuestra carta, 
firmada de nuestro nombre, para el licenciado Rodrigo de 
Figueroa é á los otros jueces que convengan, que se in
forme qué indios hay en las dichas islas Española, San 
Juan, Cuba é Jamaica, ó en cualquier de los dichos lími
tes , que se hayan tomado é traído de la dicha Tierra Fir
me , que estén presos é detenidos contra su voluntad, in
justa é indebidamente, por cualesquier personas en cuyo 
poder estovieren; é que los pongan en toda libertad, é 
los entreguen á vos el dicho Bartolomé de las Casas, para 
que, si ellos quisieren, los llevéis á la dicha Tierra Fir
me, para que estén libres é exentos de la dicha servi
dumbre.

19. • Otrosí, porque podría ser que andando vos é la
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dicha gente praticando é allanando la dicha Tierra Fir
me ó los dichos indios ó haciendo lo que conviene para 
efeto de lo contenido en este asiento ó capitulación, algu
nas naos é otras fustas fuesen 4 la dicha Tierra Firme , ó 
la gente que se apease en tierra ficiese algunos males é 
daños c robos ú los dichos indios, ó esto sería causa que 
no se pu líese hacer ni efeluar lo susodicho; que se dén 
todas ¡as cartas é provisiones que sean necesarias para 
las nuestras justicias, puraque ninguna ni algunas per
sonas, da ningún estado ni condición que sean, que fue
ren á rescatar, por vía de comercio ó contrabto con los 
dichos indios, dentro do los dichos vuestros limites, así 
de las islas como de cualquier parte de la dicha fierra 
Firme, sean osados de hacer mal ni daño á los indios de 
la dicha tierra^ Pero queremos ó es nuestra voluntad, que 
los vecinos de las islasé Tierra Firmo puedan ir todos a*  
contratar ó rescatar por vía de comercio ó contrato, con 
¡os indios que hobierc dentro de los dichos límites, é 
tengan é hagan con ellos la contratación ó rescates justa 
é razonable, ésin hacer mal ai daño; con tanto que no íes 
rescatea armas ningunas, ni les tomen cosa alguna por 
fuerza, nr contra su voluntad, sino arfiigabicmente, ni les 
hagan mal ni daño ni escándalo alguno , ni queden á po
blar en la dicha licita, mas que á rescatar é irse della 
luego; por donde no sea estorbo 6 impedimienlo á 
vueslra pacificación c conversión que dallos habéis de 
hacer, so pena de las vidas c perdimiento de. lodos sus 
bienes, c que para ello demos todas las provisiones nece
sarias.

20. Otrosí, porque los indios de la dicha Tierra Fir
me sepan que han de estar en toda libertad c pacifica
ción, é que no han destar opresos ni oprimidos, nos por 

Totfo V1T. . • 6 



DOCUMENTOS INEDITOS82 •

la presente aseguramos é prometemos que agora ni en 
algún tiempo no permitiremos ni claremos Jugar, en ma
nera alguna, que los dichos indios de Tierra Firme ni de 
las islas al derredor, dentro de los límites de suso decla
rados, estando domésticos é en nuestra obidiencia é tri
butarios, no se darán en guarda ni en encomienda, ni 
servidumbre á cristianos, como hasta aquí se ha hecho en 
las nuestras islas, salvo que estén en libertad c sin ser 
obligados á ninguna servidumbre; é para ello, mandare
mos dar todas las cartas Aprovisiones que fueren menes
ter. E que vos el dicho Bartolomé de las Casas, de nues
tra parte, podáis asegurar é prometer á loj dichos indios 
que se guardará é complirá asi sin falta alguna.

21. Otrosí, que nos hayamos de enviar con vos el 
dicho Bartolomé de las Casas dos personas, cuales para 
ello nombraremos, el uno por tesorero, é el otro por 
contador, para que tengan cuenta- é razón de todo lo que 
en lo susodicho se ficiere é cobrare para nos, todo lo 
que nos perteneciere, así de los tributos é rentas que 
hiciéredes en la dicha Tierra Firme, como de los resca
tes que se hicieren é del oro que se cogiere é todo lo 
otro que en cualquier manera nos pertenezca;, á los cua
les dicho tesorero é contador mandaremos pagar el sa
lario que con los dichos oficios hobieren de haber, de la 
renta de la dicha tierra.

22. Otrosí, que para la administración de la naestra 
justicia civil y criminal en la dicha tierra é límites de 
suso declarados, nos hayamos de nombrar é nombremos 
un juez, para que administre é tenga en justicia á los di
chos cincuenta hombres é á todas las otras personas, así 
indios como castellanos, que en la dicha tierra hobiere 
é á ella fueren; con tanto que el tal juez no se entremeta



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 83
en la administración de la hacienda, ni estorbe ni ayude, 
sino fuese para ello por vos requerido, en cosa ninguna 
á esta negociación de reducir los dichos indios ensncon- 
versión, rti en hacerlos tributarios, ni en cosa alguna que 
á esto toque; é que de las sentencias que la en dicha 
tierra diere el.dicho juez, se pueda apelar para ante los 
nuestros jueces de apelación que residen en la isla Espa
ñola.

23. Otrosí, que de diez en diez meses o antes, cada 
é cuando nos quisiéremos é vibremos que conviene á 
nuestro servicio, podamos inviar’á ver é visitar lo que 
vos el dicho Basíolomé de las Casas é la otra gente que 
con vos fueren habéis hechp é hacéis en cumplimiento 
de lo contenido en este asiento, é á traer la relación é 
cuenta dello, é hsí mismo á traer el oro é perlas é otras 
cosas que se hobieren cobrado é se viere que nos perte
nezca. É que en los navios en que fueren las personas 
que enviáremos para lo susodicho, os lleven las viandas 
é mantenimientos que vosotros toviéredes en las dichas 
islas Española, Cuba, San Juan é Santiago ó ¡en cualquier 
dellas, sin vos llevar por ello cosa alguna; con tanto quel 
flete dellos se pague del dinero que toviéremos é nos 
perteneciere en la dicha Tierra Firme, de la renta que 
nos habéis de dar conforme á este asiento. E que si de la 
dicha renta no hobiere de qué se pagar el dicho flete, que 
seáis f osotros obligados á lo pagar á las personas que lo 
llevaren, conque después se saque de lo que nos perte
neciere, como dicho es.

24. Otrosí, que si durante el tiempo de los diez años, 
en que se ha de cumplir lo contenido en este asiento é 
capitulación, vos el dicho Bartolomé de las Casas é los 
dichos cincuenta hombres, á vuestras costas é misiones é
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suyas de los dichos hombros que han de ir para lo suso
dicho, ó alguno dellos descubrieron nuevamente algunas 
islas ó tierra firme en el mar del Sur ó del Norte, que 
hasta aquí no hayan sido ni sean descubiertas, que se ha
gan con vosótros, en ¡o que toca á ¡o que así se descubriere, 
todas las mercedes é cosas que se hicieron á Diego Veloz- 
quez porque descubrió la isla do Yucatán, sogund é como 
é de la manera que se contiene en el asiento que sobro 
ello se hizo con el dicho Diego Veíazquez, sin que en ello 
hava falta alguna. •"

25. Otrosí, porque*  dendo luego con más brevedad 
se comience á entender en lo’contenido o*  esto asiento, 
que en los nuestros navios, qu están en cualquiera délas 
dichas islas, lleven á vos el dicho Bartolomé de lasCasas 
ó á los dieb.os cincuenta hombres, cincuenta yeguas ó 
treinta vacas é cuarenta puercas ó quince bestias de 
carga, pagando del llevar debo lo que .justamente mere- 
ciere. E qüe si de un viaje no se podiere llevar todo, que 
en el segundo viaje que so hiciere lo lleven en los dichos 
nuestros navios, lo que quedare por llevar al presente, 
que vos el dicho Bartolomé de las ('asas señaláredes.

2G. • Otrosí, que para efecto é cumplimiento de todo 
lo que dicho es é de cada cósa dedo, nos demos é libre
mos todas las cariase provisiones que menester fueren,

• con todas ¡as fuerzas é firmezas que sean necesarias.
27. Otrosí, que después que nos tengamos cpiince 

mil ducados de tributos sobre los indios de la dicha Tierra 
Firme en los dichos vuestros límites, en cada un año, ó 
otra renta cierta al tiempo que la dié redes., que do al i i 
adf^ánte hayamos de dar é demos, déla misma renta, dos 
mil ducados en cada año do los dichos diez años prime
ros, para ayuda de los rescates é costas é gastos que
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se han do hacer para allanar la dicha tierra ó tener los 
dichos indios é estar subjetcs ó domésticos, como dicho 
es; pero que basta tener los dichos quince mi- ducados de 
renta, como dicho es, nos no seamos obligados á dar Ios- 
dichos dos mil ducados, ni cosa alguna de!los.

28. Otrosí, que después que por industria de vos 
el dicho Bartolomé de las Casas e délos dichos cincuenta 
hombres tuviéremos en la dicha Tierra Firme, dentro 
de los dichos límites, quince mil ducados de reata en 
cada un año, como so contieno en este asiento, que 
de la dicha renta seamos obligados á pagar los gastos. 
Primeramente, lo que hobiéredes gastado vos el dicho 
Bartolomé de las Casas é los dichos cincuenta hombres 
para vuestro comer é manftuimienlos, desde el din que 
entrajedes en la dicha Tierra Firme fasta ocho meses 
primeros siguientes, en carne é maíz, casabi é otras cosas 
de la tierra, ó los fletes de los navios en que se llevaren 
los dichos mantenimiento®, ó los fletes de las. otras cosas 
que lleva redes en dádivas para dar á los diphos indios. 
E porque esto se pueda saber ó averiguar, que al tiempo 
que cu cualquier de las dichas islas Española, San Juan, 
Cuba é Jamaica se cargaren cualesquier viandas é otras 
cosas para el dicho vuestro mantenimiento, los oficiales 
de la Casa de ia Contratación, queslan en cada una dellas 
donde asi se cargare, tomen razón de lo que se cargare, 
é lo que costó é las toneladas que en ello hay. E que des
pués, al tiempo.que se descargare en la dicha<Tierra Fir
me, el dicho tesorero ó contador, que nos habernos de 
enviar con vos para lo susodicho, tomen razón de lo que 
se descarga, é qué personas lo descargan ó en qué parte, 
para que por alli se pueda haber é viriíicar lo que así se 
cargó para llevar á la dicha Tierra Firme, é se descargó

I8IBI

»
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en ella, é lo que costó, é asi mismo lo que cuestan los fle
tes dello.

Otrosí, que paguemos todo lo que se gastare en ha
cer é edificar las fortalezas, que conforme á este dicho 
asiento habéis de hacer para nos en la dicha Tierra Fir
me, é lo que se gastare en cobrar las rentas que en la di
cha Tierra Firme nos habéis de dar, é así mismo lo que 
conviene darse graciosamente á los caciques é indios por 
animar é traer la gente que estén domésticos é en nues
tro servicio, como en este dicho asiento se contiene; con 
tanto que las dichas dádivas é cosas, que así habéis de 
dar á los indios, no pasen de trescientos ducados en cada 
un año, que sean en los dichos diez años tres mil duca
dos, é con que los dichos gastos de las dichas fortalezas 
se hagan ó gasten é destribuyan en presencia de los di
chos contador é tesorero, que así habernos de inviar, ó de 
las personas quellos en nuestro nombre posieren para 
ello, los cuales han de dar cuenta é razón de todo lo que 
se gastare é destribuyere en lo susodicho, é en qué é 
cómo se gasta, para que se sepa lo que se vos ha de pa
gar, escepto las dádivas de los dichos indios, porque es
tas habéis vos de dar é han de estar á vuestra determina
ción. Los cuales dichos gastos é costas en este capítulo é 
en el capítulo antes deste contenido é declarado, que en 
lo susodicho ha de haber é se han de hacer, no vos habe- 
mos de mandar pagar, ni vos han de ser pagados^ hasta 
que nos tengamos é llevemos los dichos quince mil du
cados de renta en cada un año, como dicho es. E de lo 
que más restare, recibiendo nos los dichos quince mil 
ducados, vos el dicho Bartolomé de las Casas é los di
chos cincuenta hombres podáis, tomar é ser pagados dello 
en esta manera: que en cada un año de los siguientes se
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vos paguen, después de haber- tomado para nos los di
chos quince mil ducados del restante, tres mil ducados 
en cada un año, hasta que enteramente seáis pagados de 
los gastos é costas que habéis de haber para gastos é res1- 
cates é otras cosas de suso contenidas.

29. Otrosí, porque podría ser que nos, con alguna 
siniestra relación que nos fuere hecha, sin ser informa
dos de la verdad, proveyésemos é mandásemos proveer 
alguna cosa en contrario de lo que en este asiento é ca
pítulos dél se contieno, c por haber como hay tanta dis
tancia de tierra, de donde reside nuestra persona Real á 
la dicha Tierra Firme, no se podría remediar tan breve
mente como conviene, é esto seria causa que impidiese é 
estorbase la dicha negociación que se asienta; que ha
ciendo é compliendo vos el dicho Bartolomé de las Casas 
lo contenido en este dicho asiento, en los tiempos é según 
é de la manera que en él se contiene, é estando enten
diendo é.trabajando en lo efetuar, é hasta tanto que ten
gamos relación é testimonio de los dichos contador é 
tesorero que habernos de enviar, de lo que en ello se 
hace; no proveeremos ni mandaremos proveer cosa al
guna contra lo contenido en este asiento, ni contra cosa 
alguna ni parle dello, por ninguna cabsa ni razón que 
sea ni ser pueda.

30. Otrosí, con tanto que los dichos cincuenta hom
bres, que así han de ser con vos el dicho Bartolomé de 
las Casas, sean obligados luego que entren en la dicha 
tierra, de se obligar é haóer obligación desús personas 
é bienes muebles é raíces, ante la persona, que así habe
rnos de nombrar para juez ó justicia en la dicha tierra, é 
los nuestros oficiales delta, en que cada uno por sí.é por 
su parte se obligue que subcediendo el negocio de la
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manera ó con la prosperidad (píese espera, que se pue
da complir la dicha capitulación, que ellos la cumplirán 
por la parte que á nos (oca en todo é por todo, como en 
ella se contiene, sin que haya falla alguna.

31. Oírosí, que ledo lo que vos el dicho Bartolomé 
de las Casas é los dichos cincuenta hombres hobiéredes 
en qualquier manera en la dicha tierra, durante el dicho 
tiempo de los dichos diez años que así en ella habéis 
destar, séáis obligados á lo registrar ante el dicho juez ó 
oficiales nuestros ¿ella, porque nos seamos informados 
de lodo.

32. Otrosí, quiera y es m i voluntad que vos el di
cho Bartolomé de las Casas podáis poner é pongáis á las 
provincias de la dicha tierra, dentro de los dichos lími
tes, éá los pueblos que así hiciéredesé á los rióse cos
tas señaladas de la dicha tierra, los nombres que vos pa
reciere; los cuales deñdeen adelante sean ansí nombra
dos ó llamados, que para ello vos doy poder cumplido.

E porque el dicho asiento é contratación é lodos 
los capítulos c cosas de suso contenidas convienen á ser
vicio de Dios nuestro Señor é ensalzamiento de nuestra 
santa fée católica é acrecimiento de -nuestro patrimonio c 
estado Real; por la presente, compliéndose ó efeluándose 
por parte de vos el picho Bartolomé de las Casas y de 
los dichos cincuenta hombres que con vos para lo suso
dicho pasaren á la dicha Tierra Firme, lo que por vues
tra parte se ha de hacer é complir conforme á este 
asiento é capitulación, dentro del término ó según que en 
él se contiene, nos por la presente concedemos o otor
gamos lodos los capítulos é cosas contenidas en este di
cho asiento é capitulación, según édc ta forma é manda 
que de suso se contiene, é queremos é mandamos que
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asi se haga é cumpla ó haya Cíelo, ó seguramos é pro
metemos que lo compíiretnos ó mandaremos complir se
gún do suso se contiene, sin falta alguna, é que no ire- 

. idos ni pasaremos, ni consentiremos ir ni pasar contra 
ello ni contra parle dello, en alguna manera especial, ó 
que para la ejecución é complimienlo dello daremos é 
mandaremos dar todas las cartas é provisiones que sean 
necesarias.

Fecha en la cibdad de la Coruña, á 19 de Mavo de7 V
1520 años.—Yo el Rey.—Por mandado de Su Magos
tad.—Francisco de los Cobos.—Señalada de1 Gran Chan
ciller é del Obispo de Burgos é Diego García. (1)

Lo QUE SE OTORGA Á LOS POBLADORES QUE FUEREN Á ESTA 

TIERRA, DEMÁS DE LOS CINCUENTA HOMBRES.(2).

El Rey: .
Per quanto la católica Reina, mi Señora, é yo habernos 

mandado tomar cierto asiento c capitulación con vos el

(1) En el texto publicado por Quintana, dice así: «Fecha en la 
cibdad de ¡a Curada, á 19 dias d i mes de Mayo, año del nasci- 
micnto de nuestro Salvador Jesucristo de 1520 años.—Yo el Rey. 
—Por inandado de S. M., Francisco de los Cobos. Y al cabo de 
este dicho asiento é capitulación estaban cuatro señales de fir 
mas.—Copia del libro de provisiones y cédulas de Paria desde 
1520 hasta 1554, que traje del Archivo de Contratación de Cádiz. 
Está fiel, pero mal escrita como la antigua. Sevilla 14 de marzo 
d^785.—Mz.s>—

(2) Este documento est? á continuación del que queda in
serto. Quintana publicó solamente un estrado de él.

IMI
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Padre Bartolomé de las Casas, nuestro capellán, para 
que podáis poblar la costa de Paria inclusive hasta la 
provincia de Santa Marta inclusive, é industriar los indios 
naturales de la dicha tierra, como más largo en la dicha 
capitulación se contiene; é porque demás de los cincuen
ta hombres que por ella vos ofrecistes á llevar á la dicha 
tierra, al presente irán hacer la dicha población otras 
muchas personas, (1) me suplicasles é pedisles por mer
ced les hiciese é otorgase las mercedes é licencia del si
guiente modo:

1,° Primeramente, por hacer merced á los poblado
res que á la dicha tierra é límites fueren á poblar é es
tar, que de todo el oro que en ella cogieren é hubiére-

(1) Sabidos son la actividad y recursos que desplegó el P. Las 
Casas para llevar á cabo su desgraciada empresa y principal
mente para alistar en toda España labradores que se comprome
tieran á acompañarle. Acerca de este punto liemos encontrado 
las siguientes curiosas noticias en el tomo 76 de la colección de 
D. J. R. Muñoz, que se guarda en la Real Academia de la His
toria.

Pregonóse por las Andalucías, cédula Real del Cardenal Go
bernador en Mad., á 23 de Julio de 1517, sobre que los oficiales de 
Sevilla pagaran pasaje y mantenimientos á cuantos labradores 
con sus mugeres quisieran pasar á las cuatro islas.

En noviembre deL siguiente 1518 se pregonaron nuevas cédu
las de franquezas y libertades y merced que S. A. otorgó á labra
dores y gente de trabajo que pasasen á Indias, fechas en Zarago
za á 10de setiembre de 1518. Fué á hacerlas publicar en todos los 
reinos y señoríos de Castilla, el bachiller Bartolomé de Las Casas, 
y para ello se le libró salario, en cuenta del cual se le dieron, por 
mandado del Consejo Real, en 18 de octubre de 1518, en Zaragoza, 
12 ducados, y otro tanto al capitán Luis de Berrio, que fue á lo 
mismo con dicho Las Casas. A este Berrio, á quien no sabemos se 
le dé, en ninguna otra parte el dictado de capitán, se le señaló 
también salario, con obligación de buscar y enviar á la Casa áe 
Sevilla labradores con sus mugeres para pasar á Indias; y en el
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des, del primero año que comenzaren á coger oro en la 
dicha tierra, no paguen el primer año sino el diezmo de 

wjodo ello, el segundo año el noveno y así dividiendo, 
hasta venir al quinto; é aquellos paguen ó de aquí ade
lante, según écómo ó de la manera que al presente se 
paga en la isla Española.

2. ° Otrosí, porque Jos dichos pobladores se puedan 
mejor proveer de las cosas necesarias para su sustenta
miento é provision, les doy licencia y facultad para que 
puedan llevar á la dicha tierra todas las mercadurías que 
quisieren é por bien tuvieren, é les hago merced que por 
tiempo de diez años primeros siguientes, que se cuen
ten desde el dia que vos el dicho Bartolomé de las Casas 
entráredes en la dicha tierra en adelante, no paguen de
recho de almojarifazgo, ni otros algunos, de todas las co
sas que á la dicha tierra los dichos pobladores llevaren 
para sus provisiones é mantenimientos é mercadurías.

3. ° Otrosí, que de las salinas, que en la dicha tierra 
é límites tenemos, los dichos pobladores puedan tomar 
toda la sal que hobieren menester para su mantenimien-

empezó á servir en 12 de octubre de 1518, y siguió por lo menos 
hasta 12 de mayo de 1519.

En 13 de mayo de 1519 escribía desde Sevilla aL Rey, el licen
ciado Figueroa, lo siguiente:

«Estoy á punto de partir para la Española. Acaba de llegar 
aquí Luis de Berrio con algunos labradores, con cédula de V. A. 
para que los oficiales le den flete y pasaje. Conviene vayan mu
chos y se encargue á estos oficiales les avien como está mandado, 
pues no lo cumplen según se promete, diciendo que sin esto pa
san bastantes, y no es así. Tampoco cumplen en enviar las se
millas á sus tiempos, so color que no hay quien las plante. Yo 
cuidaré de ello, cómo vayan muchos labradores.»

(Col. de Muñoz, tomo cit., passim.) 
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lo. libremente, sin que por ello nos paguen cosa alguna, 
por tiempo de veinte anos primeios siguientes.

4.°  Así mismo, porque los diches pobladores co¡v 
mejor voluntad renueven la dicha población, é de su 
buen propósito hayan galardón, decimos que suplicare
mos á nuestio muy Santo Padre que conceda indulgencia 
plenaria á las personas que en la población de. la dicha 
tierra fallecieren, para que vayan ásueltos a culpa é á 
penas, é (jue así lo mandaremos luego proveer.

3.° É otrosí, que les mandaremos dar é les serán 
dadas ó repartidas tierras ó solares, en que labren é edi
fiquen sus casas ó granjerias, é que así lo mandare
mos...... persona......  (?) por nuestro juez en la dicha
tierra.

G.° Item, porque ios que de ios dichos pobladores 
adolescieren, tengan donde ser curados, mandaremos 
hacer un hospital donde sean curados los enfermos como 
es razón; é por esta mandamos á vos el dicho Bartolo
mé de las Casas, que hagais hacer el dicho hospital á 
nuestra costa, ó se pague de las rentas quede la dicha 
tierra toviéremos.

7.° Otrosí, queremos y es nuestra voluntad que los 
pobladores que á la dicha tierra fueren ó en ella estovie- 
ren, gocen, las mercedes ó libertades de que gozan al pre
sente los vecinos ó moradores de la isla Española.— 
Fecha utsupra (2).

(1) Lo marcado con puntos está ilegible en el original.
(2) A! pie de este documento hay la siguiente nota: «Este es 

el traslado del asiento de cosas y otras mercedes que se otorgan 
á los pobladores que fueren con él, demás de los cincuenta hom
bres que han de ir ?on él: diéronsele todas las provisiones conte
nidas en eu capitulación, que no hay necesidad de ponerte aqui,
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Traslado de una petición del mismo fray Bartolomé de 
las Casas, presentada en Molins del <Rey, sobre la mo

deración de varios capítulos de la contrata (1).

Ilustre vmuv magnifico Señor:V V
Porque ya querría que no se tratase más tiempo en 

cosa que tan conocidamente es buena, como esta nego
ciación, y por’tantq que lo que aquí se píenle de tiem
po, pudiéndose escusar, deseo gastarlo en comenzarla é 
proseguirla; que en tanío que be estado aquí se pudiera 
haber visto alguna señal de loque adelante ha de*ser,  ó 
al cabo de todo, aun se duda agora de si se me dará la 
provincia del Zebú, (2) para poner en ella el remedio 
que por servir á Dios é al Rey nuestro señor en ella e en 
las otras me profirieron á poner; por ende suplico á 
vuestra señoría muy humildemente, que consideradas é 
vistas las razones é inconvinientes que aquí pongo, que

• sino sabor que son innumerables, aunque no hay más de lo con- 
tenidoen la capitulación; no ha perdido deltas ningún^, habérnos
le nombrado en todas nuestro capellán, etc. Dáselo mas una 
provisión enquo se le dá poder para efetuar todo lo contenido en 
su capitulación.»

(1) El original de este documento so halla en el Archivo de 
Indias con los que anteceden.

(2) Isla del archipiélago de las Filipinas, descubierta por Ma- 
gallancs’en 1521.
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son verdaderas é justas, que vuestra señoría, con el muy 
alto Real Consejo, quiten é pongan todo lo que fuere 
servido c se haga la final conclusión, visto que la nego
ciación sea é quede ansí como posible; porque yo pueda 
hacer fruto, porque ya me vaya á comenzar á servir á
S. A. en aquella tierra é complir el deseo que para ello 
Dios me ha dado; porque cada dia Dios pierde mucho 
fruto, que para su fée é iglesia espera que allí se hará, y 
el Rey nuestro Señor cierto no gana nada, masantes, 
como es manifiesto, pierde inestimable servicio é pro
vecho.

Lo primero que suplico á vuestra señoría que se 
considéreos, que quando yo comencé á negociar este 
negocio, pedí mil leguas de tierra, é qpe dellas daría 
cincuenta mil ducados de renta al Rev nuestro Señor á 
los tres años; é á los seis años daría cien mil, etc.; é á 
hacer diez pueblos de cristianos, etc. É después que llegó 
la negociación á tratarse en el Consejo de las Indias, re
dujeron las dichas mili leguas á seiscientas (1), pocas más ó 
menos á lo que pienso, é antes creo que son menos. E 
en todas estas leguas que se me señalaron, no hay qué 
tenga oro, que hasta agora se sepa, sino dos provincias, 
que son la provincia del Zebú é la de Santa Marta (2), 
que ambas á dos no tienen sino cient leguas, é pienso 

(1) Hemos anotado ya en otro lugar, pág. 65 de este tomo, 
que, según Ilerrera, eran doscientas sesenta y según Quintana 
doscientas setenta las leguas que comprendía el territorio conce
dido á Las Casas. Tal vez con el aumento que en esta petición 
solicita llegarían á las seiscientas que dice, aunque bien se cono
ce que no tenia acerca de este punto idea muy cabal ni exacta.

(2) Babia en la costa S. O. de la isla de Curacao, una de las 
Antillas de Sotavento.
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que menos, é toda la otra tierra se tiene por de ningún 
provecho, al menos de oro.

Lo segundo, que allende de esto, yo pedí !a pesque
ría de las perlas que está en Paria ó que no fuesen 
cristianos allá á rescatar, por los daños que hacen; é 
quitáronme la dicha pesquería, é concedí que fuesen á • 
rescatar todos, con tanto que no hiciesen dichos da-*
ños é escándalos que suelen, etc. E quise concluir 
con esto, pensando concluir con ello, por la gana é 

' volputad que tenia de ir á trabajar en lo que he pro
puesto, aunque, quitadas las perlas, la negociación re
cibía daño.

Lo tercero que se debe de considerar es, que los 
cristianos seglares, que yo tengo de llevar é poner en 
esta demanda, los cuales han de ser por la mayor parte 
hidalgos c caballeros c personas de merecimientos, é aun 
quizá todos, que si no saben que van á tierra, é con 
tal contratación, pues no han de robar, que puedan ganar 
de comer, é que los nuestros trabajos, que por servir al 
Rey nuestro Señor é con peligros de sus vidas, queenesta 
empresa han de trabajar é poner, c los gastos que han 
de hacer de sus haciendas, no les han de ser satisfechos 
é remunerados é muy bien pagados; que no querrán ir 
allá, ni hallaré persona que se ose meter en ella. Por
que, como vuestra señoría puede juzgar, pocos seglares 
hallaremos que se quieran mover á ir á gastar sus ha
ciendas é á morir é trabajar, como dicho es, «olamente 
por servir á Dios é convertir ánimas é predicar su fée *
á los infieles; pues como en toda aquella tierra ya dicha 
no hay provecho de oro, que es lo que los seglares 
quieren, sino aquellas dos provincias, claro está que 
quitando el Zebú, ques la una provincia, é la que más
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oro tiene, ó habiendo de dar los cincuenta mil ducados 
ó los cient mil, etc., que poca esperanza podrán tener de 
haber algflln provecho; é no esperando intereses é pro
vecho, que no hallaré quien vaya conmigo, ni me ayude 
con sus haciendas é personas á hacer esta obra, fcn que 
tanto á Dios vá ó á S. A. É en verdad que si yo no viese 
que esto era tan gran inconviniente ó obstáculo para la 
prosecución ¿este negocio, que con cualquiera,tierra c 
parte me contentase.

Lo cuarto que se debe de considerar es, (¡ue el me
dio precipso é necesario de que yo tengo de usar para 
que se alcance aquel fin ó fines, que defita negociación se 
esperan, ha de ser entrar asegurando aquellas gentes 
tan escandalizadas por paz é amor ó buenas obras, como 
muchas veces tengo dicho. E para esto es necesario que 
¡os religiosos de Sant Francisco ó Santo Domingo, ques- 
tán en la provincia de Paria, me ayuden con los que yo 
tengo de llevar conmigo; porque tienen los indios mucho 
crédito dedos, porque saben que no les hacen mal, como 
los cristianos suelen hacerles; los cuales dichos religio
sos tienen ya algunos indios seguros, yunque pocos, en 
aquella provincia de Paria. Por lo cual me conviene irá 
desembarcar allí, porque toda la otra gente de la otra 
tierra está muy alterada ó muy dañada de los escándalos 
que los cristianos lian puesto, é no me convergía por el 
presente desembarcar en ninguna parle delta. E desde 
allí, de I» dicha Paria, tengo de comenzar á hacer las 
paces con toda la otra gent^, enviando por la mar é por 
la tierra mis mensajeros, é haciendo las otras diligencias 
que para apaciguadlos tengo de hacer, é Dios me ha en
comendado, que alcanzase.

Lo quinto que se debe considerar es. que sin la pro-
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vicia del Zebú, queda á Lope de Sosa (1) harta tierra é 
muy rica de oro, desde el Darien versus Occidente™, 
para que él pueda gobernaré su gente destruirnPorque, 
como ya dicho t’cngo, no puede estar allí mucha gente, 
dor muy bueno que sea el gobernador, sin hacer los da
ños pasados á los indios, porque son mil é doscientos 
hombres é por ventura más, é «no les da el rey de comer 
ni Lope de Sosa, ni ellos tienen de dónde coman, c ne
cesariamente han de lomar á ios indios el oro é los man
tenimientos por fuerza, é sobre ello matarlos é destruir
los, como hacen agora; é querer poner esta provincia del 
Zebú en aquella aventura de perderse, é estorbarme áini 
que yo no la remedie é la gane para su Alteza, paréceme 
que en ninguna manera se debia de consentir.

Asi que estas cinco principales consideraciones mira
das, é los inconvinientes que muestran bien vistos, con 
los demás que á vuestra señoría se ofrecerán, quq^o 
dejo de decir por no alargarme, suplico á vuestra seño
ría quel medio, que para cerrar é concluir este negocio 
mande tomar, sea por esta manera.

Lo primero, que vuestra señoría me conceda la dicha 
provincia del Zebú, que se cuente entre la tierra que se 
me señalare, para poner este remedio, porque esto es en 
verdad lo que más cumple al servicio del Rey nuestro se
ñor y muy mucho. E con esta provincia se remediará el 
tercero inconviniente, de no hallar tales personas que 
vayan conmigo, ó desta manera las hallaré, é f|ue se

(1) Lope de Sosa, caballero cordobés que en 1517 fue nombra
do sucesor de Pedradas en el gobierno de Tierra Firme, del que 
no llegó á tomar posesión, pues habiendo dilatado el viage hasta 
1518, apenas llegado^l Darien, falleció en el puerto.

Tomo VIT. /
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pongan á gastar sus haciendas, é á trabajar, etc., con es
peranzaste que van á buena tierra, é que no perderán 
sus trabajos ni lo que gastaren. Y si en ninguna manera 
fuere posible señalárseme esta provincia del Zebú, lo 
cual será grande inconviniente, como dicho es, sea que 
se parla por medio, metiendo veinte ó treinta leguas de 
tierra, allá por la costa de la mar, dentro de los límites 
que se me señalaren á la otra parte de Lope de Sosa; 
con tal que se le mande, so graves penas, que no haga 
ni permita hacer mal ni daño, ni escándalo alguno á los 
indios, lo cual, como dije, es imposible, porque stante 
causa, stabit ejus efectus. E asi se remediará el cuarto 
inconviniente é el primero también, porque quedarán 
enteros los cincuenta mil ducados etc., como en la capi
tulación se contiene; con tanto que se quite una cosa muy 
dura que en ella vá, que es, que los cincuenta hombres 
no jungan su duodécima parte que se ha de dar sino de 
treinta mil ducados arriba, é que de treinta mil abajo 
no hayan parte. De manera que siyeinte é nueve mil du
cados diéremos al Rey, que pierdan todos los trabajos que 
para haberlos pusieren ; lo cual parece muy duro para los 
seglares, que van á trabajar por tener de comer; lo cual 
todo es poco, porque la duodécima parte de treinta mil 
ducados son dos mil é quinientos ducados, etc., etc. 
¿Quidest ínter tantos, siendo cincuenta hombres?

Lo segundo, que el otro límite sea el rio Dulce, 
questá íTrriba de Paria hácia el Oriente, como lo pedí; 
porque entren dentro de la tierra, que se me señalare, los 
religiosos que allí están, porque me puedan ayudar á 
asegurar aquella gente, é yo me vaya á desembacar allí, 
como dije; sin los cuales yo no podría hacer el fruto que 
deseo é pienso dar, porque ellos desean tanto como yo é
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más la conversión é seguridad dellas, é con ellos é con 
los religiosos que tengo de llevar conmigo, tengo de ha
cer mucho más que con todos los seglares. E con esto se 
remedia el cuarto inconviniente y á ninguno se hace in
juria por ir. Allí ni hay cristiano ni jamás hobo, é porque 
no lo habia, se fueron los dichos religiosos allí, sino son 
los cristianos que van á rescatar las perlas, que hacen 
los males que suelen hacer é muchas veces he dicho é 
todos saben.

Lo tercero, que si omnino fuere imposible dársenos 
la dicha provincia del Zebú ni parte della, vuestra seño
ría mande quitar de los cincuenta mil ducados é de los 
demás, etc., ó de los diez pueblos, que habiade hacer en 
mil leguas, segund la tierra que se me señalare. De ma
nera, que quedarán hasta Paria inclusive, sacada la dicha 
provincia del Zebú, trescientas é cincuenta leguas, pocas 
menos ó más, en las cuales se resuelven todas las mi¿ le
guas que antes pedia, pues no seria razón que fuese obli
gado á tanta carga, teniendo no más de trescientas é cin
cuenta leguas, como habia de ser dándome mil leguas; 
como demás destosea así con tal condición, que los di
chos cincuenta hombres tengan su docena parle desde e| 
primer ducado que á S. M. adquiriéremos, é que si yo 
é ellos hiciéremos el fruto que se espera, que nos seña
len para poner el mesmo remedio la dicha provincia del 
Zebú é lo que más por allí hobiere; é*  que con mucho 
cuidado é con muchas penas se le mande á Lope’de Sosa 
que no haga ni permita hacer mal ni escándalo á los in
dios, porque nos destruiría^ é estando tan cerca de nos
otros, ninguna cosa buena podríamos hacer, é seria gas
tar tiempo en balde.

Item, porquera tierra es poca, é el provecho de los 
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cincuenta hombres no será tanto como si fueran mil le
guas, queja renta que hobieren de la docena parte, se 
les dé por ocho herederos, corno se les dá por cinco; 
porque con más voluntad trabajarán para facer más fruto 
ó servir é dar más rentas á S. A.; é aun si fuera 
perpetua la dicha docena parte, en verdad que yo creo 
que más servicio S. A. recibiría.

Item, que de los rescates que al presente hicieren del 
oro é de otras cosas, que den á S. A. la octava parte, 
como han de dar la sesla parte, segund se contiene en la 
capitulación; pues, como ya he dicho, la tierra del oro es 
poca, sise quita la provincia del Zebú. Pero si vuestra 
señoría é el muy alto Consejo fueren servidos conceder 
la dicha provincia del Zebú, es manifiesto cuán prove
choso será al servicio de Dios é de S. A. quedarse toda 
la capitulación de la manera que agora está, porque seria 
muc^io trabajo tornarse á hacer.

Finalmente, en todo lo arriba dicho soy contento 
que se quite é ponga é modere, como más é mejor al 
servicio de Dios é de S. A. éá vuestra señoría é al Conse
jo de S. M. pareciere é vieren que conviene; con tanto 
que vuestra señoría é sus señorías miren que yo lleve 
tal negociación, que pueda hacer el fruto que deseo e que 
se espera, é que in ea sint omnia compossibilia.
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Petición dirigida á S. M. por fray Bartolomé de las 
Casas, esponiendo las ventajas que se seguirían.al Es

tado, si se adoptase en las Indias lo que propone. (1)

Muy alto y muy poderoso Señor:

Porque de aquellos grandes reinos y tierras, que 
V. A. tiene en las Indias, allende del grand servicio que 
á Dios V. A. puede hacer, en salvarle tan innumerables 
ánimas que agora todas se pierden , puede'V. A. haber 
las mayores rentas y mayor cantidad de oro y perlas, 
que rey de todos los cristianos tiene; porque es la más apa
rejada tierra para ello y más rica del mundo, y por
que agora las islas, que son más de dos mil leguas de 
tierra, están todas destruidas, que casi no tiene nada de 
renta V. A. della, y la Tierra Firme, que tiene V. A. 
descubierta, es de tres mil leguas de costa de mar, toda 
muy rica de oro y de perlas, también se destruye toda 
sin llevar V. A. ningund servicio ni provecho; tiene ne
cesidad todo de muy mucho remedio, por el cual há ya 
dos años y medio que ando en esta Real córte, y agora 
como de parte de V. A. me fuese mandado que diese al
gunos medios, si sabia, para que aquella tierra se reme
diase, los cuales he puesto en escrito, segund lo que mu
chas veces, he comunicado con muchas personas, que allá 
estaban, y á mí, que há diez y seis años que en aquellas 
♦ierras estoy, me parece. Y porque,es cosa las Indias muy

H) Archivo de Indias, en Sevilla. 
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grande, no se puede decir, lo que há menester, en poca 
escritura, y es necesario tiempo y desocupacian para en 
ello entender; y por esto debria V. A. mandar que per
sonas, desocupadas de otras cosas, entendiesen en ello; 
que si para justiciar un reo se lee todo un proceso, aun
que sea muy alto, cuánto más se debria leer para cosa 
tan grande, y que tanto vá á Dios y á V. A. Y por esto 
no me he atrevido á dar lo que tengo escrito de ciertos 
remedios, que creo que serán buenos, que todo es hasta 
dos pliegos de papel, hasta que V. A. de hecho mande 
entender en este negocio, lo cual, en suma, dejando mu
chas cosas de decir, es esto que se sigue.

Para la Tierra Firme, porque es lo mejor que V. A. 
tiene v más rico, serán estos remedios.

Que en las mil leguas de la dicha Tierra Firme, ques 
la mejor tierra y más rica que delta agora se sabe, que 
V. mande hacer diez fortalezas de cient en cient le
guas, con un pueblo de cristianos en cada una, que se
rán muy fáciles de hacer, y que no costará cada una cient 
ducados; y que en ella se estén cient vecinos cristianos 
en cada pueblo con su fortaleza, y estos sean de los de • 
las islas y de los questán en Tierra Firme , y que algunas 
estén á la costa del mar y otras la tierra adentro; los 
cuales cient vecinos tengan un capitán que los rija, el 
que V. A. les diere. Á los cuales V. A. mande, so gran
des penas, que no hagan entradas contra los indios, 
como agora las hacen, porque los matan en ellas y les to
man el oro que tienen y las mujeres y los hijos, y los ven
den por esclavos, no haciendo contra V. A. por qué 
lo sean.

Mas lo que pienso hagan, sea que apacigüen los in
dios, porque están muy escandalizados y lastimados de
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los grandes daños que ban recibido; y hánlos de apaci
guar con veer que no les hacen daño, porque ya de pa
labras no se fian, porque muy muchas veces les han que
brantado la fée los cristianos. Y Jiánles de decir cómo es 
venido á España un Rey y Señor suyo nuevamente, ques 
V. A., que Dios deje vivir muchos años, y que ha sabi
do los grandes agravios que han recibido, y que se duele 
dellos; y que le ha pesado mucho, y que les quiere ha
cer mercedes en servirse dellos como de vasallos, y que 
no quiere permitir que les tomen sus mujeres ni hijos, 
como hasta aquí, ni su oro, ni sus perlas, ni haciendas, 
sino que lo posean, y sobre todo V. A. les quiere hacer 
merced de tornallos cristianos, y que vivan en sus pue
blos y casas ó lincas; y dárseles há para halaga! los al
gunos rescates, asi como cuentas verdes y cascabeles, 
y’otras cosas, que cuestan bien poco y ellos tienen en 
mucho.

Y para questo crean que será verdad y que de ver
dad V. A. lo manda, es muy necesario que V. A. mande 
luego llevar todos los indios é indias, que de aquella tier
ra se han traído á las islas y á Castilla por esclavos, con
tra justicia, no lo mereciendo’ser; y llevándolos allá y 
poniéndolos en su libertad, será gran cosa para asegu- 
rallos, para que pierdan el temor que tienen de los daños 
pasados, y crean lo que les dicen.

Y hechos estos cumplimientos con ellos , ya questén 
algo seguros, decírseles há que vengan á rescatar y 
traigan oro y perlas y otras joyas, y que se les darán de 
los rescates de Castilla, ques lo que arriba está dicho, de 
poco valor, lo cual ellos harán de muy buena voluntad, 
porque son muy cobdiciosos de las cosas de Castilla.

Estos rescates lerná V. A. allí para rescatar con ellos,
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y con cada quinientos ducados afirmo que haya V. A. 
mas de treinta mil castellanos. Y estos dineros y algunos 
otros que serán menester para este negocio, no hay ne
cesidad que V. A. ponga nada del los, que abajo se dirá 
cómo se hayan luego de aquella tierra, muy justamente. 
Los cient vecinos, que en aquellos pueblos y fortalezas 
han destar, también han de contratar v rescatar con los 
indios, á los cuales Y. A. es bien que les haga algunas 
mercedes, porque se animen y quieran ir allá y vivir en 
la tierra, las cuales mercedes diré cuando Y. A. manda
re; y son tales, que haciéndolas, V. A. recibe muchos 
servicios y augmcntacion de sus rentas, sin que le cueste 
un maravedí.

Darse há manera que casi todo el oro, que se resca
tare y se cogere de las minas, venga justamente para 
V. A., lo cual no digo por no alargar.

De que ya estén bien seguros los indios, y que vean 
las buenas obras que se les hacen, y ques verdad lo que 
les han dicho, decírseles há de parte de V. A. que son
obligados á servirles con tributo, é imponérsele há á 
cada hombre casado cierta cantidad de oro que puedan, 
pagar; y como son muchos los indios, terná V. A. maravi
llosas rentas. Después diré la manera cómo esto se haga.

Y porque todo mejor se haga, conviene mucho al ser
vicio de V. A. que luego V. A. presente y haga otros 
tantos obispos, cuantos fueren menester para toda aquella 
tierra, señalando por diócesis y término de obispado ciento 
ó ciento cincuenta leguas, ó de fortaleza á fortaleza; y estos 
obispos qne los haga V. A. de frailes de Santo Domingo 
ó de Sant Francisco, ó otros tales, que no piensen que 
con la dignidad se les dá honra ó provecho, sino trabajo 
y peligro y cuidado.
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Estos tales servirán allí mucho á V. A., porque han 
de trabajar por fuerza de apaciguar los indios y tenellos 
en pueblos, porque de otra manera no los podrán tornar 
cristianos, y saberse ha que son sus ovejas, y que si una 
se pierde, la han de pagar; pues los indios seguros y es
tando quietos en pueblos, ya vé V. A. cómo podrán muy 
bien pagar su tributo y lo demás, de manera que para 
el principio son muy provechosos y muy necesarios los 
obispos, y con ellos no gastará V. A. nada en llevarlos y 
tenerlos allá.

Así mismo darse há manera para qíie vayan allá 
muchos frailes franciscos y dominicos, porque ayudarán 
mucho á los obispos á asegurar toda aquella tierra; por
que más se suele hallar con asegura un fraile, que dos
cientos hombres de armas, y todos servirán mucho áV. A., 
digo estos religiosos con los obispos.

Para sacarse los dineros, que son menester, sin que 
V. A. los ponga, se puede tener esta manera: que pues 
en la verdad ios cristianos son los que á V. A. han hecho 
tan gran daño en destraille mucha parle de aquella Tier
ra Firme y escandalizar toda la otra, justamente puede 
V. A. tomailespara la restauración della, al menos de 
cinco partes la una, de todo el oro é perlas que han ha
bido; porque ha» seido muy injustamente habido, y son 
obligados á restitución de todo ello, y en esto les hace 
V. A. merced, que aunque se lo tomase todo, no pecaría. 
Y si en esta quinta parte no hobiere harto, tómeles V. A. 
la tercia parte y sobre mi conciencia, en tal que sea para 
la restauración de la dicha tierra, y para que V. A. sea 

• della servido. Esto no es cosa nueva en las Indias, que 
el Comendador mayor de Alcántara, gobernador que 
fue de la isla Española, mandó pagar el fercio de to-
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do el oro que habian cogido los vecinos della, para S. A.
Y si más benignamente V. A. se quisiere haber cor 

ellos, pídaselo prestado, y el tiempo andando, se lo puede 
mandar pagar de los frutos de la tierra. Esto todo no se 
les hará grave, por las mercedes que V. A. les ha de ha
cer, yéndose á poblar aquellos pueblos y fortalezas y te- 
nellos han por buenos.

Finalmente, que no serán menester más de quince 
mil ducados para remediar aquella tierra desta manera, 
y sacarse han muy fácilmente veinte mil castellanos.

Remedios para las islas Española, Cuba, Sant 
Juan y Jamaica.

En cuanto á los indios, porquestán muy destruidos y 
muy flacos y muy pocos, que de un cuento y cient mil 
ánimas que habia en la isla Española, no han dejado los 
cristianos sino ocho ó nueve mil, que todos los han 
muerto, es necesario que al presente los dejen holgar y 
recrearse de los trabajos incomparables pasados y tomar 
algunas'Juerzas; y después desto, poco á poco inducillos 
con buenas palabras, como los de la Tierra Firme, di- 
ciéndole$ cómo tienen un Rey y Señor nuevamente ve
nido, ques V. A., y que le ha pesado de sus males, y 
que les quiere hacer mercedes en servirse dellos como 
de libres y vasallos, etc.; y decilles que de los pueblos 
que agora tienen en sus tierras, se muden á vivir y hacer 
pueblos cerca de las minas y de los puertos de la mar, 
donde tengan el oro y las cosas de Castilla más cer
ca, etc.

Lo cual será muy fácil de hacer, si se lo dicen, como 
se ha de decir, y si ven que no es para estar en la ser-
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vidumbre que agora están, y para ser más mal trata
dos; y darse ha manera para que se haga muy bien, etc.

Y ellos así ya quietos en pueblos, allí sirvan á V. A. 
como vasallos, y cada hombre casado le puede servir 
con un castellano, y el tiempo andando quizá con más; y 
esto complillo han muy bien sin duda, y no -debe dudar 
V. A. Y desta manera no serán muertos de los cristianos, 
como hasta aquí, no llevando V. A. casi nada dello, y 
multiplicarse han muchos y tornarse han á henchirlas is-’ 
las, si no les estorban la generación, como hasta aquí. Fi
nalmente, que ellos salgan del poder de los cristianos, 
porque de otra manera hánlosde matar, como hasta quí, 
y acabar dt destruir la tierra á V. A., aunque le? pon
gan muchas leyes y penas. Las razones desto muy claras 
se daráff, cuando V. A. lo mandare; y en muy breve 
tiempo quedarán las islas todas despobladas, si muy pres
to no se sacan los indios de poder de los cristianos.

Muchos remedios hay para que V. A. pueble aque
llas tierras de muchos cristianos de los de acá, y ansí 
mismo que en ellas tengan muy grandes rentas, allende . 
de mucho oro y dé otras muchas cosas preciosas que se 
dirán; y para lio debe V. A. mandar proveer esto.

Lo primero, que V. A. mande apregonar en todos 
sus reinos y aun en los estraños, que cuantos quisieren 
ir aquellas tierras á vivir, que vayan y que les dará tier
ra muy buena y otras muchas franquezas; y aunque V. A. 
les mandase dar el pasaje de balde, seria gran cosa.

Lo segundo, que todos cuantos fueren á coger oro á 
cualesquier mina, quedén á V. A. no más de la décima 
parte, pues se está debajo de la tierra y hay mucho y no 
goza nadie dello; y esta será una cosa para que aquellas 
tierras se pueblen muy presto.
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Lo tercero, que V. A. haga merced á los cristianos, 
que agora están en las islas, que puedan tener cada uno 
dos esclavos negros y dos negras; y no debe de haber 
duda de la seguridad delios, y darse han las razones para, 
ello.

Lo cuarto, que V. A. mande luego proveer de labra
dores, de la manera que para ello se dará, muy fácil para 
que vayan, y que no cueste nada á V. A.; y dar se há un 
pregón, que todos los hombres de trabajo que quisieren 
ir, vayan á ganar soldadas á las Indias, señalándoles diez 
ó doce mil maravedís cada año, que allá es poco y acá se 
tiene eg mucho.

Lo quinto, queV. A. mande apregonaren Castilla y 
en las islas, que cualquiera que primero diere, en cada 
pueblo de cada isla é Tierra Firme, tantas librüsde seda 
hecha y nacida en la misma tierra, que se le hará merced 
de cuarenta ó cincuenta mil maravedís de juro en la mis
ma isla; porque se cree ques la mejor tierra del mundo 
para ello, que hay tantos morales como yerbas, y esto 
es dar las albricias dellas mismas.

Item, V. A. mande y prometa lo’ mismo á cualquiera 
que primero diere tantas arrobas de caña; esta es ya cier
ta, porque se hace la mejor del mundo en la isla Españo
la, según dicen los médicos.

Item, que cualquiera que hiciere ingenio, para hacer 
azúcar, que V. A. le mande ayudar con algunos dineros, 
porque son muy costosos, y les haga merced á los que 
los hicieren, que puedan llevar y tener veinte negros y 
negras, porque con ellos ternán otros treinta cristianos 
que han menester por fuerza, y ansí estarán los negros 
seguros; desta manera se harán muchos ingenios, por
qués la mejor tierra del mundo para azúcar, y ansí ter- 
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ná V. A. maravillosas rentas, y antes de tres años.
Item, que al que diere primero en la tierra tantas li

bras de pimienta ó de clavos ó de gengibreó de otras es
pecies, y tantas hanegas de trigo y tantas arrobas de 
vino, que se hace ya trigo y uvas muy buenas, que 
V. A. loshaga merced de tantos mil maravedís de juro. 
Para las especias se cree ques muy buena la tierra, y si 
se hacen, ya ve V. A. que terná en ella.

Desta manera, muy alto Señor, se poblarán las tier
ras de V. A. y no se destruirán como hasta aquí: y ha
ciéndose esto que he dicho, si no toviere más rentas de 
las Indias que dos veces de España, yo me pornia á una 
pena que pudiese pagar. Otras muchas cosas hay que de
cir, que diré cuando V. A. fuere servido.

Para |ps dineros que serán luego menester para ha
cer estas cosas, darse ha muy buena manera sin que V. A. 
ponga nada dellos, sino que antes les sobren de los que 
se habrán.—Bartolomé de las Casas, clérigo, protector 
de los indios.

Relación de Mtguel de Castellanos sobre el viaje que 
HIZO Á LA COSTA DE PARIA CON EL LICENCIADO BARTOLOMÉ DE 

las Casas, año de 1524 (1).

Católica Cesárea Magestad:
Lo que en efecto se contiene en los capítulos de re*

(1> El original de este documento se halla, como los demás 
que vamos publicando, en el Archivo de Indias ea Sevilla, sien; 
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lacion que yo, Miguel de Castellanos, di á V.JM., de la ida 
que fui con el licenciado Bartolomé de las Casas á la costa 
de PariaK son las siguientes:

Primeramente, digo que a! tiempo que V. M. partió 
de la Coruña para Flandes, me hizo merced de oficial de 
contador de aquella dicha costa, con salario de ochenta 
mil maravedís; y asi fui con el dicho licenciado Casas, 
hasta llegar con él por diversos puertos y términos de la 
dicha costa, hasta ver el fin de lo que pudo hacer en su 
negociación, lo cual presentaré así por testimonio, si ne- 

. cesario fuere.
Item, digo que vi que el dicho licenciado Casas, ácab- 

sa de ñor tener aquella facultad que le con venia para con
seguir lo que con V. M. asentó é capituló, hizo otra nue
va contratación y asiento con el Almirante y jueces é ofi
ciales de la isla Española, para que por cierto tiempo to- 
viese á su cargo el armada, que había enviado á la dicha 
cosía, y se hiciesen ciertas partes lo que por su industria 
se hobiese de la dicha costa, segund que más largamen
te se contiene por los capítulos de asiento que acerca 
dello fizo. Y llegado á la dicha costa, yo vi que ni pudo 
conseguir lo uno ni lo otro, por no llevar aquella órden 
y forma que debía, conforme al primero asiento que con 
V. M. tenia asentado, y también á cabsa de le desampa
rar y desobedecer los soldados de la dicha armada, que 
ansí le habían dado á su cargo, y serle también algo 
contrario el Logar-teniente del Almirante, que está enlais-

do bastante defectuosa ia copia de que nos servimos. La letra y 
firma es de mano del mismo Miguel de Castellanos. Quintana en 
la Vida de Fr. Bartolomé de las Casas publicó solamente un es- 
tracto de este documento.
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lela de las Perlas, ante el cual el dicho licenciado Casas 
yo vi pasó ciertos ablos de protestaciones sobre la juris
dicción de la dicha costa. Porque se nombraba juez, asi 
de la dicha costa de Paria, como de la dicha isla de Cuba- 
agua; y asi en la capitulación que de V. M. el dicho li
cenciado Casas llevaba, como en la que yo de mi oficio 
tengo, se face mención de cómo por V. M. serán allí en
viados su juez y oficiales, decuya cabsayno se haber en
viado y de todo lo sobredicho, no pudo conseguir lo que 
debia facer en la conversión de los indios á nuestra santa 
fée católica, ni menos aprovechar á V. M. en lo que de 
derecho de aquellas partes le podía ó debia pertenecer; 
de cuya cabsa me pareció ser justo venir á dar noticia á 
V. M., para que acerca dello provea, como cumple á su 
servicio.

Item, digo que yo notifiqué y hice saber por ante es
cribano al dicho Licenciado de mi venida, para si V. M. 
por sí quería estreñir ó proveer en algo acerca del per- 
dímento que sobre todo se mostraría; que yo estaba pres
to de lo traer con toda fidelidad, para lo cual esperé 
ciertos dias, y nunca respondió, lo cual traigoasi por tes
timonio.

Item, digo que yo me vine por la isla Española con 
su carta, que después me dió el dicho licenciado Casas 
para el dicho Almirante y jueces, para si acordarían de le 
socorrer, pues la dicha armada y todos le habían dejado, 
y que á eso yo estaba presto de tornar con el rebcado 
que le quisiesen enviar; é viendo que nunca en esto se 
determinaron, ansí consiguí de me venir para V. M., é 
me embarqué en el puerto de Santo Domingo, de la di
cha isla Española, casi mediado el mes de Hebreso pa
sado.
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Item, V. M. sabrá que aquellos puertos y tierras de 
la costa de Paria, con la dicha isleta de Cubaagua, donde 
son las Perlas, la cual es casi inclusa en la dicha Tierra 
Firme y bien cerca della, por partes á cuatro y ocho le
guas, son tierras de calidad, á donde se podrían conse
guir grandes poblaciones, de que á V. M. se le podrían 
seguir grandes provccnos y rentas. Porque yo he visto 
y conocido que de muchas partes están deseosos'y 
aparejados para se ir é habitar en aquellas partes; lo 
cual V. M. puede creer, ternia efecto, si allí manda enviar 
un gobernador y un juez con sus oficiales, que sean per
sonas de habilidad y conciencia, á quien se dé cargo de 
administrar la jurisdicción cevil y criminal, así de al 
costa como de la dicha isleta, y que cojan y recabden 
para V.*M.  el quinto de las perlas y del oro y esclavos 
y de todas las otras cosas, que por aquellas partes se ho- 
bieren. Y que se haga una torre al puerto de Cumaná, á 
ia punta del rio que sale de la dicha costa,, para guarda y 
amparo de los indios, y que no sean maltratados ni ellos 
puedan defender el agua á los cristianos de la dicha isle
ta de Cubaagua, con alguna munición de artillería ordi
naria, que allí esté con cierto número de soldados; lo 
cual haciéndose, redundará á Dios nuestro Señor grand 
servicio en la conversión de los indios á nuestra santa 
fée católica, que allí se podrá consiguir, y á V. M. 
grandes rentas y provechos. Porque vuestra Cesá
rea Magostad sabrá que á cabsa de no se haber esto 
permitido ante de agora, á grand ofensa de nuestro Señor 
Dios y deservicio de V. M., los frailes dominicos y fran
ciscos, que en aquella costa estaban comenzando á con. 
vertir á nuestra santa fée catolicé los indios que podían, 
han recibido muertes admirables y destruídoles sus mo-
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nesterios y alcázares; lo cual ha ya sido por (ros veces 
con esta vez que agora fue el licenciado Casas. De lo cual 
es muy notorio fueron ocasión los cristianos, por los ir ahí 
á hacer guerra, tomándolos por esclavos á ellos y á sus 
mugeres y hijos, y faciéndoles otros muchos vitupe
rios y males por las partes y locares dónde los di
chos frailes.los comenzaban á -convertir. Asi que acerca 
desto V. M. mande proveer lo que más sea servicio de 
Dios nuestro Señor y suyo. Y para que máé conste la 
verdad de lo susodicho, si necesario fuere, yo presentaré 
cartas tales de información, que de aquellas partes me 
fueron enviadas, de los daños que envían á hacer por 
aquella costa con armadas, que se hacen de la isla Es-

Item, sabrá V. M., que mientras .yo andove con el 
dicho licenciado Casas por cierta parle desta dicha cos
ta, hobe información de personas ciertas que por aque
llas partes han habitado, que hay oro en algunas partes 
de las costas de los rios, que salen en algunos puertos 
desta dicha costa y en especial en la provincia de Santa 
Marta. Lo cual es muy notorio haber mucho oro y mun- 
chos secretos de grandes cosas y poblaciones de indios, 
que son desde Paria hasta Santa Marta, en que se cuen
tan trescientas leguas de costa, y tierra adentro más de 
mil leguas, segund todo se verá por la caria de marear. 
Y algunos puertos desta costa, por donde yo he anda
do , eo especial Santiago y Cliiri vichi é Cumaná, ques 
cerca de la isleta de las Perlas, son tierras de calidad 
para se conseguir en ellas poblaciones de cristianos por
que en las partes donde los frailes franciscos y domini
cos pusieron algund plantal de higueras é parras de uvas 
é granados é otras diversas simientes, han.respondido 

Tomo VIT. 8
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en producir muy mayor fruto que en estas partes de Es
paña; higos y melones en todos los meses del año nunca 
faltan, y demás desto la navegación de España para esta 
costa, donde son las Perlas, es muy mejor y más breve 
que no á la isla Española; y otras muchas Cosas que hay 
que decir de*  los bienes y riquezas desta costa, que por no 
alargar aquí, no lo digo. .

Item, hay necesidad, si V. M. manda proveer de 
remediar esta dicha costa con enviar allí su gobernador 
y oficiales, que le mande pregone, so cierta pena, que 
ninguna ni algunas personas no sean osadas de facer ar
mada -para correr ni entrar á facer guerra á los dichos in
dios de aquella costa; por manera que se pueda conse
guir cómo vaya adelante la conversión de los. dichos 
indios á nuestra santa fée católica, como lo habían co
menzado los dichos frailes franciscos v dominicos enV 
especial, pues están allá dos frailes franciscos en la isle- 
ta de las Perlas, y el uno dedos predica á los indios en 
su misma lengua, que le llaman fray Juan Garceto, lo 
cual, yo he visto y conocido algunos de los indios quel 
tema debajo de su mano, y ha mostrádo los enseñar 
avudar á misa v toda la dotrina cristiana.*■ V •

Item, sabia \\ M., que al presente hay necesidad, si se 
han de enviar á la dicha costa sus oficiales, como de suso 
es dicho, que se provea un capitán con fasta doscientos 
soldados, para asegurar y costear la dicha costa; porque 
los indios delia se levantaron después que el dicho licen
ciado Casas fuéá aquellas parles, y mataron un fraile de 
dos que estaban allí, y al dicho Casas le quemaron el 
bohío que había fecho, con todos los mantenimientos é 
municiones que en él había metido, y le mataron cinco 
personas de las que consigo llevaba, segund parece por
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la información de las cartas que de la isla Española yo 
he recibido.

Item, digo que mientras yo estove por la dicha costa 
de Paria, en compañía del dicho licenciado Casas, vi que 
algunas personas, con armadas que hacían, iban por la di
cha costa en menosprecio del dicho licenciado Casas, é 
sin le demandar licencia; é facían guerra á los indios, é 
traían algunos dellos indios y indias por e&lavos páralos 
vender, é vi oíros desórdenes; y así desta manera el dicho 
licenciado Casas sabrá V. M. se retrajo á la isla Española, 
é se metió fraile en los Dominicos.

Así mismo digo á V. M., questando en la dicha isla 
Española, en espacio de obra de dos meses ..poco más ó 
menos tiempo, vi en diversas veces en ciertas carabelas 
traer más de seiscientos indios é indias v mochadlos de 
la dicha costa donde el dicho licenciado tenia de facer la 
dicha conversión, y venderse en la ciudad de Santo Do
mingo á diversos precios por los oficiales de la dicha isla, 
y así Juanino, y á otras cosas de despojos. Y después 
desto, estando en la dicha islela de las Perlas, vi y me in
formé quen espacio de obra’de medio año', poco más, 
después que se acetó la dicha isleta, sacaron de allí bien 
mil y doscientos marcos de perlas, de que á V. M. de su 
quinto le vienen doscientos cuarenta marcos.

Item, suplico á V. M. si fuere servido de me hacer 
merced, que yo tenga á mi cargo de facer la torre, de 
que de suso se face mención, para la guarda y conver
sión de los indios y guarda de agua, para que la gasten 
sin contradicción alguna los cristianos que allí habrán, 
con la munición de artillería y soldados que en ella han 
de ser; pues tengo alguna espiríencia de ejercicio de la 
guerra, y por haber visto el sitio y lugar donde mejor
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converná edificarse, que V. M. lo mande, pues dello será 
servido v vo recibiré merced.V V

Item, suplico á V. M. haya respeto á que yo há dos 
años que he ocupado en ir á la dicha costa y venir á dar 
razón de las cosas sobredichas, sin me haber sido paga
do el salario contenido en mi provisión, demás del tiem
po que há que estoy en esta córte, esperando la dispusi
eron é provisidh que en lo susodicho se ha de hacer; y 
allende dcsto, |fuí robado de los franceses, viniendo por la 
mar yo y todos los que en la nao veníamos; que V. M. 
mande me sea pagado mi salario, con alguna ayuda de 
costa, en recompensa délos trabajos de mi persona y 
perdimiento de mi hacienda, que he gastado.—Miguel de 
Castellanos.

Informaciones hechas en la. ciudad de Leon de Nicara
gua, Á PEDIMENTO DEL SEÑOR GOBERNADOR DE AQUELLA PRO

VINCIA, D. Rodrigo de Contreras, contra fray Bartolomé 
de las Casas, sobre ciertas palabras dichas con escán

dalo EN EL PULPITO Y OTRAS COSAS. (1)

En la cibdad de Leon, de la provincia de Nicaragua, 
estanco dentro de las casas é aposento del muy magnífico 
é muy reverendo señor D. Diego Alvarez Osorio, obispo 
de la dicha tierra, en jueves, 23 dias del mes de Marzo de 
153fiaños, ante el dicho señor Obispo, pareció el muy 
magnífico Sr. Rodrigo de Contreras, gobernador é capi-

(1) Archivo en Indias de Sevilla.
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tan general en las dichas provincias de Nicaragua, é ante 
mí el bachiller Francisco Guerra, notario del Abdiencia 
de su reverendísima señoría, é presentó un escrito de 
pedimento con ciertas probanzas en él insertas, é su teñól
es el siguiente:

Muy magnífico señor.—Rodrigo de Contreras, go
bernador é capitán general en estas provincias por 
SS. MM., digo: Queá mi noticia es venido ciertas pala
bras é cosas que el P. Fray Bartolomé de las Casas, fraile 
de la órden de Santo Domingo, ha dicho así en el púlpito 
como fuera dél, en deservicio de Dios nuestro Señor é 
SS. MM*  v contra el tenor de las instruiciones de S. M., 
por las cuales manda la orden é manera con que so han 
de atraer ios infieles é gentes deslas parles á nuestra 
santa fée católica; de que ha redundado algún escándalo 
é desasosiego, asi á la gente que en nombre de S. M. yo 
había mandado para el descubrimiento é pacificación de 
las provincias del desaguadero, comí) á los desta provin- 
cia. E para que la verdad se sepa, pido á vuestra señoría 
mande sobre ello facer información, é para el efeto de lo 
susodicho, mande preguntar los testigos por las pregun
tas siguientes, é me lo mande dar todo abtorizado en ma
nera que haga fée; é sobre ello pido cumplimienlo.de 
justicia.

1 .* Primeramente sean preguntados si conocen á mí 
el dicho gobernador Rodrigo de Contreras, é si conocen 
al dicho Frav Bartolomé de las Casas.V • • x

2/ Item, si saben, etc./que el dicho gobernador 
Rodrigo de Contreras muchas é diversas veces exortó y 
amonestó, asftl capitán como á todos los demás que iban 
al dicho descubrimiento, demás de la instrucción que 
les dió, conforme á lo que S. M. manda, que mirasen

cumplimienlo.de
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mucho é procurasen, por todas las vias é formas que]pu
diesen, atraer por bien los naturales de aquellas provin
cias, en cuyo descubrimiento iban, y que no les ficicsen 
mal ni daño, é que en todo guardasen lo que S. M. man
daba por su instrucción, la cual dió é lleva el dicho ca
pitán.

3. a Item, si saben, etc., que el dicho Gobernador 
puso toda la diligencia é industria que pudo en aviar la 
dicha gente, y en los instruir y exortar en todo aquello 
que convenia al servicio de Dios é de SS. MM. para el • 
dicho viaje é empleos en que iban, segund que fue públi
co C notorio.

4. a Item, si saben, etc., que demás de lo susodicho, 
el dicho Gobernador regó al dicho Fray Bartolomé de las 
Casas que fuese con el dicho capitán é gente, que iban 
al dicho descubrimiento, é que no quiso ir, é dijo que 
iba errado por la vía que lo llevaban, é que si él iba allá, 
que le habían de dar cincuenta hombres, é que no fuese 
capitán ninguno: é que dándole los dichos cincuenta 
hombres, él iria é las pacificaría las dichas provincias; é 
ques público é notorio que escribió de Granada á esta 
ciudad, que él iba con la dicha gente á la dicha empresa, 
é no capitán ninguno.

5. a 'Item, si saben etc., que porqué no se le dieron los 
dichos cincuenta hombres, pues el dicho Bartolomé de las 
Casas, publicaba en público muchas cosas en*  deservicio de 
Dios nuestro Señor é de SS. MM. que eran bastantes para 
descarriar la gente.

6. a Item, si saben etc., questando el dicho goberna
dor Rodrigo de Contreras enviando la diíia gente, que 
enviaba al dicho descubrimiento, en nombre de S. M. y 
y estando allí el dicho Bartolomé de las Casas, el dicho
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Fray Bartolomé dijo é publicó, asi en el pulpito como 
fuera dél, que los que iban en el dicho descubrimiento, 
iban en deservicio de Dios nuestro Señor, yen gran cargo 
de sus conciencias, porque no iban por la via que de
bían de ir, de lo cual redundaba é redundó escándalo en
tre la gente, é muchos se amotinaban para no querer ir 
allá, é dijo otras muchas cosas; digan é declaren lo que 
acerca de esto saben

7. a Item, si saben etc., que así mismo dijo pública
mente el dicho Fray Bartolomé de las Casas, en la cibdad 
de Granada, á los que se iban con él á confesar, que ‘si 
iban en efdicho*  viaje, que no los oiría de penitencias, é 
que á muchas personas que iban en el dicho viaje, nunca 
los quiso oir de penitencia, de lo cual se recreció mucho 
escándalo entre la gente é vecinos de la dicha cibdad; di
gan é declaren 4o que más acerca desto saben.

8. a Item, si saben, etc., que todo lo susodicho es 
pública voz é fama entre los que lo saben é dello tienen 
noticia.

E luego su reverendísima señoría dijo que si de de- 
, recho há lugar, que él está presto para recibir estos tes

tigos, que su merced dice.
E luego su señoría, desde á media hora, respondió é 

dijo quél cometía é cometió á mi, el bachiller Francisco 
Guerra, notario de su Abdiencia. la rccecion dejos tes
tigos que en esta cabsa fueren presentados por parte del 
muy magnífico señor Rodrigo de Contreras, gobernador 
destas provincias de Nicaragua, en cuanto há lugar de 
derecho, sin perjuicio del derecho de los padres. Testi
gos, Diego Nuñez de Mercado, alcaide de la fortaleza 
desta cibdad, é Gonzalo de Rivera, vecino de Granada.

Este dicho dia, ante mi, el dicho notario, el dicho se
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ñor Gobernador presentó por testigo para lo susodicho á 
Gonzalo de Rivera, vecino de Granada, del cual yo recibí 
juramento, segund forma de derecho ó prometió de decir 
verdad.

E después desto, viernes siguiente, veinte é cuatro 
dias del dicho mes, del dicho año, en presencia de mi, el 
dicho notario, el dicho señor Gobernador presentó por 
testigo á Diego de Escobar, clérigo, cura de la cibdad 
de Granada, el cual juró en forma, según su hábito, é 
prometió de decir verdad.

É después desto, en sábado siguiente, veinte é cinco 
dias del dicho mes, del dicho año, ante mi, el *dicho  no
tario, pareció el dicho señor Gobernador, é presentó por 
testigo á Martin Mi mb reño, estante en la dicha cibdad, 
é á Juan Caraballo, vecinos de la ciudad de Granada, de 
los cuales por mi fue recibido juramento qn forma de de
recho, y prometieron de decir verdad.

É lo que dijeron é depusieron es lo siguiente:
Él dicho Gonzalo de Rivera, testigo presentado en la 

dicha cabsa, por parte del dicho señor Gobernadorha
biendo jurado en forma de derecho, dijo é depuso lo si
guiente. '

1. a Á la primera pregunta, sean preguntados si co
nocen al dicho señor gobernador Rodrigo de Contreras é 
Fray Bartolomé de las Casas, dijo que sí.

2. a Á la segunda pregunta, dijo que sabe la dicha 
pregunta. Preguntado cómo la sabe, dijo que porque este 
testigo oyó decir al dicho señor Gobernador lo en la 
pregunta contenido.

3 a A la tercera pregunta del dicho*interrogatorio,  
dijo que sabe que el dicho señor Gobernador puso toda 
la diligencia que pudo en aviar la dicha gente; é que asi
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mismo sabe que le vidó amonestar á la dicha gente mu- 
días veces, lo que convenia al servicio de Dios é de
S. M.

4. a A la cuarta pregunta, dijo que lo que sabe desta 
pregunta es, que oyó decir al dicho señor Gobernador é 
á otros muchos lo en la pregunta contenido, y asi mismo 
oyó decir que había escrito lo en la pregunta contenido.

9

5. a A la quinta pregunta, dijo que no la sabe.
6. a A la sesta pregunta, dijo que la sabe, como en 

ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dijo que por 
que este testigo estaba presente, cuando el dicho Fray 
Bartolonft lo predicó en el pulpito, é que vido que mu- 
muchos compañeros andaban medio amotinados é des
contentos por no ir en la dicha armada.

7. a A la sétima pregunta del dicho interrogatorio, 
dijo que oyó decir este testigo, á compañeros que iban en 
la armada, lo en la pregunta contenido.

8. a Á la octava pregunta dijo, que esta es la verdad 
de todo lo que sabe, so cargo del juramento que fizo; é 
firmólo de su nombre.—Gonzalo de Rivera, testigo.

El dicho Diego de Escobar, clérigo, presbítero, tes
tigo presentado en la dicha cabsa por parle del dicho se
ñor Gobernador, habiendo jurado en forma de derecho, 
dijo, é depuso lo siguiente:

1. a Á la primera pregunta, sean preguntados si co
nocen al dicho señor gobernador, Rodrigo’de Contreras 
é Fray Bartolomé de las Casas, dijo que si.

2. a Á la segunda pregunta del dicho interrogatorio, 
dijo este testigo que sabe que el dicho señor Goberna
dor amonestó muchas veces á los que iban en el dicho 
viaje, diciéndoles que mirasen que eran cristianos, que 
tratasen muy bien los indios, conforme á lo’queS.M. man-
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da, é que mirasen que habían de morir, é que no les fi- 
ciesen mal ninguno. Preguntado cómo lo sabe, dijo que 
lo sabe porque se halló presente á todo lo quel señor 
Gobernador dijo, éque lo que dicede la instrucción, dijo 
que oyó decir quel capitán Machuca la llevaba.

3/ A la tercera pregunta del dicho interrogatorio, 
dijo que la sabe como en ella se contiene. Preguntado 
cómo la sabe, dijo que porque lo vido.

4/ A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio, 
dijo este testigo que no la sabe, aunque lo oyó decir á al
gunas personas; é que á lo que dice de la carta, dijo que 
no lo sabe. *

5.a Ála quinta pregunta del dicho interrogatorio, dijo 
que no lo sabe,

G.a Á la sesta pregunta del dicho interrogatorio, dijo 
que no la sabe, porque cuando se predicó este sermón, 
este testigo no estaba en Granada; pero que oyó decir 
este testigo que el dicho Fray Bartolomé de las Casas ha
bía dicho muchas cosas perjudiciales á la entrada, é que 
vido que mucha gente estaba alborotada; é que sabe que 
no quería confesar á ninguno que iba en el dicho viaje, é 
esto sábelo porque se lo dijo el fraile Francisco.

7. a A la sétima pregunta del dicho interrogatorio, 
dijo que sabe lo que dicho tiene en la pregunta de 
arriba.

8. a A la ’octava pregunta del dicho interrogatorio, 
dijo questa es la verdad para el juramento que fizo, é 
firmólo de su nombre.—Diego de Escobar, testigo.

Martín Mimbreño, testigo presentado en la dicha cab- 
sa.por parte del dicho señor Gobernador, habiendo jura
do en forma de derecho, dijo é depuso lo siguiente:

1 .* A la primera pregunta del dicho interrogatorio,



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 123

dijo, que conoce á los contenidos en esta pregunta.
2. a Á la segunda pregunta del dicho interrogatorio, 

dijo que lo que desta pregunta sabe, es que este, testi
go, como escribano de la gobernación ó de S. M., fizo la 
instrucción é poder quel dicho capitán llevó; é demás 
desto, queste testigo oyó decir al dicho Gobernador mu
chas veces, hablando con el dicho Capitán c con algunos 
de la gente que iban en el dicho viaje, que se hiciese

• conforme á la dicha instruicion é á lo que S. M. manda, 
é que no hicieren mal ni daño á los indios de las provin
cias en cuyo descubrimiento iban; y que mirasen que 
habían dWnorir, ó que había Dios ó infierno, é que en 
todo guardasen lo que manda en las dichas instruiciones, 
é questo sabe desta pregunta.

3. a A la tercera pregunta deste dicho interrogatorio, 
dijo que lo que desta pregunta sabe es, que el dicho se
ñor Gobernador puso toda la diligencia é industria que 
pudo para aviar al dicho Capitán é gente, é los exortaba 
é requiria que mirasen el servicio de Dios éde S. M.; é 
que para ello fue á la cibdad de Granada é á otras partes 
desta provincia, para buscar lo necesario para el dicho 
viaje, é questo lo sabe porque fué con el dicho señor 
Gobernador á todo lo susodicho.

4. a A la cuarta pregunta, dijo que no la sabe, masde 
lo haber oido decir.

5. a A la quinta pregunta, dijo que no la sabe, más de
lo haber oido decir. . * . .*

6. a Ala sesta pregunta, dijo que lo que desta pre
gunta sabe es. questando este testigo en la cibdad de 
Granada, y estando alli toda la gente que iba en al 
dicho viaje para se querer partir, este testigo oyó decir á 
muchas personas, que iban en el dicho viaje, que no
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querían ir á él por ío qae habían oido predicar á el dicho 
Frav Bartolomé de las Casas, é andaban alterados éamo-V 
tinados por lo susodicho; é queste testigo habló á muchos 
dellos, rogándoles que no dejasen el dicho viaje, pues 
que era en servicio de S. M. y en acrecentamiento de 
nuestra santa fee católica; é que esto sabe desta pre
gunta. * z

7. a A la sétima pregunta, dijo que lo que desta pre
gunta sabe es, que este testigo oyó decir á las dichas 
personas, que iban enel dicho viaje, que alganos dellos 
se habían quirido ir á confesar al monasterio de Sant 
Francisco de la cibdad de Granada, donde estiba el dicho 
Fray Bartolomé é otros frailes, é que no íes había querido 
oir de penitencia, diciendo que iban al dicho viaje, de lo 
cual este testigo vido renacerse mucho escándalo entre la 
dicha gente é vecinos de la dicha cibdad, é questo sabe; 
porque lo oyó decir á algunas personas de las que iban 
en la dicha compañía, é porque se halló presente en la 
dicha cibdad de Granada.

8. a Á la octava pregunta, dijo que lo que tiene dicho 
es verdad é publico é notorio para el juramento que hizo, 
é firmólo de su nombre.—Martín Mimbreño, testigo.

Juan Caraballo, vecino de la cibdad de Granada, tes
tigo presentado en la dicha cabsa por parte del dicho se
ñor Gobernador, habiendo jurado en forma de derecho, 
dijo lo siguiente:z

1. a A la primera pregunta, dijo.que conoce á los en 
esta pregunta contenidos.

2. a Á la segunda pregunta, dijo este testigo que la 
qpbe, porquesle testigo se halló presente á ello, porque el 
capitán Machuca le pedia cosas para allá, fuera de las 
Ordenanzas reales, éque el dicho señor Gobernador nun-
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ca quiso otorgar ninguna cosa fuera ciclas dichas Orde
nanzas; é questo les encargaba siempre.

3. a. Á la tercera pregunta, dijo que asi le pareció á 
este testigo que lo hacia, é que siempre se le oyóAlccir

. é amonestar el buen tratamiento de los indios, ó que no 
pasasen de la forma de la instruicion ó Ordenanzas, sino 
que, por todas las vías é manera de bien ’que pudiesen, 
atraer á los dichos indios é que no les hiciesen mal.

4. a Á la cuarta pregunta, dijo este testigo que oyó 
decir quel dicho señor Gobernador le había .dicho que 
fuese, y que le parecía á -esto testigo que el señor Go
bernador (iplgára que fuera á este viaje; y que asi mismo 
oyó decir al Alcalde mayor que holgaría que fuese altó, 
é que se lo oyó platicar muchas veces; ó que á lo que 
dice de los cincuenta hombres, dice este testigo que lo 
oyó decir, que así lo había dicho el P. Fray Bartolomé de 
las Casas; é que á lo que dice haber escrito c’arla para 
esta cibdad de León, que no lo sabe.

5. a A la quinta pregunta, dijo este testigo que lo que 
sabe deSta pregunta, es que el dicho Fray Bartolomé de 
las ‘Casas estorbaba, por todas las vías que podía, para 
que la gente no fuese el dicho viaje; pero que no sabe 
este testigo si será en desservicio de Dios ó no, ni de 
SS. MM., ni que tampoco sabe si lo estorbaba porque 
no le dieron los cincuenta hombres; pero que á lo qué 
oido en el dicho Fray Bartolomé, que le pareció que qui
siera que le dieran los dichos cincuenta hombres.

6. a Á la sesta pregunta, dijo este testigo que le ovó 
decir en el pulpito muchas cosas, de las cuales no tiene 
memoria de todas, pero'que sabe que dijo cosas endesa- 
viamiealo del dicho viaje, de lo cual se alteraron los qu# 
iban muchos dellos, é que dijo que iban errados en el
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viaje; pero que si esta alteración fue por lo que el dicho 
fray Bartolomé dijo, que no lo sabe.

7. a A la sétima pregunta, dijo este testigo que lo oyó 
decidlo en la pregunta contenido, é que asi mismo oyó 
decir al P. Francisco en un sermón, que si él hobiera 
tomado el consejo del P. Fray Bartolomé de las Casas, 
que él no absolvería á aquella gente que iba este viaje; 
y questo lo decía este P. Francisco porque algunos de 
los compañeros venían de Tipitapa á ranchear algunas 
piezas, é q;ie desto se quejaban algunos vecinos de Gra
nada; por lo cual predicó esto el P. Francisco.

8. a A 'a octava pregunta, dijo que lo que tiene dicho 
es verdad para el juramentó que hizo, é firmólo de sq 
nombre.—Juan Caraballo.

E después de lo susodicho, en 30 dias del mes de 
Junio del dicho año de 1536 años, en presencia de mí, 
el dicho Francisco Guerra, notario susodicho, pareció’el 
dicho señor gobernador Rodrigo de Contrcras, é dijo 
que por cuanto en vida del señor Obispo, que haya glo
ria, á su pedimento, se comenzó una probanza, é que 
andando presentando unos testigos para ella, Nuestro Se
ñor tovo por bien de lo llevar para sí, que por tanto pe
dia é pidió á mí, el dicho Notario, le diese un treslado en 
pública forma de lo que ante mí había pasado; por cuan
to dijo dél tener necesidad, é pidiólo por testimonio. 
Testigos, Martín Mimbreño é Juan de Quiñones.

E yo el dicho Notario, de pedimiento del dicho señor 
Gobernador, le di este testimonio de lo susodicho, segund 
que ante mí pasó en los dichos días é meses é año suso
dicho; testigos, los dichos.

• E yo el dicho bachiller Francisco Guerra, clérigo, no
tario de la dicha Abdiencia, en uno con los dichos testi-
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gos, presente fui, é de pedimento de dicho señor Gober
nador, lo íiz escrebir, segund que ante mí pasó; ó por 
ende fiz aquí este mió signo á tal, en testimonio de ver
dad.—(Hay un signo.)—El bachiller Francisco Guerra, 
notario.

La segunda información es como sigue.

En lacibdad de León, destas provincias de Nicara
gua, en 30 dias del mes de Junio, año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo, de 1536 años, ante el noble 
señor Juan Tala vera, alcalde ordinario por S. M. en esta 
cibdad, e por ante mí Martín Mimbreño, escribano de 
SS. MM. é público é del Consejo é Ayuntamiento de 
esta dicha cibdad, pareció presente el magnífico señor 
Rodrigo de Contrcras, gobernador é capitán general en 
estas provincias por SS. MM., é presentó un^scriblo de 
pedimento é interrogatorio de preguntas, del tenor si
guiente:

Noble señor.—Juan Talavera, alcalde en esta cibdad 
de León, por S. M.: Rodrigo deContreras, gobernador 
de S. M. en esta provincia de Nicaragua, • parezco ante 
vuestra merced é digo: que d.emi pedimento, el señor 
D. Diego Alvarez Osorio, obispo desta provincia, lomó 
cierta información contra Fray Bartolomé de las Casas, 
fraile de la órden de Sapto Domingo, sobre ciertas co
sas que el dicho fraile había dicho« en el pulpito predi
cando y en otras partes desta provincia, en deservicio 
de S. M. y en escándalo de los moradores deslas partes. 
Y estándose haciendo la dicha probanza, el dicho señor 
Obispo falleció desta presente vida, de cuya cabsa 
pedí é requerí al bachiller Pedro García Pacheco, prQvi-

1:11*1
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sor, mandase acabar la dicha probanza, el cual no lo ha 
querido hacer. E porque al servicio de S. M. é al sosiego 
desta tierra conviene que la dicha probanza se fenezca é 
acabe é se envíe ante S. M., para que provea en ello lo 
que convenga á su Real servicio, á vuestra merced pido 
mande recibir los testigos, que por mí'en este cabso le 
serán nombrados, por ante escribano quo dello dé fée, 
preguntándoles por estas preguntas, de que hago pre
sentación ; é lo que dijeren é depusieren me lo mande 
dar en pública forma, cerrado é sellado, en manera que 
hagafée, para que yo lo pueda enviar ante S. M., para 
lo cual su noble oficio imploro. e

1 .a Primeramente, sean preguntados si conocen á mí 
el dicho gobernador Rodrigo de Contreras, é si conocen 
al dicho Fray Bartolomé de las Casas.

2. a Item, si saben, etc., quel dicho gobernador'Ro
drigo de flbntreras muchas é diversas veces exortó é 
amonestó, ansí al capitán como á todos los demás que 
iban en el dicho descubrimiento del desaguadero, demás 
de la instrucción que les dió, conforme á lo que S. M. 
manda, que mirasen mucho é procurasen, por todas las 
vias é formas que pudiesen, atraer por bien los natura
les de aquellas provincias., en cuyo descubrimiento iban; 
que no les hiciesen mal ni daño, é que en todo guarda
sen lo que S. M. manda por su instrucion, la cual dió é 
lleva el dicho capitán.

3. a Item, si saben, etc., que el dicho Gobernador 
puso toda la diligencia é industria que pudo en aviar la 
dicha gente, y en la instruir é exortar en todo aquello 
que convenia al servicio de Dios é de S. M. para el di- 
clf) yiaje y empleo en que iban, segund que fue público 
é notorio.
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4/ Item, si saben, etc., que demás de lo susodicho, 
el dicho Gobernador rogó al dicho Fray Bartolomé de las 
Casas que fuese con el dicho capitán y gente, que iban 
al dicho descubrimiento, é que no quiso ir; é dijo que 
iba errado por la vía que lo llevaban, é que si di iba 
allá, que le habían de dar cincuenta hombres, é que no 
fuese capitán ninguno, é que dándole los dichos cin
cuenta hombres él iría é pacificaría las dichas provin
cias; é ques público é notorio que escribió de Granada 
á esta cibdad, quél iba con la dicha gente á la dicha em
presa , ó no capitán ninguno.

5. a Item, si saben, etc., que porque no se le dieron
los dichos cincuenta hombres, el dicho Frav Bartolomé de 
las Casas publicaba é publicó muchas cosas en deservi
cio de Dios nuestro Señor é de SS. MM., que eran bas
tantes para desaviar la dicha gente. e

6. a Item, si saben, etc., questándo el dicho gober
nador Rodrigo de Conlreras aviando la dicha gente; que 
enviaba al dicho descubrimiento en nombre de S. M., y 
estando allí el dicho Frav Bartolomé de las Casas, el di- 
cho Fray Bartolomé dijo é publicó, ansíen el púlpito

• como fuera dól, que los que iban en el dieho descubri
miento iban en deservicio de Dios nuestro Señor y en 
gran cargo de sus conciencias, porque no iban por la vía 
que debían de ir; de lo cual redundaba é redundó es
cándalo entre la gente, é muchos se amotinaban para no 
querer ir allá, y dijo otras muchas cosas: digan, etc., 
declaren lo que cerca desto saben.

7/ Item, si saben que ansí mismo dijo públicamen
te el dicho Fray Bartolomé.de las Casas, en la cibdad de 
Granada, á los que se iban con él á confesar, que si iban 
en el dicho viaje, que no los oiría de penitencia, é que á 
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muchas personas nunca los quiso oir de penitencia; de lo 
cual se recreció mucho escóndalo entre la gente é veci
nos de la dicha cibdad: digan é declaren lo quemas acer
ca desto saben.

8. a* Item, si saben, etc., que el dicho Fray Bartolomé 
de las Casas es hombre muy desasosegado y perjudicial, 
é que todos los más sermones que predica son después 
de haber habido algún enojo ó pasión, para lo manifestar 
en el pulpito, muy fuera de la dotrina evangélica, é en 
escándalo é alteración de los oyentes: digan lo que 
saben.

9. a Item, si saben, etc., que por ser’el (licho Fray 
Bartolomé de las Casas hombro de la calidad que la pre
gunta de arriba dice, y muy perjudicial y escandaloso en 
sus sermones, le defendieron é mandaron, en lacibdad de 
Santo Domingo de la isla Española, los señores Presiden
te é Oidores que allí residen, que no predicase, é ansí 
se efectuó: digan é declaren lo que más desto saben, é 
si saben que le han echado de otras partes por escanda
loso.

10. a Item, si saben, etc., que todo lo susodicho es 
pública voz é fama entre los que lo saben é dello tienen 
noticia.

E ansí presentado, é por mí el dicho escribano leído, 
el dicho señor Alcalde dijo al dicho señor Gobernador, 
que traiga é presente ante él los testigos, de que se en
tiende aprovechar, é quél está presto de los recibir y ha
cer en el caso justicia.

E después de lo susodicho, en 1.° de Julio de dicho 
año, ante el dicho señor Alcalde é por ante mí el dicho 
escribano, el dicho señor Gobernador presentó por testi
go á Juan Perez de Astorgay tesorero de S. M., é á Pe-
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dro Bcrvís, los cuales juraron por Dios ó por Santa Ma
ría é por la señal de la Cruz, en que pusieron sus manos 
derechas, ó prometieron de decir verdad.

K después de lo susodicho, en 4*  de Julio del dicho 
año, ante el dicho señor Alcalde, presentó por testigos el 
dicho señor Gobernador, al alcaide Diego Nuñez de Mer
cado é á íñigp Martínez de Isagre, los cuales juraron por 
Dios é por Santa María ó por la señal de la Cruz, en que 
pusieron sus manos derechas, é prometieron decir 
verdad.

É después de lo susodicho, en 5 de julio del dicho 
año, el dicho señor Gobernador presentó por testigo á 
Miguel Diaz é al P. Fray Lázaro, los cuales juraron por 
Dios ó por Santa María ó por la señal de la Cruz, é pro
metieron de decir verdad.

E lo que los dichos testigos é cada uno dellos dije
ron c depusieron, cada uno dellos secreta é*aparta 
damente preguntados por el dicho interrogatorio, es lo 
siguiente:

El dicho Juan Pérez de Astorga, tesorero de S. M. é 
vecino é regidor de la -cibdad de Granada, testigo pre
sentado por el dicho señor Gobernador, después de ha
ber jurado en forma de derecho é siendo preguntado por 
el dicho interrogatorio, dijo é depuso lo siguiente:

1 .a Á la primera pregunta, dijo que conoce al dicho 
gobernador Rodrigo de Contreras é al dicho Fray Bario- 
lojnc de las Casas, fraile de Santo Domingo, ques en esta 
cibdad S provincia.

2.a Á la segunda pregunta, dijo que sabe esta pre
gunta, como en ella se contiene. Preguntado cómo lo 
sabe, dijo que porque en presencia deste testigo vido ha
cer las amonestaciones, que^n la pregunta dice el dicho
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Gobernador, ansí al capitán Diego Machuca de Zuazo, 
como á todas las otras personas que iban en el dicho 
descubrimiento; y que sabe que le dió instrucción muy 
larga é muy cumplida de lo que habían de hacer para 
atraerá los naturales indios al servicio de Dios é de 
S. M.; é queslo sabe desta pregunta.

3. a Á la tercera pregunta, dijo que sabe esta como 
en ella se contiene, porque lo vido é pasó ansí é do la 
manera que la pregunta dice.

4. a Á la cuarta pregunta, dijo queste testigo sabe 
quel dicho Gobernador y el dicho capitán Diego Machuca 
de Zuazo, rogaron al dicho Fray Bartolomé de las Casas 
que fuese con el dicho Capitán al dicho viaje; y que lo de
más contenido en esta pregunta, que no lo sabe.

5. a A la quinta pregunta, dijo queste testigo sabe 
quel dicho Fray Bartolomé dijo en Granada muchas cosas 
en desafiamiento del dicho viaje, é que eran parte para 
desaviallo; y esto sabe desta pregunta.

G.a Á la sesla pregunta, dijo que lo que desia pre
gunta sabe, es que por lo quel dicho Fraile decía, mu
chos de los que iban en el dicho viaje se pusieron en 
confusión de no ir allá, porque el dicho Fraile decía que 
se iba al infierno; y esto sabe desta pregunta.

7. a A la sétima pregunta, dijo que lo contenido en
esta pregunta, esté testigo lo oyó decir en la cibdad de 
Granada á personas que no se acuerda; y esto sabe desta 
pregunta. e

8. a A la octava pregunta, dijo queste testi^ sabe 
que el dicho Fray Bartolomé de las Casas, en los sermo
nes que este testigo le ha oido, siempre le ha oído pasio*  
nes pasadas é presentes, é que pocas veces ha visto que 
se mete en la declaración d$l Santo Evangelio, sino en
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cosas impertinentes; y questo sabe desta pregunta.

9/ Á la novena pregunta, dijo que lo contenido en 
esta pregunta este testigo lo ha oido decir, pero que no 
lo sabe.

10. Á la décima pregunta, dijo que lo que tiene di
cho es la verdad é público é notorio, por el juramento 
que hizo, ó firmólo.—Juan Perez de Astorga, testigo.

El dicho Pedro Bervís, vecino de esta cibdad, tes
tigo presentado por el señor Gobernador, después de 
haber jurado en forma de derecho é siendo preguntado 
por el dicho interrogatorio, dijo é depuso lo siguiente:

1 .* A la primera pregunta, dijo qucsle testigo cono
ce á los dichos Gobernador é Fray Bartolomé de las Ca-

' sas, de vista é trato é conversación.
2. a Á la segunda pregunta, dijo que lo contenido en 

esta pregunta, este testigo io oyó decir al dicho goberna
dor Rodrigo de Contreras, hablando con el capitán Diego 
Machuca de Zuazo; y esto sabe desta pregunta. ' .

3. a A la tercera pregunta, dijo que sabe quel dicho 
Gobernador trabajó en lo susodicho é puso toda la dili
gencia necesaria en ello'é industriar los que iban al di
cho viaje é descubrimiento é para lo que locaba á servi
cio de Dios é de S. M.; y esto sabe desta pregunta.

4. a Á la cuarta pregunta, diio que no la sabe.
5. a Á la quinta pregunta, drp que no la sabe.
6. a A la sesta pregunta, dijo que no la sabe.

’7.a la sétima pregunta, dijo que no la sabe.
8.a Á la octava pregunta, dijo que lo queste testigo

sabe desta pregunta, es que ha visto predicar al dicho 
Frav Bartolomé de las Casas en Sant Francisco y en la 
iglesia mayor y en la Merced desta cibdad; y que espe
cialmente en un sermón que hizo en Sant 'Francisco, le
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parece á este testigo que fue muy escandaloso é fuera del 
Evangelio, ó que todo lo más que en el dicho sermón 
predicó, fue pasiones y en perjuicio de algunas personas; 
é que sabe (¡ue los oyentes, que oyeron el dicho sermón, 
fueron muy escandalizados, é que pusieron dubda algu
nos do los oyentes en lo que había dicho el dicho Fraile 
en el dicho sermón, por lo que decía en el pulpito é fuera 
dél acerca de la escomunion en que había dicho que in
currían todos los que iban á la iglesia mayor, ganándose 
en la dicha iglesia mayor aquellos días el Santo Jubileo. E 
que por esta cabsa, bobo mucho escándalo é opinio
nes diversas, é queste testigo habló al Provisor so
bre ello, para haber lo que le parecía*  dello, y el dicho 
Provisor le dijo ó respondió quera mentira, que no es
taban escomulgados; y questo sabe é vido desla pre
gunta.

9/ A la novena pregunta, dijo que no la sabe.
10/ Ala décima pregunta, dijo que lo que dicho 

tiene es la verdad, por el juramento que hizo, é firmólo. 
—Pedro Bervís, testigo.

El dicho Iñigo Martínez de Isagre, testigo recibido 
para información de lo susodicho, después de haber ju
rado en forma de derecho ó siendo preguntado por el 
dicho interrogatorio, dijo ó depuso lo siguiente:

1 / Á la primera precinta, dijo que conoce á los di
chos Gobernador é Fray Bartolomé de las Casas, de vista 
é trato é conversación.

2.a Á la segunda pregunta, dijo, que lo contenido en ’ 
esta pregunta, este testigo oyó decir pública é pública
mente; é esto sabe della.

3/ A la tercera pregunta, dijo que sabe la pregunta 
como en ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dijo
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que porque pasa ansí é de la forma é manera que la pre
gunta dice, é por eso la sabe.

4.a A la cuarta pregunta, dijo que lo contenido en 
esta pregunta, este testigo lo oyó decir, é fue público 
que! dicho Gobernador rogó al dicho Fray Bartolemé que 
fuese en el dicho viaje; y esto sabe desta pregunta. ♦

3/ A la quinta pregunta, dijo que lo contenido en 
esta pregunta, este testigo lo oyó decir públicamente, 
pero que no lo vido, mas de como dicho tiene, que fue 
público.

6/ A la sesta pregunta, dijo queste testigo estaba 
á la sazón questo pasó, en el (1) que es en el término 
desta cibdad, é no se halló en Granada, donde lo susodi

cho ha oido decir que pasó; y esto sabe desta pregunta.
7. a A la sétima pregunta, dijo que lo contenido en 

esta pregunta, este testigo lo oyó decir, porque, como di
cho tiene, estaba .en el Viejo (2) é no estovo en Granada, 
donde oyó decir que había pasado lo en ella contenido.

z
8. a A la octava pregunta, dijo queste testigo ha oiüo 

al dicho Fray Bartolomé de las Casas ciertos sermones, é 
que á lo que este testigo le parece, eran con mucha pa
sión fechos, é redundó pasión y escándalo en esta cibdad * 
de León, do predicó, y esto es público é notorio; y esto 
sabe desta pregunta.

9. a Á ¡a novena pregunté dijo que lo contenido en

(1) La copia, de que nos servimos, no dice-el lugar donde este 
testigo se hallaba entonces, sin duda por omisión del copista, 
pues en la siguiente indica claramente estaba en el Viejo.

(2) Territorio de la provincia de Guatemala, departamento de
Realejo, situado cerca del volcan de su nombre y á 30 leguas de 
la villa de San Miguel. a •
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esta pregunta, este testigo lo ha oido decir en esta cibdad 
pocos dias há, y esto sabe della.

10. A la décima pregunta, dijo que lo que tiene di
cho es la verdad, é público é notorio, para el juramento 
que hizo,’ é firmólo.—Iñigo Martínez, testigo.

El dicho Miguel Diaz de Buitrago, vecino desta cib
dad de León, testigo presentado por el dicho señor Go
bernador, después de haber jurado en forma de dere
cho é siendo preguntado por el dicho interrogatorio, 
dijo é depuso lo siguiente:

1. a A la primera pregunta, dijo que conoce á los 
contenidos en esta pregunta, de vista é trato é conver
sación.

2. a A la segunda pregunta, dijo que lo contenido en. • 
esta pregunta, este testigo oyó decir al dicho Goberna
dor, hablando muchas veces con el dicho Capitán ó con 
Jas otras personas, que iban en su compañía al dicho des
cubrimiento, y esto fue público é notorio, y que lo de la 
instrucibn oyó decir que la llevaba el dicho capitán.

3. a A la tercera pregunta, dijo que sabe esta pregun
ta como en ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, 
dijo que porqueste testigo vido que el dicho Gobernador 
puso mucha diligencia é aun hacienda de su casa para 
aviar la dicha gente é Capitán, é fué á la provincia.del 
Viejo é á la cibdad de Gratada para proveer Jo que era 
necesario, y esto fué público é notorio; y esto sabe desta 
pregunta.

4.a Á la cuarta pregunta, dijo que lo contenido en 
esta pregunta, este testigo lo oyó decir públicamente; y 
esto sabe.

5/ A la quinta pregunta, dijo que lo que acerca des
ta pregunta sabe, es queste testigo oyó decir en Granada, 
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al tiempo que ¡a dicha gente se quería partir, quel dicho 
Fray Bartolomé de las Casas había dicho algunas cosas, 
que ponían alteración en la gente que iban en el dicho 
viaje; y esto sabe desta pregunta.

6. a A la sestu pregunta, dijo que dice lo que dicho 
tiene en la pregunta antes desta, é que aquello dice y 
esto sabe desta pregunta.

7. a Á la sétima pregunta, dijo que lo que desta pre
gunta sabe, es questando en la cibdad de Granada este 
testigo, entre la gente que iba al desaguadero había algu
na alteración, y decían que no los querían confesar por
que iban en el dicho viaje, y esto fue público é notorio; 
y esto sabe desta pregunta.

8. a - A la octava pregunta, dijo queste testigo ha
oido predicar al dicho Fray Bartolomé de las Gasas al
gunas veces, é que le parece á este testigo ques hom
bre desasosegado, é que más predica pasiones que no 
la palabra de Dios, y que le parece muy apareja
do para poner escándalo en el pueblo, como al pre
sente ve este testigo que lo ha puesto, por lo que en 
el pueblo ve que ha predicado; y esto sabe desta pre
gunta. •

9. a A la novena pregunta, dijo que ha oido decir lo 
contenido en esta pregunta.

10. Á la décima pregunta, “dijo que lo que didho tie
ne es la verdad, para el juramento que hizo, é firmólo.— 
Miguel Díaz, testigo.

El dicho alcaide Diego Nuñez de Mercado, regidor é 
vecino desta cibdad, testigo presentado por parte del di
cho señor Gobernador, después de haber jurado en for
ma de derecho é siendo preguntado por el dicho inter
rogatorio,’dijo é depuso U) siguiente:



138 *DOCUMENTOS INEDITOS

1/ Á la primera pregunta, dijo que conoce á los 
contenidos en ella.

2. a Á la segunda pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene. Preguntado cómo la sabe, dijo que por
que lo vido pasar ansí como la pregunta dice, é por esto 
lo sabe.

3».1 A la tercera pregunta, dijo que la sabe, como en 
ella se contiene, porqueste testigo ansí mismo lo vido é 
se halló presente á ello, é por eso la sabe.

‘ 4/ Á la cuarta pregunta dijo, que lo que sabe desta 
pregunta, es que! dicho Gobernador rogó al dicho Fray 
Bartolomé, de las Casas que fuese en el dicho viaje, por
que con su ida se acertarían mejor las cosas que en el 
dicho viaje se habían de hacer, é el dicho Fraile salió, de 
esta cibdad de León con el dicho Gobernador, ó que no 
sabe este testigo con qué intención iba, mas de que este 
testigo oyó decir á Fray Rodrigo, compañero del dicho 
Fray Bartolomé, quel viaje iba errado, y que si á su com
pañero Fray Bartolomé diesen cincuenta hombres, que

9

ellos irían allá y lo farian mejor que otro ninguno. E que 
sabe este testigo quel dicho señor Gobernador le pidió ó 
rogó diversas veces que üuese con el dicho Capitán, y el 
diclfo fraile dijo que no quería: é que en lo de escribir 
desde Granada á León, que por vista este testigo no lo 
sabe, fhas dedo haber oido decir.

3. a Á la quinta pregunta, dijo que lo que sabe desta 
pregunta, es que este testigo oyó algunos sermones al di
cho Fray Bartolomé de las Casas, y que vió que en ellos 
decía á la gente que iba al desaguadero muchas cosas 
escandalosas y escrupulosas, diciendo que no podían ir 
al dicho viaje en servicio de Dios, é que entre la gente 
había algund desasosiego en lo.oir; é questo sabe, é aue 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 139

no sabe si el dicho Fraile lo hacia porque no le daban los 
dichos cincuenta hombres ó no; y esto sabe desta pre
gunta.

G.a A la sosia pregunta, dijo que dice lo que dicho 
tiene en la pregunta antes desta.

7.a A la sétima pregunta, dijo que lo que sabe desta 
pregunta, es qse algunos de los que estaban asentados 
para ir al dicho desaguadero, oyó este testigo decir que 
se habían ido á confesar con el dicho Fraile, é que no los 
había querido confesar, diciendo que porque iban al des
aguadero; y esto es lo que sabe.

. 8.a A la octava pregunta, dijo que lo que desta pre
gunta sabe es que este testigo ha oido sermones al dicho 
Fraile, é que en ellos le ha oido decir muchas palabras 
escandalosas y formadas sobre pasiones queste testigo 
sabe que el dicho Fraile tenia, y que cree que es muy 
amigo de predicar más por publicar pasiones y enojos, . 
ansi suyas como de sus amigos, que no por predicar la 
dotrina evangélica, porque en él ha visto este testigo mu
chas insinias dello, ansí en su conversación como en sus 
sermones; é questo sabe desta pregunta. .

9.a Á la novena pregunta, dijo queste testigo no 
sabe lo contenido en ella, mas de lo que ha oido decir

10. Á la décima pregunta, dijo que - lo qift dicho 
tiene es la verdad para el juramento que hizo, é firmólo. 
—Diego Nuñez de Mercado, testigo.

El dicho P. Fray Lázaro de Guido, de la órden de 
Nuestra Señora de la Merced, testigo presentado por el 
dicho señor Gobernador, habiendo jurado segund dere
cho é su hábito é prometido de decir verdad, dijo é de
puso lo siguiente:
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1 / A la primera pregunta, dijo que conoce á los con
tenidos en esta pregunta.

2. a A la segunda pregunta, dijo que lo contenido en 
esta pregunta, este testigo lo oyó decir, porque fue públi
co é notorio en esta provincia.

3. a A la tercera pregunta, dijo queste testigo sabe 
quel dicho Gobernador puso mucha diligencia en el dicho 
aviamiento de la ida al dicho desaguadero, é que sabe 
que fué á la cibdad de Granada é á la provincia del Vie
jo á proveer lo que convenia al dicho aviamiento, é esto 
fue público é notorio; y esto sabe desta pregunta.

4. a A la cuarta pregunta, dijo que lo contenido en 
esta pregunta , este testigo lo oyó decir.

5. a A la quinta pregunta, dijo que no la sabe, porque 
no se halló en Granada cuando lo susodicho pasó.

6. a A la sesta pregunta, dijo que no la sabe.
. 7.a A la sétima pregunta, dijo que lo contenido en
esta pregunta, este testigo lo oyó decir que había pasado 
en la dicha cibdad de Granada, y fue público é notorio; 
v esto sabe.

8. a A la octava pregunta, dijo que lo que desta pre
gunta sabe, es queste testigo ha oido algunos sermones 
al dicho Fray Bartolomé de las Casas, y le parece que 
han sido escandalosos é ha dicho palabras que no debía 
decir en%que*l  lugar; y esto sabe desta pregunta.

9. a A la novena pregunta, dijo que estando este tes
tigo en la cibdad de Santo Domingo, de la isla Española, 
oyó decir que habían mandado los señores Oidores de la 
Chancillería al dicho Fray Bartolomé, que no predicase, é 
aunque lo habían querido echar de la cibdad y enviado á 
España, y que después desto, este testigo estuvo dos años 
en Santo Domingo, é que no supo que el dicho Fray
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Bartolomé predicase; y esto sabe desta pregunta.
10. A la décima pregunta, dijo que lo que dicho tie

ne es la verdad, y que en ello se afirma, para el jura
mento que hizo, é firmólo.—Fray Lázaro de Guido.

E ansí habida la dicha información en la forma é 
manera que dicha es, el dicho señor Gobernador lo pidió 
por testimonio en pública forma al dicho señor Alcalde 
para guarda de su derecho.* _ •

E luego el dicho señor Alcalde dijo é mandó á mi el 
dicho escribano que saque la dicha probanza escripia en 
limpio, la dé y entregue al dicho señor Gobernador, cer
rada é sellada é firmada é signada en pública forma é 
manera que haga fé, en la cual dijo que interponía é in
terpuso su abtoridad é decreto judicial, tal cual de dere
cho se requiere, é firmólo de su nombre.—JuanTalavera.

E yo Martín Mimbreño, escribano de SS. MM. é es
cribano público é del Consejo de esta cíbdad de León, 
destas provincias de Nicaragua, presente fui á todo lo 
que dicho es, en uno con el dicho señor Alcalde, é de pe
dimento del dicho señor Gobernador é de su mandamien
to del dicho señor Alcalde lo escribí, éfize aquí este mió 
signo á tal.—Hay un signo.—En testimonio de verdad, 
Martín Mimbreño, escribano.

La tercera, es asimismo la información, que hi
ciera el dicho Gobernador sobre la ida de Fray 
Bartolomé de las Casas y sus compañeros del mo
nasterio de San Francisco de la cibdad de León, 

dejándolo desamparado, y dice así:

En la cibdaclde León desta provincia de Nicaragua, 
en 23 dias del mes de Agosto de 1536 añps, ante el muy
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noble señor el licenciado Gregorio de Zeballos, teniente 
de gobernador é alcalde mayor en e$ta provincia, é por 
untemi Martin Mimbreño, escribano de SS. MM., pare
ció presente el magnífico señor Rodrigo de Contreras, 
gobernador ó capitan general en estas provincias por 
SS. MM., é dijo: que por cuanto á su derecho, conviene 
que se haga la información de cuando Fray Bartolomé de 
las Casas é los otros frailes estaban en el monasterio de 
Sani Francisco, se salieron é fueron del dicho monasterio 
é lo dejaron solo. E de cómo antes que se fuesen, él les 
envió á rogar que no se fuesen, y para ello fueron de su 
parte á se lo rogar los Alcaldes desta cihdad é ciertos 
Regidores é personas honradas, los cuales hablaron á los 
dichos frailes dominicos con mucha eficacia, de parte del 
dicho Gobernador é’de la cibdad, que no se fuesen, pues 
no les fallaba cosa, èque todo lo que fuese menesterseles 
proveería; é los susodichos no lo quisieron hacer, antes 

‘como personas móviles é deseosos de mudanzas é nove
dades, se fueron, sin cabsa ni razón alguna, é dejaron el 
dicho monasterio solo. E porque cerca dello le conviene 
hacer la dicha información, pidió que sobre ello rece- 
biese los testigos de información que presentare, é se lo 
mande dar en pública forma, é pidió sobre todo cumpli
miento de justicia.

Luegp, el dicho señor Alcalde mayor dijo que oyó 
lo quel dicho señor Gobernador dice, é quél esté presto 
de recebir los testigos que presentare antél en esta causa, 
é hacer en el caso lo que fuere justicia.

E luego, el dicho señor Gobernador, presentó por 
testigo en esta razón á Iñigo Martínez de Isagre é á Bar
tolomé Gonzalo é Juan de Chaves, veedor de S. M., é á 
Mateo de Lezeno, alcalde, de los cuales el dicho señor 
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Alcalde mayor recibió juramento por Dios é por Santa 
María, en forma de derecho, é prometieron de decir 
verdad.

El dicho íñigó Martínez de Isagre, vecino é rejidor 
desta cibdad, testigo presentado por el dicho señor Go
bernador, después de haber jurado en forma de derecho 
ó siendo preguntado por el dicho pedimento, dijo que lo 
que desle caso sabe, es que puede haber dos meses, poco 
más menos, que fue antes que Fray Bartolomé de las Ca
sas c sus*  compañeros frailes dominicos se fuesen del 
monasterio de Sant Francisco donde estaban, que este 
testigo, como regidor desta cibdad, juntamente con Ma
teo de Lezeno é Juan Tala vera, alcaldes, é Juan de Cha
ves é el bachiller Guzman, regidores, é otras ciertas 
personas honradas deste pueblo, fueron á hablar al di
cho fray Bartolomé de las Casas é á Fray Pedro, su com- 
pañero, á les rogar, de parte del señor gobernador Ro
drigo de Contreras, que no se fuesen ni dejasen el dicho 
monasterio. E que ya que se acordasen de ir, que deja
sen allí al dicho Fray Pedro para dotrinar é industriar los 
indios. Los cuales todos se lo rogaron muy ahincadamen
te; é que todo lo que fuese menester se Ies daría, é que 
no dejasen el monasterio solo. Lo cual le rogaron muchas 
veces, é nunca lo quisieron hacer, é se fueron aquella 
tardeé dejaron el monasterio, sin cabsa ni razón, por su 
propia voluntad, é ansí está el dicho monasterio solo; é 
questo es público y notorio, é questa es la verdad, para 
el juramento que hizo, é firmólo.—íñigo Martínez, tes
tigo.

El dicho Bartolomé Gonzalo, vecino desta cibdád, 
testigo presentad^por el dicho señor Gobernador, después 
de haber jurado en forma dederecho é siendo preguntado
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por el dicho pedimento, dijo que lo que desle caso sabe, 
es qnesle testigo fué, juntamente con los Alcaldes é Re
gidores é otras personas honradas desta cibdad, a hablar 
al dicho Fray Bartolomé de las Casas ó á sus compañeros, 
para cfue no se fuesen ni dejasen el monasterio de Sant 
Francisco, como lo dejaban solo, pues no había cabsa ni 
razon de se ir é dejar el dicho monasterio Solo. Lo cual le- 
rogaron todos e^los, de parte del señor gobernador Ro
drigo de Contreras; y que ya que no lo podían alcanzar 
con el dicho Fray Bartolomé de las Casas, le. rogaron 
que se quedase fray Pedro su compañero para enseñar é 
dotrinar los indios, é que parecía muy mal irse é dejar el 
monasterio solo é desamparado, é que les proveerían de 
todo lo que hubiesen menester; é no lo quisieron hacer, 
é aquella tarde se fueron é dejaron el monasterio solo é 
desamparado, sin imágenes, ni retablo, ni otra cosa nin
guna; é que esta es la verdad, para el juramento que 
hizo, é no firmó porque no sabe.

El dicho Juan de Chaves, vecino de esta cibdad, vee
dor de S. M., testigo presentado en la dicha razon por el 
dicho señor Gobernador, después de haber*  jurado en 
forma de derecho é siendo preguntado por el dicho pe
dimento, dijo que lo que acerca deslo sabe, es que po
drá haber dos meses, poco más ó menos, queste testigo 
juntamente con los Alcaldes- é ciertos Regidores é otras 
personas honradas desta cibdad, fueron al monasterio de 
Sant Francisco, dónde estaba el Padre Fray Barloloméde 
las Casas é los otros frailes sus compañeros, á les rogar, 
de parle del dicho señor Gobernador desta cibdad que 
no se fuesen ni dejasen desamparado el dicho monaste
rio,’ é que lo que hubiesen menester soles daría é pro

veería muy largamente. E que ya que no quisiesen que
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darse, que dejasen á Fray Pedro para que industrase é 
enseñase los indios, pues se siguia fruto de su quedada, 
é no lo pudieron acabar con él; é ansí luego se fueron 
aquella tarde ó dejaron solo el monasterio, é sin retablo, 
ni irnágen, é desamparado, é no quisieron conceder el 
ruego de todos los que se lo rogaron é desde testigo; y 
esto es lo que sabe é pasa, para el juramento que hizo, é 
firmólo.—Juan de Chaves, testigo.

El dicho Mateo de Lezeno, vecino desta cibdad, al
calde ordinario delta por S. M., testigo presentado por el 
dicho señor Gobernador, después de haber jurado en for
ma de derecho é siendo preguntado por el dicho pedi
mento, dije que lo que deste caso sabe é pasa, es haber 
dos meses, poco más ó menos tiempo , qué fue antes 
que los dichos frailes dominicos se fuesen del monaste
rio de Sant Francisco desta cibdad, fue este testigo como 
alcalde, é Juan Talavera, alcalde asi mismo, é Iñigo de 
Isagre, é el bachiller Guzman, regidores, é Juan de Cha
ves, veedor, ó otras muchas personas desta cibdad, de 
parte del señor Gobernador, al Padre Fray Bartolomé, de 
las Casas ó á sus compañeros, que no se fuesen ni dejasen 
solo el monasterio, é que de su quedada se baria servi
cio á Dios nuestro Señor é á esta cibdad; é que no lo 
pudieron socabar con ellos, é como vieron que no que- . 
rían quedarse, les rogaron que dejascrá Fray Pedro su 
compañero, que industrase los indios, pues se seguía 
muy.gran fruto para su conversión, y en todo lo que ho- 
biesen menester se lo darían; ó que no lo pudieron acab- 
sar con ellos, é se fueron luego en la tarde é dejaron solo 
el monesterio, é sin imágenesé retablos é desamparado, 
é no quisieron quctfarseñé se fueron; é esta es la verdad, 
para el juramento que hizo, éfirmólo.-Mateo de Lezeno.

Tomo .VIL 10
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É recibida la dicha información, en la forma é mane
ra que djcha es, el dicho señor Gobernador lo pidió en 
pública forma, signado é firmado, para guardado su dere
cho, é lo pidió por testimonio.

É luego el dicho señor Alcalde mayor dijo é mandó á 
mí el dicho escribano que lo saque en limpio, firmado é 
signado en pública forma, ó lo dé y entregue al dicho se
ñor Gobernador, en lo cual dijo que, si necesario es, in
terponía é interpuso su decreto é autoridad judicial, 
tanto, cuanto podía é de derecho debía, para que valga 
é faga fée en todo tiempo; é firmólo de su nombre.— 
El licenciado Zaballos.

É yo Martín Mimbreño, escribano de SS. MM. é es
cribano público é del consejo desta cibdad de León, pre
sente fui á-lo que dicho es, con el dicho señor Alcalde 
mayor, é de pedimento del dicho señor Gobernador lo 
fice escribir, éfice aquí este mió signo a tal.—Hay un sig
no.—En testimonió de verdad.—Martín Mimbreño, es
cribano.

Real Cédula librada á los gobernadores de Guatemala 
y Chiapa para que no entren españoles en la tierra 
QUE ESTABAN CONVIRTIENDO Fr. BARTOLOMÉ DE LaS CaSAS 

Y SUS COMPAÑEROS. (1)

* B i * ♦ -•
Don Carlos, etc., á vos los nuestros gobernadores de

(1) Sacada del original que existe en el Archivo de Indias en 
Sevilla y cotejada con la copia que publicó Fr. Antonio de Reme- 
sal en su Historia general de las Indias Occidentales y particular 
de la Gouernacion de (Jhiapa, y Guatemala, lib. m, cap. xxi.
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las provincias de Guatemala é Chiapa é Honduras, é á 
vuestros lugar-tenientes, é á otras cualesquier nuestras 
justicias de las dichas provincias, é á todas é cualesquier 
personas, de cualesquier estado y condición que sean, á 
quien lo en esta nuestra carta contenido toca é atañe, é á 
cada uno é á cualquier de vos, á quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, ó su traslado signado de escribano 
público, ó della supiéredes en cualquier manera, salud 
é gracia. *

Sepades, que Fr. Bartolomé de las Casas, de la or
den de Santo Domingo, nos ha hecho relación, que él y 
Fr. Pedro de Angulo y otros religiosos de su órden han • 

’ entendido, por via de pazé persuasión, de atraer á nues
tro servicio, y conocimiento de nuestra santa fée cató
lica á los naturales de las provincias, que por la par
te de esa provincia de Guatemala se llama Tuzulutlan, 
é han trabajado en ello, hasta que ciertos principales 
de las dichas provincias vinieron á verse con ellos en

9

un pueblo de paz. E que él’é los dichos religiosos, 
con celo de servir á Nuestro Señor, ofreciéndose á 
todo martirio, quieren proseguir lo que han comenzado, 
y procurar con predicación é persuasión convertir á los 
indios de las dichas provincias, é de otras que confinan 
con ellas, v traerlos á nuestro servicio v conversación de 
los cristianos; con tanto, qye en lo que ellos así enten
dieren en atraer de paz, ninguna «persona entre en ello 
por via de guerra ni en otra manera ni contratación al
guna, ni enviaren negro ni indio ni español, por niarnipor 
tierra, por tiempo de cinco años. É nos suplicó lo man
dásemos asi prover, é vos mandásemos que vosotros no 
les pusiésedes en ello ifhpedimenlo alguno, antes los fa- 
voreciésedes é ayudásedes para ello, so- graves penas, 
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que para ello vos mandásemos poner, ó como la mi mer
ced fuese.

Lo cual visto por los del nuestro Consejo de las in
dias, considerando el gran servicio que en esto se puede 
hacer á Nuestro Señor, é bien á los naturales de esas pro
vincias, fue acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra carta en la dicha razón, é nos tovímoslo por 
bien. Por la cual queremos y mandamos que en lo que 
pacificaren los dichos Fr. Bartolomé de las Casas y Fray 
Pedro de Angulo y los otros religiosos de su órden, es
tando en ello, y en lo que trataren de pacificar en los lí
mites y confines de esas provincias, por término de cin
co años, no entre ninguna ni alguna persona á hacer*  
guerra ni saltear ni escandalizar ni alborotar los dichos 
indios, ni por via de comercio ni en otra manera algu
na, dentro de los dichos límites de vuestras gobernacio
nes, en todo lo que estoviere de guerra; so pena que el 
que lo contrario hiciere, sea perpetuamente desterrado 
de la provincia donde viviere, é de todas las Indias é is
las del mar Océano, é de perdimiento de la mitad de to
dos sus bienes, para nuestra Cámara; las cuales vos las 
dichas nuestras justicias executad en sus personas é 
bienes.

É si antes de los dichos cinco años, los dichos 
Fr. Bartolomé de las Casas QFr. Pedro de Angulo é los 
otros religiosos de la‘dicha órden, vieren que sé debe 
imponer algún tributo en algunos de los indios que trä
geren de paz, y les pareciere que conviene que se envié 
persona que los .coja, provereis vos los dichos nuestros 
gobernadores ó cualquiera de vos, on cuyo límite esto
viere la provincia que ansí hobiüren conquistado, de en
viar persona, cual convenga, para que los cobre y ten
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ga cuenta y razón dello. Y porque lo susodicho sea pú
blico é notorio á todos, é ninguno dello pueda pretender 
ignorancia, mandamos que esta nuestra carta sea apre- 
gonada en las gradas de la ciudad de Sevilla y en las 
ciudades de Méjico é Santiago de Guatemala, y en la 
ciudad de Ciudad-Real de Chiapa, y en la villa de Ta- 
basco, y en la ciudad de Gracias á Dios, y en la villa de 
San Pedro y en la ciudad de Trujillo, por pregonero é 
ante escribano público.

Dada en Madrid, á 17 dias del mes de Octubre de 
1540 años.—Frater Garsias Cardinalis Hispalensis.—Yo 
Pedro de los Cobos, secretario de su Cesárea é Católica 
Magostad, lo fice escribir por su mandado.—El Goberna
dor, en su nombre.—El Dr. Beltran. —Episcopus Lucensis. 
—El Dr. Bernal.—El Lie. Gutierre Velazquez.—Regis
trada: Ochoa de Luvando.—Por chanciller, Blas de 
Saavedra.

Real cédula afirmando la contrata que hizo el gober
nador de la provincia de Guatemala con Fr. Bartolo-*  
mede las Casas, sobre ir con otros religiosos á la pa

cificación DE CIERTOS INDIOS REBELDES (1).

*>
D. Cárlos, etc., á vos los que sois ó fuéredes nues

tros gobernadores de las provincias de Guatemala é

(1) Archivo de Indias en Sevilla.—-Este documento fue publi
cado también por Remesal en su Historia de Chiapa y Guate- 
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Chiapa é Honduras, é á vuestros lugartenientes, é á 
otras cualesquier nuestras justicias de las dichas provin
cias, éá todas y cualesquier personas, de cualquier es
tado é condición que sean, á quien lo en esta nuestra 
carta contenido toca é atañe, salud y gracia. Sépades 
que nos mandamos dar y dimos para vos una nuestra 
carta ó provision Real, sellada con nuestro sello, é li
brada del nuestro Presidente é Oidores de la nuestra Au
diencia Real de la Nueva España, su tenor de la cual es 
este que se sigue:

D. Cárlos, etc., á vos cualquier ques ó fuere nuestro 
gobernador de la provincia de Guatemala, é á vuestro 
lugarteniente, é á otras cualesquier nuestras justicias de 
la dicha provincia, é á todas é cualesquier personas, de 
cualquier estado é condición que sean, á quien lo en esta 
nuestra carta contenido toca é atañe, salud é gracia. 
Sépades que el licenciado Alonso Maldonado, oidor de 
la nuestra Audiencia é Chancillería Real, que reside en 
esta ciudad de México, é nuestro gobernador de la di-

mala, antes citada, y con cuyo texto se ha confrontado el que 
publicamos. Los sucesos á que se refiere fueron motivados por 
el deseo de Las Casas de demostrar prácticamente el sistema 
que había expuesto en el tratado que por aquella época publicó, 
con el titulo De único vocations modo. Escogió al efecto uno de 
los países mas ásperos de la gobernación de Guatemala, cual era 
la tierra de Tuzulutlan, cuyos habitantes se habían mostrado 
tan feroces y agrestes como el ingrato terreno que ocupaban, ce
lebrando en su consecuencia con el Licenciado Maldonado, ga- 
bernador de aquella provincia el trato que aqui insertamos, para 
cuya aprobación se despachó cédula en nombre del Rey. Esta 
empresa, que comenzó bajo los mas felices auspicios, fue inter
rumpida por un nuevo viaje que LaJfcasas hizo á España, comi
sionado por el obispo de Guatemala, Marroquin, para buscar y 
llevar á aquella diócesi misioneros apostólicos. 
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cha provincia, acatando ser cumplidero al servicio de 
Dios nuestro Señor é vuestro, é á la pró, utilidad, acre
centamiento é conservación de ¡os naturales de la dicha 
provincia, que no están de paz ni han venido á darnos 
lasujeccion, como vasallos nuestros que son, para que 
con más facilidad vengan á ello y en conocimiento de 
nuestra santa fée católica, tomó cierto asiento y concier
to con el P. Fr. Bartolomé de las Casas, de la or
den de los predicadores, el tenor del cual es este que se 
sigue:

Yo, el licenciado Alonso Maldonado, gobernador 
desta ciudad y provincia de Guatemala por S. M., digo, 
que por cuanto vos, el P. Fr. Bartolomé de las Casas, 
vicario de la casa de Santo Domingo, que está en esta 
dicha ciudad, con los religiosos que aquí están con vos, 
os habéis movido, por servir á Dios nuestro Señor y por 
la salud de las ánimas y por servir también á S. M., á 
entender y trabajar en que ciertas provincias de indios 
naturales, questán dentro y en los confines desta gober
nación, que no están en la obediencia del Rey nuestro 
señor, ni conversan con los españoles, antes están alza
dos, bravos y de guerra, sin que ningún español ose ir 
por donde ellos están, vengan de paz; y los queréis ase
gurar y pacificar y traer á la sujeción y dominio Real, 
y que conozcan á S. M. por señor, para que sean ins
truidos en las cosas de nuestra santa fée católica, v se 
les predique la dotrina cristiana por vosotros y por los 
otros religiosos que en ello hobieren de entender; y para 
esto me disteis parte dello, para que yo-lo tuviese por 
bien. Y porque teneis^que después de que vos traigáis 
los dichos indios y provincias de paz á servicio del Rey, 
que si se encomendasen á españoles, que serian mal Ira- 
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lados, como lo suelen ser, y estorbados de modo que no 
reciban la fée y dotrina cristiana. Y por tanto, me reque
risteis de parte de Dios é de S. M., que si yo en su Real 
nombre os prometiese y certificase que todas las provin
cias é indios deltas, que trajiésedes de paz y sujeccion de 
S. M., los pornia en su Real cabeza y no los encomen
daría ni daría á ningún español, que os porníades en ello, 
y los aseguraríades é trabajaríades con todas vues
tras fuerzas de les traer á lo susodicho; é que si esto 
no os prometiese, que .no entenderíades en ello, por
que decís , que no esperáis sacar fruto ninguno , ni 
los poder traer á quesean cristianos, ni á que sean 
dotados de buenas costumbres. Y porque esta es obra de 
muy señalado servicio y gloria de Dios, pró de S. M. y 
bien y salvación de los naturales indios destas provin
cias, y es manifiesto que S. M. no desea más otia cosa 
que questas gentes infieles sean cristianos y se convier
tan á Dios; por ende digo y os prometo y doy mi pala
bra, en nombre y de parte de S. M., por los poderes 
reales que tengo, que asegurando vos ó cualquiera de 
vos, los religiosos que al frente aquí estáis, que sois el 
P. Fr. Bartolomé de las Casas y Fr. Rodrigo de Adrada y 
Fr. Pedro de /Yngulo, y trayendo con vuestra industria y 
cuidado cualesquier provincia é indios delta, todas ó en 
parle, que entre dentro de los límites;desla mi goberna
ción, que por S. M. tengo, á que estén de paz y que re
conozcan por señor á S. M. y le sirvan con los tributos 
moderados, que, según la facultad de sus personas y po
bre hacienda que tienen, puedan buenamente dar, en 
oro, si en la misma tierra lo hobiere, ó en algedon, ó en 
maiz, ó en otra cualquiera cosa que tuvieren ó ellos en
tre sí grangearen y acostumbraren á contratar; que yo 
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desde aqui, por los Aderes que de S. M. tengo y en 
su Real nombre, los pongo todos los que aseguráredes y 
todas las provincias dellos en cabeza de S. M¿, para que 
le sirvan como sus vasallos. Y que no los daré á persona 
ninguna, ni á ningún español, ni serán encomendados 
agora ni en ningún tiempo, v mandaré que ningún es
pañol les moleste, ni vaya á ellos ni á sus tierras, so 
graves penas, por tiempo de cinco años, porque no Ies 
alboroten ni escandalicen y os estorben en vuestro ser
vicio y á ellos en su conversión; si no fuere que yo en 
persona vaya, cuando á vosotros pareciere, y que vos
otros vavais conmigo. Porque yo deseo de en esto cum
plir la voluntad de Dios y de S. M. y ayudaros en cuan
to lucre á mí posible, que hagais el fruto en los naturales 
destas tierras, que andais haciendo, para traellos al co
nocimiento de Dios v servicio de S. M. De lo cual S. M.V
se terna por muy sdrvido de vuestros trabajos é indus
tria. Y que los dichos cinco años se comiencen á contar 
desde el mes que vosotros entráredes en la misma pro
vincia y tierra de los que hoy están alzados; y que no 
entren en cuenta los dias que estuviéredes en los confines 
de las tales provincias, de donde habéis de comenzar á 
hacer vuestro concierto con ellos v á ios industriar é in- 
formfr, para aseguralles. Y porque todo lo dicho cum
pliré y guardaré, como dicho es, y allende desto, lo es
cribiré y suplicaré así á S. M., y á este su Real Consejo 
de las Indias,.como al señor Visorey de esta Nueva Es
paña, que lo tengan por bien y acepten v confirmen, 
como dicho es, firmé de mi nombre esta cédula, en nom
bre de S. M., ques fecha á 2 dias de Mayo de 1537. (1).

(1) Lo que sigue está de mano del mismo Maidonado, según 
advierte Remesa!.
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Digo que haré lo arriba cofienido y lo cumpliré, 
hasta tanto que dello dé noticia á S. M. y en ello provea 
lo que más á su servicio convenga. Y que los cinco anos 
se entiendan en cuanto al entrar españoles en las dichas 
tierras, y quel dicho término de los cinco años sé resuel
va por el tiempo que á sus Reverencias y á mí parecie
re.—El licenciado Alonso Maldonado.

El cual, visto por el nuestro Visorey, Presidente y 
oidores de la dicha nuestra Audiencia, é ser cumplidero 
al servicio de nuestro Señor y nuestro efectuarse lo en él 
contenido, fue acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón, é nos tuvimos- 
lo por bren. Por la cual vos mandamos á todos é á cada 
uno de vos, que veáis el dicho asiento, que ansi tomó el 
dicho licenciado Maldonado, nuestro oidor, é lo guardéis 
y cumpláis como en él se contiene; é contra el tenor é 
forma de lo en él contenido, no vayais ni paséis por ma
nera alguna, hasta que por nos otra cosa se provea é 
mande, so pena de la nuestra merced é de destierro per- 
pétuo de la provincia é desta Nueva España, é de perdi
miento de la mitad de vuestros bienes, para la nuestra 
cámara, á cada uno que lo contrario hiciere.

E mandamos que esta nuestra carta é provisión sea 
pregonada públicamente en esa dicha provincia; para que 
venga á noticia de todos é nadie pueda pretender igno- 
crania. E de como esta nuestra carta vos fuere notifica
da, é la cumpláredesé obedeciéredes, mandamos, so la 
dicha pena,” á cualquier nuestro escribano, que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testi
monio signado con su signo, poique nos sepamos cómo 
se cumple nuestro mandado.

Dada en la ciudad de México, á 6 dias del mes de 
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Hebrero de 1539 años.—Yo, Juan Baeza de Herrera, es
cribano mayor del Audiencia Real de la Nueva España é 
gobernación della, por S. M., la fize escrebir por su man
dado, con acuerdo del Presidente y Oidores de su Real 
Audiencia.—D. Antonio de Mendoza.—El licenciado 
Ceynos.—:E1 licenciado Loaisa.—El licenciado Tejada.— 
Registrada: Juan León.—Por chanciller, Agustín Guer
rero.

E porque nuestra voluntad es que lo contenido eu la 
dicha provisión haya cumplido efeto, vos mandarnos que 
la veáis é la guardéis y cumpláis en todo y por todo, se
gún y como en ella se contiene; é contra el tenor y for
ma de ella ni de lo en ella contenido no vayaisni paséis, ni 
consintáis ir ni pasar en manera alguna, so las penas en la 
dicha nuestra provisión susodicha incorporada conteni
das, de cient mil maravedís, para la nuestra Cámara, é á 
cada uno de vos que lo contrario hiciere. Y guardándola 
ó cumpliéndola, dejeis y consintáis á los dichos Fr. Bar
tolomé de las Casas y Fr. Pedro de Angulo y Fr. Rodrigo 
de Adrada y á sus compañeros, ó cualquier dellos, ó á los 
religiosos de^su órden que ellos enviaren, hacer y cum
plir en todos los límites destas gobernaciones, en los in
dios que estuvieren de guerra, lo eif la dicha provisión 
contenido, sin que en ello les pongáis impedimento al
guno.

Dada en la villa de Madrid, á 14 días del mes de.No
viembre de 1540 años.(l)—Fr. Garsias,.Cardinalis His-

(1) El P. Las Casas aprovechó su estancia en la Corte para 
conseguir providencias favorables á los Indios y particularmente 
á los de Tuzulutlan, haciendo, como se vé.que el Rey confirmase 
su concierto con Maldonado. Logró también ¿ue á nombre del 
Monarca se escribiesen cartas á los caciques que habían ayudado 
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palensis.—Yo, Pedro de los Cobos, secretario de su Ce
sárea y Católica Magestad, la fize escrebir por su manda
do.—El Gobernador, en su nombre.—El Doctor Beltran. 
El Doctor Bernal.—El Licenciado Gutierre Velazquez.

Relación de la entrada de Fr. Bartolomé de las Casas, 
Obispo de Chiapa, en Ciudad-Real, y su conducta con 

LOS INDIOS ESCLAVOS. (1)

Muy magnifico Señor:

Por la letra que á vuestra merced escribí desde Gua- 
zaqualco, fue el aviso de cómo Fr. Bartolomé de las Ca
sas, obispo desta ciudad y segund dice de la mitad desta 
Nueva España, era desembarcado en la provincia de Yu
catán , con cantidad dé frailes Dominicos, que fueron“se- 
gund me han informado cincuenta los que sacó por ¡abar
ra de Sanlúcar, y cuarenta los que llegó ¿aquella provin
cia. Alli dicen tomé la posesión de su obispado contra ía

•

á los misioneros, dándoles las gracias y exhortándolos á conti
nuar en sus buenos oficios. Remesal en su Historia inserta varios 
de estos documentos, en que se procuró facilitar la obra de paci
ficación por medio del trato con los indiosy de su instrucción en 
la religión y en las artes, habiéndose también dictado nuevas 
disposiciones para el cumplimiento de todo esto, so pena de gra
ves castigos.

(1) El original de este documento existe en el Archivo de In
dias en Sevilla. Ciudad-Real ó Chiapa de los Españoles, ciudad de 
Guatemala, capital de su provincia y diócesi. El distrito asignado á
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voluntad de los vecinos, ellos resistiéndolo, al fin aunque 
no pacíficamente salió con ella, de donde vino á la villa 
de Tabasco. Y de diez frailes que había enviado por la 
mar en una barca no escapó sino uno (I), donde por losub- 
ccdido osaría afirmar y aun jurar á vuestra merced que 
los vecinos dfcsta ciudad, y aun no sé si de toda la Nueva 
España, quisieran fuera el Obispo el ahogado y los frai
les, aunque fueran franceses, los salvados. Habiéndose 
algo reformado de los trabajos de la mar, descansó allí 
poco tiempo, y con su gente y casa partió para esta ciu
dad, donde fue bien recibido y hospedado, con banquetes 
en los caminos*  y otros buenos recibimientos que se le 
hicieron. Finalmente, entró en esta ciudad debajo de pa- 
llio, como hombre que á S. M. traía en los pechos y á 
sus provisiones en el cofre; fue visitado de toda manera 
de gentes y recibido por Obispo desta ciudad, al cual re
cibimiento en cabildo se hallaron un Regidor é un Alcal
de, porque los demás estaban absentes, que no poca 
queja muestran de los que le recibieron, Domingo de 
Ramos.

El Obispo eligió cuatro confesores, para que estos y 
no otros algunos, confesasen en esta ciudad, á los cuales 
dió poder para absolver, escepto en l^s casos que para

esta última comprendía lasestremidades de ¡as dos Audiencias de 
Méjico y de los Confines, separadas entre sí m«s de cuatrocien
tas leguas y donde por tí^to eran m-s difíciles de remediar los 
excesos para cuya represión se habían dado las nuevas leyesen 
que tanta parte se suponía al P. Las Casas, razón- que influyó 
poderosamente en el mal recibimiento que allí tuvo.

(1) Los nueve frailes restantes se habían ahogado cerca de la 
isla de Términos, en la bahía de Campeche, en una barca que 
el nuevo Obispo había enviado delante con parte de su equipaje 
y algunos misioneros.
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sí reservó, que son los que juntamente con esta relación 
á vuestra merced envio. Como la cosa no pudo ser tan 
secreta, y el Obispo la mandó publicar, comenzóse en la 
ciudad un rum rum, de decir que el Obispo comenzaba 
á desalforjar , aunque algo temprano, lo que en España 
había procurado y con S. M. negociado; y como el pri
mer punto les pareció á los desta ciudad tan en perjuicio 
de sus haciendas, que era que, por cualquier via que el 
esclavo fuese habido, no pudiese ser absuelto su amo si 
no lo pusiese en libertad, alteróse en alguna manera la 
ciudad. Y creyendo que su señoría lo había hecho é pu
blicado, más para atraer á todos á la buena obra que con 
los esclavos naturales él quería que hiciesen , que no 
para efetualla, según ha subcedido, tomáronlo más por la 
via que dije que creían, que no por la que después se 
vió. Ilobo muchos medios, con parte de los cuales, ro
gado por algunos desta ciudad, yo fui á hablar al Obispo; 
en uno ni en ninguno de los cuales no quiso venir, sino 
que con lodo rigor los esclavos habían de ser libres ante 
todas cosas, agora fuesen comprados, agora habidos en 
cualquier manera. Hobo algunas personas que libertaban 
sus esclavos, con tanto que las ayudasen á hacer una 
casa que tenia cornenzada, cuya labor, á más tirar, se 
acabaría en cuatro meses, en lo cual el Obispo jamás 
quiso venir, ni darlicencia á este tal .para que se confesa
se, ni á otros, que con este celo de se confesar, hacían con 
su señoría otros partidos, tan justos y honestos, que en 
dos años me parece no les qucdára esclavo alguno. Alte
rados en todo estremo, con Inseguridad y pertinacia de su 
señoría, ocurrieron á Gil de Quintana, deán desta Iglesia, 
con requirimientos y protestaciones que le hicieron, como 
á Comisario que es de las Bulas de la Cruzada, para que
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por virtud desla, conforme á' lo que Su Santidad manda
ba, eligiéndole por su confesor, los absolviese. ¡lobo cier
tas razones por escripto entre el Deán y el Obispo, en 
que en fin deltas, el Deán confesó tres ó cuatro personas, 
de que avisado el Obispo, un dia después de Pascua, le 
envió á llamar, y certificado <1 Deán que el Obispo le 
quería prender, con escusas de color, no quiso ir á su lla
mamiento, de lo cual enojado el Obispo, lé mandó pren
der con un canónigo ó un alguacil é otras personas ecle
siásticas ; el Deán se defendió é puso mano á un espada, 
con la cual dicen quel mismo se dió tíha cuchillada en 
una mano, é el alguacil otra en una pierna. A las voces 
ó alboroto ocurrió toda ó la mayor parte de la ciudad, y 
finalmente, el Deán por entonces no fue preso, y el Obis
po, visto lo acaecido, quisiera mandar volver á prende- 
llecon toda riguridad, para lo cual no halló el aparejo 
que quisieray aun hablando verdad, yo vi la cosa en 
tales términos, que no sé si se lo consintieran ni aun si 
pasara la cosa á inviar al Obispo á esa ciudad á vuestra 
merced, por quel alboroto fue tanto, que á más questo se 
diera lugar; por quel Obispo estaba con sobrado enojo, y 
el pueblo con tanta alteración, que ni los unos ni el otro, 
miraran cosa que bien les estuviera. A esta causa y rue
go de algunas personas que procuraban estorbar pasio
nes, el Obispo sobreseyó su furia, aunque descomulgó al 
Deán y á los que con él hablasen. Estando la cosa en es
tos términos, bobo de parte del Deán ciertos requeri
mientos y escriptos que dió al Obispo, diciendo, duran
te el tiempo de los tres años de la publicación de la Bula, 
no ser su juez el Obispo ni tener el dicho Deán otro supe
rior sino el Arzobispo de Sevilla, comisario general. A 
lo cual el Obispo respondió alegando cierta» razones con.
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tra esta. Y sano de su mano, una noche se fué desta ciu
dad, no se sabe si á donde vuestra merced esta ó á la 
Audiencia de Gracias á Dios; sabido por el Obispo, pro
cedió contra él por sus censuras, hasta quel domingo pa
sado le anatematizó y publicó por maldito y descomul
gado.

Ha sido tanto el fuego que en esta ciudad ha andado, 
que la Semana Santa se ¡rasó no como entre cristianos; 
están tan alborotados los vecinos desta ciudad, que no sé 
cómo lo puedo dar á entenderá vuestra merced, porque 
el Obispo es tan áleco y tan porfiado en esta su tema que 
ha tomado, que dice y afirma que ni S. M. lo mande ni 
Su Santidad lo determine, él no ha de dejar lo comen
zado, poiques lo que conviene al descargo de las con
ciencias de toda esta Nueva España y de S. M., del cual 
muestra estar tan favorecido, que por pasatiempo cuenta 
haber sido él el lodo para la mudanza del Consejo de In
dias, y de lo nuevamente proveído en esta Nueva Espa
ña y Paria. De que plega á Dios no haya más males de 
los subcedidos, que en otra relación á vuestra merced 
haré, segund que lo tengo entendido de un hidalgo que 
se dice Juan de Maza riegos, que há tres dias ilegó á esta 
ciudad.
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Pretensión del P. la.sCa.sas dirigida al consejo de Indias, 
PARA QUE SE NOMBRARA PROCURADOR DE LOS INDIOS DEL PERU 

Á Diego de Ocampo. (1)

Muy poderoso, señor:

D. Fr. Bartolomé de las Casas, obispo que fue de 
Chiapa , digo que los indios del Perú ticfnen necesidad 
de una persona que sea su procurador en la ciudad de 
los Reyes, para que vuelva por ellos y alegue, su dere
cho, y á quien acudan en sus agravios; porque los in
dios por sí mesmos casi nunca piden justicia, por más 
agraviados que estén, y si alguna vez la piden, ó no la 
alcanzan, ó con muvgran dificultad. La razón es porque 
los indios no saben leer y escribir, ni saben la lengua es
pañola, y los españoles ningún caso hacen dellos, mas 
antes los menosprecian, y así no los oyen; allende deslo, 
dícenles en las Audiencias que aleguen su justicia por 
demandas y respuestas, lo cual ellos no saben hacer, ni 
tienen posibilidad para pagar al procurador y al escriba
no y los demás derechos. Y por esto es necesario que 
un prccuiador procure y solicite sus causas, el cual

(l) Archivo de Indias en Sevilla.—Este documento y el que 
le sigue no están fechados en las copias que se nos han remitido, 
y deben ser posteriores al año 1550 en que las Casas renunció 
su obispado, continuando sin embargo dedicado con todas sus 
fuerzas á tratar de los negocios de Indias en la c’órte.

Tomo VIT. 11
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conviene que sea persona, de quien conocidamente se 
sepa que vuelve por los indios y les es aficionado, de los 
cuales hay muy pocos. En la ciudad de los Reyes hay un 
hombre, que se llama Diego de Ocampo, muy hábil, el 
cual procura por los indios siempre, sin ser su procura
dor, sino por la obligación que tiene á cristiano. A este 
conocen ser Igl, aun los que están en esta córte vecinos 
del Perú; á este Diego de Ocampo sea V. A. servido 
mandar nombrar por procurador de los indios en aquella 
Audiencia de la ciudad de los Reves, v dalle bastante 
poder para ello, señalándole algún partido, cual V. A. 
fuere servido, en lo cual recibirán los indios gran mer
ced de V. A.

Representación de Fray Bartolomé de las Casas al Con
sejo, SOBRE LA LIBERTAD DE LOS INDIOS ESCLAVOS, QUE PO

SEIAN LOS ESPAÑOLES EN GUATEMALA. (1).

Muy poderoso señor:
El obispo que fue de Chiapa beso las manos de 

V. A. y suplico les plega saber las necesidades grandes 
que padecen las gentes naturales de las provincias de 
Guatemala y Honduras y Nicaragua, y tengan por bien de 
las remediar.

Y una general, es las grandes cargas que tienen de

(1) Archivo de Indios en Sevilla.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 163 
los tributos, de que cadadia son más agraviados, así con 
la cantidad como con la calidad, forzándolos á dar de lo 
que no tienen ni pueden haber de sus tierras.

Estos moderó en lo más de la provincia de Guatemala 
el licenciado Zorita, como justo y temeroso de Dios; y 
después los otros dos Oidores, á título de Audiencia, 
como hombres parciales y amigos de los expenderos, le 
revocaron todo lo que había hecho. »

Enviaron después de venido á aquella Audiencia, 
el que llaman doctor Megias, de la provincia de San Sal
vador, donde luego en llegando, procuraba casarse más 
que ver las carestías de los indios; por que se vea qué 
cosas podía en aquella tierra hacer, cobrando á comen
deros por deudos y amigos; y dejó los indios en mayores 
angustias y opresiones que estaban.

En las cosas que hizo, mandó que diesen los indios 
cierta cantidad de pescado cada semana, no habiendo 
ríos ni mar dentro de diez y doce leguas.

En cierto pueblo ó pueblos, mandó que por tasa fuese 
la mitad del pueblo á trabaíar en las milxas ó estancias 
debajo de comenderos, tres veces en el año, y que por 
trabajo de tres dias les pagasen á cada uno un real, es
tando prohibido por V. A. que no haya servicios perso
nales; y con un real, cómo comerá y dejará á su mujer y 
hijos de comer, habiendo de ir diez y doce leguas, y 
quizá, muchas más, á trabajar á la hacienda del español?

Mandó que el comendero y el cacique repartiesen los 
tributos á los indios, en lo cual habrá mil vejaciones y 
agravios y robos. Mandó con penará los indios que no 
vendiesen las gallinas por más de un real, valiendo á do.; 
reales, y. sino quisiesen venderla á rea!, dió licencia que 
los españoles se la tomasen por fuerza Mire V. A. qué 
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reglas guardarán los españoles, dándoles el Oidor tal li
cencia.

Escriben los religiosos muy ahincadamente, que se 
suplique á V. A. mande tasar los indios todos, los de aquel 
distrito, por cabezas, y en todas las Indias es cosa nece
saria que asi se mande, porque con la mala vida que pa
decen se vang^uchos á los montes, otros y muchos por 
q^ta causa ó de enfermedades se mueren; y si agora diez 
años había en un pueblo dos mil tributarios, agora no 
hay quinientos, y carga sobre estos quinientos lodo 
el tributo que, aquellos, que siempre fue acrecido, pa
gaban; y así viven y mueren desesperados, y esto tam
bién hánlo asi escripto de distritos y provincias de la 
Nueva España. Esto debe V. A. ordenar que de acá 
vaya determinado que así los tasen, pues es claro el 
agravio y daño que aquellas gentes reciben, y no há 
menester probado, y el remedio es de ley natura;! y asi 
no es menester remilillo, á quien por la mayor parle se 
debe presumir que nunca hacen ni harán sino el contra
rio de lo que V. A. manda; y de esto tampoco son me
nester probanzas, pues V. A. tiene esperiencia y lo 
saben.

Item, muchas veces se ha suplicado é importunado á 
V. A., por las grandes importunidades que de todas las 
Indias envían los religiosos, que provea de protectores, 
usando mal deste vocablo; por lo cual V. A., entendien
do el vocablo según lo que significa, siempre lo ha rehu
sado por los inconvenientes que parece que dello se se
guirán. Cayendo agora en el engaño, digo que no se pide 
y suplica sino que ponga un juez que juzgue de los agra
vios que los españoles á los indios hacen, y este resida en 
cada pueblo ó villa ó ciudad de los españoles, aunque 
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sea donde hobiere Audiencia, porque no han de ir con 
las quejas al Audiencia por cada cosa ó cada paso. La ra
zón es, porque como en los tales pueblos sean siempre 
alcaldes ordinarios los comenderos, ¿quéjusticia pue
den hacer á los indios agraviados de españoles, siendo 
ellos los que mayores agravios á los indios, que tienen 
encomendados, hacen? Manifiesto es ser por los derechos 
justay dignamente sospechosos y recusados, aunquesean 
tantos: asi que por jueces se suplica á V. A. y no por 
protectores, aunque el vocablo nos haya ofuscado, á los 
cuales mandará V. A. conceder la jurisdicción que tu
viere por bien y pareciere necesaria.

Otro intolerable agravio y daño padecen las gentes 
de las provincias de Guatemala y su distrito, y en toda la 
Nueva España, y asi debe ser en las otras partes; y este 
es el repartimiento ó perneamiento de Jos indios que se 
hace para que se vayan á alquilar y trabajar en las ha
ciendas de los españoles. Vienen los indios de diez leguas 
á la ciudad ó al pueblo, mótenlos en un corral, como si 
fuesen carneros ó otras bestias, y allí un alguacil reparte 
á un español tantos y á otros tantos. Aquel los toma de 
los cabellos violentamente y los lleva, como si llevase á 
una bestia, y en llegando*  á su casa, quítale la manta que 
trae con que se cubre, y déjalo en cueros, diciendo que 
porque no se le huya. Tiéneio en los trabajos que quiere, 
ponerlo sin dalle de comer, durmiendo en un portal, muer
to de frió, y de la comida que el triste indio trae, que son 
unos bollos demahiz, que á dos dias se les hace dar, está 
en esto una semana ,y al cabo dánle dos reales, con que 
se vuelva á su mujer y hijos, que halla hambrientos, ó 
enfermos, ó muertos; y muchos por no poder sufrir los 
trabajos y mala vida, que de frió, desnudos y de hambre,
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padecen, déjanse las mantas y vuólvense huyendo á sus 
casas y tierras. Cosa es esta muy poderosa, señores, tan 
cruel y. tan inhumana, que si vuestras Altezas la viesen, se 
asombrarían y no sufrirían tan intolerables males. El re
medio, señores, destos males, contra razón natural ejerci
tados, es, que pues aquellas gentes son libres y nunca 
nos ofendieron, antes nosotros á ellos los habernos aso
lado, y por asolallos no han perdido su libertad, que 
Vuestra Alteza provea y mande que los caciques y seño
res naturales de los indios tengan cuidado de cada mes ó 
cada semana mandar á cierto número de indios, según el 
pueblo fuere, de los máscercanos álas cibdades de los es
pañoles, vayan y se pongan en los tiangesóplazaspy que 
el español que hobiere menester algunos oficiales ó peo
nes para hacer las obras de suscasas, vaya y se concier
te con los mismosindios, cuánto les dará de jornal; y sea 
libre al indio pedille lo que quisiere, y poco ó mucho, lo 
que se contrataren, aquello le pague según la voluntad 
de ambos, pues este es contrato de jure gentium y de ley 
natural, y no claudicará de ninguna parte, como siempre 
ha claudicado hasta agora, de parte de los españoles, con
tra toda natural justicia y con toda iniquidad. Y pues no 
hay reino en todo el mundo ni en ninguna nación de él, 
donde esta razón y justicia no se guarde, Vuestra Alteza 
no consienta que aquellos mal aventurados indios sean 
más tiempo en esto agraviados; y proveyéndose y man
dándose desta manera, yo afirmo á Vuestra Alteza que 
no falte quién ayude y haga las obras de los españoles 
y que, muchos más de los que quieran, hallarán.

Así mismo ya se han notificado á ruestra Alteza las 
persecuciones, que el oidor Mejías ha hecho y hace cada 
dia á tos relijiosos de Santo Domingo, que residen en la 
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provincia de Guatemala, y como los ha inquietado y es
torbado en el ejercicio a postólico que traen, y como es
tán para despoblar aquella provincia por dar lugar á su 
maldad, y consta á Vuestra Alteza la vida que aquel tie
ne, y cómo es oprobio de aquella Audiencia Real estar 
aquel hombro£n ella. Suplico á Vuestra Alteza con suma 
brevedad lo mande remediar con suspendere, entretanto 
que Vuestra Alteza provee que se le tome residencia; por 
que cada dia me vienencartaspor Mégicoy por diversas 
partes, de que no cesa de causar mil escándalos y veja
ciones á los frailes. No sea causa que aquella provincia 
quede descampada, porque según son los religiosos que 
en ella están.será una de las mayores harturas (l)que so
bre ella en cient años quizá verná, y por ventura por ello 
Dios más de vera que la otra vez la hundirá.—El Obispo 
que suplica.

Representación de Fray Bartolomé de las Casas al con
sejo DE INDIAS, EN CONTRA DE LAS PRETENSIONES DE UN PRO

CURADOR ENVIADO POR LA PROVINCIA DE GUATEMALA. (2)

Muy Poderoso Señor.—El obispo de Chiapa, beso las 
manos de vuestra Alteza, y digo: que yo he sabido que un

(1) Locución antigua, en vez de grandes disgustos.
(2) Archivo de Indias en Sevilla. Este documento no tiene fe

chas y está firmado de mano del P. Las Casas, desprendiéndose 
de su contexto que fue presentado después de su último regreso 
á España en principios de 1547. . *



DOCUMENTOS INEDITOS168 
cierto vecino y procurador, que se dice ser de la cibdad 
de Guatemala, ha venido á esta córte j suplica ó suplica
do á Vuestra Alteza ciertas cosas en revocación de lo quel 
licenciado Serrato ha ejecutado, en cumplimiento de lo que 
su Magéstad ha mandado y es justicia, y según la ley de 
Dios para libertad y remedio de los indios»de toda aque
lla provincia, las cuales ó entre las cuales son las siguien
tes. La primera, que los indios, que se han dado por li
bres, que los españoles tenían por esclavos, se tornasen 
diz que á sus dueños, para que les sirvan con obligación 
y fianzas; que no los sacarán de la provincia ni los tras
pasarán ó trasportarán, sino que los ternán en servicio 
moderado, porque Jos vecinos quedan muy perdidos y 
sushaciendas no los podrían sustentar, y que de otra mane
ra se despoblarían, etc.

Verdaderamente, muy altos señores, estos tales 
procuradores, que tales demandas traen , áspera re
pulsa y recio castigo merecían, porque habiendo co
metido tan execrables pecados y tan gravísimas vio
lencias y querencias contra Dios y contra los reyes de 
Castilla, destruyendo tantos reinos y tantas gentes, y se
ñaladamente aquellos de Guatimala, debrian de haber 
venganza y temor de parecer ante su Rey é este su Real 
Consejo para pedir, no misericordia y remisión, que se les 
perdonasen las vidas, como merecían perdellas cada uno 
diez mil veces, sino para que los dejen perseverar en 
•us crueldades, porque ¿caben de consumir elresto-que 
de sus matanzas queda, y despoblar las demás tierras, se
guros de toda temporal pena. Vuestra Alteza tenga por 
cierto que de todas las partes de las Indias, donde más ex
cesos y desórden Jia habido en hacer injusta é inicua y 
malvadamente los indios esclavos, ha sido en Guatemala y
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Chiapa; porque no se pueden imaginar las maneras y cau
telas que para hacellos tuvieron, yes increible el número 
tan grande que de esclavos hicieron. Pues considere 
Vuestra Alteza, si habiendo sido hechos’esclavos iniquísi- 
mamente infinitos vecinos, indios libérrimos ¿inocentes, 
de los cuales han perecido en sus infernales trabajos y 
servicios, de diez partes, las nueve, pedir agora este, que 
se los torne Vuestra Alteza á dar para que permanezcan 
siempre en pecado mortal, como siempre han estado en 
él, porque siempre han usurpado la libertad y consu
mido las vidas de tantos prójimos suyos con su tiranía, 
qué demanda es la de aqueste!

A lo que dicen que se vernán, pluguiese á Dios, se
ñores, que ninguno de los que en estas obras han sido 
partícipes allá quedase, porque con lo que cada uno dello 
ha robado y usurpado y hoy tiene, podrá V. A. dar á 
cuatro, muy mejores y más provechososá lalierra que 
ellos; antes afirmo que conviene que ninguno quede allá, 
si el Rey quiere tener seguras y fieles aquellas tierras, 
porque nunca jamás S. M. los podrá contentar, según 
están malvezados (1) de mandar y ser señores, aunque 
diese á uno lo que todos tienen, por mucho que fuese; 
y estos entiendo que son los que se jactan de conquis
tadores. Gente llana y quieta y no inficionada con tanto 
derramamiento de sangre humana de aquellas pasadas y 
anatematizabas conquistas para poblar aquellas tierras, 
MuyPoderosos Señores , se requiere.

No se asombren que los indios harán levantamiento, 
porque es falsedad y maldad grande, que ni están para 
levantar la cabeza, segund ellos los han oprimido y ani-

(1) Por mal avezados ó acostumbrados.
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quitado. Ellos son y no los indios los que hacen los albo
rotos y hacen levantadizos los indios, y si se levantan» no 
es sino huir á los montes de sus crueldades, de desespe
rados; y ellos son causa de todos cuantos males ha ha
bido y hoy hay, é de todas las perdiciones de las Indias.

Lo segundo, diz que pide que tase el perlado de 
aquella ciudad los indios, porque saben muy bien quél 
los tasará como lasó á Chiapa, para que en muy menos 
dias pierdan todos las vidas. Porque ha tenido y tiene el 
Obispo (1) muchos indios y un su hermano y otros deudos 
y amigos, por los cuales ha hecho y causado grandes 
harturas y calamidades en aquellas provincias, y están 
destruidas, así por los tributos como por los muchos es
clavos que él herró, de quien se había confiado el hierro 
del Rev.

Pide, diz, queá más que los tributos traigan los indios 
ácuestas ?! la ciudad de treinta v cuarenta leguas, donde 
perecen, porque allende las cargas que traen de los tri
butos, échase encima dellas la triste comida para trein
ta leguas de ida y otras treinta de vuelta, y como no pue
de ser sino poca, quedan muertos por los caminos.

Hagan camino y carguen bestias, pues hay hartas, y 
estréchense y modérense en las sacas y comercio y fru
to, y conténtense con lo que los desventurados indios 
pueden.

Oigo decir que se queja que por muy livianas cosas 
son condenados algunos en privación de los indios, etc.; 
V. A. tenga por verdad, que son y han sido tantos y tan

(1) Este obispo debía ser Fr. Tomás Casillas, prior que había 
sido del convento de Santo Domingo en Guatemala y que en 1551 
sucedió al P. las. Casas en la sede de Chiapa.
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graves los males, vejaciones, crueldades y sin justicias 
que han hecho en los indios, que delante de Dios afirmo 
que justamente S. M., á los que menos dañosos opresores 
y crueles han sido, los podría privar muchas veces, si 
las tuvieran, de muchas vidas.

Por todo lo cual,á V.. A. suplico que tenga por bien 
de mirar, que los indios no son obligados á perecer todos 
y á consumirse por dar de comer á los españoles, ni que 
porque ellos estén á su placer y triunfo, buscando y acar
reando los indios para ellos los tributos, queden desmam
parados, y al cabo de hambre mueran sus mugeres y 
hijos; porque de otra manera, como hasta aquí se ha 
hecho, trastruécase el medio por fin y,el fin por medio. 
La estada de los españoles en las Indias es medio orde
nado para el bien de ios indios como á fin; pues si este 
medio ha de ser para destruicion de los indios, dirán los 
indios que nunca Dios hobierq llevado á sus tintas tales 
profesores de la ley de Cristo. Si los tributos de los in
dios de la provincia de Guatemala no bastan para cient 
vecinos de la ciudad de Guatemala, ni los de la Chiapa 
para sesenta de Chiapa, mídanse y entresáquense, y no 
haya tantos que coman y no trabajen, y muchos se tor
nen á sus oficios, pues serán oficiales, y dejen de ser ca
balleros con los sudores y sangre de los miserables y 
afligidos hombres. M«re V. A. que sobra allá mucha gen
te española, que no la puede sufrir la tierra,por ser to
dos holgazanes, por la mala órden que hasta agora en ella 
ha habido. Y^or esto muchas veces digo y suplico en 
este Real Consejo, que la verdadera población y remed'o 
de aquellas Indias consiste en enviar labradores, gente 
llana y trabajadora, que coma y sea rica y abundante 
con sus pocos trabajos; y no se diga que íaego allá se
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liarán holgazanes y escuderos, porque con esta ór- 
den no habrá la burla que se ha tenido. La causa de de
jar lós oficios fue porque andaban todos á robar, y quien 
más robaba y podia tiranizar, más rico se veía, pero 
agora, bendito sea Dios, V. A. vá quitando y estopan
do la tiranía, etc.—Fr. Bartoloméde las Casas, obispo 
de Chiapa.

Reprsentacion dirigida por el obispo de Chiapa, Fray 
Bartolomé de las Casas, á la Audiencia de los Confines, 
SOBRE CIERTOS ASUNTOS, EN QUE PIDE EL AUXILIO BEL BRAZO 

Real Y SECULAR CONTRA los QUE HABIAN VULNERADO la IGLE
SIA Y DIGNIDAD EPISCOPAL. (1)

Muy Poderosos Señores:

El obispo déla Ciudad Real de Chiapa, D. Fr. Bar
toloméde las Casas, por cumplir con un oficio pastoral 
y con mi conciencia, haciendo y cumpliendo lo que está 
ordenado y establecido por los sacros cánones, en espe
cial por el cánon del capítulo Administrcitore cuyo 
cumplimiento y observancia juré en- mi consagración, 
amonesto y requiero á los muy magníficos señores Pre
sidente y Oidores desta Real Audiencia de los Confines,

(1) Esta representreion fue leída en la dicha Audiencia, en 22 
de octubre de 1545 y contestada en 26 del mismo mes y año. Está 
tomada del Archivo de Indias en Sevilla.
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que está y reside en esta ciudad de Gracias á Dios, las 
cosas siguientes:

Lo primero, que porque mi iglesia está opresa y 
mi jurisdicion eclesiástica impedida y ocupada, que no 
puedo libremente usarla y ejercitarla por la inobediencia 
y rebelión de las justicias ordinarias de aquella ciudad, 
que V. A. me la liberten y dén manera para que en 
todo lo qucá la dicha jurisdicion eclesiástica pertenece’, 
y en especial á los casos de inquisición, la pueda libre
mente usar y ejercitar, como á ello de derecho V. A. son 
obligados.

Lo segundo, que V. A. me impartan (1) el auxilio del 
brazo Real, dado é impartido sin palabras equívocas y no 
muy claras y eficaces, simplemente y como quien lo há 
gana de hacer, para que haya efeto, para que yo pueda 
castigar conforme á derecho á todas las personas delin
cuentes, ansí seglares como eclesiásticas, que fian ofen- . 
dido en muchos sacrilegios y desobediencias y desacatos, 
que han hecho y cometido contra la reverencia que’se 
debe á la Iglesia .y á la dignidad episcopal, y en otras 
cosas, tocantes á la honra de Dios y de su fée en aquel 
obispado y en la dicha ciudad; porque la desobediencia 
y ninguna reverencia y poca ó ninguna cristiandad de 
los alcaldes ordinarios y otras justicias y personas, yo no 
puedo castigarlos, ni ejercitar mi oficio pastoral..

Lo tercero, que V. A. remedie con efeto las tiranías • 
y opresiones, fuerzas y agravios que padecen mis ovejas, 
los indios naturales de todo aquel obispado, de los espa
ñoles, en especial de los escesivos tributos y vejaciones,

(1) Impartir, dar, comunicar, hacer participe. Del latín í#i- 
partire 6 impertir i.



DOCUMENTOS INEDITOS174 
y en los servicios personales, y en carvallos como á 
bestias noches y dias, y en tener muchos hombres y 
mujeres libres por esclavos, y en otras muchas injustas 
vejaciones, que les hacen contra ley divina y razón natu
ral, y en diminución y acabamiento de todas aquellas 
gentes; porque allende de perecer en los cuerpos, pere
cen en las ánimas. Porque como los tienen los españoles 
Siempre en las dichas sus tiranías ocupados, no pueden 
los religiosos haberlos para les predicar la ley de Dios y 
convertirlos, y para esto es necesario que V. A. les dé la 
libertad que S. M. manda por sus nuevas ordenanzas, 
como á vasallos suyos y libres que son.

Lo cuarto, que V. A. declare pertenecer el conocí-- 
miento y protección de las causas de las miserables per
sonas, como son-estas gentes indianas, al juicio eclesiás
tico, y envíe sus provisiones Reales sobre ello á los al
caldes y^usticias de los pueblos, ciudades, villas y luga
res, para evitar escándalo; porque como son idiotas y 
sahen poco ó nada de lo que deben á Dios y á su Iglesia, 
pensarán que yo me entremeto en usurpar ta jurisdicción 
Real, la cual yo defiendo y entiendo defender y reve
renciar, en cuanto yo pudiere; y habrá escándalo é in
currirán en la descomunión, questá en el capítulo Nonnu- 
lli: De immunitaleecclesiarum, y en el capítulo Quo- 
niam del mismo título, en él libro sesto, y la del proctso 
de la Curia Romana, ques papal. Y todo esto escusará 
V. A. haciendo la dicha declaración, como ya les hemos 
pedido y requerido los tres Obispos, que aquí al presente 
estamos en Guatemala é Chiapa é Nicaragua.

Lo quinto, que V..' A. estorbe é impida que en las 
provincias de Yucatan no se haga guerra, ni conquista, 
ni entrada, ni ranchería por los españoles, como agora se
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hacen, é ya por otras peticiones mías he suplicado y re
querido en esta Real Audiencia, y no lo han querido pro
veer.- Agora lo torno á requerir y amonestar, porque de
más de destruir aquellas gentes naturales de aquel reino 
de Yucatán, alborotarán y harán alzar á los indios y 
matarán los frailes, quéstán en las provincias de Tuzulut- 
lari, que están de paz y los están convirliendó y apaci- ’ 
guando los religiosos de Santo Domingo, y perderse há 
la mayor obra y conversión que hoy hay en la Iglesia de 
Dios, como consta ya á esta Real Audiencia, por la pro
banza que en ella por parte de los dichos religiosos se 
presentó, hecha ante mí y ante el Obispo de Guatemala, 
dentro de las dichas provincias. Y desta manera, por paz 
y amor y buenos ejemplos, como han comenzado los di
chos religiosos de Santo Domingo, asegurarán y conver
tirán todas aquellas provincias que quedan, que son muy

, grandes.
Lo sesto, que V. A. mande tratar bien los indios y 

pueblos, questán encorporados en la corona Real, aunque 
• son muy pocos; y esto que sea mandando con efeto, de 

manera que se haga conforme á las nuevas ordenanzas 
que S. M. hizo, y se executen las penas dellas y otras ma
yores en los oficiales del Rey, que de industria y propó
sito se dice que oprimen y afligen á los caciques y indios 
que tiene el Rey, para que pidan y renieguen de ser del 
Rey y blasfemen de su servicio, y los den á personas • 
particulares, para que nunca salgan de infernal capti- 
verio.

Lo sétimo, porque el auxilio del brazo eclesiástico es . •
obligado á socorrer y ayudar con sus armas espirituales 
al brazo seglar, cuando lo há menester, como el seglar al 
eclesiástico con las suyas materiales, y taftibien por lo

INíl
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que toca á mi oficio pastoral, que lo tengo de usar en am
bas á dos provincias, como Obispo de las de Yucatan y 
Tuzulutlan; por ende amonesto y requiero á los dichos 
Presidente é Oidores desta dicha Real Audiencia de los 
Confines, que pongan en cabeza y corona de S. M. todos 
los indios y pueblos que S. M. manda por sus dichas or- 

* denanzas que en la dicha su Real corona sean inporpo- 
rados^Porque S. M. es y ha sido muy deservido y la 
tierra muy dañificada en no haberse hecho; porque con 
parte de los tributos dellos, se puede dar de comer á 
muchos españoles que pueblan la tierra; y por no tener 
de comer se van della, y aun á juntarse con los tiranos 
y traidores, queslán alzados contra el Rey en los reinos 
del Perú. Y porque de quitar los indios á quien S. M. 
manda, no se sigue escándalo, ni turbación alguna, por
que no son en cada ciudad sino cuatro ó cinco ó diez 
personas á los que S. M. los manda quitar, antes de lo 
contrario, se ha seguido grande escándalo y turbación y 
se ha informado S. M. y hecho mal quisto, porque le 
han levantado que quita á todos los indios; porque como 
andan muchos españoles baldíos, y en especial en Nicara
gua, cuando hay alboroto y necesidad de hacer justicia, 
no acuden á favorecer la justicia Real y eclesiástica, ni 
á las cosas del Rey, sino á quien les dá de comer, como 
estotro dia acaeció en la dicha provincia de Nicaragua, 
que, habiendo ciertos delitos, ¡ajusticia se halló sola, y 
Rodrigo de Contreras, que era el delincuente, se halló 
con cincuenta hombres, y ansí no pudo executarse justi
cia. Y si el Rey tuviera los tributos que Contreras tiene, 
que son las tres partes de cuatro de la tierra, tuviera con 
qué dar de comer á aquellos que Contreras tiene por su
yos, pues acuden á él cuando quiere. Y ansí está claro lo 
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que pido, que es no quitar los indios á los particulares, 
porque el Rey lo manda, sino á los oficiales, para dar de 
comer á quien no lo tiene; y si esto hubiera entendido el 
pueblo, no hubiera habido tanto daño, ni pensaran los 
españoles que las leyes de S. M. les eran dañosas y que 
les quitaban la sustentación.

Todas las cuales siete-cosas, con aquellas que yo 
más he pedido en esta Real Audiencia, tocantes ala li
bertad y jurisdicción eclesiástica y ejecuciorf della, y á la 
libertad y remedios de las. injusticias y agravios de los 
indios de todo el dicho mi obispado, y las que juntamen
te hemos pedido los dichos tres Obispos de Guatemala y 
Chiapa y Nicaragua, pido y amonesto y requiero á los 
dichos señores Presidente é Oidores, que las cumplan y 
provean y manden con efeto cumplir y proveer y reme
diar, como son obligados de derecho, y como también 
S. M. lo manda por las dichas sus ordenanzas y tiene 
mandado por sus muchas Reales provisiones, aun antes de 
agora. Para lo cual cumplir, proveer y mandar, con cíe
lo, les asignó y señaló tres meses primeros siguientes, 
por tres plazos y tres canónicas moniciones, confor
me ai dicho capítulo: el primero mes, por primera 
monición, y el segundo mes por segunda monición, y 
el tercero mes por tercera monición canónica; plazo y 
término perentorio, dentro de los cuales sean y estén por 
los dichos señores Presidente y Oidores proveídas, cum
plidas y remediadas con efeto las cosas susodichas, por mí 
pedidas, requeridas y amonestadas, como les manda la 
Santa Madre Iglesia, por el dicho capitulo Adminístralo- 
res. Los cuales dichos tres meses y términos pasados y 
cumplidos, no las habiendo cumplido y proveído y man
dado, de manera que alcancen remedio y efeto, como las

Tomo VIL 12
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tengo pedidas, requeridas y amonestadas, protesto que 
en toda mi diócesis y obispado y por todas las igle
sias dél, denunciaré v declararé á los dichos seño- 
res Presidentes y Oidores desta dicha Real Audiencia de 
los Confines, haber incurrido en sentencia de escomu- 
nion mayor, ipso jure, contenida en el dicho capítulo 
Administr atores, y por públicos descomulgados, y por ta
les losmandaréevilar á todosmis feligreses, vecinos v mo
ra del dicho-mi obispado, y también declararé haber in
currido en las otras censuras eclesiásticas, en que in
curren los que usurpan, impiden, violan la libertad é 
jurisdicción eclesiástica, en el caso ó casos que viere 
los dichos señores haberla incurrido. De todo lo cual, 
ansí como lo pido, requiero y amonesto como obispo y 
perlado do aquellas dichas provincias, pido y requiero á 
los secretarios, queslán presentes, me lo den por fée y 
testimonió en pública forma, Y ansí mesmo, cómo prime
ro questa carta de amonestación y amonestaciones canó
nicas se levese. leí vo mismo á los dichos señores Presi-7 V
dente é Oidores el dicho capitulo Administr alores, pido 
el dicho testimonio, y á los presentes ruego quesean de 
todo ello testigos y que me den á la letra toda esta carta 
de amonestación, sin fallar una jota, y de muy buena le
tra, que se sepa muy bien leer tal. Presentada y leída á 
los dichos señores Presidente é Oidores, estando en su
acuerdo. Jueves, á 22 de Octubre, de 1545 años.—Fr. 
Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa.

É después de lo susodicho, en veinte é seis dias del 
dicho mes de Octubre, del dicho año, los dichos señores
Presidente y Oidores , respondiendo á la dicha petición, 
proveyeron lo siguiente.

Cuanto al primer capítulo, quél tiene libre su juri-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 179 
dicción eclesiástica, y para que libremente sela dejen usar 
y ejercer, se le darán las provisiones necesarias.

Cuanto al segundo, que en esta Real Audiencia se ha 
dado provisión para que en los casos que de derecho há 
lugar, le impartan las justicias seglares su auxilio, siendo 
requeridos, y para este efecto se le darán las provisiones 
necesarias.

Cuanto al tercero, que al licenciado Rodrigo Gil, oidor 
desta Real Audiencia, se le ha dado provisión para que 
torne á tasar los indios qüe en aquella provincia estuvie
ren agraviados en la tasación que se hizo, y se han dado 
provisiones para que los indios tengan la libertad que su 
Magestad manda; y se le darán todas las que más fueren 
necesarias.

Al cuarto, que ya está proveído que no há lugar.
Al quinto, que se dará provisión, insertas las nuevas 

ordenanzas de S. M. que en este caso hablan.
Al sesto, que en esta Audiencia no se tiene noticia de 

mal tratamiento que los oficiales de S. M. hacen á los 
indios questán en su Real Corona; quesla Audiencia se in
formará y proveerá cómo no sean mal tratados.

Al séptimo, que de todo loque dice en este capítulo se 
ha dado noticia á S. M.; y de lo que en este caso en esta 
Real Audiencia se ha hecho, S. M. ha sido muyservido, y 
de lo contrario pudiera ser muy desservido.

Al’oclavo, que en esta Audiencia siempre se ha res
pondido á lo quel dioho Obispo (le Chiapa y los demás 
obispos han pedido, y en todo se ha proveído lo que ha 
parecido que convenía á la buena gobernación, teniendo 
respeto al buen tratamiento, conservación é institución de 
los naturales, y en ninguna cosa se ha impedido ni impedi
rá la' libertad de la Iglesia, ni perturbado su-jurísdiccion;



DOCUMENTOS INEDITOS180

antes el dicho Obispo de Chiapa ha 'procurado usurpar la 
de S. M., corno parece por loque en esta Audiencia ha pe
dido y procurado y acaecido; y desto y del desacato que 
ha tenido se dará noticia á S. M., para que mande prove-, 
er cómo sea castigado. Y en lo que más dice en sus reque- 
rimentosy amonestaciones, ansi por defecto do jurisdic
ción como por otras causas, esningunoy de ningún valor 
y efecto; y ad cautelan yá mayor abundancia apelaban 
de ello y de todos vcualesquier auto que cerca dello hicie
re, para ante su Santidad y para ante quien y coji dere
cho debían y pedían los apóstoles desta suplicación, una 
y dos y tres veces, y las que de derecho debían. Y lo pe
dían por testimonio, y mandaban á mi el dicho secretario 
que notifique lo susodicho al dicho Obispo.

Este dicho dia, mes y año susodicho, yo, el dicho 
Diego de Robledo, escribano de la dicha Real Audiencia, 
leí la dicha respuesta al dicho obispo de Chiapa, D. Fray 
Bartolomé de las Casas en su persona misma, y todo lo 
proveído por los dichos señores Presidente é Oidores de 
la dicha Real Audiencia, estando presente por testigo el 
electo é confirmado obispo de Nicaragua é Juan de As- 
troqui y Diego de Carbajal, portero de la dicha real Au
diencia.—Diego de Robledo.
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Cartas dirigidas á Fr. Bartolomé de las Casas, Obispo 
de Chiapa (1).

I. .

Reverendísimo Señor:
La gracia de nuestro Señor esté con vuestra se

ñoría siempre. Desdicha ha sido, no sé cuya, que no nos 
topásemos este camino; yo me iba mi camino para To.to- 
nicapan (2) á visitar estas parles que están por acá, que me 
lian importunado mucho y dádome gran priesa; y estan
do anoche en Güesgüetenango, ques tres ó cuatro leguas 
de Chatelientlan, donde vuestra señoría durmió, recibí 
esta cédula que aquí vá, delP. Fr. Pedro de Santa María, 
y holgué con las nuevas de la venida de vuestra señoría, 
tanto, que no lo puedo bien decir. Y aunque estaba harto 
quebrantado del camino, tomé por descanso torcer mi 
vía y guiarla á Teuzillan, ques donde el P. Fr. Pedro 
dice en esa cédula, por verá vuestra señoría ybesalle las 
manos y tratar muchas cosas que había necesidad que

(1) Existen en el Archivo de Indias; algunas sin fecha y otras . 
de los años de 1545 á 1560, que se copian por su orden de coloca
ción.

(2) Ciudad de Guatemala, cabeza del departamento de Toto- 
nicapan y Güegüetcnango (que se cita después) > de un distrito 
de su nombre, á treinta y media leguas de Guatemala.
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vuestra señoría supiese; pero pues no hubo acertamien
to para ello, diré solamente aquí dos ó tres cosas, lo de
más allá lo verá y sabrá vuestra señoría, y cuando fue
re Dios servido que nos veamos, hablaremos lo que 
faltare.

En el camino tope aquel alguacil que vuestra seño
ría envió al camino con refresco cuando veníamos de 
España, y díjome cómo iba enviado de la ciudad de Gua
temala á Ciudad Real para que suplicase el Cabildo de 
una provisión que vuestra señoría lleva de los támenes, (1) 
éque se la habían dado el Audiencia de pura importu
nación, otras cosas llevará también aunque no me lo dijo. 
Esa ciudad está como suele, y más cada dia con las co
sas de vuestra señoría, y dicen que no es su Obispo, etc., 
porque no le recibió todo el cabildo, sino un regidor y 
un alcalde y que han de hacer y acontecer. El canónigo (2) 
ha pasado mil tragos, halo hecho bien, aunque ya le han 
quebrado las fuerzas y anda desmayado, y no rae mara
villo según le han fatigado; vuestra señoría le anime 
mucho y le acreciente el salario de sus reñías, que lo 
merece y lo ha mucho menester; yo le he animado lo 
que he podido porque es persona que lo merece, cuanto 
más, que lo ha hecho muy bien, como verdadero clérigo. 
Yo tengo algunos despachos para España, que vá.mu
cho en que vayan allá, por tanto vuestra señoría vea 
cómo y me avise; conmigo los traigo porque nos los osó 
fiar de puertas de cañas: son tratados sustanciales de 
todo lo ques menester, y que creo harán gran provecho

(1) Támenes, como se ha dicho en varios puntos de esta Colee- 
cion, eran los indios de carga.

(2) Sinduda alude al canónigo Juan de Perora, á quien el P. Las 
Casas había dejado pór su vicario general nn el obispado.
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y se sacará mucho fruto, si llegan en paz. No hay más 
tiempo ni aparejo. Guarde nuestro Señor á vuestra seño
ría en su santo servicio muchos años, para que lleve ade
lante estos negocios enque él tanto se sirve. De Chalchu- 
tlan, hoy jueves 10 de Diciembre.—Nuestro compañero 
Fr. Alonso de Villalva besa las manos de vuestra seño
ría y yo me encomiendo muy mucho en el P. Tr. Vicen
te,—Capellán y siervo de vuestra señoría, Fr. Tomás 
Casillas. (1).

ii. . ;

Muy reverendo padre:
Yo lie dejado por agora mi pesadilla, y no me hallo 

de placer, plega á Dios que dure. Por la carta del señor 
Obispo sabrá más largamente cómo se hizo, porque no 
hay tiempo para detenerme; vuestra señoría debería po
ner muy gran diligencia en que hubiese algún asiento en 
esta‘provincia, que estamos muy penados de ver la in
certidumbre en que vivimos. A Guatemala escribo y á 
Nicaragua lo que acá hemos ordenado, rogándoles que 
hagan allá otro tanto, si lo- pueden hacer con seguridad 
de sus conciencias, porque me quería ver del todo libre, 
que há seis^años que sin cesar vivo en esta angustia. 
Hágame saber vuestra señoría si el padre Prior le ha 
proveído de los dineros que le rogué, que holgase mu
cho que se haya hecho, para siquiera aígun ayuda; que 
si bien veo que todo es miseria, la paga será cierta,

(i) Este Fray Tomás Casillas fue, como hemos dicho en otro 
Tugar, sucesor del P. Las Casas, nombrado por crédito y recomen
dación suya.
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aunque yo no sea perlado, porque para esto lo séré. Dios 
sea con todos. Mis íntimas encomiendas al P. Fr. Rodri
go. Fr. Vicente Ferrer vá encaminado á tierra de guer
ra; hágame saber cuándo es la partida y las nuevas que 
allá hubiere de España y desa tierra, é qué he ganado 
por lo menos en haberme descargado de mioficio. Aunque 
puede ser (fue agora me hayan venido en esos navios que 
han llegado algunos despachos del ques bien general de 
Indias, todavía torno á avisar á nuestra señoría, que se 
perserve mucho questé nuestra cabeza en estas partes, 
porque se ofrecen mil dudas que se lian de temer por 
no haber quien las suelte y las remedie.—De Santo Do
mingo de Ciudad-Real deChiapa, 18 de Enero.—Todos 
los padres se le encomiendany están esperando un grande 
escuadrón de soldados que vuestra señoría les ha de 
traer para esta guerra*. —Filis’ Vestrae Reverentiae, 
Fr. Tomás Casillas.

Muv reverendo Señor:V
Nuestro buen Dios y Señor siempre sea y more en la 

devota y santa ánima de vuestra señoría, amen.
Señor, después de haber escripto lo que vá con la 

presente, se han ofrecido las siguientes dudas y cosas 
que mucho conviene proveerse y remediarse luego.

Estos señores, viendo que no se hallaba carabela por 
esta al presente en este jio, acordaron de enviar á lla
mar á Juan López, ques el piloto que nos ha de llevar, 
questaba en Iluelva con su muger é hijos, para con él 
consultar lo nue convenia hacer en esto de la carabela ó

*
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navio, pues él la habrá de llevar y regir. Y llegado aquí 
les dijo muy á la clara, que por amor de Dios no se lo 
mandasen, que era viejo é tenia hijos y muger, y que no 
quería poner á riesgo de perder la vida y de morir en 
manos de aquellos indios.

. Otro dia despuésdesto, vineá la Contratación, dolo 
hallé, que ya parecía que se le quería salir del alma, y 
dijome lo mismo, y más adelante que el Rey no fue bien 
informado en mandar hacer esta jornada con frailes, que 
como no vayan españoles, nos matarán luego. Yo le res
pondí, delante otras muchas personas que allí estaban, 
cómo el Príncipe y los señores de su Consejo fueron muy 
bien informados de la verdad, y en lo que se fundaron 
para hacer tan grande obra. Contóles luego el funda
mento, que fue todo el suceso de las provincias de la Vera- 
paz, y como S. M., á instancia devuestr'a señoría, me en
vió allá agora siete años y lo que se hizo con solo dos re
ligiosos y cómo entraron allá dos obispos y lo mucho 
que vieron y la relación por ante escribano que envia
ron á S. M.; y como agora vuestra señoría é yo por 
presencia venimos á hacer relación de todo, é como 
S. A., viendo tan gran principio y fundamento, le pareció, 
pues cuatro tiranos entraron en la Florida V no hicieron 
servicio, sino mucho mal, que convenia dallo á religiosos 
y encamina lio de la manera que se ha esto dicho muy es- 
tensamente. Y todos muy atentos y espantados de ver 
tan gran novedad, preguntóles, pareceos señores que ha
biendo pasado y siendo verdad lo que os he contado, 
que ha sido muy acertado y muy fundado lo que S. A. 
ha hecho y mandado? Todos respondieron que sí, y 
quedaron confusos de lo que antes habían dicho. Vues
tra señoría crea que ha sido una tan gran maravilla lo 
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que Nuestro Señor hizo en aquellas provincias de la Vera- 
paz, para confundir á todos y ta palles las bocas, que no 
sepan hablar; que si esto no hubiera precedido y suce
dido, dijeran todos, letrados y no letrados, que era la 
mayor locura del mundo lo que hace S. M., y ansí lo 
dicen hartos antes de oir lo dicho de las provincias; poco 
después de oido á lodos les parece, y ha parecido muy 
acertado lo que S. A. hace y manda, y tiénenlo en tan
to, que tienen en muy poco lo que S. A. gasta en negó- 

. ciosde tan grande importancia. Y sobre todo se ha de mirar 
cuan á todos vá este negocio y los que en él han de ayu
dar y entender, que no son señores de hacer una cosa y 
mudalla, aunque sea mejor á menos costas, sino lo que 
manda el Rey,'aunque vaya al revés, tuerto y raro, que 
no, para tan importantísimo negocio, lo tienen todos por 
muy rigoroso. Lo que se ofrece que decir, que Juan Ló
pez ha movido y dicho á estos señores, es. lo siguiente: 
que me lo mandaron escribir estos señores á vuestra se
ñoría, é yo les supliqué también sus mercedes lo escri
biesen á esos señores, pues á ellos incumbía la provisión 
deste negocio, respondieron que sí harían; no sé si se 
les olvidará como otras cosas. .

Lo primero que dice, es que conviene que se lleve 
bergantín; para que si conviniere ir de la Florida á la 
Habana y á otras partes, que sea cosa que lo pueda ha
cer, y no chalupas, y que en la Habana se había de for
mar y aderezar; yo le dije que no teníamos necesidad de 
ir allí por agora, porque S. A. nos mandaba visitar cada 
año. En fin, de muchas palabras dijo «Verdad es que cuan
do fué con Fulano sin bergantín, entraron á tomar puer
tos, y con solos los bateles de los navios que echaron á la 
mar, fueron á reconocer el puerto»; por do pareceque dió 
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« entender que también se podia hacer con bergantín, 
pero él no lo dijo. Luego hoy me fui á informar de Her
nando Blas, que favorece y ayuda mucho en este nego
cio, y le dije lo dicho; y finalmente, dice lo dicho que le 
parece que bastará una buena chalupela de doee ó cua- 
torce codos, que la ‘puedan llevar de aquí encima del 
navio. Loque yodigo, salvo meliorejudicio es que pues 
estos pilotos están diferentes en esto y en otras cosas, 
que conviene que de allá se envíe muy largo y bastante 
poder para que aquí estos señores ó en México 6 en la 
Habana se pueda hacerel bergantín óchahipa, ó llevar de 
acá la ligazón ó la chalupa entera, y que allá do quiera 
que fuéremos, se pueda aderezar á costa de S. M. Esto 
señor, venga, por amor de nuestro Señor, muy declarado 
para todas partes y para todas personas.

Item, dice que en México no hay lenguas, (1) á lo que 
él cree, de la costa de la Florida, do nosotros hemos de 
ir, sino de la tierra actentro; y que en la Habana hay 
cuatro indios que sacó él por mandado de Soto, que sa
ben la lengua de aquella costa, y que por solos estos con
venía llegarnos á la Habana. Santana dice que no hay 
más de una y media, y yo dije que no le llevaría por 
todo el mündo; respondieron todos que si no habia in
dios, que convenía mucho llevarse, y para'esto conviene 
que si nts pareciere á nosotros los religiosos y al piloto ó 
pilotos que nos han de lleyar que conviene tocar en la 
Habana, que se haga y que todo lo que allí convi
niere gastarse, ora sea en bergantín ó en caballos, que 
dicen que mejor será llcvallos de allí que de México,, 
que se morirán por la mar, como vaya en navios álaboli-

(1) Lenguas, es decir intérpretes. 
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na, (1) ó en otras cosas que se hubieran de liaceré com
prar. que se pueda hacer y sea á costa de S. M. Esto me 
han dicho que lo escriba ansí porque ansí conviene, y 
con esto descargo mi conciencia.

Más, dicen queen Sancto Domingo está unpiloto, que 
se llama Francisco del Barrio, quetYae un pleito allí; di
cen que sabe la costa mejor que este piloto, porque este 
luego se vino y aquel siempre iba y venia á la Habana 
con navios y bergantines, y que por esto sabe mejor la 
costa, y conviene llevallo ó á alguno de los que están en 
la Habana ó Cuba, de que vuestra señoría me escribió. 
Y para esto dicen estos señores que venga cédula...... .  (2)
llevar de aquí ó al maestro de otro nav...... domingo, y
esté allí ios días que fueren necesarios...... justicias de
allí que favorezcan en el caso y que...... . y en lo demás
queá vuestra señoría le pareciere...... dalle algunos di
neros que se le den porque es pobre y diz que...... cómo
ó por qué personas se hará el concierto de la ida.

Item, dice Juan López, este piloto, que por no ir dos 
meses del año......ó me partiera por este mes de Ilebre-
ro, que no puede ser ya ni por todo...... . según dicen al
gunos que por ir tan tarde de acá, voy al tiempo de las 
tempestades, ques por Agosto, y que conviene que es
pere hasta otro año. Certefico á vuestra señoría que no 
fue más oir. yo tal palabra que darme una puñalada por 
el costado, y por otra parte me holgué como triste 
hombre, pórque vea vuestra señoría y el P. Fr. Rodri
go é todos esos señores si me movía livianamente en po-

■■■ ■ ■
(1) Ir á la Mina: navegar con viento contrario.
(2; Donde hay puntos no se puede leer por c§tar roto un pe

dazo del original.
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nclles muchas veces esto del tiempo delante y suplicalles 
que me despachasen.

Si esto se ha de hacer ansí, digo aguardar otro año, 
todo cuanto está proveído se ha de renovar. Yo les he 
dicho y digo, que si llegado á México, no me quedan más 
de dos meses para negociar, que son los mejores del 
tiempo, conviene á saber Junio y Julio y parte’de Agos
to, digo que en el un mes me lo obligo de me despachar, 
con el ayuda de Nuestro Señor, para que me quede el 
otro mes de Julio para navegar; y esto digo si esos se
ñores proveen más largamente áeste negocio, de lo pro
veído; y si quieren que aguarde hasta otro año envíenme 
lo mandar, pero hay de aquellas tristes de almas que se ’ 
podían salvar en todo aquel año, si estuviera allá, y ple
gue á nuestro Señor que tal dilación no me la pida á mí 
ni sea yo en ella en arte ni en parte.

Dice más Hernando Blas, que porque el tiempo £s 
breve y tenga tiempo para negociar en México y me que
de parte del bueno paca navegar, que venga cédula de 
S. M., que como no hay nueva de franceses, que agora 
no la hay, y les pareciere á estos señores y al maestro 
Santana ó al que nos hobiera de llevar, que puede par
tirse luego deste rio é presto desembarcar como esté 
cargado el- navio: esto me dijo Hernando Blas que con
venia mucho alcanzase.

Item, dicen questá otro muy buen hombre en México 
ó en Sancto Domingo que se llama Rentería, que más en 
particular sabe la costa, las entradas y salidas que todos, 
aunque no sabrá llevar el navio desde la Veracruz, y 
que convendrá mucho que pase en compañía del piloto 
Francisco del Barrio, porque una cosa de tanta impor
tancia dicen que no se había de confiar al. un piloto, que
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puede errar y engañarse, y siendo dos (orna el uno con
sejo del otro............(1) no se hallare piloto en Sánelo
Domingo ó en México queal ......... dicho Juan López
(jue vaya; é yo sentí en él gana, no habiendo otro que 
iría ....... estuviese mucho en la Florida...........Vuestra
señoría se mire mucho si partiré en cualquier tiempo que 
estuviere presto .......  que en verdad en escrebillo me
tiemblan las carnes cuanto más ....... ;y si quiere que
parta luego, vengan como he dicho las provisiones no 
......... copiosas, que no tengamos que dudar ni alterar 
que en esto se les ha pasado, ....... -.que á que les pre
sente las provisiones, y me tiene que no hago nada y no 
mo han ....... para comprar estas cosas, y como he di 
cho venga cédula para que luego nos partamos ...........
no haya nueva de franceses, que espero en nuestro Se
ñor que para el Agosto estamos en la Florida; y desto no 
dudo cómo se haga lo dicho.

Item, me han dicho hoy que no querrá ir el escriba
no á dar fée de lo que se comprádmenos de cuatro reales 
cada dia por lo menos, é que los tengo de pagar yo; y 
está muy bien. Como yo no sea muy rico y estos negocios 
sean míos y no de S. A., pídase por amor de Dios, ó 
que como en otras cosas que se mandan comprar dice 
la cédula que sea con solo mi certificación y fée, que 
ansí sea en lo demás, ó que lo mande pagar S. A.; y aun 
otro buen hombre que ha de andar conmigo en nombre 
destos señores á comprar, etc., porque vaya cuando con
viniere y lo haga de buena tinta, que se lo manden pagar.

Otras muchas cosas se ofrecerán á vuestra señoría,

(1) Los claros no se pueden leer por el motivo anterio) mente 
dicho.
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necesarias, que pedir á esos señores por amor de Nues
tro Señor; supla mis faltas, que como soy solo, no tengo 
tiempo para traer á la memoria lo questos señores y los 
pilotos y maestros dicen que conviene para tan grande 
negocio. El Breve del Nuncio y poderes, conviene mucho 
que me envíe luego, si no, no hay nada hecho; frailes 
hay por acá, y muy buenos, loado sea Nuestro Señor, ci 
cual á vuestra señoría, en su santo amor y gracia, con
serve, amen. Hov, día de Santa Dorotea, á 6 de Hebre- 
ro. — Hijo y capellán de vuestra señoría, Fr. Luis 
Cáncer. (1)

IV.

Reverendísimo y muy magnífico señor:
.Nuestro buen Dios y Señor siempre tenga en la muy 

devota y santa gracia á vuestra señoría. Recibí, señor 
y padre nuestro, muy gran consuelo me ha dado hoy 
vuestra señoría yesos señores, con los despachos que me 
han enviado, V tan bien ordenado todo, que cierto bien 
parece proceder de gran amor de Dios y celo de la sal
vación de las almas. Estos señores leyeron el despacho 
que enviaron esos señores, por donde vieron la confian
za y crédito que dellos se tiene, en dalles tan cumplido 
poder para esta obra, y ansí mesmo del contentarseS. A. 
y esos señores de mi fée y certificación en las cosas que 
se han de comprar, y por todo dieron muchas gracias á

(1) Fray Luis Cáncer, fue uno de los compañeros del P. Las 
Casas, que más contribuyeron á la pacificación déla provincia 
de Cobanen Tuzulutlan, ó sea la tierra de guerra. Toda esta car
ta y la siguiente se refieren sin dudaá una espedicion proyecta
das para tales fines en ausencia de Las Casas.
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Nuestro Señor y á S. A., prefiriéndose de despacharme 
y enmendar la tardanza pasada. Y plegue á Nuestro Se- 

’ ñor que conozcan que por su culpa no estoy despachado 
y en camino para ir al provincial, que no sé cómo ha de 
ser, porque ayer acabaron de me despachar, que ha sido 
darme una persona fiel, para que ande conmigo com
prando lo que S. A. manda, y dalle dinero para ello. Y 
en estas dos cosas, me han detenido; cerca de cuarenta 
dias há que les presenté las provisiones de S. A., que si 
con eficacia quisieran proveerlo, en dos tardes ó maña
nas que se juntaran para concluir estos negocios, lo hu
bieran hecho; y no ha quedado por falta de decírselo y 
suplicallo muchas veces, é ir á sus casas y casa de Con
tratación dos veces al diá, á importunallos por el despa
cho; y si con ser tan importuno, me han detenido tanto, 
pregunto á vuestra señoría, qué fuera si me hubiera 
descuidado y dejádolo á beneficio de natura. E digo esto, 
porque le parece á vuestra señoría que soy más solícito 
de lo que conviene, y Dios sabe que para el negocio 
que trato, de salvación de tantas ánimas, había de haber 
mucho más cuidado y presteza, y el dia del Juicioso 
verá esto más claro.

Envíame vuestra señoría á decir, que si no pudiere ir 
este año, que iré el otro: mucho siento, reverendísimo 
señor, darme tanta larga más de la que el diablo anda 
poniendo por dilatar esta ida, por llevarse en este año 
algunos cientos de ánimas al infierno ; bien creo que se 
ha holgado de tal dilación; empero, placerá á Nuestro 
Señor, y no será ansí, sino que iré en este año, ó á lo 
menos no quedará por mí. Si comò este negocio es de 
salvar ánimas, fuera de ganar alguna suma grande de 
ducados, que estuviera en poder, no de Rey poderoso, 
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sino de algunos hombres solícitos y codiciosos de haber, 
este fin yo le prometo á vuestra señoría que ellos busca
rán medios c maneras y se desvelaran en ello, y final
mente allanarán cómo poder espedir su negocio luego, 
sin aguardar á otro año, aunque supieran gastar la vida 
y hacienda en ello; y si esto es verdad, no sé por qué, 
reverendísimo señor, no trabajaremos los que andamos 
en tan preciosa y rica grangería, hacer io mismo. ¡Oh 
señor, oh señor, que no sé qué me diga! Yo certifico á 
vuestra señoría, que si viésemos propriis oculis lo que 
sabemos de cierto y tenemos por fée, sin verlo, que otra 
cosa hiciésemos y dijésemos. Quiero decir, que si viése
mos cuán solícito anda el diablo por empedir, ó al me
nos por dilatar esta jornada para otro año, que todos allá 
y acá nos hubiésemos dado más priesa de la dada, porque 
tuviera celos el diablo y sacalle las ánimas que anda por 
ganar; pero no porque no lo vemos esto con ojos, debía
mos, reverendísimo señor, de descuidarnos, pues sabe
mos de cierto que ello es ansí y para ansí, y como cosa 
cierta v como si la viésemos, ansí habíamos de buscar 
el remedio.

Á lo que dice vuestra señoría que no me vaya sin 
llevar frailes, está muy cierto que no me. conviene hacer 
otra cosa, y si dije que me iría solo, entiendo con pocos y 
buenos y no de otra manera. Y aunque estoy harto é 
mucho imposibilitado para esto, espero en mi Dios y 
Señor, que me ha de cumplir mis deseos, que son salvar 
muchas ánimas, que por adelantarme seis meses se per
dieran, tardándome en esta jornada. Y aunque vuestra 
señoría me ha mandado que las primeras ánimas las 
ofrezca por vuestra señoría yesos señores, y ansí lo haya 
prometido, mirándolo bien, no sé si es justicia, porque 

Tomo VIT. 13 
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cierto, las merecen llevar y ganar las primeras ánimaslos 
que fueron en ganar y aventajar aquellos pocos de dias, 
en que se ganaron aquellas ánimas; y porque no sé quién 
serán estos, ofrccellas he determinadamente á nuestro 
Señor por aquellos que él sabe que fueron la mayor y 
principal parte para que se salvasen. Que es cierto que si 
vuestra señoría y esos señores las merecen llevar, no se 
las quitará tan buen repartidor; por tanto, vuestra seño
ría y esos señores dense priesa á despacharme, de suerte 
que me vaya en este año, porque merezcan todo el fruto 
que en él se sembrare y cogiere.

Yo comienzo agora á negociar, y aunque no acabaré 
tan presto, espero en nuestro Señor, aunquesto es muy di
ficultoso: conviene á saber, hablar al provincial v^sacar 
los religiosos, que S. M. lo hará muy fácil y posible. Yo 
tengo grande esperanza en nuestro Señor, y conforme á 
esto trabajaré y haré todo mi deber, ansí ocupado y en
fermo como estoy, de hallar al provincial y sacar los seis 
frailes y estar despachados para me poder ir en estos 
navios. Empero, temo por otra via mi dilación, y es por 
falta de no tener el provincial poder para dar al que ha 
de ir por nuestra cabeza, que es harta y grande dificul
tad Y en caso que no 1c tenga y los religiosos los dé, y 
todo esté en el navio, digo la ropa, pregunto á vuestra 
señoría y á estos señores qué me mandan hacer, porque 
r.o saldré sin su licencia deste puerto. Y con esto quiero 
que sepa vuestra señoría, que si no hobiere de dar cuen
ta á los hombres deste negocio, ques razón dalla, tenien
do ya los religiosos y ropa en el navio, yo me fuera, aun
que no lleváramos el poder que pido, teniendo por muy 
cierto que el provincial de México, viéndolas entrañables 
entrañas de.S. A. y justos y santos deseos y sus provi-
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siones tan favorables para este negocio, tengo, como digo, 
por cierto que nos daría él la licencia y poder para nues
tra cabeza y perlado, y que todos los religiosos serian 
en se lo suplicar , y aun en no absolvelle, si lo negase. 
Yó á lo monos ni les digo que se vayan ni que se que
den, hagan loque quisieren, y esto bagaba para ir cua
tro ó seis compañeros religiosos como compañeros, hasta 
que nuestro Señor proveyese acá de poder más com
plico. Empero como tengo de dar cuenta á S. A. desle 
negocio, pa réceme que no tengo de mirar á mis deseos, 
ni hacer cuenta de lo que harán en México, sino de lo 
que S. A. será servido de me mandar. Por tanto, suplico 
á vuestra señoría, de lodo esto dé parte á esos señores, y 
diga cémo estos oficiales de S. A. me han detenido cua
renta dias, podiéndome despachar en cuatro; por donde 
estoy en muy grande aprieto en hacer estos negocios y ir 
á allá al provincial, que anda cuarenta leguas de aquí, 
visitando así mesmo. Diga su señoría, como espero en 
nuestro Señor, que yo me despacharé presto y iré á le 
hallar y sacaré los frailes; empero temo lo otro, ques no 
tener poder para poder sacar un perlado; y en caso que 
ansí sea, vean lo que quieren que haga, que no saldré un 
punto del mandado de S. A. é de esos señores y de vues
tra señoría, aunque como he dicho, yo me fuera sin él, 
presuponiendo no tener que dar cuenta á los hombres, y 
que el provincial de México lo hiciera, como quien es.

Vuestra señoría vea ansí mesmo si les parece que 
será bien, á falta de poder deste provincial, procu ral lo 
por via del delegado, pues se puede hacer sin pecado 
mortal ni venial, y la necesidad en que estamos y está 
tan grande obra, ansí lo demanda y pide, y todos lo ter- 
nán á bien, viendo que no se puede hacer por otra via y
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que no es bien dejar para otro año cosa tan importante y 
de tan grande salvación de ánimas por solo decir, y que 
no es bien que se haga por otra vía, sino por la ordina
ria, ques por via de los propios perlados, pues los ‘mis
mos perlados, en casos de importancia, y si la necesidad 
ansí lo demanda,.salen fuera de lo ordinario y se allegan 
á los casos singulares y escepciones de reglas comunes, 
y como ellos suelen y acostumbran hacer esto,*les  pare
cerá dificultoso hacer lo dicho enlal caso.

Ansí mesmo, escrebí á vuestra señoría sobre el pi
loto questá en Santo Domingo, ques muy experto en la 
costa de la Florida, que se mande con Santana, que se 
llegue á Santo Domingo por dos, tres ó cuatro dias, ó 
más si fuere necesario, para lo tomar, y carta para las 
justicias, que fa...... .  (1) y si le pareciere, hablará
estotro piloto questá preso, bien pueden, que no faltará 
que........ haga en la Florida, y como había de remar en
las galeras, de mejor gana irá con nuestro barco y chin
chorro (2), dándonos de comer, sin pagailc el Rey blanca, 
y él dará á quito de seguridad y fianzas no se ir de 
nosotros hasta que pl Rey provea de otra cosa; loánme- 
lo tanto de buen hombre, que por esto digo lo dicho.

Los navios están ya todos para ir el rio abajo; algu
nos están en Sanlúcar. Dicen los maestres, que se irán 
mediado Marzo; otros dicen que ojalá después de Pas
cuas, ques dos de Abril, y de cualquier manera que sea, 
ello es muy poco tiempo para poder negociar, si fuese 
que yo lo tengo de hacer. Mas como Nuestro Señorío 
ha de hacer todo, no há menester tiempo, sino de nues-

(1) Está roto el documento por esta parte.
(2) Barco pequeño usado en América para pescar. 
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tra parte no poner óbice de pecado y encomendallo asi
duamente á Nuestro Señor, el cual ó vuestra señoría en 
su santo nombre y gracia conserve y guarde.—Fecha 
á 14 de Ilebrero, vigilia de San Matías, en San Pablo, 
do queda su menor hijo y capellán de vuestra señoría.— 
Fr. Luis Cáncer.

Por la brevedad y respuesta desta carta, suplico á 
vuestra señoría muy mucho.

V.

Muy Reverendo Señor:

Nuestro buen Dios y su Madre Santísima sea en la 
devofa ánima de vuestra señoría. Iloy, dia de la partida, 
yendo á la Contratación, me dio el señor Contador los 
despachos de vuestra señoría, y ayer había dicho el se
ñor Contador cómo los esperaba, que le suplicaba me los 
enviase á Sanlúcar, y él ansí me lo prometió, y siempre 
tuve esperanzas que no había de salir sin ellos de Sevi
lla, y ansí ha sido. Hoy por la mañana los recibí y 
esta tarde me embarco, y tengo tanto que hacer en 
me despachar, que habiéndome dicho el señor Con
tador que escribiese á la córte, de cómo iba presto y 
bien aviado, le respondí que no podía hacello de aquí, 
sino yendo en el barco escrebiria, y aun ansí quedó con
certado; y como se ha ofrecido tan buen lance, que hoy 
que recibí las cartas hay correo, liiego acordó de escribir 
esta breve carta, para consuelo de vuestra señoría y de 
mis padres.

Tres días ha que estoy dando cuenta á Andrés Perez 
de-ochocientos ducados, que he gastado pormi mano; él 
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tenia el dinero y pagaba, y yo compraba y lo buscaba, y 
desde aver estamos yo y él dando cuentas á estos seño- 
res; y por la bondad de mi Dios, que temía mucho, que 
vieran algunas faltas, pero han salido muy buenas. Qué
dame á deber ochenta ducados, que yo habiagastado an
tes que ellos me diesen los dineros, y de otras cosas que 
ahorré, como dije á vuestra señoría, que me hacían la 
ropa de balde, y ha certificado para que lo pague el Rey. 
Y de lo que yo gasté ó desto habido con harto trabajo 
mió, heles alcanzado en ochenta ducados, de que agora 
hoy y ayer gasto, V estoy hinchando dos cajas de á siete 
palmos, de lienzo, seda, paños y de otras muchas cosas. 
Háse, multiplicado tanto, que si vuestra señoría pedia allá 
tres cajas de rescates, acá lo multiplicó Nuestro $eñor, 
y.hánse fecho más de veinte. Esto digo, porque están 
embarcados diez toneladas de rescates, y los bienes que 
Nuestro Señor me ha dado, é sus siervos é devotos, por 
señal. Aquí van estas cartas del P. Fr. Francisco déla 
Parra; por amor de Nuestro Señor, vuestra señoría lo 
provea todo, pues sabe cuán lo merece y simplemente 
anda.

Van ansí mesmo esas peticiones de una madre de 
un fraile desta casa, que como supo el favor de vuestra 
señoría, vínome á rogar por lo que ahí pide. Esos yes- 
tos, todos son negocios de pobres: por amor do nuestro 
Señor, vuestra señoría le alcance cela gracia y la encami
ne, como venga á San Pablo ai P. Fr. Diego de la Mag
dalena ó al P. superior’Fr. Antonio de Cervantes.

El señor contador Zárate me-ha ayudado v favorecí- 
do mucho’y con mucha gracia, aunque a! principio lo 
hicieron todos flojamente; no es poco enmendallo des
pués. Ya he suplicado á vuestra señoría me haga merced 
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dele escribir un renglón, y agora suplico lo mismo, 
pnes es bien que á los buenos todos les favorezcamos y 
sirvamos: por amor de nuestro Señor lo*  haga, que se 
tendrá en mucho la letra de vuestra señoría, y otra para 
el fiscal, que lo ha hecho bien en lo de Fr. Pedro, que lo 
tiene en cónclave por el provisor; ha dado lianzas de mil 
ducados que no pasará á Indias; quiere ir allá; digo que 
no conviene que pase.

En lo de la pretensión primera de ¡os frailes, no se le 
dé á vuestra señoría mucho, porque según yo he sentido 
aquí, y según veo por estas cartas que escriben á México, 
todo está encaminado de suerte que no pasen más destos 
dos ó yo tres, por amor de la Santísima Trinidad. Y 
verdaderamente yo pienso que nuestro Señor, cree ha
cer una muy grande cosa, pues á tan pocos y tales nos 
eligió; ellos son do veinte y cinco años, antes menos que 
más, y menores ó tamaños que yo.

Y no puede pensar vuestra señoría el ánima y lee 
que llevo, en que nuestro Señor hade hacer, por quien 
él es, una muy grande y señalada gracia: él dé á vuestra 
señoría é á esos señores, que también lo han trabajado, el 
premio eterno y vida santa é alegre en esta vida, para 
que siempre hagan semejantes obras. Fecha 9, viernes. 
Capellán é hijo de vuestra señoría.—Fr. Luis Cáncer.— 
Desde el rio escribiré más; á mis padres mis íntimas en
comiendas.

Está toda Sevilla admirada desta obra; á unos les 
parece bien, y son los que más sienten de Dios, y á otros 
les parece que vamos al matadero. Espero en nuestro 
Señor que, aunque mis pecados obstasen, por haber tan
tas personas que han hecho bien á esta obra y por con
fundir á los que delia dicen mal, nuestro Señor ha de ha
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cer una muy insigne obra, y muy loada y afamada en 
toda España.

Aunque estoy de partida, quiero gastar un poco tiem
po en lo haber é leer la carta de vuestra señoría, y es- 
crebiiJe lo que me envia y respondelle á todo; pues que 
así es que tanto se ha sentido deste mi descuido , que 
sabe nuestro Señor que otras cosas mayores dejo, porque 
no puedo más y por aviarme. Yo, señor, recibí la provi
sion que se manda apregoqar aquí, y cuatro días antes 
que ella llegase, habían apregonado la que yo truje, en 
gracia de los señores oficiales; cierto lo hicieron de me
jor tinta que nosotros pensábamos, y se glorificaron de
lio, como de obra importante á la fée.

Recebí la cuenta para la señora hermana de vuestra 
señoría; ponerse há con la otra y con la doctrina, que ya 
está comprada con otras muchas, ó yo le escribiré muy 
más largo que vuestra señoría.

Recibí ansí mesmo el pliego para el Vicario de Chiapa 
que viene por el Príncipe, el cual con los demás enviaré 
desde Sanlúcar, con los qué allá van, que son personas 
ciertas que van á Honduras,, y de allí á Guatemala; y lle
gado á México le avisaré segunda vez, de cómo le envié 
tantos despachos- por tal via y en tal navio y con tales 
personas.

Recibí el treslado de la carta del general Pedro Ca
sillas: viene como él lo queria, aunque en lo que á mí 
me toca, es harto perniciosa para muchas ánimas, por cau
sa de tardanza y demora, que hay en hacer lo que el ge
neral manda.

Recibí la institución de mi vicaría, que pluguiera á 
Dios que con buena conciencia yo pudiera echar esta 
carga á otro, é llevar yo solo el entender en el demas ne



DEL ARCHIVO DE INDIAS. ’ 201

gocio destas ánimas. Empero conociendo es anexo lo uno 
á lo otro, y quien ha de tener lo uno conviene que tenga 
lo otro, sufriré la carga menos tiempo de lo que lodos 
piensan y dicen, y no dejando de servir por otra via y 
modo.

Recibí la carta para el provincial de México: todo vá 
como yo lo tenia pensado que convenia para más gloria 
de nuestro Dios.

Recibí la carta y cédula de Fr. Pedro; dársela hé, que 
en esto se holgará mucho con ella, y Dios perdone á 
vuestra señoría, que me ha hecho penar en es’crebir es
to, no teniendo tiempo para rezar (1).

VI.

Al Reverendísimo Sr. D. Fr. Bartolomé de Las Ca
sas, obispo de Chiapa, del Consejo de S. M., mi señor, 
en córte.

Reverendísimo Señor. Poique á la hora questa escri
bo, acabo de llegar de camino á esta ciudad á despachar
me*  para Chiapa, y supe cómo de aquí á seis dias se par
te un navio, en esta seré breve. Más he de hacer saber á 
vuestra señoría cómo á 8 del presente recibí la provisión 
de S. M. con la letra de vuestra señoría, v desde á cua- 
tro días recibí otra, que creo había traído el Padre Fray 
Gregorio, y con ellas muy señalada merced, ansí por sa
ber de su salud, como del buen subceso del viaje. Bendito 
Dios. Mi partida, en cumplimiento de loque S. M. me

(1) Estas cartas del Padre Cáncer van dirigidas, según el so
bre: «Al reverendísimo y muy magnífico señor D. Fr. Bartolomé 
de Las Casas, obispo de Chiapa, en córte, mi pfldre y señor.> 
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manda, á Chiapa, será de aquí á ocho dias, y trabajaré 
con (oda brevedad en enviar en los primeros navios la re
solución del negocio. Y en esto vuestra señoría crea, que 
si nuestro Señor fuere servido, no habrá falla, aunque el 
tiempo de las aguas y el término breve es muy contrario, 
y se hará con toda rectitud,*  á lómenos mi buen deseo me 
ayudará; sino ha fallado alguna contradicion, en pró ha 
aprovechado poco, ni aprovechará en todo lo que se me 
enviare á mandar.

Ya tengo escrito á vuestra señoría en otras, cómo 
estoy proveído en Tláscala por corregidor de aquella 
provincia, ques el mejor corregimiento que acá se 
provee. Temo no me acrezca lo que me subccdió en 
tiempo del señor Visitador, que estuve suspenso más de 
un año; aunque á la verdad me dará poca pena, según la 
poca calor que hay en los negocios. Si por caso otro negó-, 
ció de allá se me enviare á mandar, vuestra señoría esté 
advertido en que no se me quite el corregimiento, pues 
vov en servicio de S. M. é no en mis minas ni vacas; en 
especial que, según el trabajo del cargo, no basta para to- 

' lerar la costa, y venga señalado el salario para el que 
fuere intérprete, para que con facilidad se hagan los ne
gocios, y no sean tan limitados losdias, pues para ir y venir 
son menester más de sesenta. Las cartas que vinieron con 
la de vuestra señoría, no se dieron al Padre Fr. Gregorio, 
porque ya era partido para su viaje, y fue tan apresura
do, que no le pude ver. Dios le guie, y la reverendísima 
personado vuestra séñoría guarc^p por muy largo tiem
po, como esta mísera gente lo ha menester. Las cartas 
que vuestra señoría me enviare, vengan á este moneste- 
rio do Santo Domingo, ó á San Francisco, ó al señor 
Obispo.—Desta cibdad de México, á 26 de Abril de 1548.
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Muy cierto servidor de vuestra señoría, que sus reve
rendísimas manos besa, Diego Bamirez.

VIL

Reverendísimo Señor:

Después que vuestra señoría partió desta tierra, 
siempre he tenido especial cuidado do escribirle muchas 
veces, y fasta hoy dia á ninguna he habido respuesta, 
mas de lascarlas que recebí con los PP. Fr. Gregorio 
deBetale é Fr. Luis Cáncer juntamente con las provisio
nes de Chiapa. Y porque á estas vo tengo respon
dido bien largo con el P. Fr. Vicente de Las Casas, en 
un galeón de D. Bernardinode Mendoza, (*ie  partió an
tes, en el cují envié la pesquisa de Chiapa, como ya 
vuestra señoría habrá visto, en esta no me alargaré, por 
ser el portador mi secretario Fr. Pedro de Soria, que 
dará á vuestra señoría entera relación, al cual y á lo que 
tengo escrito é instrucción que lleva, me remito. Y loque 
en esta diréis, que cuestos navios, que vinieron por ' 
Febrero, vinieron á mi poder ciertas cartas de vuestra 
señoría para Chiapa, las cuales envié á todo íecabdo. 
Creo eran para Fr. Tomás de la Torre y para el canóni
go. Holgué infinito en saber dé la salud de vuestra se
ñoría, la cual nuestro Señor aumente, como sé ques me
nester para la reformación desta nueva iglesia. El señor 
Visorey ha estado muj al cabo de la vida, y se tuvo por 
muerto, y nuestro Señor fué servido de dejárnosle. Y 
verdaderamente creo, si faltara, hobiera en la tierra 
harto trabajo: Dios le aumente la vida. Yoé toda mi fa
milia está buena, y resido en esta provincia de Tláscala,
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donde de cada día faltan Jas fuerzas, y las necesidades 
son grandes, en especial de quien no ha pretendido un 
palmo de tierra, mas de solamente servir libremente 
á s. m. • ; ,

A vuestra señoría suplico, encamino cómo se me 
mande dar alguna ayuda de costa, para poder pasar la 
vida; yen todo lo que nuestro hermano lleva á cargo, 
vuestra señoría lo encamine como á menor súbdito.

El canónigo Juan Perca me escribió, cómo está bue
no, y que su partida se difiere hasta en fin del año.

Demás de lo que á vuestra señoría tengo escrito, 
acerca de lo de Chiapa, digo que á lo que entendí, todos 
los caciques de aquella provincia están tiranizados; por
que de la gran desórden que ha habido en llevarles tri
butos escesiv^s los españoles, ha venido á que hay quien 
no tiene una manta que ponerse, ni cosa «propia, sino 
como esclavos y aun peor.

Grandes obras ha emprendido Serrato: Dios le dé 
fuerzas y á vuestra señoría guarde é aumente su reve- 

. rendísima persona. Amen.—De Tlascala? á 20 de Abril, de 
1549 años»—Muy cierto servidor? que sus manos besa. . 
—Diego Ramírez.

VIH.• (

Muv reverendo v muv amado Padre mió:V V V

Jesucristo sea con vuestra reverencia. Bien creo ha
brá tenido vuestra reverencia memoria de lo que plati- 

. camos á la partida en Cuyoacan (1), cerca del buen re

tí) Lugar de Méjico, al S. O. de esta ciudad. 
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gimiento desta tierra, y cómo convenia que, después de 
los dias del señor Visorey, sucediese en sus oficios el se
ñor I). Francisco de Mendoza. Y aunque sé que vuestra 
reverencia habrá tenido mucho cuidado delío, quise ago
ra hacerlo á la memoria, para que con más eficacia se 
ponga por obra. Y aunque á vuestra reverencia se dará 
entero crédito en este caso, y en todas las cosas, así por 
la persona de vuestra reverencia, como por haber sido 
enviado desta provincia y en nombre de lodos; pero para 
más abundancia nos pareció escribir á S. A. una carta, 
firmada de mi nombre y de algunos religiosos perlados 
de nuestros conventos, para que se vea que no solamen
te vuestra reverencia y yo sentimos esto, sino otros mu
chos. En la cual escribimos dos cosas, en las cuales ha 
de poner vuestra reverencia mucha solicitad en nego
ciarlas. La uiw es, que porque el señor Visorey, aunque 
por la misericordia de nuestro Señor ha quedado bueno, 
pero ha quedado tan debilitado en las fuerzas desta en
fermedad que ha tenido, que no bastan §us fuerzas para 
tantos y tan continuos negocios como siempre ocurren, 
que S. A. mande provfcr que el Sr. D. Francisco de 
Mendoza pueda justamente ayudar al señor Visorey en 
todos sus oficios y con toda la autoridad, ques necesaria 
paradlo. Y la otra, que después de los dias del señor Vi
sorey, suceda en los oficios el Sr. D. Francisco de 
Mendoza.

Y por que vuestra reverencia conoce bien la virtud 
del señor D. Francisco, y como sabe bien de su persona 
cómo acá platicamos, no longo que decir mas deque sepa 
vuestra reverencia ques lo que era y mucho más; por
que siempre va creciendo en la virtud yen la esperiencia 
del gobernar. Jesucristo sea con vuestra reverencia.—
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De Cuvoacan, 7 de Junio de 1549 años.—Filius Reve- 
renciae ve$tra?.—Fr. Domingo de Santa María.

IX.

Reverendísimo v muv magnificó señor :

Jesucristo sea siempre con vuestra reverendísima 
señoría. Después de escripias esotras cartas á vuestra 
señoría, por las cuales escribo á vuestra señoría largo, 
se me ofreció escrebir lo presente. Y es, que ya los reli
giosos, qtie van á la Florida, están aviados y tienen pi
loto que los llevo y navio, y van agora cuatro muy bue
nos religiosos, porque así pareció al*  reverendo Provin
cial y al sciíbr Viso rey y á todos, para que en la primera 
entrada no fuesen más; que placiendo dtSeñor venga 
buena nueva, entonces se podrá proveer de otra mane
ra. que en esto, como los padres dirán allá á vuestra 
señoría, no hay qué decir-; porque queda bien proveída 
la Iglesia de Cristo.

• Lo que he escrito á vuestra^eñoría, hablé al reve
rendísimo General sobre la Florida: digo que recibiré es- 
trema caridad, que vuestra señoría haga lo que, según 
Dios, vieren que toca á mi petición. Y si se consiguiere 
y fuere justo mi deseo, que se me envíe á matar por su 
obediencia, como cosa que yo no la pido; porque no es 
mi intención mas de esponer mi deseo á vuestra reveren
dísima señoría y al General, para queallá vuestra señoría 
y su reverendísima vean lo que conviene. Y suplico á

* vuestra reverencia que nadie sepa esto, sino solo el re
verendísimo General, ni los padres que enviamos por 
procuradores, sino que vuestra señoría le diga á su pa
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ternidad mi deseo y ordene lo que le pareciere en ello. 
Porque no querría que allá ni acá nadie lo supiese, por
que me tienen todos amor, y podría ser que se moviesen 
muchos, para querer ir conmigo; y por Jesucristo todo 
otro amor se ha de dejar y por el bien de los prójimos. 
Y lo que se proveyere, vuestra señoría me lo envíe á mí 
en secreto, que se me de en mi mano, y que acá no lo 
sepa nadie; porque tengo deseo de sin ruido ir á acom
pañar á los siervos de Dios y á servirles en aquel mare 
magnum de la Florida; y venga á Fr. Domingo de San
ta María el sobrescripto y no al Provincial, porque si así 
fuere, habríase acabado el tiempo de mi oficio, y podría 
tomar lo que viene el Provincial.

Lo demás es que vuestra señoría envíe una cédula 
de S. A., en que se cgptenga, que en cualesquier pueblo 
deindios, que Ifs religiosos quisieran edificar, que se edi
fique sin licencia superior del Obispo, porque ellos á las 
veces lo estorban. . .

Los indios del Tepoxcolula, (1) en la Misleca, so 
quieren poblar junto al monasterio, y el Obispo lo estor
ba ves grao bien. Á lcfr cuales vuestra señoría envíe 
una cédula de S. A., para que lo pueda hacer, y no ven
ga remitida al señor Visorev, sino de allá venga que lo 
pueda hacer. • ,

Sobre que se pueblen juntos los indios desla Nueva 
España, seria grancosa que hubiese una provisioq; por
que así pueden ser fácilmente cristianos, y si no están 
juntos, es dificultosa cosa, el dolrinarse bien, y que se 
ponga en efecto y se tenga diligencia que se pueblen jun
tos, amonestándoselo; que ellos lo harán voluntariamen-

(1) Villa del vireiuato de México, á 16 leguas E. de Oaxaca. 
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te, si hay diligencia en decirles el bien, que deello les 
vernia. Hasta aquí antes les estorban que les ayudan á 
que se pueblen juntos. -

En señal de amor y.no por via de don, envio á vues
tra señoría un vaso de estaño, de bálsamo muy bueno, y 
una cruz de piedra, que tiene mucha virtud para el do
lor de la quijada y dolor de riñones, y dos marcos de 
plata le envían mis cuñados, porque siempre será menes- 
ter dar algo á los oficiales. Jesucristo sea siempre con 
vuestra reverendísima señoría.—De Santo Domingo de 
Méjico, 30 de noviembre de 1548.—Hijo de vuestra se
ñoría.—Fr. Domingo de Santa María.

X.

Reverendísimo y muy magnífico Señor:

Jesucristo sea siempre con vuestra reverendísima se
ñoría. Recibí las cartas, y en cuanto á lo del poder y cé
dula que vuestra señoría dice que me envía, el P. Fr. Vi
cente me*escribió  de Sevilla que no la enviaba agora. Yo 
quisiera que viniera, para servir á vuestra señoría, y luego 
vine aquí y no la hallé. Y si hobiera venido en estos na
vios, enviara á vuestra señoría asegurados los dineros, 
si hallara quien los asegurara, ó al seguro de Dios, ques 
más cierto, que no los dejará perder, pues son para que 
vuestra señoría se sustente para favorecer estas gentes.

En lo demás de las cédulas, beso las manos de vues
tra señoría por el cuidado que tuvo de hacernos merced, 
y siempre.favorezca vuestra señoría á esta provincia.

Cerca de lo que Vuestta señoría manda de las dos dé
cimas, hablé al señor Visorey y á los religiosos, y paré- 
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celes que será destruir la tierra, si tal se hiciese; porque 
la décima para Dios era liacer que los obispos pusiesen 
clérigos yhobiese beneficios y no se destruyese totalmente 
la dolrina, y la décima para el Rey á encomenderos era 
meterles españoles que les sacasen ios hígados. Así que 
no conviene: menos inconveniente es dejarlos como 
están.

Las cédulas de los servicios personales no se cum
plen ni las de los esclavos: la causa creo es, porque está 
la tierra tan necesitada y hay tanta gente, que han deja
do pasar, que no tienen que comer, y ereo que no osa el 
señor Visorey hacerlo, porque no se alborote la tierra. 
Es cosa estraña la careza de la tierra y la necesidad, que 
los españoles tienen en común, es tan larga, que cómense 
unos á*  otros, sino son veinte ricos en demasía que hay.

Lo demás que vuestra señoría dice de la protección, • 
mucho bueno será, y vuestra señoría servirá á Dios en 
dejar el obispado y entender en que se dé asiento en esta 
tierra, que se vá cada día perdiendo. Por no haber asien
to, cualquier que sea, no hobo oportunidad para enviar 
peticiones los indios; y no es menester, que bien ven 
esos señores ques menester un protector allá para ellos.

En lo que toca á mis cuñados, aunque no sea sino 
cédulas de corregimientos juntos á esta ciudad de Méxi
co, que no se los quiten, porque será gran merced ; y 
Jesucristo sea siempre con vuestra señoría.—De México, 
lí de Marzo de 1550. ' .

El navio estaba ya á pique, y no se supo dia en que 
había de ir esta carta, y por eso vá breve.—Hijo de vues
tra reverencia.—Fr. Domingo de Santa Maria.

Tomo VIL 14



210 DOCUMENTOS INEDITOS

XI.

Reverendísimo Señor: -

Pues vuestra señoría no me escribe ni me manda 
nada, yo, fiado que debe estar bueno, no sé qué me haga 
con vuestra señoría: Dios me dé paciencia. Déjeme ir mi 
camino en paz y en lo demás como fuere servido, que 
no tengo de ser mejor de aquí á mil años.

El nombramiento de los religiosos vino esta semana; 
pienso saldrán de Sanlúcar; si poder tuviera, ellos no 
pasáran: Dios les encamine. A Fr. Pedro de Herrera hice 
con el Padre Provincial, como vicario general, que le 
hiciese vicario, y ninguna cosa bastó para conformar
los: solos ellos tres van. El Fr. Alonso López en mi vida 
vi un hombre más inconsiderado ni menos paciente. Por 
amor de nuestro Señor, que se remedie de otra manera 
aquella provincia, que según lo que me han informado, 
no sé como Dios no los hunde; porque está una provin
cia la del Perú perdidísima.

Placiendo á nuestro Señor, al fin desle mes iré allá, é 
informaré á vuestra señoría las abominaciones que de 
allí me cuentan. Dios perdone al Regente, que él tiene 
la culpa, pues no lo ha remediado, habiendo sido perla
do tanto tiempo.

Mi ida principalmente es para el remedio de aquella 
iglesia de México, porque me escriben questá tan peli
grosa, que ya no quieren entrar en ella. Por amor de 
Nuestro Señor, que en esto vuestra señoría ayude aque
lla provincia. Yo iré, cómo digo, á esa córte después, 
confiando en Dios y en la ayuda de vuestra señoría.
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No he enviado el hábito, porque pensé que vuestra 
señoría se mandaba enterrar en el de Sant Francisco, y 
guardábalo para entonces; y hablando verdad, no me 
habían dado el dinero. Por amor de Dios, vuestra seño
ría me perdone, quede otra manera, ni vuestra señoría 
acabaría de castigarme, ni yo de hacer culpa. Mejor es 
no comenzar cosa sin cabo.

Escribiendo voy, y pensando cuál me pararía vuestra 
señoría, si me tuviera agora entre las manos: allá iré y 
acabaremos aquella contezuela; veamos si debo algo, qu£ 
yo hallaré otra resma de cartas, al cabo de la mesa, como 
suelo. Mazariegós va todavía al rio de la Plata; harto 
penado el pobre, por no tener de comer ni camino para 
ello. Tiene dado dineros y su palabra, y no puede hacer 
menos. Lástima es ver un hombre tan de bien y tan de
samparado: Dios Nuestro Señor le encamine y dé el au
mento de su gracia.—De Sevilla, 4 de Enero.—Nues
tras íntimas encomiendas al P. Fr. Rodrigo y al señor 
Fuentes.—El siervo de vuestra señoría.—Fr. Vicente de 
las Casas.

Con esta va la cédula de ocho mil quinientos veinte. 
—Con esta va una carta del P. Fr. Domingo de la Anun
ciación; la dotrina que envía, yo la llevaré.—También 
van más cartas de la señora doña María.

XII.

Reverendísimo señor:
• Á 8 del presente recibimos la de vuestra señoría, he

cha en Campeche, á 9 de Enero, y por la merced que 
por ella vuestra señoría nos hizo, y voluntad que mues
tra tener á lo que nos tocare, besamos muchas veces los 
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pies y las manos de vuestra reverendísima señoría, la 
cual sea tan en hora buena venida, cuanto nosotros la 
hemos tenido deseada. Porque esperamos, mediante la 
merced y favor de su reverendísima persona, de acabar 
de salir de la miseria, en que hasta aquí hemos estado, 
á causa de no tener quién le doliese lo que nos toca, 
como muestra vuestra señoría por su carta lo hará.

Habernos sentido mucho saber la necesidad, con que 
^vuestra señoría llegó á Campeche, de dineros para los 
fletes de su flota, !a cual no menos se desea v es necesa- 
ria en esta tierra, que el patrón que con ella viene. Y 
más habernos sentido no poder hacer á vuestra señoría 
el pequeño servició de socorro, que nos hizo merced de 
inviar á pedir, por dos cosas: la una, porque esta ciu
dad, aunque pobre, tienen fama, los que en ella vivi
mos, de ricos, y como hasta aquí hemos carecido de la 
riqueza del amparo de vuestra señoría, ha sido en todo 
lo demás. Y esperamos en Dios, que como ha sido servi
do darnos tan buen principio de abogado espiritual y 
temporalmente, nos dará el fin que merece el premio, de 
lo que en esta tierra hemos trabajado y servido á S. M. 
Y la otra, porque nos duele mucho ver padecer á vues
tra señoría necesidad, y no poderle sacar della tan ente
ramente, como deseamos, para el sosiego y descanso de 
su reverendísima persona. Y tenga vuestra señoría por 
cierto, que si como se ha de suplir con dineros, se pu
diera hacer con sangre, la sacáramos de nuestros brazos 
para escribir á vuestra señoría; y no lo decimos para 
que vuestra señoría nos lo reciba en servicio, porque 
todo lo debemos á la merced y amor que, vuestra seño
ría dice por su carta, nos La hecho y tenido y desea ha
cernos.
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Luego como llegó á esta ciudad Andrés Salvador, 
criado de vuestra señoría, se puso por obra lo que vues
tra señoría manda. Acerca de los dineros y la voluntad, 
que todos los vecinos mostraron de servir á vuestra se- 

• noria, no la decimos aquí, porque Andrés Salvador lo 
hará, como hombre que á lodo se halló presente y pasó 
por sus manos. Solamente decimos, que todos los que 
alcanzan tener jarro ó taza de plata, lo traían al bacín (1) 
del socorro de vuestra señoría, ofreciendo todo lo 
demás que en sus casas quedaba. Y de creer es, que 
hombres que se deshacían de lo que no pueden escusar, 
que mejor lo hicieran de dineros, si loshobiera; pero 
como siempre en esta ciudad no nos han faltado reveses, 
hánsenos acabado los cofres, á’los que los tenían. Y si 
ellos eran cabsa de que nos desasosegásemos, holgamos 
dello, aunque más holgáramos de hallarnos á tiempo de 
que nos dieran consuelo, con hacer á vuestra señoría 
servicio y á nosotros gran merced, de que vuestra se
ñoría nos la hiciera de recebirlo de nuestras personas, 
como de hombres que en estremo desean que siempre 
se ofrezca en qué poder á vuestra señoría hacer servicio, 
para que conozca por las obras nuestra voluntad*.  Y como 
esta á todos nos sobra, andando buscando algún medio 
para socorrer á vuestra señoría, Gonzalo de O valle, un 
vecino de aquí, caballero muy honrado de Salamanca, 
se ofreció por vuestra señoría, que dando Antonio de la 
Torre y Gaspar de Santa Cruz, tenedores de los difun
tos, los dineros questán á su cargo de difuntos, para que

(1) Así en el original, por bacina ó bacineta, queera una ban
deja ó caja muy destinada, en el tiempo á que se refiere este do
cumento, á recojer limosna» y sufragios.
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se enviasen á vuestra señoría, él se obligaría de flano en 
llano, como lo hizo, de volverlos dentro de un breve 
término á entregar á los tenedores. Y en verdad, que 
aunque loque hizo Gonzalo de Ovalle, todos lo hiciéra
mos, fiándose de nosotros, por la diligencia que tuvo y 
industria que para ello dió, parece que vuestra señoría 
se lo encargó, y en ver los tenedores que ahora, por 
servir á vuestra señoría, con no menos voluntad que 

Gonzalo de Ovalle, holgaron dello# y nos certificaron 
que, si como se hallaron con cuatrocientos y sesenta y 
ocho pesos y ciertos tomines de oro de minas, que se 
entregaron á Andrés Salvador para que diese á vuestra 
señoría, encontraran diez mil, que ni menos ni más lo 
hicieran. Y no se tuvo en poco habedlo por bien, porque 
otras veces han perdido la vergüenza á sus debdos y 
amigos, que les han importunado con seguridad y han 
holgado de vellos padecer, antes que llegar á la caja de 
los difuntos. Y pues con toda diligencia más no se ha po
dido hacer, reciba vuestra señoría en servicio de nos
otros la voluntad, y de Gonzalo de Ovalle y de los tene
dores, alcalde y escribano, el servicio que con tan buen 
deseo hicieron á vuestra señoría, cuya reverendísima 
persona y estado, nuestro Señor guarde y acreciente, 
como vuestra señoría desea.—Desta ciudad de Ciudad- 
Real, á 12 de Hebrero de 1545.—Reverendísimo señor. 
—De vuestra señoría reverendísima muy ciertos servi
dores.—Antonio de la Torre.—Luis dé Torres Medini- 
lia.—Diego Iñigo.—Andrés Benayente.—Por mandado 
del Cabildo.—Gaspar de Santa Cruz, escribano de S.M. 
público y del Consejo (1).

(1) En el sobre dice: A Fray Bartolomé de Las Casas, obispo 
de Chiapa, en Ciudad-Real.
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XIV.

Al muy magnífico y reverendísimo señor, el señor 
obispo de Chiapa, D. Fr. Bartolomé de Las Casas, 

etc., mi señor.

Muy magnífico y reverendísimo Señor:
Cuatro ó cinco meses há, que escrebíó vuestra seño

ría, y las cartas fueron dirigidas á Francisco de la Fuente 
ó Fuentes, que reside en casa del contador Diego Yañer, 
y sé que fueron cierto á su casa, y no lo estoy de que 
vuestra señoría las haya recibido. Y habrá mes y medio, 
poco más ó menos, que escrcbí á un licenciado Ortega, 
ques desta ciudad, para que diese á vuestra señoría mi 
carta. No es mi intención dar pesadumbre á vuestra 
señoría, sino servirle, sino porque vea que tengo memo
ria de la merced, que siempre vuestra señoría me la hizo 
de aconsejarme lo que más convenia á mi conciencia; y 
ya vuestra señoría sabe que lo mejor que yo pude, obe
decí á vuestra señoría.

No tengo que le pedir al presente me haga merced, 
si no es en lo que á mi conciencia toca, y creí de mer
ced que me sobraban testigos, para dar por ninguno el 
matrimonio que se contrajo con Juana de Morales, ó 
doña Juana. No he querido avisar á vuestra señoría, de 
lo que diré, porque se me han muerto testigos tales, que 
há muchos años que traigo pleito con ella; aunque há 
mucho tiempo que no alega esta mujer nada, ni prueba 
mas de haberme negado todas las propusiciones que le 
puse. Bien se acordará vuestra señoría, que por lo que 
ella le declaró é yo en las Indias á vuestra señoría, en
vió vuestra señoría por un breve; y venido ya, me lo 
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dió vuestra señoría en Madrid, el año que S. M., questá 
en gloria, se embarcó; y yó no quise usar dél y lo hice 
pedazos. Vea vuestra señoría lo que ella le dijo, y si lo 
dijo de arte para que vuestra señoría, tomándole su • 
dicho, diga la verdad, como católico ques, y me haga la 
merced de escribírmelo. Y la carta puede vuestra seño
ría mandar darla á Francisco, de la Fuente ó Fuentes, 
que reside en casa del contador Diego Yañez, que él 
me la enviará. Ya.tengo escrito á vuestra señoría que 
liíy navio para Santo Domingo, aunque sea larga su ida, . 
é hasta agora irse han, antes que salga este mes de Se
tiembre.

De la señora doña María Diaz, aunque no sé, creo 
questá todavía en Sanlúear de Barrameda. Si el P. Fray 
Rodrigo es en esta vida, le beso las manos. Nuestro Se
ñor la muy magnífica y reverendísima persona guarde 
Nuestro Señor y conserve en su servicio.—De Sevilla, 
10 [de Setiembre de 15G0 años.—Besa las manos de 
vuestra señoría.—Pedro de Fuentes Manrique.

INFORMACION HECHA Á INSTANCIA DE LOS RELIGIOSOS DE SANTO 

Domingo por ante el obispo de Chiapa D. Fr. Bartolomé 
de Las Casas, sobre la pacificación, que dichos reli
giosos HICIERON CON LOS INDIOS DE GUERRA EN AQUELLA6 

PROVINCIAS. (1)

i

En 2 de Jullio, año del Señor de 1545 años, el muy 
reverendo y muy magnífico Sr. D. Fr. Bartolomé de Las

(1) El original de este documento existe en el Archivo de In
dias de Sevilla.
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Casas, obispo dela.ciudad de Ciudad-Real de los Llanos 
deChiapa, estando en el pueblo de Tezulutlan, ques den
tro de los límites destas provincias, que estaban de 
guerra muchas leguas, quiricndo hacer información, y á 
pedimento del P. Fr. Pedro de Angulo, secretario de los 
otros religiosos de Santo Domingo queslán con él, sobre 
la pacificación y sosiego, que las gentes, vecinos y mora
dores dellas, y tienen, y después que los religiosos de 
Santo Domingo en ellas entraron; y del fruto que en las 
cosas de nuestra sapta fée, en los indios los dichos reli
giosos han hecho; y de los grandes trabajos que en ello 
han padecido, y la grande industria y cuidado que en 
ello han tenido, que parece más divina que humana; 
para que S. M. el Emperador, nuestro señor, sepa cómo 
estas gentes indianas son más atrailles por paz y amor y 
buenos ejemplos y virtuosas obras, que no por guerras 
injustas y tiránicas violencias, robos y muertes, como has
ta agora lo han hecho en todas las Indias los españoles, 
al conocimiento de su Dios y nuestro, y al servicio y 
subjecion de los Reyes de Castilla, y ad perpetúan reí 
memoriam, en presencia de mí, el notario de ¡uso 
cscripto, mandó preguntar á los testigos que aquí estén 
presentes, por las siguientes preguntas:

1 .* Primeramente, si saben ó vieron ú oyeron decir 
qucstas provincias, dentro de las cuales ahora su señoría 
al presente está, que se llaman Tezulutlan, solian estar 
de guerra y muy bravos é indignados contra los cristia
nos; y que fraile ni clérigo ni seglar osaba entrar ni en
tró dentro destas dichas provincias, ¡Jbr miedo que no lo 
matasen, teniendo por cierta la muerte si entraran.

2.a Item, si conocen al P. Fr. Pedro Angulo y al 
P. Fr. Luis Cáncer y alP. Fr. Juan de Sant Lúeas, y
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dónde los hallaron, y en qué parte destas provincias, y 
qué tantos otros frailes de la órden de Santo Domingo 
están en ellas.

3. a Item, si saben que su señoría entró en estas di
chas provincias, que dicen de Tezulullan, que estaban de 
guerra, viernes 12 días del mes de Junio deste presente 
año, y si entraron con él el maestrescuela Luis de Fuen
tes, de la iglesia de la dicha Ciudad Real, y P<. Fr. Vicente 
Ferrer, compañero de su señoría de la dicha órden y es
tán aquí con él ocho ó diez criados suyos.

4. a Item, si saben que el cacique D. Juan, hijo del 
señor del pueblo de Coban, fue hasta la Ciudad-Real á 
venir con su señoría, con otros muchos indios suyos que 
fueron con él.

5. a Item, si saben que cuatro caciques, que se dicen 
ser grandes señores de la provincia, que se llama en es
pecial de Tezulutlan, fueron á recibir á su señoría al pue
blo de Zacapula, uno de los pueblos de paz que sirven á 
los españoles en la ciudad de Guatimala, ques treinta le
guas de sus propios pueblos, con el P. Fr. Juan de Sant 
Lúeas.

6. a Item, si saben que en el pueblo de Patal y en el 
pueblo de Jatic, pueblos destas provincias de Guatimala, 
salieron los indios, de hombres y mujeres y niños, á reci
bir á su señoría con cantares y baile y mucha alegría, y 
le hicieron muchos presentes de gallinas y plumas, de las 
cuales usan y tienen por preciosas, y le dieron abundan
temente de comer á su señoría y á la gente que entró con 
él, y en el dicho Jat¡c(l)salió el P.Fr. PedrodeAngulo á 
recebir á su señoría con mucha gente de otros pueblos.
— - — .. ,i.

(1) Así unas veces, y otras dice Jatique.

P.Fr
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7. a Si saben cómo en el pueblo de Coban hicieron á 
su señoría un gran recibimiento muy gran número de 
gentes, que estaban allí ayuntadas, venidas de otros mu
chos pueblos.

8. a Item, si saben que también salió un gran señor, 
que se llama D. Juan, señor de Chamelco, á recebir á su 
señoría, cuatro jornadas y más, de su pueblo á la tierra de 
paz, á un rio qucslaba en el camino, y se halló á todos 
los dichos recibimientos.

9. a Si saben que en el dicho pueblo de Coban hicie
ron á su señoría los caciques, ó en nombre (Pellos, de 
más de quince pueblos, muchos presentes de las cosas 
susodichas, y cada uno hizo su razonamiento, congratu
lándose de su venida, y que querían ser cristianos, que 
era cosa de ver. Si el domingo siguiente hizo su señoría 
y mandó hacer una procesión de Corpuschristi, muy so-- 
lene, trayendo al Santo Sacramento en ella, con gran 
devoción de todos los indios queslabaif y cristianos, don
de se halló gran número de gente de muchos pueblos.

10. Si saben y vieron baptizar al P. Fr. Pedro de 
Angulo, en el dicho pueblo de Jatic, muchos indios 
adultos, de los que muchos dias había que se les enseña
ban por los religiosos dichos la dotrina evangélica. .

11. Item, si saben y vieron en el dicho pueblo de 
Coban hecha una iglesia muy sumptuosa y grande y 
hermosa, de madera, y cubierta de paja, que en Castilla 
tuvieran por buena, y cada dia en ella estar mucha gen
te de hombres y mujeres enseñándose, venidos por su 
voluntad y con alegría y diligencia, la dotrina cristiana, 
ques maravilla verlos; y cada domingo y fiesta de guar
dar viene la gente de cada barrio con su Cruz alta can
tando la dotrina hasta llegar y entrar en’la iglesia; y ansí 
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mismo se están en una casa grande que tienen hecha, 
mucho numero de muchachos, ensenándose la dotrina v 
á leer, que á la tal edad pertenece.

12. Item, si saben que su señoría vino desde el pue
blo de Coban y entró á 2 de Jullio deste dicho año, á la 
provincia y pueblo de Tezulutlan, ques de donde le deno
minaron estas provincias, según los españoles las nom
bran, donde halló al señor obispo de Guatimala, D. Fran
cisco Marroquin, con ciertos capellanes y criados suyos, 
que habían venido á ver la pacificación y fruto que los 
dichos religiosos habían hecho. Y se les hicieron por los 
indios de la dicha provincia de Tezulutlan, á los dichos 
señores Obispos, grandes fiestas y recibimiento; y si sa
ben que los indios destas provincias están muy seguros y 
pacíficos, como si nunca hobieran estado de guerra, y si 
vieron en la iglesia deste pueblo de Tezulutlan mucha 
gente cada dia, enseñándose la doctrina cristiana.

En 2 de Jullio deste susodicho año de 1545 años, su 
señoría reverendísima el señor obispo de Ciudad-Real de 
los Llanos de Chiapa, I). Fr. Bartolomé de Las Casas, 
mandó tomar juramento á Pedro Suarez de Toledo, en 
forma de derecho, el cual dijo: sí juro, y amén; y pre
guntado perlas preguntas susodichas:

1 / A la primera pregunta, dijo que lo oyó decir que 
estaban de guerra, y que no osaban entrar frailes ni clé- 
sigos ni seglares, por miedo que no los matasen.

2.a A la segunda pregunta, dijo que conoce á los 
susodichos religiosos de Santo Domingo, y que el dicho 
P. Fr. Juan salió á recebir á su señoría al pueblo de Za- 
capula, que cae dentro de la provincia de Guatiinala, y 
que el P. Fr. Pedro de Angulo salió á recebir al pueblo 
de Jatic, questá dentro destas provincias de guerra, y
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en el pueblo de Coban, ques dentro dellos, halló al 
P. Fr. Luis Cáncer v vido á otros dos frailes de Santo u *
Domingo.

3.a Ala tercera pregunta, dijo que sabe que entró 
su señoría en estas provincias de guerra, en el mes de 
Junio pasado, y los criados y deudos suyos, hasta ocho ó 
diez personas, con los questán con él.
. 4.a A la cuarta pregunta, dijo que la sabe como én 
ella se contiene, porque lo vido.

5. a Á la quinta pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque vino con ellos y se halló presen
te á todo.

6. a Á la sesta pregunta, dijo que porque se quedó 
atrás, no vido esta entrada, pero que á la vuelta, cuan
do su señoría salió de Coban para venir á esta provincia 
de Tezulullan, vido que en el dicho pueblo de Jatic le 
hicieron muy gran recibimiento á su señoría, y gran 
fiesta á todos los españoles y criado^que venían con él.

7. a Á la sétima pregunta, dijo que porque se quedó 
atrás, como dicho tiene, no vido esta entrada; pero*  des*  
pues queste testigo fue al dicho pueblo de Coban y 
halló allí á su señoría y estobo con él, vido hacer pre
sentes de ciertos pueblos, é gente que allí venia de lejos.

8. a A la octava pregunta, dijo que no la sabe porque 
no se halló presente, mas de que lo oyó decir.

9. a Á la novena pregunta, dijo que lo oyó decir como 
en ella se contiene.

10. a Á la décima pregunta, dijo que la oyó decir 
como en ella so contiene.

11; Á la once pregunta, dijo que todo lo sabe como 
en ella se contiene, porque lo vido y ha estado presente 
á ello.
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12. Á la docena pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, y vidp al señor Obispo de Guatemala y 
á sus criados y capellanes en el dicho pueblo de Tezulut- 
lan, y que vió á los indios en estos pueblos, que han an
dado con sus señorías, questán pacíficos y seguros, como 
si nunca hubieran estado de guerra, y vió en la iglesia 
deste pueblo de Tezulutlan enseñándose la doctrina cris
tiana. Todo lo cual quesle testigo ha dicho, lo vidoy 
ha oido, como tiene declarado; en firmeza de lo cual, lo 
firmo de su nombre.—Pero Suarez de Toledo, testigo.

En este dicho dia, su señoría reverendísima mandó 
tomar juramento de Salvador de Besga, en forma de de
recho, el cual, diciendo: sí juro, y amen, y preguntado 
por las preguntas susodichas, dijo lo siguiente:

1 .* A la primera pregunta, dijo que oyó decir ques- 
taban de guerra, y que no osaba ningún español ni fraile 
ni clérigo entrar en la dicha provincia.

2.a A la seguida pregunta, dijo que conoce á todos 
los religiosos que la pregunta dice, y algunos dellos 

• salieron á recebir á su señoría á los pueblos de paz de la 
provincia de Guatimala, y elP. Fr. Pedro salió del pueblo 
de Coban y fué á recebir á su señoría al pueblo de Jati- 
que, que son ambos pueblos destas provincias de guer
ra, y sabe que al presente están ocho frailes de Santo Do
mingo en dichos pueblos, dentro destas provincias de
guerra.

3.a A la tercera pregunta, dijo que sabe todo lo que 
en ella se contiene, porque fue uno de los que entraron
con su señoría.

4.a Á la cuarta pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque siempre ha estado y ha andado 
con su señoría este testigo.
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5. a A la quinta pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque estuvo y ha estado en compañía 
de su señorírf, y vido los dichos caciques en el dicho pue
blo de Zacapula y al dicho Fr. Juan, con quien fueron.

6. a A la sesta pregunta, dijo que en Jalic, pueblo 
desta provincia de guerra, les salieron á recebircon mu
chos cantares, como en lá pregunta lo dice, y le hicieron 
presentes de gallinas y plumas y jarros de miel, y agora 
á la salida de la tierra, viniendo aquí á Tezulutlan, pue
blo de guerra, le tornaron á recibir de la misma mane
ra y mejor, y en el pueblo de Fatal le recibieron muy 
bien y le dieron muy bien de comer, á él, á su gente, y 
lo demás que en la dicha pregunta se contiene.

r. i

7. a A la sétima pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presente á todo ello.

8. a Á la octava pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presente y lo vido.

9. a Á la novena pregunta, dijo qut la sabe como en 
ella se contiene, porque estuvo presenté y vido mucha 
gente de muchos pueblos, que hicieron gran recibimiento 
á su señoría, y vido los presentes y los razonamientos; y 
según decían los intérpretes, era cosa para que cualquier 
cristiano diera muchas gracias á Dios, y vido también la 
dicha procesión y el gran número de gente que en ella se 
ayuntó, venidos de muchos pueblos.

10. A la décima pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque este testigo ayudó en lo qup pudo 
al dicho Fr. Pedro en la administración del santo bap- 
tismo. Y este testigo dijo que le parecía que era cosa de 
admiración ver cómo respondían á las preguntas que se 
les hacia acerca de las cosas de la fée.

11. A la oncena pregunta, dijo que-la sabe como en
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ella se contiene, porque lo ha visto, y holgóse mucho 
de ver cómo reciben la doctrina cristiana y cuánta dili
gencia ponen en aprenderla.

12. Á la docena pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque lo ha visto y ha visto al señor 
obispo de Guatimala y á sus capellanes y criados, y vido 
y vee la iglesia con mucha gente deste pueblo de Tezu- 
lutlan, enseñándose la doctrina cristiana, y vee la gente 
desta tierra tan pacífica y segura como si fuese gente de 
Sevilla, V le parece que á los religiosos aman comoá 
sus vidas, y á los españoles que aquí están, como si fue
sen sus hermanos. Todo lo cual que aquí ha depuesto 
este testigo y declarado, es así como lo tiene dicho y 
declarado; en firmeza de lo cual rogó á Juan de Besga 
firmase por él de su nombre.—Juan de Besga.

En 3 del dicho mes de Jullio, mandó tomar su seño
ría reverendísima juramento á Luis de Fuente, clérigo, el 
cual, diciendo: sFjuro, y amén, dijo lo siguiente:

1 .* Á la primera pregunta, dijo que lo que sabe es, y 
lo ha oido decir á personas en la ciudad de Chiapa, 
porque cuando venían el señor Obispo y sus criados, de
cían los sacrificarían á todos. •

2.a Ala segunda pregunta,dijo que conoce á los padres 
en la dicha pregunta contenidos: que al P. Fr. Juan, cono
ce desde el pueblo de Zacapula, de la provincia de Gua
temala , que estaba esperando allí á su señoría con los 
señoras del pueblo de Tezulutlan, que eran cuatro, y 
desde allí vino con el señor Obispo hasta cerca de Patal, 
yalP. Fr. Pedro de Angulo, que lo conoce, desde el 
pueblo de Jatic, ques una jornada antes de Coban, don
de vino á recibir á su señoría con los principales de Co
ban, y al P. Fr. Luis, que lo conoce, desde Coban, don-
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de estaban él y otro padre que se llamaba Fr. Gabriel; 
.v que en estas provincias están ocho frailes de la órden 
de Santo Domingo, los cinco están aquí’, y los tres en 
Coban ; y questo es lo que sabe. •

«3.a A la tercera pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presente.z

1/ A la cuarta pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presente á todo ello.

5. a A la quinta pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, y como se halló presente á todo ello, 
como en la segunda pregunta dicho tiene.

6. a A la sesta pregunta, dijo que la sabe, porque se 
halló presente á todo ello, como en ella se contiene.

7. a A la séptima pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presente á todo elio.

8. a A la octava pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presenterà ello.z

9. a A la novena pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, y fue él uno dellos, el que llevaba las 
andas del Santo Sacramento.

10. A la décima pregunta, dijo que la sabe como en 
la pregunta dice.

11. A la once pregunta, dijo que la sabe como en 
la pregunta dice, porque se halló‘presente á ello, y que 
la iglesia le pareció muy buena para esta tierra, de ma
dera y de paja y de cañas cubierta, y que en Castillada 
tuvieran en mucho.si fuera de piedra.

12. Á la doce pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, y que á todo se halló presente, y ques
ta es la verdad para el juramento que hizo, y firmólo de 
su nombre.—Luis de Fuente.

En esté*dicho  dia, mesé año-susodicho, su señoría
Tomo VIL 15
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reverendísima mandó tomar juramento á Francisco de 
Pernia, clérigo, y puesto la mano en su pecho como se. 
acostumbra jurár los sacerdotes, dijo: sí juro é amen de 
decir verdad.

i.4 Ala primera pregunta, dijo que ha oido-decir 
como cosa pública y notoria á muchas personas de la 
ciudad de Guatimala, que estas provincias estaban de 
guerra antes que entrase en ellas Fr. Pedro de Angulo y 
los otros religiosos de Santo Domingo entendiesen á las 
pacificar, y que no osaba entrar español ninguno por 
miedo que no los matasen.

2. ' A la segunda pregunta, dijo que conoce á los 
religiosos que en la dicha pregunta dice: que aquí halló 
al dicho Fr. Juan de San Lucas, y que estando aquí este 
testigo, vino con su señoría el dicho Fr. Pedro, y allende, 
destos halló aquí dos religiosos, Fr. Domingo de Vico y 
Fr. Domingo dp Azcona, de la misma órden, y que oyó 
decir que el P. Fr. Luis quedó en Coban con otros reli
giosos de la misma órden, dentro deslas provincias, en
señando y pacificando á los naturales deltas.

3. a hasta la 11. A la tercera y á la cuarta, quinta, 
sosia, sétima, octava y novena, y décima y oncena 
preguntas, dijo que no las sabe, porque nó se halló pre
sente á ellas, mas de.qife lo ha oido decir á religiosos y 
clérigos y seglares, como cosa pública entre ellos y 
notorio.

12. A la docena pregunta, dijo que se sabe que su 
señoría el Obispo de Ciudad-Real vino á esta provincia y 
pueblo de Tezulutlan. á 2 de Julio, con ciertos religiosos 
y maestrescuela de su iglesia,*  y otros criados seglares 
suyos, y.oido que los señores venían consigo v salieron 
á recibirá su señoría con Cruz v muchos instrumentos
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de la tierra, y le hicieron gran fiesta y présenles;-y sabe 
que el señor*  Obispo de Guatimala entró en este dicho 
pueblo cuatro dias antes cou ciertos capellanes y criados 
suyos, y le hicieron mucha fiesta, y por quesle dicho 
testigo vino con el señor Obispo de Guatimala y lo vido; 
y así mismo sabe questos indios están de paz, como si 
nunca hobieran estado de guerra, y sabe que se enseña 
cada dia la dotrina en esta iglesia, porque lo vido. Y dice 
este testigo que en el pueblo de Patal, ques pueblo desta 
provincia, vió que recibieron al señor Obispo de Guati
mala con mucha alegría, y le ofrecieron presentes; y 
questa es la verdad para el juramento que hizo, y firmó
lo de su nombre.—Francisco de Pernia.

Este dicho día, mes c año susodicho, mandó su se
ñoría reverendísima tomar juramento á Juan de Veas, y 
puesta la mano en la Cruz: dijo sí juro é amen de decir 
verdad.

1. a A la primera pregunta, dijo que ha oído decir, 
como cosa pública y notoria, á muchas personas de la 
ciudad deGualimala, qyestas provincias estaban de guerra/ 
antes que entrase en ellasFr. Pedro de Angulo y losotros 
religiosos de Santo Domingo entendiesen en las pacificar, 
y. que no osaba entrar español ninguno por miedo que no 
los matasen.

2. a Á la segunda pregunta,*dijo  que conoce á los re
ligiosos que en la dicha pregunta dice: que aquí halló al 
dicho Fr. Juan, y questando aquí este testigo, vino ton 
su señoría el dicho Fr. Pedro, v allende desto halló 
aquí á dos religiosos, Fr. Domingo de Vico y Fr. Domin
go de Azcona, de la misma orden, y que oyó decir que 
el Padre Fr. Luis quedó en Coban con otras personas y 
religiosos de la 'misma órden, dentro désfas provin-
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cias, enseñando y pacificando á los naturales della.
3.a hasta ¡a 11_. Á la tercera, cuarta, qitinta,*  sesta, 

sétima, octava, novena, décima y oncena preguntas, dijo 
que no las sabe, porque no se halló presente á ellas, mas 
de que lo ha oido decir á religiosos y clérigos y seglares, 
como cosa pública y notoria entre ellos.

12. A la docena pregunta, dijo que sabe que su se
ñoría el Obispo de Ciudad-Real vino á esta provincia y 
pueblo de Tczulutlan, el 2 de Julio, con ciertos religiosos 
y el maestrecuela de su iglesia y otros criados seglares 
suyos, y los señores que tenia consigo; y salieron á 
recebir á su señoría con Cruz v muchos instrumentos deV

la tierra, y le hicieron gran fiesta y presentes; y sabequel 
señor Obispo de Guatimala entró en este dicho pueblo 
cuatro dias antes, con ciertos capellanes y criados suyos, 
y le hicieron mucha fiesta. Y porqueste dicho testigo 
vino con el señor Obispo de Guatimala y lo vido, así 
mismo sabe que estos indios están de paz, como si 
nunca, hubieran estado de guerra, y sabe que se enseña 
cada dia la doctrina en esta iglesia, porque lo vido; y 
dice este testigo que en el pueblo de Patal, ques pueblo 
desta provincia, vido que recibieron al señor Obispo de 
Guatimala con mucha alegría y le ofrecieron presentes-, 
y queslo que dicho tiene es la verdad para el juramento 
que hizo, y firmólo de su nombre.—Juan de Veas.

En este dicho dia, mesé año susodichos, su señoría 
reverendísima mandó tomar juramento á Andrés de Tru
jillo; habiendo jurado en forma de derecho, dijo: sí juro 
é amen, y dijo lo siguiente:

1 / Á la primera pregunta, dijo que lo ha oido decir 
á diversas personas, que estas provincias.de Tezulutlan y 
sus comarcanas, que estaban de guerra, como cosa pú-

provincias.de
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blica y notoria, antes que el Padre Fr. Pedro de Angulo 
y los otros religiosos de Santo Domingo, entendiesen en 
pacificarlas.

2/ A la segunda pregunta, dijo que conoce á los Pa- 
•dres contenidos en ella, y cuando su señoría entró en 
estas provincias, estaban los dichos religiosos en ellas, y 
que sabe que están en ellas ocho religiosos de la órden de 
Santo Domingo. apaciguando y dotrinando los indios y 
naturales deltas.

3. a A la tercera pregunta, dijo que su señoría, el Obis-’ 
po de Chiapa, entró en estas provincias que solian ser de 
guerra, que se dicen de Tezulutlan, viernes á 12 del 
mes de Junio deste presente año, y entraron con él el 
maestrescuela Luis de Fuente y otros muchos deudos v

V V

criados suyos.
4. a Á la cuarta pregunta, dijo que la sabe como en 

ella se contiene, porque se halló presente á ello y vido 
al dicho D. Juan en Ciudad-Real de Chiapa, y lo vido ve
nir con su señoría hasta osla provincia con muchos in
dios su vos.

5. a A la quinta pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque estuvo presente á todo y vido á 
los dichos caciques, y tornaron acompañando á su señoría

. hasta estas dichas provincias.
6. a Á la sesta pregunta, dijo que la sabe como en

ella se contiene, salvo que en Patal, porque era pueblo 
chiquito, no salieron con bailes, .pero en Jatic le hicieron 
muy gran fiesta, y en ambos pueblos le ofrecieron pre
sentes. • * •

7. a Á la séptima pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque se halló presente á todo ello.

8. a Á la octava pregunta, dijo que la sabe como en 
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ella se contiene, porque se halló presente á todo ello.
9. a A la novena pregunta, dijo que la sabe como en 

ella se contiene, y lo vido y se halló presente á todo 
ello, y era cosa de devoción y admiración y de mucha 
alegría.

10. Á la décima pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, y lo vido y ayudó ai santo baptismo.

11. A la oncena pregunta, dijo que la sabe como en 
ella se contiene, porque lo vido y estuvo presente á todo, 
y vido los indios con gran devoción hacer y decir lo que 
en la dicha pregunta se contiene.

12. A la docena pregunta, dijo que la sabe corno en 
ella se contiene, porque vino con su señoría y vido aquí 
ai señor Obispo de Guatimala y sus capellanes y criados; 
y vido que hicieron un gran recibimiento á su señoría 
Obispo de Chiapa, y salieron los señores y mucha gente 
desús vasallos, y con instrumentos de la tierra y músi
cas. Y oyó decir que al señor Obispo de Guatimala habían, 
hecho muy gran recibimiento, porque había tres ó cuatro 
diasantes á este pueblo llegado. Y que sabe este testigo 
que estaba en la iglesia deste pueblo enseñándose mucha 
gente, hombres y mujeres, con mucha diligencia, porque 
lo ha visto y lo vee cada dia, y así mismo le parece 
queseas provincias están pacificas y quietas, como si nun
ca hobieran estado de guerra, y que cree que ha de cre
cer el fruto della, cada dia que hacen los religiosos en 
ellas; y este testigo afirma y dice todo lo que dicho tiene 
para el juramento que hizo, y firmólo de su nombre.— 
Andrés de Trujillo.

É yo, Juan Suarez, clérigo, notario criollo para esta 
razón é información por ambos á dos los dichos señores 
Obispos, vide que su señoría reverendísima el señor
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Obispo de Chiapa examinó los susodichos testigos, des
pués de haberles tomado juramento en forma de derecho, 
y lo firmaron de sus nombres, las cuales firmas quedan 
en el registro que queda en mi poder; de lo cual doy fée 
y verdadero testimonio. Y así mismo vide ert ste • 
pueblo de Tezulutlan, ques dentro deslas provincias de 
guerra, enseñarse continuamente á mucha gente la dotri- 
na cristiana en la iglesia dé!, y que están tan seguros y 
pacíficos al parecer, como si nunca hobieran estado de 
guerra; é vi que hicieron á los dichos señores Obispos 
gran fiesta y recibimiento, al tiempo que on este dicho 
pueblo entraron. Y lo mismo vi que recibió al dicho 
señor Obispo de Guatintala en el pueblo de Patal, ques 
dentro en estas dichas provincias, la gente del dicho pue
blo, y le hicieron presentes de gallinas y miel. En fir
meza de lo cual, para que haga fée ante S. M. y los se
ñores de su muy alto Consejo de las Indias, y Audiencias 
Reales, y para donde quiera que fuere presentado, en 
juicio ó fuera dél,. firmólo de mi nombre y fize aquí este 
mió signo, quesá tal.—Testigos que fueron'presentes: 
Pedro de la Cava y Cristóbal Arias.—Hay un signo.— 
Juan Suarez.

Cartas de los frailes de la provincia de Tezütlan al 
obispo de Chiapa, Fr. Bartolomé de Las Casas. (1).

.. . •
Al reverendísimo señor y padre nuestro, el señor 

Obispo de Chiapa? en Gracias á Dios. Esa carta para el 
Presidente va abierta; vuestra señoría la lea y comuni-

(1) Va unida esta carta y la nota que la procede al documen
to anteriormente inserto.
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que y vea si es bien dalla, como á vuestra señoría le pa
reciere.

Esta carta escribieron los frailes que están convir
tiendo las provincias de guerra al Obispo de Chiapa á la 

• ciudad de Gracias á Dios. Mandóla leer V. A.

Reverendísimo señor y padre nuestro:

Jesucristo nuestro Dios more siempre y sea en el áni
ma de vuestra señoría. Después que vuestra señoría se 
partió, no ha habido mensajero para poder escrebir, 
porque unos,que fueron, no estaba yo en Tezulutlan, que 
había ido á poner al -P. Fr. Domingo en Chamelco, y á 
ayudalle y encaminalle, y así no’supe nada ni ha habido 
lugar de poder hacer relación de lo que pasa; de lo pa
sado hasta allí, nuestro Padre Vicario daría larga rela
ción de todo lo pasado. De allí fuimos á Chamelco, y 
quedó allí el P. Fr. Diego de Vico, donde trabaja y ha 
trabajado mucho, bendito nuestro Señor; sabe ya la 
lengua, es cosa maravillosa, nunca oida ni vista jamás 
en las Indias, más aprovechó en ocho días en la lengua 
de Chamelco, que aprovechó en los tres ó cuatro meses 
con tanto trabajo en la do México; si vuestra señoría lo 
viese, se admiraría. El P. Fr. Diego de Azcona ha apro
vechado en la de Tezulutlan, empero no tanto, por haber 
estado malo de la cabeza. Está este negocio tan bien 
hilado cuanto nunca pensamos, bendito Jesucristo, mu
cho quería que vuestra señoría estuviese aquí algunos 
dias de vuelta, para dar orden y recaudo á todas las In
dias, y que tomase vuestra señoría esto por principal in
tento. Beali oculi qui videruntquinosvident'. no so
mos dignos de pensar el gran bien. Por tanto vuestra se
ñoría lo mire mucho, que no se hizo nada con la priesa. Y
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á los señores Obispos puede vuestra señoría certificar que 
de aquí pueden ir á sus iglesias muy gran lumbre y ayuda;. 
que nos ayuden con oraciones, que diré á vuestra seño
ría que no faltan sino operarios. Mírese ques cosa mara
villosa lo que pasa; tome vuestra señoría esto por prin
cipal, que no hay más de venir religiosos, ^ara que 
entiendan en este negocio; que con la facilidad que Jesu
cristo ha dado en la manera del tomar estas lenguas, to
dos cuantos vinieren, dentro de cuatro meses pueden 
aprovechar. Tienen el camino abierto, la casa barrida y 
la mesa puesta. Es verdad que salta mi espíritu de gozo, 
esto es, cuanto á lo espiritual; cuanto á lo temporal todos 
se juntan en sus sitios por agora junto á la iglesia. Yo 
voy agora á dar una vuelta y predicar por toda esta tier
ra, estando en cada pueblo diez ó quince dias; las len
guas todas estén atadas ya; en cada lengua oslará sacado 
para Navidad lo que han menester para salvarse; que 
aunque no fuese sino leello por el papel, como se leía la 
ley de Moisés, bastaría, digo, para instruilles una y mu
chas veces, suponiendo lo que de arriba falta y la dispo
sición de los oyentes.

No quiero que' esto sea más largo; solameirtc 
quiero decir lo que dije á vuestra señoría en Zuca- 
pula r que con los religiosos que vinieron, hay para 
todo el obispado cumplidamente, y aun para más; vues
tra señoría lo verá á la clara. D. Francisco va allá; digo, 
el de Tezulutlan vá á pedir justicia en esto deste negro 
tributo. Ahí vá esa petición, vuestra señoría la mande 
sacar y enmendarla, no tan limada, que en verdades 
tanto el mal, que no va la quinta parte; es verdad que 
vérselo contar es cosa de grima y admiración; nunca de 
raíz había preguntado estas cosas; hasta .agora más son 
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de setecientos esclavos y esclavas deste solo pueblo; no 
digo en ella otras muchas cosas. Un pueblo está hecho de 
los marciales de Tezulutlan, junto á Guatimala, ques 
más que Tezulutlan doblado. El tributo que tienen agora 
es intolerable, cada ochenta días doscientas / cincuenta 
mantas*  cuarenta y dos ziquipiles de cacao, y lo de la se
mentera , y creo que se la comen en las mina§ los ofi
ciales; que ese Corregidor y ellos todos son unos. Igual 
seria que el pobre de 0. Gaspar fuese el corregidor de 
su pueblo y tuviese que comer, pues como vuestra seño
ría verá, no tiene una blanca sino lo mercaderea; pues 
ha hecho el mayor servicio en. Indias á Dios y al Rey 
que ninguno ha hecho de seglar, con los presen
tes y dádivas, y con su pobreza ; que no digo yo hace- 
llo libre, pero hacello gobernador de todas estas tierras. 
En todo esto yo digolo sanamente y á manera de decir; 
ahí lleva memoria de parte de sus trabajos, y no se puso 
todo, porque era menester tener yo más desocupación. 
Vuestra señoría ponga cueros y correas, añadiendo á 
todo lo sobredicho el trabajo que ha pasado ocho años há 
y las dádivas, etc. Los frailes han ellos le mantenido des
de su casa y sufrido todas sus necesidades, como si fuera 
nuestro padre; mucho se le debe. El tributo, dicen, que 
podían dar, cada Sant Juan, doscientas mantas, y cua
renta zipiquiles de cacao, y esto, en verdad, señor, 
ques mucho y demasiado. Pues que si se cumpliese con el 
de la cédula de los dos años de tributo, que.se le perdo
nasen, ya ve vuestra señoría cuán necesario es; en las 
manos de vuestra señoría se ponen y de todos esos se
ñores Obispos, que le pueden ayudar. Tenga vuestra 
señoría por cierto ques Ja mayor lástima del mundo, que 
no agravo nada de lo ques en esa petición.
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No habernos tenido memoria de las cartas de vuestra 
señoría: pensamos que’selashan tomado en el camino. 
El tributo dijo cada Sant Juan, y si más no pudiesen, que 
sea por Sant Juan un tributo de aquella manera, y otro por 
Navidad, de mal lo menos; y limitación á los oficiales, que 
sea sin vituperio y no tanto imperio, que cadagalpisque 
hace otro tanto. Y pónganse penas álos oficiales del Rey, 
que no reciban de ningún pueblo ningún don ni presen
te, ni tengan que ver con los pueblos, mas del recibir los 
tributos. Este pobre hombre, Pedro, va allá; vuestra se
ñoría le favorezca con justicia, pues la tiene. Escúsele 
delante el Presidente, que se huyó ó se ausentó, porque 
le querían trasportar, y como es pobre, nadie le ayuda
ba; hasta ese cura, Dios le perdone, le era contrario, y 
rogaba por su amo, contra justicia. No se mostró, cuando 
vuestra señoría vino, porque los criados del señor Obispo 
y de vuestra señoría no llevasen allá las nuevas cómo 

• estaba acá. Por Jesucristo, vuestra señoría le aconseje lo 
que le cumple, ques muybuen hijo, y cierto tiene justi
cia, según él dice. Nuestro Padre Vicario no está aquí, 
que fué á remediar los padres á Soconusco, que se mo
rían.

Vuestra señoría haya esta por suya y de todos los 
padres, que tienen tanto que hacer, que no querrían dor
mir ni comer, si ser pudiese. Dígale vuestra señoría al 
señor Obispo de León, si quiere muy presto aprovechar 
en su-iglesia, que trabaje que vengan acá dos de los pa
dres, para volverse ó para aprovechar allá, si quisieren 
volver; yo creo que si.vienen, no han de querer volver: 
dígolo, porque vengan los que se cree que volverán. 
Harán estos más en cuatro meses, viniendo acá, que allá 
en un año ni en cuatro, si se están asi.-
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Habiendo escrito esto de arriba de aquel pobre, me 
habló que no osaría ir allá, por los tiranos que hay en el 
camino. Suplicoá vuestra señoría, por amor de Jesucris
to, dé parle al señor Presidente, para que las provisio
nes que le había mandado dar, seje den para hacer su 
probanz^ y si ser pudiere, vuestra señoría haga que se 
le saquen y las traiga un criado de vuestra señoría, por
que él determina irse con vuestra señoría, y probar su 
intento y alcanzar justicia, si vuestra señoría4c saca esas 
provisiones; que ya estaban mandadas dar, sino que se 
las embarazaron sin justicia; en esto vuestra señoría 
sabe lo que conviene, por.amor de Dios, le favorezca. 
Esta petición vea vuestra señoría, y en ella se quite y 
ponga lo que á vuestra señoría pareciere. No se me ofre
ce otra cosa, sino rogará Nuestro Dios tenga á vuestra 
señoría de su manó.— Vitabonis potioribus aucla.— 
Desta provincia de la Verapaz, 20 de Octubre de 1343 
años.—Indigno siervo de vuestra señoría reverendísima. . 
-—Fr. Luis.

Poder que otorgó el Provincial de los dominicos k fa

vor del obispo de Chiapa, Fr. Bartolomé de Las Casas, 
PARA QUE Á NOMBRE DE LA NüEVA ESPAÑA, PIDIERA k S. M.

LO más conveniente (1).

Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Fr. Do
mingo de Santa María, provincial de la orden de los pre

til Tomado del Archivo de Indias en Sevilla. 
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dicadores del glorioso Santo Domingo, desta Nueva Es- 
' paña de las Indias del mar Océano, por mí éen nombre de 
todos los conventos, monesterios v frailes de la dichaV

orden, y por el bien déla dicha órdcn, otorgo é conozco 
que doy y otorgo todo mi poder cumplido, libre, y 
bastante, segund que de derecho en tal caso s(» requie
re, al reverendísimo señor D. Fr. Bartolomé de Las Cra
sas, obispo de Chiapa, especialmente para que por mi y 
en mi nomtfre y de toda la dicha órden pueda parecer ó 
parezca ante S. M. é ante el Príncipe nuestro Señor, é 
ante los señores Presidente y Oidores del Consejo Real 
de indias, que residen en los reinos de España, é ante 
quien y con derecho deba é pueda pedir y pida todas y cua- 
lesquier mercedes, previllegios é limosnas é otras cosas, 
quél quisiere é bien visto le fuere, y hacer relación á 
S. M. de la pobreza y necesidad, que la dicha órden tie
ne, ansí para el edificio de las casas é monesterios de la 
dicha Nueva España, como para la sustentación y pobla
ción de los frailes de la dicha órden. E fechas las dichas 
mercedes, pueda sacar y saque de poder de cualesquier 
secretarios éotras personas las provisiones é cédulas*,  que 
sobre ’ello se proveyeren é libraren, y enviármelas á esta 
Nueva España. Y sobre todo ello pueda hacer ante S. M. 
las demandas y pedimientos é presentar peticiones cual 
á él Je pareciere; porque cuán cumplido ó bastante poder 
como yo he é -tengo para lo que dicho es é para, cada una 
cosa é parte dello, tal y ese mismo le doy é otorgo al di
cho señor Obispo, con sus incidencias é dependencias, 
anexidades v conexidades, é con libre é general admi- 
nistracion; é lo relievo en forma, é para haber por firme 
lo que sobre lo susodicho él hiciere, obligo los bienes de 
la dicha órden habidos é por haber. En testimonio de lo
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cual otorgué esta caria ante el presente escribano y tes
tigos, é lo firmé aquí de mi nombre. Ques fecha é otorga
da en la ciudad de los Angeles de la Nueva España, es
tando en el monesterio y casa del señor Santo Domingo 
della, á fi dias del mesde Julio, año del Señor de 1549 
años. De»lo que son testigos, el P. Fr. Pedro de Flores y 
Fr. Alonso de Trujillo, é Fr. Juan de Vega, frailes sacer
dotes de la dicha órden, é Pedro Camacho, estante en la 
dicha ciudad.—Fr. Domingo de Santa María? prior Pro
vincial.

É yo, Hernando Veedor, escribano de S. M. é su 
notario público, doy fée que fui presente á lo que dicho 
es, con los dichos testigos; é de otorgamiento del dicho 
padre Provincial, que yo conozco, lo fize escrebir é fize 
aquí este mío signo, ques á tal, en testimonio de verdad. 
—Hay un signo.—Hernando Veedor, escribano de S. M.

E yo, Diego de Valce, escribano público é del Con
sejo de la» dicha ciudad de los Angeles. porS. M., doy 
féeé verdadero testimonio á los señores que la presente 
vieren, como el dicho Hernando Veedor, de quien la es- 
criptura desta otra hoja atrás está signada, es escribano 
de S. M. é vide su título, é á sus escri (Huras se fla en
tera fée, cornos escripturas hechas de escribano de 
S. M.; é por ende, fize aquí un signo áíal, en testimonio 
de verdad.—Hay un signo.—Diego de Valce, escribano.
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Real cédula comunicada á los oficiales reales de Méji
co, PARA QUE PAGUEN Á D. Ffi. BARTOLOMÉ DE Las -CaSAS, 
OBISPO DE ChIAPA, LA CANTIDAD DE MARAVEDISES QUE SE LE 
DEBEN DESDE QUE SE EMBARCÓ, YA CONSAGRADO, EN SAN LÚ- 

CARDE BaRRAMEDA, EL 11 DE JUNIO DE 1544. (1)

El Rey.
Nuestros oficiales de la Nueva España: 1). Fr. Barto

lomé de Las Casas, obispo de Chiapa, del nuestro Conse
jo, me ha hecho relación que bien sabíamos cómo al 
tiempo que fue proveído del dicho obispado, le habíamos 
mandado dar en cada un año, sobre lo que valiese la 
cuarta parte de los diezmos dél, quinientos mil marave
dís, de los cuales gozase desde el día que se hiciere á la 
vela en el puerto de SanLúcar de Barramedaeo adelante; 
é quél se hizo á la vela en el dicho puerto, para ir á re
sidir en el dicho su obispado, á 11 dias del mes de Junio 
del a¿o pasado de 544, y residió en la dicha su iglesia 
mucho tiempo, que por haber él sido llamado á la con
gregación de perlados, que por nuestro mandado se hizo 
en la ciudad de México, el ano pasado de 546. él fué á 

. se hallar en ella; y estando en lo susodicho, os pidió le 
pagásedes lo que había corrido de los dichos quinientos 
mil maravedís, del tiempo que había pasado desde que 
se desembarcó hasta entonces, c que vosotros le pagas
teis tan solamente dos años, que fueron desde 11 de Junio

(1) Copiada del original, que existe en el Archivo de Indias 
en Sevilla.
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de 544, queso embarcó, hasta 11 de Junio 546, habiendo 
corrido cuando él salió de esa ciudad para ir á su obis
pado más tiempo. E que ansí mismo, en lo que le pa
gasteis en los dichos dos anos, le quitasteis cincuenta y 
siete mil y seiscientos maravedís, por los dos novenos 
años pertenecientes á los diezmos del dicho obispado, 
de los años*pasados  de 545 y 546, no siendo él obligado 
á pagados de su cuarta, segund la erección de la dicha su 
iglesia, como todo ello constaba é parecia^or una ice 
de Rodrigo de Albornoz, nuestro contador desa Nueva 
España, deque ante Nos, en el nuestro Consejo de las 
Indias, hizo presentación. E me suplicó vos mandase que 
le pagásedes otro medio año, ansí para en cuenta de los 
que les habíades dejado de pagar, como de lo qubl había 
de haber: no embargante quemo hobiese residido en su 
obispado; é que ansí mismo le pagásedes los dichos cin
cuenta é siete mil y seiscientos maravedís, que le había
des descontado por los dichosdos novenos, pues él no era 
obligado á los pagar de su cuenta, ó como la mi merced 
fuese. Lo cual, visto por los del dicho nuestro Consejo, 
juntamente con la dicha fée, fue acordado que debíamos 
mandar dar esta mi cédula, para vos, é yo tóvelo por 
bien; porque vos mando que así para en cuenta de lo 
que dejasteis de pagar al dicho Obispo, como de lo que 
después acá él há de haber con el dicho su obispado, le 
deis y paguéis á él, ó á quien su poder hobiere, doscien
tos v cincuenta mil maravedís. Cocual ansí haced v cum-V •>
plid, luego que con esta mi cédula fuéredes requerido, no 
embargante quel dicho Obispo haya estado ausente del 
dicho su obispado, por cuanto sin embargo dello, nues
tra voluntad es quél sea pagado de lo susodicho, sin di
lación alguna. Éansí mismo le volváis los dichos cincuen-

Wl 
msi 
8 8MÍ1



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 241
t?é siete mil é seiscientos maravedís, que ansí le tomas
teis de los dichos novenos, por cuanto él, de su cuarta, 
no es obligado á pagárnoslo; que con esta mi cédula o 
carta de pago del dicho Obispo, ó de quien el dicho su 
poder hobiere, mando que vos sea recibido y pasado en 
cuenta lo susodicho.—Fecha en la villa de Valladolid, á 
13 dias del mes de Abril, de 1549 años.—La cual man
damos sacar por duplicada de los nuestros libros de las 
Indias, en la«villa de Valladolid, á 14 dias del mes de 
Mayo de 1549 años.—Y entiéndese que por esta, ni poi
ques duplicada, nb habéis de pagar más de una vez 
al dicho Obispo ni á quien su poder hobiere, los dichos 
maravedís.—Maximiliano.—La Reina.—Por mandado 
de SS. MM.—SS. A A. en su nombre.—Francisco de 
Lcdesma.—Hay cuatro rúbricas.

Cartas dirigidas á Fr. Bartolomé de las Casas, sobre 
VARIOS ASUNTOS. (1)

1.
Al reverendísimo y muy magnifico señor y jjadre 
nuestro el señor Obispo de Chiapoen Ciudad-Real.

Reverendísimo y muy magnífico señor y padre 
nuestro:

La gracia 3e Nuestro Señor Jesucristo sea siempre

(1) Los originales están tomados del Archivo de Indias en 
Sevilla.

Tomo VIL 16
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en el ánimo de. vuestra señoría, amen. Bien creo con r# 
zon melerná vuestra señoría por mal criado en no ha
ber respondido, y sabida la causa, no me culpará; yo es- 
crebí y muy largo, avisando de lo que me parecía, con
forme á lo que vuestra señoría me escribió. Envié la 
carta al padre Vicario para que la viese y enviase; des
pués supe que no la envió, y pues pienso ser yo el men
sajero, no quiero ser largo. Si mi parecer se tomara des
de la primera hora, ya estuviera allá agora. Envióme 
nuestro padre Vicario, y díjomeque no pasase de ciertos 
pueblos, que son ocho ó nueve jornadas de esa ciudad. 
Escrito hé que vuestra señoría,no puede salir de ahí, se
gún yo soy informado, por no tener con quien. Pasada la 
Ascención, me parto; creo para entonces estará ya abierto 
el camino para poder pasar adelante, y sino vuestra se
ñoría con mucha brevedad se despache, porque le halle
mos despachada, para qué luego nos volvamos. Van 
conmigo estos caciques de Tezulutlan, y si se cansan, no 
podré dejar de detenerme y aguardar en el camino; mire 
vuestra señoría que se vienen las aguas y no sufre dila
ción , v esa es tierra fría , v estos señores son de’ticrra 
caliente; y porque pienso que tengo de alcanzar ¿«vuestra 
señoría aun en casa, no me alargo. Buscaré un par de ro-‘ 
cines prestados para en que vayan. Nuestro hermano 
Juan dé Ecija va á*  ver á vuestra señoría, desterrado por 
amor de vuestra señoría, porque le quiso escrebir como 
él dirá. Cierto, lodos le debemos muy mucho, y vuestra 
señoría no menos. Déle vuestra señoría todo el buen tra- 
(amiento que vuestra señoría sabe que merece. No se me 
ofrece otra cosa al presente, sino rogará nuestro Dios 
tenga á vuestra señoría de su mano. Iloy lunes, estas 
cartas llevaba, y pues nuestro hermano es primero que
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yo ó mas ayna, por tanto las lleva.—Indigno hijo y súbdi
to de vuestra señoría.—Fr. Juan.

II.

Al ilustre y muy reverendísimo Sr. D. Fr. Barto
lomé de Las Casas, obi.po de Chiapa, mi señor, en 

córte.

Ilustre y reverendísimo señor:
En lá flota pasada de Carreño, escrebí á vuestra se

ñoría y di cuenta de lo sucedido en esta tierra, después 
de nuestra llegada, y agora escribo esta, para dar á vues
tra señoría cuenta de algunas cosas, que en la tierra he 
visto, después que escrebí la otra. Sabrá vuestra señoría 
quel gobernador Alvaro de Sosa fué á vesitar á Nata, 
ques un pueblo deste reino, donde han quedado unos 
pocos de indios de repartimiento, que serán hasta quin
ce ó diez y seis repartimientos, en los cuales todos podrá 
haber hasta setecientas ú ochocientas ánimas, y estas 
sirven á sus encomenderos con servicios personales; 
porque en el dicho pueblo de Nata no hay tasación de 
tributos, ni nunca lo ha habido, y á esta causa, los po
bres indios se han ido acabando y consumiendo, y se 
acabarán de consumir, si no les pone algún remedio. Y 
aunque yo he importunado y rogado al gobernador Al
varo de Sosa que lo remediase y (asase los tributos que 
hobiesen de dar, no lo ha querido hacer, escusándose 
con decir que de la manera que los halló, los quiere de
jar, y pues que no les tasó tributos Sancho de Clavijo, 
su antecesor, que tampoco quiere él hacello. Y cierta
mente es lástima muy grande de los pobres naturales,
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que sirven ni más ni menos que negros, y no son tan 
bien tratados y curados como ellos. Y porque sé y he en
tendido que ha sido Nuestro Señor servido de hacer á 
vuestra señoría padre y amparo destos pobres natura
les, escribo esta á vuestra señoría, para que por amor 
de Dios, vuestra señoría dé órden en cómo se invie pre
visión particular á esta tierra, en gran pena, para que se 
tasen los tributos de estos pobres indios, y de todo punto 
se les quite á los encomenderos el servicio personal de- 
llos; porque«de otra manera , aseguro á vuestra señoría 
que de hoy en sois años no hay una criatura sola dellos 
viva, y si se remedia de la manera que digo, multiplica
rán v irán adelante.

Yo tengo en este pueblo de Nata un repartimiento de 
indios, habrá doce ó trece años, de los cuales me he ser
vido como mis vecinos. Querría descargar mi conciencia 
y pagalles lo (¡ue me han servid^, y para esto les he 
comprado en cantidad de tres mil pesos ganados, y 
otras cosas, para que vivan, y querría apartados dé mi 
servicio y ponedlos en libertad, para que viviesen como 
hombres libres ; y para ello invio una petición firmada 
de mi nombre al Consejo, cuyo traslado va con esta, 
para que vuestra señoría la vea. A vuestra señoría su
plico la favorezca y sea servido que se me dé provisión 
conforme á la dicha petición. Y porque tengo entendido, 
ques cosecha de vuestra señoría hacer siempre seme- 
tantes obras questa, me encomiendo á vuestra señoría en 
élla, cuya ilustre y muy magnífica persona Nuestro Señor 
guarde y en servicio conserve, como los servidores de 
vuestra señoría deseamos.—De Nombre de Dios, á 28 
líe Junio de 1554 años.—Besa las manos de vuestra se
ñoría, su servidor.—Juan Fernandez Revolledo.
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III.

Al muy ilustre y reverendísimo señoril obispo 
D. Fr. Bartolomé de Las Casas, del Consejo de

S. JL, etc., mi señor, en córte.

Muy ilustre y reverendísimo señor: •
Yo quisiera ser el correo que llevara tan buenas nue

vas,. como estas serán para vuestra señoría, y por tanto, 
pido las albricias, como á persona que tanta parte tiene 

• en el pontificado; y es quel cardenal Alejandri, salió 
Papa y se llama Paulo V. Esto habrá media hora que ha 
salido, y este correo no va á otra cosa, y con la priesa 
que vuestra señoría podrá pensar. No diré niás. Vuestra 
señoría le escribirá y dará el parabién, que yo le daré la 
carta no más.—Nuestro Señor dé á vuestra señoría lo 
que yo le deseo, amén.—De Roma, lunes 7 de Enero 
de 1566.—Muy magnífico y reverendísimo señor. El 
Padre Maestro^besa las manos de vuestra señoría, y por 
la priesa no escribe. Está muy gozoso con la nueva elec
ción, por ser gran amigo y religioso de la órden.— 
Vuestra señoría perdone el papel, que no es poco que 
lleve el correo este medio pliego.—El Chantre de Chiapa. •

IV.

Al muy ilustre y reverendísimo señor D. Fr. Bar
tolomé de Las Casas, obispo de Chiapa, y del Con
sejo de S. M., c,n el convento de San Pedro Mártir 

en Toledo, mi señor.
Muy ilustre y reverendísimo señor:

Suplico á vuestra ilustrísima señoría perdone mis im- 
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por lunas cartas, que como no lengo oirá cosa en que en
tender y tan gran necesidad de hacer y negociar á lo 
que vine, no puedo, dejar de importunar á vuestra seño
ría, en tanto que aquella provincia careciere, como care
ce, de remedio, cadaque se ofreciere. Suplico á vuestra 
señoría me avise Jo que le parece que será bien que se 
haga. Yo estoy en esta’ciudad de Granada, persuadiendo 
al P. Fr. Vicente á que se vaya siquiera á ver y Losar 
las mañosa vuestra señoría; mas uo sé si irá de lá ida 
de Indias. Bien sé ques cscusado, porque está tan casado 
con Granada, ques cosa de espantar. Mucho holgara sa
ber del P. Fr. Domingo de Santo Tomás, ques su pensa
miento. En lo que toca aquella provincia, no lo entiendo, 
entiéndalo Dios que lo hizo; él no está en esta provincia; 
si por allá está„ suplico á vuestra señoría le mande se de
clare conmigo, porque ¡de mejor gana le dejaré los ne
gocios quél piensa, aunque sé que en ello hago el no de
ber, mas por tirarme de pleitos y inquietudes. Acá- me 
han certificado como han hecho Presidente del Consejo de 
indias al conde de Palma, heme holgado, y más consuelo 
recebiria si fuese verdad, porqueesamigo delaórden y en 
particular del P. Fr. Dionisio de Santier. Suplico á vués- 

’ tra señoría me avise, si aprovechará alguna cosa mi ida á 
córte, y cuándo manda que vaya, porque no espero otra 
cosa sino que vuestra señoría me mande al P. Fr. Ro- ’ 
drigo. A vuestra señoría beso sus manos, y le supli
co encomiende á Dios aquella provincia.—Nuestro señor 
la muy ilustre y reverendísima persona de vuestra seño
ría guarde y conserve en su santo servicio, como sus ser
vidores deseamos.—Fecha á 16 de Julio de 1560 años.
Menor servidor de vuestra reverendísima señoría, que 
sus ilustres pies y manos besa.—Fr. Domingo Carbajal.
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V.

Al ilusivísimo y reverendísimo Sr. D. Fr. Bartolo
mé de Las Casas, obispo de Chiapa y del Consejo 

de S. M., me señor.

Ilustrísiino v reverendísimo señor:
• Dios dé á vuestra señoría muchas v muy buenas 

Páscuas y toda la salud que yo deseo para mi casa. Esta 
es para besar las manos de vuestra señoría y dalle cuenta 
como á mi señor y perlado, que yo lo debo agora y de 
antes; y no lo he hecho antes de agora, porque he estado 
con jnucha enfermedad, después que Juan de Chaves 
quiso Dios llevármelo, y después acá no me han faltado 
trabajos, porque me trujo Juan de Chaves entre los su
yos, que han hecho de mí lo que han querido, especial
mente de quien yo pensaba recebir toda merced y.que 
mirára por mí y por mis cosas; y salióme todo al revés, 
después que Juan de Chaves me faltó. Ilá cinco años que 
falleció, y un hermano^jue dejó, no lo he visto entrar, por 
esta casa dos veces, ni aun mirar á mi puerta desque 
pasa por la calle, con dejalle Juan de Chaves toda su 
hacienda, que fueron Más de doce mil ducados. De su 
muger no se acordó, que ciertamentesideloque me venia 
de derecho, me pudiera quitar para dejárselo á su hermano 
y á su sobrina, me lo quitara; ni aun se quiso acordar de 
una sobrina de las mías, con ser también su sangre como 
mia, y aun á Alvarado le alcanzó su parte que mil ducados 

•que su padre le mandó, se los mandó con dudas, y para 
sacallos Alvarado de poder de losalbaceas, los sacó por 
tres sentencias y por provisión de Granada ; que le costó 
al pobre más de doscientos ducados ei pleito que trujo 
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con Diego de Vargas, su hermano, y Juan de Chaves, 
y con el Vicario desta tierra, que fueron sus albaceas. 
Él dará á vuestra señoría de todo esto larga cuenta, que 
reserva. Ha sido en todo desdichado: él se casó y tiene 
tres hijos, y se casó pobremente con una hija de un 
hombre honrado y de los mejores desta tierra :• á su vo
luntad se cásó, que no dió cuenta á nadie dello, hasta que 
lo tuvo hecho. Yo le casaba con una deuda mía v® no 
quiso; él se lo ha hallado. Hago saber á vuestra señoría 
que le ha corrido la fortuna muy mal; él compró, de los 
mili ducados mili cabezas de ganado ovejuno, y el año 
de 60 y el de 61, como no llovió en todo el Andalucía y 
Estremadura, se perdió todo el ganado; que en verdad 
que quedan perdidos todos los que tenían sus haciendas 
en ganados, y Alvarado más, que por vida del siglo de 
Juan de Chaves, que no le quedaron cient cabezas, de to
das mili. De manera, que ha quedado harto pobre, por
que tenía toda su hacienda en ganado, ques el trato desta 
tierra, v le iba bien, v se daba buena maña, como si se 
hubiera criado en ello, • y está muy bien quisto en este 
pueblo. Todos hacemos por él lo fjue podemos, por verle 
tan mozo y con tres criaturas, y verse sin ningún remedio, 
siendo hijo de un capitán tan bueno y tan valeroso, y 
que sirvió al Emperador muy bien en su oficio y como 
bueno, y dejó tres pueblos. Y’ esto muy biq^ lo sabe 
vuestra señoría, todo esto y más, pues confes® 5 su pa
dre y le ordenó su testamento. Y si el capitán Alvarado 
legitimára á este mozo, cuando se murió, le quedaran á 
él todos los pueblos que su padre tenia; empero pues el- 
Rey es tan cristiano y sus Oidores, restituirle han algo 
desto, como á hijo natural del capitán Alvarado, y que 
no dejó otro; y pues el Rey lo hace esto muy bien, espe
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cialmente con ¡os hijos de los conquistadores y capita
nes, y á otros que sin conquistarlo ni servido lo dan 
por via de favor, y á otros mestizos lo dan y han dado, 
vuestra señoría les favorezca harto, pues harto más lo 
merece Alvarado. El va á esa córte á pedir al Rey que 
le restituya algo de lo que su padre tenia, como á hijo 
de conquistador y capitán. En vuestra señoría lleva toda 
confianza: suplico á vuestra señoría, por amor de Dios, 
que le favorezca en lodo, como cristiano ques, y hable á 
los Oidores; pues que tanto vuestra señoría favorece á 
los mestizos y naturales, razón será que á Alvarado le 
favorezca, pues vuestra señoría conoció á su padre y 
sabe quién es y cómo sirvió á S. M., siquiera porque está 
casado en España y con tres criaturas: y solo yo tengo 
confianza en Dios que vuestra señoría le favorecerá de 
arte, que esos señores le den algo en E^aña, conque se 
sustente á sus hijos y mujer, y no los deje desmampa
rados, que no será razón, ni él lo hará, porque tiene 
muy buenos respetos, como hijo de quien es. Y los dias 
queste mozo estuvo en córte, cuando vuestra señoría le 
puso con el Almirante efe las Indias, le valió harto, que 
era muy travieso, y vino harto reposado. Del marqués 
deJGibraleon lleva cartas de favor para esa córte. Supli
co á vuestra señoría le favorezca en lodo y con toda bre
vedad, porque piensan los vecinos dcsta tierra que no 
volverá á hacer vida con su mujer, ni criará á sus hijos. 
Vuestra señoría le remedie y le favorezca, po-que no lo 
haga. El lleva una información hecha de acá; creo le será 
de harto provecho, y otra puede hacer en esa córte de 
hombres que han estado en Indias y conocieron á su pa
dre, y vuestra señoría lo sabe muy bien esto y más; y 
pues que el Rey tiene en vuestra señoría toda confianza,
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informando vuestra señoría á los señores del Consejo de 
Indias, será Alvarádo y mujer y hijos remediados. No 
tengo que escrebir más á vuestra señoría, sino que toda 
mi casa está á servicio de vuestra señoría.—Dios nues
tro Señor guarde la ilustre y reverendísima persona de 
vuestra áej^ría, como yo y toda mi casa deseamos. Fecho 
en Belascazar, en 6 de Mayo de 1562.—Quedo á servi
cio de vuestra señoría ilustrísimá.—Doña Aldonza de 
Saavedra.

♦ * ■-VI.
Al ilustre y reverendísimo Sr. 1). Bartolomé de 
Las Casas, obispo de Chiapá, del Consejo de S. M.,

• en córte.

Reverendísimo y muy ilustre señor:

Si no estuviera muy confiado de la gran noticia, prác
tica y esperiencia, que vuestra señoría reverendísima 
tiene de las cosas desías partes y maldades, falsedades y 
testimonios, que en ellas inventan y traman algunos de 
nuestra nación, mayormente contra los ejecutores de la 
Real voluntad en favor de los naturales, confuso y teme
roso estuviera, si diera vuestra señoría más crédito á las 
que contra mi han mis enemigos en esta residencia 
opuesto, de la que la realidad de verdad permite y mi 
inocencia en ellas obliga. Pero pues vuestra señoría sabe 
bien estas cosas v las mañas desta tierra, no solo creo 
no dará crédito á los cargos de residencia, pues ni de 
ellos hobo probanza y sobró pasión, pero coligirá la 
fuente por dó nacen y vienen, pues de personas de gran
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crédito, abtoridad y valor habrá seido informado, cómo 
he ejercido mi oficio, así de oidor como de visitador; y 
ser la causa de haber adquirido émulos y enemigos, ha
ber procurado hacer el deber y cumplir las leyes nuevas 

. y demas cédulas y provisiones, con tanto cuidado y dili
gencia, como el que más en ello haya puente. Y lo que he 
robado, cohechado, y adquirido, paréenme bien en la 
capa; pues me es Dios testigo que si quinientos ducados 
¡ludiera haber en esta flota, me fuera aclamado ante la 
persona Re# de tanta injusticia y agravios, como en esta 
residencia se me ha. fecho; y con todo fuera pidiendo por 
Dios, como me han aconsejado todos los religiosos que de 
mis servicios tienen noticias. Si hobiera acabado de ha
cer más probanzas, que cerca de mi residencia hago, 
siendo Dios servido, iré en los primeros navios que des
pués dcstos salieren del puerto; porque no es razón, ni 
Dios permitirá, que tan buen servicio se pague con tan 
mal galardón, y que con falsedades y mentiras saquen 
tan gran victoria y triunfo aquellos en quien he ejecuta
do justicia, para que de hoy más no haya, como no hay, 
quien ose hacerla ni cumplir la Real voluntad. Yo iré, si 
la muerte no me ataja, como digo, á volver por la honra 
de Dios y servicio de S. M., y seguir mi justicia é infor
mar cómo se guarda en esta tierra la ley divina y hu
mana.

Proveyóse por abto en esta Real Abdiencia, que no 
debía volver á ejercer el oficio de oidor en el nuevo reino 
de Galizia. ¡Oh eterno Dios! Quien osara escrebir la carta 
por donde se han guiado estos negocios? Pero si Dios me 
dá vida, dirélo á mi Rev? facies adfaciem. Y para me 
consolary remediarlopasado,encomiéndame el Virey que 
visite el marquesado y provincia de Guaxaca y la Miste- 
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ca, como si bastase esto á tan gran sin justicia y agravio, 
como esquilárseme el oficio. Mas mitigase mi dolor, pues 
si yo no hice el deber en lo pasado ¿cómo se me encomien
da lo presente? Y si lo hice ¿por qué soy suspenso? ¿cómo 
en el oficio de Visitador, habiéndose de hacer como es ne
cesario y coiiviene, para que Dios se sirva yS. M. descar
gue su Real conciencia, y estos miserables sean desagra*  
viados, no se requieren tantas y más calidades de letras, 
cierta cspiriencia y prudencia que en el de Oidor para los 
estrados? Verdaderamente son menester máe y más, y de 
no haberse procurado personas que las tengan, ha re
dundado en algunas visitas, quesehan fecho, más daños 
y inconvinienles que provechos. Es cierto que si acepto 
el ejercer esta visita hasta que se apresten las naos, será 
porque yo ando corrido, afrentado y garrocheado de 
cuantos émulos lefigo. del tiempoque visité en esta Nueva 
España, que fueron cinco años, y en ellos más de dos
cientos y treinta pueblos principales, sin otras muchas 
estancias, heredades de cacao y minas. Y porque no 
tengo una capa que me vestir ni qué comer, como saben 
el Dios verdadero trino y los religiosos, en donde como los 
más dias, y me estoy disimulando mi gran pobreza, yo 
creí que en esta Abdiencia se remediara lo mal que lo 
hizo Moyones el juez, que me tomó la residencia; y he 
hallado acá poca medianía. Y para que se vea este tósigo 
de dó nace, pues por cartas no me atrevo á significar, lo 
suplico á vuestra señoría, por servicio de Dios, trate con 
los señores de su Real Consejo de Indias, manden que se 
envíen los votos, que en esta Abdiencia de México hobo, 
sobre no volvérseme el oficio de Oidor, porque por ellos 
se coligirá la rectitud de justicia que en el caso hobo, y 
será S. M. informado cómo van guiados por acá los ne-
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gocios. Yo lo suplico así á S. M. en mi carta, pero con
viene que vuestra señoría lo procure, porque importa 
muy mucho al servicio de Dios y de S. M. y mi justicia, 
yes cosa que luego lo mandarán esos señores, porqués
tan injusta

Querer informar á vuestra señoría deslos negocios de 
mi residencia, por carta, seria gran proligund y confu
sión; remítalo á cuando en persona lo pueda hacer, como 
dicho tengo. Suplico á vuestra señoría, á mayor abunda
miento, se despache' luego una cédula, para que en 
persona vaya á seguir mi residencia, porque acá no se 
me ponga algún impedimento. Porque cierto & algunos 
no les estará bien mi ida, ni se holgarán con ena, y po- 
dríanmelo estorbar y impedir, porque serán para ello 
presentes. Y hasta que yo llegue, no se vea la residen 
cia, porque dudo que se pueda entender, según va en
marañada y mal ordenada; y á nadie más va é importa 
la brevedad que á roí, pues estoy paupérrimo, sin oficio, 
sin honra, muy agraviado, y sóbrame justicia para que
jarme y pedirlo ante la Real persona. Y porque con el 
reverendo P. Fr. Francisco de Mena, comisario general ’ 
de la orden de San Francisco, qué fué á esos reinos ei^ 
la flota pasada, escrebí á vuestra señoría laj'go y le en
vié cieitos tratados, aunque pocos, en comparación de lo 
mucho que había, sobre mi residencia, y yo espero ir en 
breve, no alargo más de certificar á vuestra señoría, 
ques grande el eugaño que allá hay de las cosa*  desta 
tierra y aun de los ministros de justicia del la.—Nuestro 
Señor la muy ilustre y reverendísima persona de vuestra 
señoría guarde, y con aumentó de vida y estado prospe
re y en su servicio é conserve, como sus servidores de
seamos.—De México, 16 de Junio de 6Q.—Reverendísi
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mo v muv ilustre señor: besa lás reverendísimas ma- 
nos de vuestra señoría é su muy verdadero servidor.— 
Lebrón de Quiñones, Licenciado.

Carta de Fr. Toribio- de Motolinia (1).

S. C. C. M.

Gracia 9 misericordia y paz a Deo paire nostro et 
Domino Jesu Christo. .

Tres cosas principalmente me mueven á escribir esta 
á V. M., y creo serán parte para quitar parte de los es
crúpulos quel de Las Casas, obispo que fue de Chiapa, 
pone á V. M. y á los de vuestros Consejos, y más con 
las cosas que agora escribe y hace imprimir. La primera 

. será, hacer saber á V. M. cómo el principal señorío desta 

• (1) El original de esta carta se halla en el Ai chivo genera! de 
Simancas; de allí tomó Muñoz la copia contenida en el tomo 
lxxxvii de su Colección, que nos ha servido para la que aqui pu
blicamos, después de confrontara con las publicadas en la «Co
lección de varios documentos parala historia do la Florida y tier
ras adyacentes» que imprimió en Madrid, en 1857, Mr. Bucking
ham Smith, y en la «Colección de documentos para la historia de 
México» publicada en aquella ciudad por Joaquin García Icazbal* 
ceta, tomo 1.—El tono destemplado y acre hasta lo sumo de esta 
carta revela la gran animosidad que existia entre Las Casas y 
Motolinia, jefes vi.sibles respectivamente de las dos órdenes de 
dominicos y franciscanos, que desde el principio estaban separa
das en las Indias y particularmente en Guatemala por una riva- 
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Nueva España, cuando los españoles en ella entraron, no 
había muchos años questaba en México ó en los mexica
nos, y cómo los mismos mexicanos lo habían ganado ó 
osurpado por guerra; porque los primeros y propios mo
radores desta Nueva España, era una gente que se lla
maba Chichimecas y Otomíes, y estos vivían como sal
vajes, que no tenían casas, sino chozas y cuevas, en que 
moraban. Estos ni sembraban, ni cultivaban la tierra, 
mas su comida y mantenimiento eran yerbas y raíces, y 
la fruta que Imitaban por los campos, y la caza que con 
sus arcos y flechas cazaban; seca al sol, la comían; y tam
poco tenían ídolos ni sacrificios, más de tener por Dios 
al sol y invocar otras criaturas. Después destos,•vinieron 
otros indios de lejos, tierra que se llamaron de Culhua; 
estos truxeron maíz y otras semillas, y aves domésticas; 
estos comenzaron á edificar casas y cultivar la tierra y á 
la desmontar, y como estos se fuesen multiplicando y 
fuese gente de más habilidad y de más capacidad que los 
primeros habitadores, poco á poco se fueron enseño
reando en esta tierra, que su propio nombre es Anavac 
ó Anauac. Después de pasados muchos años, vinieron 

lidai, no menos violenta que la de aquellos. Este documento, 
pues, debe leerse con alguna circunspección, tanto más cuanto 
que al publicarse, el P. Las Casas, que había ya renunciado la 
mitra, vivia retirado en el convento de S. Gregorio, »n Va'la- 
dolid, sin tomar otra parte en los asuntos de Indias que la que le 
exigían las frecuentes consultas ó encargos del gobierno. Hasta 
los historiadores más parciales están conformes, después de todo, 
en condenar el tono de esta carta que desdice grandemente de la 
humildad que tanto predicaba el P. Motolinia con los demás ac
tos de su vida. La causa inmediata de que escribiese esta diatri
ba parece fue la irritación que le produjeron los opúsculos im
presos por Las Casas en 1552, acerca de los cuales publicaremos 
también algo en este tomo.
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los indios llamados mexicanos, y este nombre tomaron 
ó les pusieron por un ídolo y pyncipal, Dios que consigo 
truxeron, que se llamaba Mexitle, y por otro nombre, se 
llama Texcatlicupa, y este fue el ídolo ó demonio que 
más generalmente se adoró por toda esta tierra, delante 
el cual fueron sacrificados muy muchos hombres. Estos 
mexicanos s£ enseñorearon en esta N ueva España por 
guerras, pero el señorío principal dcsta tierra, primero 
estuvo por los de Culhua, en un pueblo llamado Culhua- 
can, questá dos leguas .de México, y después también 
por guerras, estuvo el señorío en un señor y pueblo, que 
se llama Ascapuzalco (1), una legua de México, segund 
que'más largamente yo lo escribí al Conde de Vena vente 
en una relación de los ritus y antiguall as desta tierra.

Sepa V. M. que cuando el Marqués del Valle entró en 
esta tierra, Dios Nuestro Señor era muy ofendido, y los 
hombres padesciau muy cruelísimas müertes, y el demo
nio, nuestro adversario, era mnv servido con las mayo
res idolatrías y homecidios más crueles quejamá^ fueron; 
porque el antecesor de MoteQuma, señor de México, lla
mado Aví^oqí, (2) ofrescióá los indios en un solo templo 
y en un sacrificio, que duró tres ó cuatro dias, ochenta 
mili y cuatrocientos hombres, los cuales traían á sacrificar 
por cuatro calles, en cuatro hileras, hasta llegar delante 
de los ídolos, al sacrificadero. Y cuando los cristianos en
traron en esta Nueva España, por todos los pueblos y 
provincias della habia muchos sacrificios de hombres 
muertos, masque nunca, que mataban y sacrificaban de

(1) En el texto publicado por Icazbalceta dice: «Ascapulco 
(Azcapotzalco>.

(2) Icazbalceta: «Abizozi (Ahuizotl).»
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lante de los ídolos. Y cada día y cada hora ofrecían á los 
demonios sangre humana gor todas partes y pueblos de 
toda esta tierra, sin otros muchos sacrificios y servicios 
que á los demonios siempre y públicamente hacían, no 
solamente en los templos de los demonios, que casi toda 
la tierra estaba llena dellos, mas por todos los caminos y 
en todas las casas; y toda la gente vacaba al servicio de 
los demonios y de los ídolos. Pues impedir y quitar es
tas y otras muchas abominaciones y pecados y ofensas 
que¿ Dios y ak próximo públicamente eran hechas, y 
plantar nuestra santa fée cathólica, levantar por todas 
partes la Cruz de Jesucristo y la confision de su santo 
nombre,’ y haber Dios plantado una tan grande conver
sión de gentes, donde tantas almas se han salvado y cada 
día se salvan; y edificar tantas iglesias y monasterios, que 
de solos frailes menores hay más de cincuenta moneste- 
rios habitados de frailes, sin ios monasterios de Guate
mala é Yucatán, y toda esta tierra, questá (1) en paz y en 
justicia; cj^ie si V. M. viese cómo por toda esta Nueva 
España se celebran las Pascuas y festividades y cuán de
votamente se celebran los oficios de la Semana Santa y 
todos los domjpgos y fiestas, daría mili veces alabanzas 
y gracias á Píos.

No tiene razón el de Las Casas de decir lo que dice y 
escribe y emprime y adelante. Porque será menester, yo 
diré sus celos y sus obras hasta dónde allegan y en qué 
paran; si acá ayudó á los indios ó los fatigó. Y á V. M. 
homilmente suplico, por amor de Dios, que agora 
quel Señor ha descubierto tan cerca de aquí la tierra de 
la Florida, que desde el rio de Pánuco, ques desta gober

17
(1) Icazb.: «puesta». 
Tomo VIT.
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nación de México, hasta el rio Grande de la Florida, 
donóle se paseó el capitán Sotq^nás de cinco años, no hay 
más de ochenta leguas, que en estos nuestros tiempos, 
y especialmente en esta tierra, es como ocho leguas. Y 
los pueblos á V. M. subjetos, pasan de aquella -parte del 
rio de Pánuco; y antes del rio de la Florida, hay tam
bién muchos pueblos, de manera, que aun la distancia es 
mucho menos. Por amor de Dios, V. M. se compadezca 
de aquellas ánimas, y se compadezca y duela de las ofen
sas que allí se hacen á Dios, é impida los sacrificios é 
idolatrías que allí se hacen á los demonios, y mande, con 
la más brevedad y por el mejor medio que ségund hom
bre y ungido de Dios y Capitán de su Santa Igle
sia. dar orden, de manera que á aquellos indios infieles 
se les pedriqueel Santo Evangelio. Y no por la manera 
quel de Las Casas ordenó, que no se ganó más de echar 
en costa á V. M. de dos ó tres mili pesos, de aparejar y 
proveer un navio, en el cual fueron unos padres domini
cos á predicar á los indios de la Florida, con la instruc
ción que les dió; y en saltando en tierra, sin llegar á 
pueblo, en el puerto luego mataron la mitad dcllos, y los 
otros volvieron huyendo áse meter en el navio; y acá 
tenían que contar cómo se habían escapado,. Y no tiene 
V. M. mucho que gastar, ni mucho que enviar de allá de 
España, mas de mandarlo; y confio en Nuestro Señor, que 
muy en breve se siga una grande ganancia espiritual y 
temporal. Y acá en esta Nueva España, hay mucho cau
dal para lo que se requiere» porque hay religiosos ya es- 
perimentados, que mandándoselo la obidencia, irán-} se 
pornán á todo riesgo, para ayudar á la salvación de aque
llas ánimas; asimismo hay mucha gente de españoles y 
ganados y caballos; y todos los que acá aportaron, que 
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escaparon de la compañía de Soto, que no son pocos, 
desean volver allá, por la-bondad de la tierra. Y esta sali
da de gente conviene mucho para esta tierra, porque se 
le dé una puerta para la mucha gente que hay ociosa, • 
cuyo oficio es pensar y hacer mal. Y' esta es la segunda 
cosa que yo, pobre, de parte de Dios, á V. M. suplico;

La tercera cosa, es rogar por» amor de Dios, á V. M., 
(jue mande ver y mirar á los letrados, así de vuestros 
Consejos, como á los de las Universidades, si Jos con
quistadores, encomenderos y mercaderes desta Nueva 
España están en estado de rescibir el Sacramento de la 
penitencia y los otros Sacramentos, sin hacer instrumento 
público por escribano, (1) y dar caución juratoria; porque 
afirma el de Las Casas, que sin estas y otras diligencias 
no pueden ser absueltos, y á los confesores pone tantos ,« 
escrúpulos, que no falta sino ponellos en el infierno. Y 
así, es menester este se consulte con el Sumo Pontífice, 
porque ¿qué nos aprovecharía á algunos que hemos bap
tizado más de cada trescientas mil ánimas, y desposado
V velado-otras tantas, v confesado otra grandísima muí-
V 7 V U

titud, si por haber confesado diez ó doce conquistadores, 
ellos y nos nos hemos de ir al infierno? Dice el de Las 
Casas, que todo lo que acá tienen los españoles, todo es 
mal ganado, aunque lo hayan habida por grangerías; y 
acá hay muchos labradores y oficiales y otros muchos, 
que por su industria y sudor tienen de comer. Y para 
que mejor se entienda cómo Lo dice ó imprime, sepa 
V. M., que puede haber cinco ó seis años, que por man
dado de V. M. y de vuestro Consejo de Indias, me fue 
mandado que recogiese ciertos confisionarios, que! de

(1) Icazb.; «escrituran
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Las Casas dejaba acá, en esta Nueva España, escupios de 
mano entre los frailes, é yo busqué todos los que había 
entre los frailes menores y los di á D. Antonio de Mendo
za, vuestro visorey, y él los quemó, porque en ello? se 
contenían dichos v sentencias falsas v escandalosas. 
Agora, en ios postreros navios, que aportaron á esta 
Nueva España, han venido los ya dichos coníisionarios 
impresos, que no pequeño alboroto y escándalo han 
puesto en toda esta tierra, porque á los conquistadores y 
encomenderos v á los mercaderes, los llama muchas ve- 
ces tiranos, robadores, violentadores, raptores, predo
nes. Dice que siempre é cada dia están tiranizando los 
indios; asimismo dice que lodos los tributos de indios 
son y han sido mal llevados, injusta y tiránicamente. Sí 
así fuese, buena estaba la conciencia de V. M., pues tiene 
y lleva V. M. la mitad ó más de todas las provincias y 
pueblos más principales de toda esta Nueva España, y 
los encomenderos y conquistadores no tienen más de lo 
que V. M. les manda dar. Y que los indios que tuvieren 
sean tasados moderadamente, y que sean muy bien tra
tados y mirados, como por la bondad de Dios, el dia de 
hoy lo son casi todos; y que les sea administrada dotri- 
na y justicia. Así se hace; y con todo e6to, el de Las Ca
sas dice lo ya dicho y más; de manera, que la principal 
injuria, ó injurias, hace á V. M., y condena á tos letra
dos de vuestros Consejos, llamándolos muchas veces in
justos y tiranos. Y también injuria y condena á todos los 
letrados, que hay y ha habido en toda esta Nueva Espa
ña, así eclesiásticos como seculares, y á los Presidentes 
y Abdiencias de V. M.; porque ciertamente, el Marqués 
del Valle y D. Sebastiau Ramírez, obispo, y D. Antonio 
de Mendoza y D. Luis de Velasco, que agora gobierna,

131*1
I
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con los oidores, han regido y gobernado y gobiernan 
inuv bien ambas repúblicas (le españoles é indios. Por 
cierto, para con unos poquillos cánones quel de Las Ca
sas oyó, él se atreve á mucho, y muy grande parece su 
desorden y poca su humilldad; y piensa que todos yer
ran y quél solo acierta, porque también dice es’as pala
bras, que se siguen á la letra: «Todos los conquistadores 
han sido robadores, raptores los más calificados en 
mal y crueldad, que nunca jamás fueron, como es á todo 
el mundo ya manifiesto:» todos los conquistadores, dice, 
sin sacar ninguno. Ya V. M. sabe las instrucciones y 
mandamientos, qne llevan y han llevado los que van á 
nuevas conquistas, y cómo las trabajan de guardar y son 
de tan buena vida y conciencia como el de Las Casas y 
demás reto y santo celo. Yo me maravillo, cómo V. M. y 
los de vuestros Consejos, han podido sufrir tanto tiempo 
á un hombre tan pesado, inquieto é importuno y bullí- 
cioso y pleitista, en hábito de religión, tan desasosegado, 
tan mal criado y tan injuriador y perjudicial y tan sin re
poso. Yo há que conozco al de Las Casas quince años, 
primero que á esta tierra viniese, y él iba á la tierra del 
Perú, y no podiendo allá posar, estuvo en Nicaragua, y 
no sosegó allí mucho tiempo, y de allí vino á Guatemala, 
y menos paró allí, y después estuvo en la nascion de 
Guaxaca, y tan poco reposo tuvo allí como en Jas otras par
tes.. Y después que aportó á México, estuvo en el mojíes 
terio de Santo Domingo, y en él luego se hartó y tornó á 
vaguear y andar en sus bullicios y desasosiegos, y siem
pre escribiendo procesos y vidas agenas, buscando los 
males y delitos que por toda esta tierra habían cometido 
los españoles, para agraviar y encárecer los males y pe
cados que. han acontecido. Yr en esto parece que tomaba
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el oficio de nuestro adversario, aunquél pensaba ser más 
celoso y más justo que los otros cristianos y más que los 
religiosos; y él acá apenas tuvo cosa de religión. Una 
vez estaba él hablando con unos frailes, y decíales que 
era poco lo que hacia, que no habia resistido ni der
ramado su sangre, como quiera que el menor de ellos 
era más siervo de Dios, y le servían más, y velaban más 
las ánimas y la religión^ virtudes que no él, con muchos 
quilates; porque todos sus negocios han sido con algunos 
desasosegados*  para que le digan cosas que escriba, con
formes á su apasionado espíritu contra los españoles, 
mostrándose que ama mucho á los indios y quél solo los 
quiere defender y lavorescer más que nadie, en lo cual 
acá muy poco tiempo se ocupo, si no fue cargándolos y 
fatigándolos.

Vino el de Las Casas, siendo fraile simple, y aportó 
á la cibdad de Tlascala, y traía tras de sí cargados veinte 
y siete ó treinta y siete indios, que acá llaman tamenies.
Y en aquel tiempo estaban ciertos obispos y perlados 
examinando una bula del papa Paulo, que habla de los 
matrimonios y baptismo; y en este tiempo pusiéronnos 
silencio que no bablizásemos á los indios adultos. Y ha
bia venido un indio de tresnó cuatro jornadas á se babti-' 
zar, y habia demandado el baptismo muchas veces, y 
oslaba muy aparejado, catetizado y enseñado. Entonces 
yo*  con otros frailes, rogamos mucho al de Las Casas que 
baptizase aquel indio, porque venia de lexos; y después 
de muchos ruegos, demandó muchas condiciones de apa
rejos para el baptismo, como si él solo supiera más que 
todos; y ciertamente aquel indio estaba bien aparejado.'
Y ya que dijo que lo baptizaría, vistióse una sobrepelliz, 
con suestola, y fuimos con él tres ó cuatro religiosos á
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la puerta de la iglesia, do el indio estaba de rodillas, y no 
sé qué achaque se tomó, que no quiso baptizar al indio, y 
dejónos y fuese. Yo entonces dije al de Las Casas: «¿Cómo, 
padre, todos vuestros celos y amor, que decís que tenéis 
á los indios, se acaba en traerlos cargados y andar escri
biendo vidas de españoles, y fatigando los indios, que 
solo vuestra caridad traéis cargados más indios que 
treinta frailes? Y pues un indio no baptizáis ni doírinais, 
bien seria que pagásedes á cuantos traéis cargados y fa
tigados.» Entonces, como está dicho, traía veinte y siete 
ó treinta y siete cargados, que no me recuerdo bien el 
número, y todo lo más que traia en aquellos indios, eran 
procesos y escripturas contra españoles y bujerías de 
nada. Y cuando fué allá á España, que volvió Obispo, 
llevaba ciento y veinte indios cargados sin pagarles 
nada ; y agora procura allá con V. M. y con los del Con
sejo de Indias, que acá ningún español pueda traer indios 
cargados, pagándolos muy bien, como agora por todas 
partes se pagan. Y los que agora demandan no son sino 
tres ó cuatro, para llevar la cama y comida, porque por 

•los caminos no se halla.
Después desto, acá siempre anduvo desasosega

do, procurando negocios de personas principales; y lo 
que allá negoció, fue venir obispo de Chiapa. Y co
mo no complió lo que acá prometió negociar, el Pa
dre Fr. Domingo de Betanzos, que lo tenia bien conos- 
cido, le escribió una carta bien larga, y fue muy pú
blica , en la cual le declaraba su vida y sus desasosie
gos y. bullicios, y los perjuicios y daños, que con sus in
formaciones y celos indiscretos había cabsado por do 
quiera que andaba; especialmente cómo en la tierra del 
Perú había sido cabsa de muchos escándalos v muertes:
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y agora no cesa allá, do está, de hacerlo mismo, mos
trándose que lo hace con celo que tiene á los indios. Y 
por una carta que de acá alguno le escribe, y no todas 
veces verdadera, muéstrala á V. M. ó á los de su Cou- 
sejo, y por una cosa particular que le escriben, procura 
una cédula general; y así turba y destruye acá la gober
nación-y la república , y en esto paran sus celos. Cuando 
vino obispo y llegó á Chiapa, cabeza de su obispado, los 
de aquella cibdad le rescibieron, por invialle V. M., con 
mucho amor y con toda humildad, y con pálio le metie
ron en su iglesia, y le prestaron dineros para pagar deb- 
das que de España traía. Y dende á muy pocos dias, des
comúlgalos y púneles quince ó diez y seis leyes y las 
condiciones del cónfisionario, y déjalos y váse ade
lante. A esto le escribía el de Betanzos que las ove
jas había vuelto cabrones, y de buen carretero, echó 
el carro delante y- los bueyes detrás. Entonce^ fue al 
reino que llaman de la Verapaz, del cual allá ha dicho 
ques grandísima cosa» y de gente infinita. Esta tierra 
es cerca de Guatemala, é yo he andado visitando y 
enseñando por allí, y llegué muy cerca, porquestab» 
dos jornadas delia, y no es de diez partes la una, de 
la que allá han dicho y sinificado. Moneslerio hay 
acá en lo de México que dotrina y vesita diez tanta 
gente que la que hay en el reino de la Verapaz, y desto 
os buen testigo el Obispo de Guatemala. Yo vi la gente, 
ques de pocos quilates y menos que otra. Después el de 
Las Casas tornó á sus desasosiegos y vino á México, y pi
dió licencia al Visorey para volver allá á España, y aun
que no se la dió, no dejó de ir allá sin ella, dejando acá 
muy desamparadas y muy sin remedio las ovejas y áni
mas á él encomendadas, así españoles como indios.
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Fuera razón, si con él bastóse razón, de hacerle luego 
dar la vuelta, para que siquiera perseverára con sus ove
jas dos ó (res años; pues como más santo y más sábio es 
este que todos cuantos obispos hay y han habido, y así los 
españoles dice que son incorregibles, trabajára con los in
dios y no lo dejára lodo perdido, y desamparado. Habrá 
cuatro años que pasaron porChiapa y su tierra los religiosos, 
y vieron cómo por mandado del de Las Casas, aun en el ar
ticulo de la muerte, no absolvían á los españoles que pe-

* dian la conlision, ni había quién bautizase los niños hijos 
de los indios, que por los pueblos buscaban el bautismo; 
y estos frailes que digo babtizaron muy muchos. Dice en 
aquel su confisionario, que los encomenderos son obliga
dos á enseñar á los indios que le son encargados, y asi 
es la verdad; mas decir adelante, que nunca ni por entre 
sueños lo han hecho, en esto no tiene razón, porque mu
chos españoles por sí y por sus criados los han enseñado, 
según su posibilidad; y otros muchos, á dó no alcanzan 
frailes, han pueblo clérigos en sus puebios. y casi todos 
los encomenderos han procurado frailes, ansí para los

• llevar á sus pueblos, como para que los vayan á enseñar 
y á les administrar los Santos Sacramentos. Tiempo bobo 
que algunos españoles ni quisieran ver clérigo ni fraile 
por sus pueblos; mas dias há que muchos españoles pro- 
curáran frailes, y sus indios han hecho monesterios y 
los tienen en sus pueblos, y los encomenderos proveen á 
los frailes de mantenimiento y vestuario y ornamentos. Y 
no es maravilla quel de Las Casas no lo sepa, porquél no 
procuró ¿le saber sino lo malo y no lo bueno, ni tuvo 
sosiego en esta Nueva España, ni deprendió lengua de 
indios, ni se humilló ni aplicó á les enseñar. Su oficio fue 
escrebir procesos y» pecados, que por todas partes han he-
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cho los españoles, y esto es lo que mucho encarece; y 
ciertamente solo este oficio no le llevará al cielo. Y lo que 
asi escribe, no es todo cierto ni muy averiguado, y si se 
mira y notan bion los pecados y delitos atroces, que en 
sola la cibdad de Sevilla han acontecido, y los que la jus
ticia ha castigado de treinta años á esta parte, se halla
rán más delitos y maldades y más feas, que cuantas han 
acontecido en toda esta Nueva España, después que se 
conquistó, que son treinta y tres años. Una de las cosas 
ques de haber compasión en toda esta tierra, es de la cib
dad de Chiapa y su subjeto, que después quel de Las Ca
sas allí entró por obispo, quedó destruida en lo tem
poral y en lo espiritual, que todo lo enconó. Y plega 
á Dios no se diga dél que dejó las ánimas en las 
manos de los lobos y huyó; quia mercenarius est-et 
non pastor,' et non pertinet ad eum de ovibus. 
Cuando algún obispo renuncia el obispado para dejar 
una iglesia que por esposa recibió, tan grande obligación 
y mayor es el vínculo que á ella tiene, efue otra profesión 
de más bajo estado, y así se dá con gran solemnidad. Y 
para dejar y desampararla, grandísima cabsa ha de haber, • 
y donde no la hay, la tal renunciación más se llama apos- 
'tosía, y apostatar del alto y muy perfeto estado obispal, 
que no otra cosa. Y ¡si fuera por cabsa de muy grandes 
enfermedades, ó para meterse en un monesterio muy es
trecho, para nunca ver hombre ni negocios mundanos, 
aun entonces no sabemos, si delante de Dios, está muy 
seguro el tal obispo; mas para hacerse procurador en 
córte y para procurar, como agora procura, que los in
dios le demanden por Proptetor! Cuando la carta en que 
aquesto demandaba, se vió en una congregación de frai
lee menores*  todos se rieron delta, y iK) tuvieron qué res
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ponder ni qué hablar en tal desvarío. Y no mostrará él 
allá carta de capítulo ó congregación de frailes menores; 
y también procura que de acá le envíen dineros y nego
cios. Estas cosas, ¿á quién parecerán bien? Yo creo que 
V. M. las aborrecerá, porqués clara tentación de nuestro 
adversario, para desasosiego suyo y de los otros. V. M. 
le debía mandar encerrar en un monestcrio, porque no 
sea cabsa de mayores males; que sino yo tengo temor 
que ha de ir á Roma, y será cabsa de turbaciones en la 
córte romana.

A los estancieros, calpixques y mineros llámalos 
verdugos, desalmados, inhumanos y crueles. Y dado 
caso que algunos haya habido codiciosos y mal mi
rados, ciertamente hay otros muchos buenos cristianos y 
piadosos é limosneros, y muchos dellos, casados, viven 
bien.

No se dirá del de las Casas lo de San Lorenzo, que. 
como diese la mitad de su sepultura al cuerpo de San 
Estéban, llamáronle el español cortés. Dice en aquel con- 
fisionario que ningún español en esta tierra ha tenido 
buena fée cerca de las guerras, ni los mercaderes en lle
varles á vender mercaderías; y en esto juzga los corazo
nes. Así mismo dice que ninguno tuvo buena fée en el 
comprar y vender esclavos; y no tuvo razón, pues mu-, 
chos años se vendieron por las plazas con el yerro de 
V. M., y algunos años estuvieron muchos cristianos bono, 
fide y en inorancia invencible. Más dice, que siempre é 
hoy dia están tiranizando los indios; también esto vá con
tra V. M. Y si bien me acuerdo, los años pasados, des
pués que V. M. envió á D.- Antonio de Mendoza, se 
ayuntaron los señores y principales desla tierra, y de su 
voluntad soienemenle dieron de nuevo la obediencia á 
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V. M., por verse en nuestra santa fée libres de guerras y 
de sacrificios y en paz y en justicia. También dice que 
todo cuanto los españoles tienen, cosa ninguna hay que 
no fuese robada; y en esto injuria á V. M. y á todos los 
que acá pasaron, asi á los'que truxeron haciendas, como 
á otros muchos, que las lian comprado y adquirido justa
mente, y el de Las Casas los deshonra por escripto y por 
carta impresa. Pues ¿cómo asi se ha de infamar por uu 
atrevido una nación española con su Príncipe, que ma
ñana lo leerán los indios y las otras naciones? Dice más, 
que por estos muchos tiempos y años, nunca había justa 
conquista ni guerra contra indios. De las cosas questán 
por venir contengibles de Dios, es la providencia, y él 
es el sabidor dellas, y aquel a quien su Divina Majestad 
las quisiere revelar; y el de Las Casas, en lo que dice, 
quiere ser adevino ó profeta, y será no verdadero pro
feta, porque dice el Señor: será predicado este Evangelio 
en todo el Universo antes de la consumación del mundo. 
Pues á V. M. conviene de oficio darse priesa que se pre
dique el Santo Evangelio por todas estas tierras, y los 
que no quisieren oir de grado el Santo Evangelio de Je
sucristo, sea por fuerza, que aquí tiene lugar aquel pro
verbio: «Más vale bueno por fuerza, quémalo por grado.» 
¥ segund la palabra del Señor, por el tesoro hallado en 
el campo se deben dar y vender todas las cosas, y com
prar luego aquel campo; y pues sin dar mucho prescio 
puede V. M. haber y comprar este tesoro de preciosas 
margaritas, que costaron el muy rico prescio de la san
gre de Jesucristo, porque si esto V. M. no procura ¿quién 
hay en la tierra que pueda y deba ganar el precioso teso
ro de ánimas, que hay derramadas por estos campos y 
tierras? ¿Cómo se determina el de Las Casas á decir que
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todos los tributos son y han sido mal llevados? Y vemos 
que, preguntando al Señor si se daría el tributo á César 
6 no, respondió que sí, y él dice que son mal llevados. 
Si miramos cómo vino el señorío é imperio romano, ha
llamos que primero los babilónicos, en tiempo de Nabuc- 
donosor Magno, tomaron por guerra el señorío de losasí- 
ricos(l), que según San Gerónimo duró aquel reino más 
de mili é trescientos años, y este reino de Nabucdono- 
sor fue la cabecera de oro de la estatua quél mismo vio, 
según la interpretación de Daniel, capítulo II; y Nabuc- 
donosor fue el primero monarca y cabeza de imperio. 
Después los persas y medos destruyeron á los babilóni
cos en tiempo de Ciro y Darío, y este señorío fueron los 
pechos y brazos de la misma estatua: fueron dos brazos, 
conviene á saber, Ciro y Darío, y persas y médos. Des
pués los griegos destruyeron á los persas en tiempo de 
Alexandre Magno, y este señorío fue el vientre y muslos 
de metal. Y fue de tanto sonido este metal, que 9e oyó 
por todo el mundo, salvo en esta tierra, y salió la fama 
y temor del grande Alexandre questá escripto: siluit 
térra in conspeclu eius. Y como conquistase á Asia, 
los de Europa y Africa le enviaron embajadores, y le 
fueron á esperar con dones á Babilonia, y allí le dieron la 
obediencia. Después los romanos subjetaron á los grie
gos, y estos fueron las piernas y piés de yerro, que todos 
los metales consume y gasta. Después la piedra cortada 
del monte sip manos, cortó y disminuyó la estátua é ido
latría, y este fué el reino de Chuxpo (2).

(1) En «1 texto de Icazbalceta se lee: «á job asirios.»
(2) Así en la «Colección de documentos pam Ib Florida» y en 

el original de que nos servimos, pero en Icazbálceta se lee: X po. 
abieviatura griega de ia palabra Cíir sfo. **

kiíi



DOCUMENTOS INEDITOS270

Durante el señorío de los emperadores romanos, 
dijo el Señor que se diese el tributo á César. Yo no me 
meto en determinar si fueron estas guerras más ó menos 
licitas que aquellas, ó cuáles más lícito tributo, este ó 
aquel; esto determínenlo ios Consejos de V. M. Mas es de 
notar lo que el profeta Daniel dice en el mismo capítulo: 
que Dios muda los tiempos y edades y pasa los reinos de 
un señorío en otro, y esto por los pecados, según paresce 
en el reino de los Cananeos, que los pasó Dios en los 
hijos de Israel con grandísimos castigos, y el reino de 
Judea, por el pecado y muerte del hijo de Dios, lo pasó á 
los romanos, y los imperios aquí dichos. Lo que yo á 
V. M. suplico es el quinto reino de Jesucristo, significado 
en la piedra cortada dél monte sin manos, que ha de hen
chir y ocupar toda la tierra, del cual reino V. M. es el 
caudillo y capitán; que mande V. M. poner toda la dili
gencia, quesea posible, para quede reino se cumpla y en
sanche, y se predique á estos infieles ó á los más cerca
nos, especialmente á los de la Florida, questán aquí á la 
puerta. Quisiera yo ver al de Las Casas quince ó veinte 
años perseverar en confesar cada dia diez ó doce indios 
enfermos, llagados, y otros tantos sanos, viejos que nunca 
se confesaron, y entender en otras cosas, muchas espiri
tuales, tocantes á los indios. Y lo bueno es, que allá á 
V. M. y á los demás sus Consejos, para mostrarse muy 
celoso dice: Fulano no es amigo de indios, es amigo de 
españoles, no le deis crédito. Plega á Dios que acierte él 
á ser amigo de Dios y de su propia ánima. Lo que allá 
cela es de daños que hacen á los indios, ó de tierras quo 
los españoles demandan acá en esta Nueva España, ó de 
estancias questán en perjuicio y de daños á los indios. 
Ya no es el tiempo que solia, porquel que hace daño de
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dos pesos, paga cuatro, y el que hace daño de cinco, paga 
ocho. Cuanto al dar de las tierras, podría V. M. dar de 
las sobradas, baldíos y tierras heríales para los españoles 
avecindados, que se quieren aplicar á labrar la tierra, y 
otros acá nascidos, que algo han de tener, y esto de lo 
questá sin perjuicio. Y como de diez años á esta parle 
entre los indios ha habido mucha mortandad y pestilen
cias grandes, falla muy mucha gente, que donde menos 
gente falta, de tres parles faltan las dos, y en otros luga
res de cinco partes faltan las cuatro, y en otros de ocho 
partes faltan las siete; v á esta cabsa sobran por todas 
partes muchas tierras, demás de los baldíos y tierras de 
guerra que no sembraban. Y habiendo de dar, si V. M. 
mandare de los baldíos y tierras de guerra, questos eran 
unos campos, que dejaban entre provincia é provincia y 
entre señor y señor, á donde salían á darse guerra, que 
antes que entrase la fée eran muy continuas, porque casi 
todos los que sacrificaban á los ídolos eran ios que pren
dían en las guerras, y por eso en más tenían prender 
uno, que matar cinco’. Estas tierras que digo, no las la
braban, en estas hay lugar, si los indios no tuviesen ya 
algunas ocupadas y cultivadas, paresciendo ser lícito, y 
podríalas V. M. dar con menos perjuicio y sin perjuicio 
alguno. Cuanto á las estancias de los ganados, ya casi 
por todas parles se han sacado los ganados que hacían, 
daño, especialmente los ganados mayores, no por falla 
de grandes campos, mas porque los traían sin guarda; y 
como no los recogen, de noche, á que duerman en corra
les, corrían mucha tierra v haSian daño; y para el 
agostadero, les lian puesto y señalado tiempo, en que 
han de entrar y salir, con sus penas, que acá por la bon
dad de Dios hay quien lo remedie, ^ues la justicia, y
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quien lócele también, como el de Las Casas. Para gana
dos menores hay muchas tierras y campos por todas 
partes, y aun muy cerca de la gran cibdad de Tenuxti- 
tlan, México, hay muchas estancias sin perjuicio; y en el 
valle de Toluca, que comienza á seis ó siete leguas de 
México, huv muchas estancias de ganado mayor y menor. 
Asimismo cerca de la cibdad de los Angeles y en la cib
dad de Taxcala y en los pueblos de Tepeyaca é llecama- 
chalco (1) y en todos estos pueblos yen sus términos hay 
muy grandes campos y dehesas, donde se pueden apa
centar muy muchos ganados sin perjuicio, especialmente 
ganados menores, que en nuestra España los traen mu
chas veces cerca de los panes, y el que hace daño pága
lo. Acá hay muchos baldíos y muy grandes campos, don
de podrían por todas partes andar muchos más ganados
de lo$ que hay; y quien otra cosa dice, es ó porque no lo 
sabe ó porque no lo ha visto. Sola la provincia delaxcala 
tiene de ancho diez leguas y á partes once, y de largo 
quince y á partes diez y seis leguas, y hoja más de cua
renta, y poco menos tiene la de Tecamachalco; y otros 
muchos pueblos tienen muchos baldíos, porque de cinco 
partes de término, no ocupan los indios la una. Y pues 
los ganados son tan provechosos y necesarios, y usan 
dellos ambas repúblicas de españoles y indios, asi de bue
yes y vacas y de caballos, como de todos los otros gana
dos, ¿por qué no les darán loque sobra, y que se apacien
ten sin perjuicio, pues es bien para todos. ¥ pues que ya 
muchos indios usan de caballos, no seria malo que V. M. 
mandase que no se diese licencia para tener caballos sino 
álos principales señores, porque si se hacen los indios á

(1) Icazbalceta dice: Itemachalco.
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los caballos, muchos se van haciendo ginetes, y quer- 
ránse igualar por tiempo á los españoles. Y está ventaja 
de los caballos y tiros de artillería es muy necesaria en 
esta tierra, porque dá fuerza y ventaja á pocos contra 
muchos. Y sepa V. M. que toda esta Nueva España está 
desierta y desamparada, sin fuerza ni fortaleza alguna/y 
nuestro adversario enemigo de todo bien> que siempre 
desea y procura discordias y guerras y de entre los pies 
levanta peligros; y aunque no fuese más de porque esta
mos en tierra agena, y los negros son tantos, que algu
nas veces han estado concertados de se levantar y matar 
á los españoles, y para esto la cibdad de los Angeles está 
en mejor medio y comedio que ningún otro pueblo de la 
Nueva Españh para se hacer en ella tma fortaleza; y po
dríase hacer á menos costa por los muchos y buenos ma
teriales que tiene, y seria seguridad para toda la tierra. 
A los pueblos, que V. M. más obligación tiene en toda 
esta Nueva España, son: Tezcuco y Tlacuba y México; la 
razón es que cada señorío destos era un reino, y cada se
ñor destos tenia diez provincias y muchos pueblos á sí 
subjetos. Y demás desto, entre estos señoríos se repar
tían tributos de ciento y sesenta provincias y pueblos, y 
cada señor destos era un no pequeño Rey. Y estos seño
res, luego que los cristianos llegaron, y les fue requerido 
rescibiesen la fée, dieron la obidiencia á V. M., y Tez- 
cuco y Tlacuba ayudaron á los españoles en la conquista 
de México. Los otros señores de la tierra tienen y poseen 
sus señoríos y tributan á V. M., porqués su Rey y señor 
v# porque les administra V. M. dotrina y sacramentos y 
justicia, y les tiene en paz; que más les dá V. M. que 
dellos rescibe, aunquel de Las Casas no lo quiere consi
derar. Los señores de Tezcuco y Tlacuba y México aun 

Tomo VIL 18 
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de las estancias subjetas á sus cabeceras les quitaron y 
repartieron algunas, y estos se contentarán cou que 
V. M. mande dar un pueblo pequeño ó mediano que 
sirva al señor de Tezcuco y otro á su pueblo ó repúbli
ca, y otro tanto al señor y pueblo de Tlacuba. Y esto 
cuanto á las cosas temporales, y cuanto á las espiritua
les, estas ánimas reclaman por ministros; y porque de 
España han salido y salen cada día muchos religiosos 
para estas tierras, si V. M. mandase, en Flandes yen 
Italia hay muchos frailes, siervos de Dios muy dotos y 
muy deseosos de pasar á estas parles y de emplear en la 
conversión de infieles. Y destas nascionés, que digo, han 
estado en esta tierra, é hoy dia, hay algunos siervos de 
Dios que han dado muy buen exemplo y haft mucho tra
bajado con estos naturales. Demás desto, la iglesia mayor 
de México, ques la metropolitana, está muy pobre, vieja 
y remendada, que solamente se hizo de prestado veinte 6 
nueve años há, razón es que V. M. mande que se comien
ce á edificar y la favorezca, pues de todas las iglesias de 
la Nueva España es cabecera, madre y señora; y asi esta 
iglesia como las otrascathedrales, las mande V. M. dar 
sendos pueblos, como antes lenian, que no había repar
timientos tan bien empleados en toda la Nueva España. 
Y de estos pueblos tienen mucha necesidad, para reparar, 
trastejar, barrer y adornar las iglesias y las casas de los 
obispos, que todos están pobres y adebdados; pues acá 
han tenido y tienen repartimientos zapateros y herreros, 
mucha más necesidad tienen las iglesias, pues no tienen 
rentas, y lo que tienen es muy poco.

Todo esto digo con deseo de servir y informar á V. M. 
de lo quedesta tierra siento y he visto por espacio de trein
ta años, que há que pasamos acá por mandado de. V. M., 
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cuando truximos los breves y bullas de Leon y Adriano, 
que V. M. procuró; y habían de pasar acá.y traer la dichas 
bullas el cardenal de Santa Cruz, Fr. Francisco de Quiño
nes y el P. Fr. Juan (1) Tlapion, que Dios tiene. Y dedoce 
que al principio de la conversión desta gente venimos, ya 
no hay más dedos vivos; y reciba V. M. esta carta con la 
intincion que la escribo, y no valga más de cuanto fuere 
conforme á razón, justicia y verdad; y quedo, como mini
mo capellán, rogandoá Dios su santa gracia siémpre more 
en la bendita ánima de V. M., para que siempre haga á 
su santa voluntad. Amén.

Después de lo arriba dicho, vi y leí un tratado quel 
debas Casas compuso, sobre la materia de los esclavos 
hechos en esta Nueva España y en las islas, y otro sobre 
el parecer que dió, sobre que si había repartimiento de 
indios. El primero, dice haber compuesto por comisión 
del Consejo de las Indias, y el segundo por mandado de 
V. M. ; que no hay hombre humano de cualquier nación, 
ley ó condición que sea que los lea, que no cobre abor
recimiento y òdio mortal, y tenga á todos los moradores 
desta Nueva España por la más cruel y más abominable, 
y más infiel y detestable.gente de cuantas nasciones hay 
debajo del cielo; y en esto paran las escripturas que se 
escriben sin caridad y que proceden de ánimo ageno de 
toda piedad y humanidad. Yo ya no sé los tiempos que 
allá corren en la vieja España, porque há más de treinta 
años que della salí; mas muchas veces he oido á religio
sos siervos de Dios y á españoles buenos cristianos, te
merosos de Dios, que vienen de España, que hallan acá 
más cristiandad, másfée, más frecuentación de los San-

’(1) En Icazbalceta se lee; Clapion. 
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tos Sacramentos, y más caridad y limosnas á todo géne
ro de pobres, que no en la vieja España. Y Dios perdone 
al de Las Casas, que tan gravísimamente deshonra y disfa
ma, y tan terriblemente injuria y afrenta una y muchas 
comunidades y una nascion española, y á su Príncipe y 
Consejos, con todos los que en nombre de V. M. admi
nistran justicia en estos reinos. Y si el de Las Casas quie
re confesar verdad, á él quiero por testigo: cuántas y 
cuán largas limosnas halló acá y con cuánta humilldad 
soportaron su récia condición, y cómo muchas personas 
de calidad confiaron dél muchos é importantes negocios, 
y ofreciéndose guardar fidilidad, diéronle mucho inte
rese; y apenasen cosa alguna guardó lo que prometió. 
De lo cual, entre otros muchos, se quejaba el siervo de 
Dios, Fr. Domingo de Betanzos en la carta ya dicha. Bas
tar debiera al de Las Casas haber dado su voto y decir 
lo que sentía cerca del encomendar los indios á los espa
ñoles, y que’ le quedara por escripto, y que no lo im- 
rimiera con tantas injurias, deshonras y vituperios. Sa

bido está qué pecado comete el que deshonra y disfama 
uno, y más el que disfama á muchos, y mucho más el 

que disfama á una república y nascion. Si el de Las Casas 
Mamase á los españoles y moradores desta Nueva Espa
ña de tiranos y ladrones y robadores y horneadas y 
crueles salteadores é cien veces, pasaría; pero llamárse
lo cien veces ciento, más de la poca caridad y menos 
piedad que en sus palabras y escripturas tiene, y demás 
de las injurias y agravios y afrentas, queá todos hace por 
hablar en aquella escriptura con V. M., fuera mucha ra
zón que se templara, y hablara con alguna calor de hu
milldad. Y ¿qué pueden aprovechar y edificar las palabras 
dichas sin piedad y sin humanidad? por cierto poco. Yo 
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no sé por qué razón, por lo que uno hizo quiera el de Las 
Casas condenar á ciento, y lo que cometieron diez por
qué lo quiere atribuir á mili, y disfama á cuantos acá han 
estado y están. ¿Dónde se halló condenará muchos buenos 
por algunos pocos malos? Si el Señor hallara diez bue*  
nos en tiempo de Abrahan y de Lot, perdonara á muy 
muchos. Cómo ¿porque ei^ Sevilla y en Córdoba se hallan 
algunos ladroues y homeciados y herejes, los de aquellas 
cibdades son todos ladrones v tiranos v malos? pues no 
ha tenido México, Tenochitlan menos obediencia y leal
tad á su Rey con las otras cibdades y villas de la Nuev’a 
España, y es mucho más de agradecer cuanto más 
lejos está de su Rey. Si las cosas quel de Las Casas 
ó Casaus escribe fuesen verdaderas, por cierto V. M. 
había de tener mucha queja de cuantos acá ha in- 
viado, y ellos serian dinos de gran pena, asi los obispos 
como perlados mayores, y más obligados á se oponer 
á morir por sus ovejas y clamar á Dios y á Y.- M. 
por remedio para conservar su grey. Y así vemos 
que los obispos desta Nueva España*,  los buenos perse
veran en los trabajos de sus cargos y oficios, que apenas 
reposan de dia ni de noche. Y también ternia V. M. que
ja de los oidores y de los Presidentes, que ha proveído 
en las Abdiencias por todas partes con largos salarios, y 
en sola esta Nueva España está Abdiencia, en México, y 
en la Nueva Galicia, y en Guatemala; pues todos estos 
duermen y echan sobre sus conciencias tantos pecados 
agenos como el de .Las Casas dice. No está V. M. tan 
descuidado ni tan dormido como lo sinifica el de Las 
Casas, ni deja V. M. de punir y castigar á los que no le 
guarden fidelidad.

Cosa es de notar la punición que-V. M. mandó hacer 
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y castigo que dió á una Abdiencia, que apenas había co
menzado á hacer su oficio, cuando los oidores fueron allá 
presos, y el Presidente y Gobernador de la Nueva Espa
ña estuvo acá más de un año preso en la cárcel pública, 
V allá fué á se acabar de pagar sus culpas; y también he 
V. M., destar indiñado contra los cabildos desta Nueva 
España, así de las iglesias cony> de las cibdades, pues to
dos son proveídos por V. M., para descargo y regimien
to de vuestros vasallos y repúblicas, si no hiciesen lo 
que deben. Y la misma quexa debria V. M. tener de los 
religiosos de todas las órdenes, que acá V. M. invia, no 
con poca costa ni trabajo, de los sacar de las provincias 
Je España; y acá les manda hacer los monesterios y que 
les den cálices y campanas, y algunos han rescibido pre
ciosos ornamentos. Con razón podría V. M. decir, pues, 
cómo todos son canes mudos, que sin ladrar ni dar voces 
consientan que la tierra se destruya: no por cierto, mas 
antes casi todos, cada uno en su oficio, hacen lo que 
deben.

Cuando yo supe? lo quescribia el de Las Casas, te
nia quexas de los del Consejo, porque copsentian que tal 
cosa se imprimiese; después, bien mirado, yí que la im
presión era hecha en Sevilla, al tiempo que los navios se 
querían partir, como cosa de hurto y mal hecho, y creo 
ha sido cosa permitida por Dios, y para que se sepan y 
respondan á las cosas del de Las Casas, aunque será con 
otra templanza y caridad y más de lo que sus escriptu? 
ras merecen, porquél se convierta á Dios y satisfaga á 
tantos, como ha dañado y falsamente infamado; y para 
que en esta vida pueda hacer penitencia, y también para 
que V. M. sea informado de la verdad y conozca el ser
vicio quel capitán D. Hernando Cortés y sus compañeros 
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le han fecho, y la muy leal fidelidad, que siempre*  esta 
Nueva España ha tenido á V. M., por cierto dina de remu
neración. Y sepa V. M., por cierto, que los indios dcsla 
Nueva España están bien tratados, y tienen menos pecho 
y tributo que los labradores de la vieja España, cada 
uno en su manera. Digo casi todos los indios, porque al
gunos pocos pueblos hay, wque su tasación se hizo antes 
de la gran pestilencia, que no están modificados sus tri
butos. Estas tasaciones ha de mandar V. M. que se tor
nen á hacer de nuevo; y el dia de hoy los indios saben 
y entienden muy bien su tasación, y no darán un tomín 
demás en ninguna manera, ni el encomendero les Osará 
pedir un cacao más de lo que tienen en su tasación, ni 
tampoco e! confesor los absolverá, si no lo restituyese, y 
la justicia le castigaría, cuando losupiese. Y no hay aquel 
descuido ni tiranías quel de Las Casas tantas veces dice, 
porque, gloria sea á Dios, acá lia habido en lo espiri
tual mucho cuidado y celo en los predicadores, y vigi
lancia en los confesores, y en los que administran justi
cia obidiencia para executar lo que V. M. manda cerca 
del buen tratamiento y defensión destos naturales, y en 
realidad, de verdad pasa así esfo que digo.

De diez añosá esta parte, falta mucha gente destos na
turales, y esto no lo han cabsado malos tratamientos, por
que há muchos años que los indios son bien tratados, mi
rados y defendidos; más hálo cabsado muy grandes enfer
medades y pestilencias, que en esta Nueva España ha ha
bido, y cada dia se van mucho apocando estos naturales. 
Cuál sea la catea, Dios es eteabidor, porque sus juicios 
son muchos, v á nosotros escondidos. Si la cabsan los 
grandes pecados é idolatrías que en esta tierra había, 
no lo sé; empero veo que la tierra oe promisión que po- 
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seián aquellas siete generaciones idólatras, por mandado 
de Dios fueron destruidas por Josué, y después se pobló 
de hijos de Israel, en tanta manera, que cuando 
David contó el pueblo, lo bailó en los diez tribus 
de solos varones fuertes de guerra, ochocientos mili, 
y del tribu de Judá y Benjamín quinientos/mili; y 
después, en el tiempo del rey Asá, de los dos tribus, 
en la batalla que dió Zara al Rey de los Etiopes, se 
hallaron quinientos y ochenta mili hombres de guer
ra; y fue tan pobladisima aquella tierra, que en sola 
la cibdad de Jerusalen se lee que hábia más de ciento y 
cincuenta mili vecinos; y agora en todos aquellos reinos 
no hav tantos vecinos como solía haber en Jerusalen, ni 
como la mitad.

La cabsa de aquella destruicion y la desta tierra é is
las, Dios la sabe: que cuantos más medios y remedios 
V. M. y los Reyes Católicos, de santa memoria, humana
mente han sido posible proveer, los han proveído, y no 
basta ni ha bastado consejo ni poderío humano para lo 
remediar. Gran cosa es que se hayan salvado muchas 
ánimas y cada dia se salvan, y se han impedido y estor
bado muchos males é idolatrías y homicidios y grandes 
ofensas de Dios. Lo que al presente mucho conviene, es 
que V. M. mande dar asiento á esta tierra, que así como 
agora está, padece mucho detrimento; y para esto asáz in
formaciones tiene V. M. v muy bien entendido lo que más 
conviene, y en los Consejos de V. M. hay muchas infor
maciones para con brevedad poner el asiento, que Dios y 
V. M. sean servidos. Y esto conviene muchoá ambas re
públicas de españoles y de los indios, porque así como 
en España para la conservación de paz -v justicia hay 
guarniciones, y en Italia un exército, y en las fronteras
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siempre hay gente de armas, no menos conviene en esta 
tierra. Decía D. Antonio de Mendoza, visorey desta 
tierra; «si á esta tierra no se le dá asiento, no puede mu
cho durar; durará diez ó doce años, y con mucho detri
mento*,  y si mucha priesa se le diere, no durará tanto.»

Toda esta tierra está carísima y falta de bastimentos, 
lo cual solia muy mucho abundar y muy barato todo, y 
ya’que la gente estaba pobre tenían que comer. Agora los 
españoles pobres y debdados, mucha gente ociosa y de
seosa que bebiese en los naturales la menor ocasión del 
mundo para los robar, porque dicen que ios indios están 
ricos y los españoles pobres y muriendo de hambre. Los 
españoles,-que algo tienen, procuran de hacer su pella y 
volverse á Castilla: los navios, que*de  acá parten, van 
cargados de oro é plata, así de V. M. como de mercade
res é hombres ricos, y quedan los pobres en nescesídad. 
Ya V. M. podrá ver en qué puede parar una tierra, que 
tiene su Rey é gobernación dos mili leguas de sí, é ya 
el asiento desta tierra más conviene á los indios que á los 
españoles. Dejo de decir las razones por no ser más pro- 
lixo, y para dar asiento á esta tierra, sé que V. M. tiene 
buena voluntad y ciencia y espiriencia para él, y no fal
lan oraciones, para que Dios dé su gracia: tengo con
fianza que se ha de acertar y que ha de ser Dios servido 
con lo queV. M. determinare, y esta tierra remediada.

En el tratado que imprimió el de Las Casas ó Casaus, 
entre otras cosas, principalmente yerra en tres: esto es, 
en el hacer de los esclavos, en el número y en el trata
miento. Cuanto al hacer de ios esclavos en esta Nueva 
España, pone allí trece maneras de hacellos, que una nin
guna es asi como él escribe. Bien paresce que supo poco 
de los ritos y costumbres de los indios desta Nueva Es
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paña. En aquel libro que dió, en la 4.a parte, en el capí
tulo 22 y 23 se hallarán once maneras de hacer esclavos, 
y aquellas son las que dimos al obispo de México. Tres 
ó cuatro frailes hemos escrito de las antiguallas y cos
tumbres, questos naturales tuvieron, é yo tengo*lo  que 
los otros escribieron. Y porque á mí me costó más trabajo 
y más tiempo, no es maravilla que lo tenga mejor.recopi
lado y entendido que otro. Asimismo dice de indios es
clavos que se hacían en las guerras, y gasta no poco pa
pel en ello, y en esto también paresce que sabe poco de 
lo que pasaba-en las guerras destos naturales; porque 
ningún esclavo se hacían en ellas ni rescataban ningunos 
de los que en las guerras prendían, mas todos los guar
daban para sacrificar, porquesta era la gente que gene
ralmente se sacrificaba por toda esta tierra; muy poqui
tos eran los otros que sacrificaban sino los tomados en 
guerra, por lo cual- las guerras eran muy continuas, por
que para cumplir con sus crueles dioses y para solemni
zar sus fiestas y honrar sus templos, andaban por muchas 
partes haciendo guerra y salteando hombres para sacrifi
car á los demonios y Ofrecerles corazones y sangre hu
mana; por la cual cabsa padecían muchos inocentes, y no 
paresce ser pequeña cabsa de hacer guerra á los que ansí 
oprimen y matan los inocentes; y estos con gemidos y 
clamores demandaban á Dios y á los hombres ser socor
ridos, pues padescian muerte tan injustamente. Y esto es 
una de las cabsas,*como  V. M. sabe, por la cual se pue
de hacer guerra. Y tenían esta costumbre, que si algún 
señor ó principal de los presos en guerra se soltaba, los 
mismos de su pueblo lo sacrificaban, y si era hombre 
baxo que se llamaba inacebal, su señor le daba manías; 
y esto y lo demás que pasaba en las guerras paresce en 
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el mismo libro en la 4.a parte, capitulo 14, 15 y 1G.
Cuanto al número de los esclavos, en una parte pone 

que se habrán fecho tres cuentos de esclavos, y en otra 
dice cuatro cuentos. Las provincias y parte quel de Las 
Casas dice haberse hecho los dichos esclavos, son estas: 
México, Qua^aqualco, Pánuco, Xalisco, Chiapa, Quauti- 
mala, Honduras, Yucatan, Nicaragua, la costa de San. 
Miguel, Venezuela. No fuera malo que también dixera, 
siquiera por humilldad, de la costa de Parique y Cubaua, 
ya que fué allá y cómo le fue allá. Casi todas las partes 
que pone son en esta Nueva España ; yo tenia.sumadas 
las provincias y parles, que dice haberse hecho esclavos, 
yantes más que menos, que por no ser prolijo dejo de 
particularizar, y por todos n6 allegan á doscientos mili. Y 
comunicado osle número con otros, que tienen espirien- 
cia y son más antiguos en la tierra, me certifican que no 
son ciento y cincuenta mili, ni pasan de cient mili; yo 
digo que fuesen doscientos mili. Cuanto al número de 
tres cuentos, escede y pone demás dos cuentos y ocho
cientos mili, y cuanto al número de cuatro cuentos, pone 
demás tres cuentos y ochocientos mili; y así son muchos 
de sus encarescimientos, en los cuales á V. M. pone en 
grande escrúpulo y agravia malamente, y deshonra á sus 
próximos por carta impresa. Y este número de esclavos 
cosa es que se puede saber por los libros de V. M., pol
los quintos que ha rescibido. Y cuanto al tratamiento, 
yo de la Nueva España hablo, en la Éual ya casi todos 
están hechos libres. Según lo que tengo entendido, en 
todo el mundo podrá haber mili esclavos por libertar, y 
estos cada dia se van libertando, y antes de un año ape
nas queda esclavo indio en lá tierra; porque para los li
bertar V. M. hizo lo que debía» y aún más, pues mandó 
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que los que poseían esclavos probasen cómo aquellos 
eran verdaderos esclavos, lo cual era casi imposible y 
de derecho incumbía lo contrario; y convino lo que 
V. M. mandó, porque los menos eran bien hechos. Dice 
que en todas las Indias nunca hobo cabsa justa para ha
cer uno ni ningún esclavo: tal sabe; él dice quel que no 
ha sabido de México ni de sus alrededores, que no es 
maravilla que sepa poco deslo. El de Las .Casas estuvo 
en esta tierra obra de siete años, y fue, como dicen, que 
llevó cinco de calle. Fraile ha habido en esta Nueva Es
paña que fué de México hasta Nicaragua, que son cua
trocientas leguas, que no se le quedaron en todo el ca
mino dos pueblos que no predicase y dijese misa, y en
señase y baptizase niños ó adultos, pocos ó muchos. Y 
los frailes acá han visto y sabido un poco más quel de 
Las Casas cerca del buen tratamiento de los esclavos, así 
la justicia de su oficio, como los frailes predicadores y 
confesores; que dosdel principio hobo frailes menores, y 
después vinieron los de las otras órdenes. Estos siempre 
tuvieron especial cuidado que los indios, especialmente 
los esclavos, fuesen bien tratados v enseñados en toda 
dotrina y cristiandad, y Dios ques el principal obrador 
de todo bien. Luego los españoles comenzaron á enseñar 
y á llevar á las iglesias á sus esclavos á baptizar y á que 
se enseñasen y á los casar, y á los questo no hacían, no 
los absolvían. Y muchos años há, que los esclavos y 
criados de españoles están casados in facie ecclesiae, 
é yo he visto muy muchos, así en lo de México, Guaxaca 
y Guatemala como en otras partes, casados, con sus hi
jos é sus casas y su peculio , buenos cristianos, y bien 
casados. Y no es razón quel de Las Casas diga quel ser
vicio de los cristianos pesa más que cien torres, y que los
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españoles estiman en menos los indios que las bestias y 
aun quel estiércol de las plazas. Parésceine ques gran 
cargo de conciencia atreverse á decir tal cosa á V. M., 
y hablando con grandísima temeridad, dice quel servicio 
que los españoles por fuerza toman á los indios, que en 
ser incomportable y durísimo, excede á todos los tiranos 
del mundo, sobrepuja é iguala al de los demonios, aun 
de los vivientes sin Dios é sin ley.

No se debria decir tal cosa. ¡Dios me libre de quien 
tal osa decir! El hierro, que se llama de rescate de V.M., 
vino á aquesta Nueva España el año de 1524, mediado 
Mayo. Luego que fue llegado á México el capitán D. Her
nando Cortés, que á la sazón gobernaba, Ayuntó en San 
Francisco con frailes los letrados que había en la cib- 
dad, é yo me hallé presente, é vi que le pesó al Go
bernador por el hierro que venia, y lo contradijo; y des
que más no pudo, limitó mucho la licencia que traía para 
herrar esclavos, y los que se hicieron fuera de las limita
ciones, fue en su abscncia, porque se partió para las Hi- 
güerras. Y algunosque murmuraron del Marqués del Va
lle, que Dios tiene, y quieren ennegrecer y escurecer sus 
obras, yo creo*  que delante de Dios no son sus obras tan 
acetas como lo fueron las del Marqués; aunque, como 
hombre fuese pecador, tenia fée y obras de buen cris
tiano y muy gran deseo de emplear la vida y hacienda 
por ampliar y aumentar la fée de Jesu-Cristo y morir por 
la conversión destos ventiles. Y en estohablaba con mu- 
clio espíritu, como aquel á quien Dios había dado este 
don y deseo y le había puesto por singular capitán desta 
tierra de Occidente. Confesábase con muchas lágrimas y 
comulgaba devotamente, y ponía á su ánima y hacienda 
en manos del confesor, para que mandase y dispusiese 
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della todo lo que convenía á su conciencia; y así buscó 
en España muy grandes confesores letrados, con los cua
les ordenó su ánima é hizo grandes restituciones y lar
gas limosnas; y Dios le visitó con grandes aflicciones, 
trabajos y enfermedades, para purgar sus culpas y 
alimpiar su ánima, y creo ques hijo de salvación y que 
tiene mayor corona que otros que lo menosprecian. Des
de que entró en esta Nueva España, trabajó mucho de 
dar á entender á los indios el conoscimiento de un Dios 
verdadero y de les hacer predicar el Santo Evangelio, y 
les decía cómo era mensajero de V. M. en la conquista 
de México; y mientras en esta tierra anduvo, cada dia 
trabajaba de óir misa, ayunaba los ayunos de la Iglesia, 
y otros dias por devoción. Deparóle Dios en esta tierra 
dos intérpretes: un español, que se llamaba Aguilar, y 
una india, que se llamó D.a Marina: con estos predicaba 
á los indios y les daba á entender quién era Dios y quién 
eran sus ídolos, yúisí destruía los ídolos y cuanta idola
tría podía. Trabajó de decir verdad y de ser hombre de 
su palabra, lo cual aprovechó mucho con los indios: traía 
por bandera una cruz colorada en campo negro, en me
dio de unos fuegos azules y blancos, y la letra decía: 
«Amigos, sigamos la cruz de Cristo, que si en nos ho- 
biere fée, en esta señal venceremos.» Do quiera que lle
gaba, luego levantaba la cruz. Cosa fue maravillosa, del 
esfuerzo y ánimo y prudencia que Dios le dió en todas 
las cosas, que enasta tierra aprehendió, y muy de notar 
es la osadía y fuerzas que Dios le dió para destruir y 
derribar los ídolos prencipales de México, que eran unas 
estátuas de más de quince pies en alto. Y armado de mu
cho peso de armas, tomó una barra de hierro, y se le
vantaba tan alto hasta llegar á dar en los ojos y en la ca-
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beza de los ídolos. Y estando para derriballos, envióle á 
decir el gran señor de México, Moctezuma, que no se 
atreviese á tocar á. sus dioses, porque á él y á todos los 
cristianos mataría luego ; entonces el Capitán se volvió á 
sus compañeros con mucho espíritu, y medio llorando 
les dijo: «Hermanos, de cuanto hacemos por nuestras vi
das y intereses: agora muramos aquí por la honra de 
Dios y porque los demonios no sean adorados.» Y res
pondió á los mensajeros, que deseaba poner la vida, y 
que no cesaría de lo comenzado, y que aquello no eran 
dioses, sino piedras y figuras del demonio, y que vinie
sen luego. Y no siendo con el Gobernador sino ciento é 
treinta cristianos, y los indios eran sin número, así los 
atemorizó Dios y el ánimo que vieron en su Capitán, que 
no se osaron menear: destruidos los ídolos,'puso allí la 
imágen de Nuestra Señora. •

En aquel tiempo faltaba el agua y secábanse los mai
zales, y trayendo los indios muchas ^añas do maíz que 
se secaban, di jeron al Capitán que sino llovía, que todos 
perescerian de hambre; entonces el marqués les dió con
fianza, diciendo que ellos rogarían á Dios y á Santa Ma
ría para que les diese agua. Y á sus compañeros rogó 
que lodos se aparejasen y aquella noche se confesasen á 
Dios y le demandasen su misericordia y gracia; y otro 
dia salieron en procesión, y en la misa se comulgó el Ca
pitán, y como estuviese el cielo sereno, súpito vino tanta 
agua, que antes que allegasen á los »aposentos, que no 
estaban muy lexos, ya iban todos hechos agua. Esto fue 
grande edificación y predicación á los indios, porque 
desde allí adelante, llovió bien y fue muy buen año. 
Siempre quel Capitán tenia lugar, después de haber dado 
á los indios noticia de Dios, les decía que lo tuviesen por
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amigo, como á mensagero de un gran Rey, y en cuyo 
nombre venia, y que de su parte les prometía serian 
amados y bien tratados, porque era grande amigo del 
Dios que les predicaba. ¿Quién así amó y defendiólos 
indios de este Mundo Nuevo como Cortés? Amonestaba 
y rogaba mucho á sus compañeros que no locasen á los 
indios ni á sus cosas, y*  estando toda la tierra llena de 
maizales, apenas había español que osase coger una ma
zorca; y porque un español, llamado Juan Polanco, cerca 
del puerto entráñen casa de un indio y tomó cierta ropa, 
le mandó dar cien azotes; y á otro llamado Mora, porque 
tomó una gallina á indios de paz, le mandó ahorcar, y si 
Pedro de Alvarado no le cortara la soga, allí quedára y 
acabára su vida. Dos negros suyos, que no tenían cosa 
de más valor, porque tomaron á unos indios dos mantas 
y una gallina, los mandó’ahorcar; otro español porque 
desgajó un árbol de fruta y los indios se lequexaron, le 
mandó afrentar. Not quería que nadie tocase á los indios 
ni los cargase, so pena de cuarenta pesos. Y el dia que 
yo desembarqué, viniendo del puerto para Medellin, 
cerca de adonde agora está la Vera-Cruz, como viniése
mos por un arenal y en tierra caliente, y el sol que ardia, 
había hasta el pueblo tres leguas, rogué á un español que 
consigo llevaba dos indios, quel uno me llevase el manto, 
y no lo osó hacer, afirmando que le llevarían cuarenta 
pesos de pena, y asi me traje el manto acuestas todo el 
camino. Donde no podía escusar guerra, rogaba Cortés á 
sus compañeros que se defendiesen cuanto buenamente 
pudiesen sin ofender, y que cuando más no pudiesen, 
decía que era mejor herir que matar, y que más temor 
ponía ir un indio herido, que quedar dos muertos en el 
campo. Siempre tuvo el marqués en esta tierra émulos é 
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contrarios, que trabajaban oscurecer los servicios que á 
Dios y á V. M. hizo, y allá no fallaron; que si por estos 
no fuera, bien sé que V. M. siempre le tuvo especial 
afición y amor, y á sus compañeros. Por este capitán nos 
abrió Dios la puerta para predicar su Santo Evangelio, y 
este puso á los indios que tuviesen reverencia á los San
tos Sacramentos y á los ministros de la iglesia en acata
miento; por esto me he alargado, ya que es difunto, 
para defender en algo su vida. La gracia del Espíritu 
Santo more siempre en el ánima de V. ¿I. Amen.—De 
Taxcala, 2 de Enero de 1555 años.—Humilde siervo v 
mínimo capellán de V. M.—Motolinia, Fr. Toribio.

(1) Fray Toribio de Benavente, natural de la ciudad de este 
nombre en el reino de Leen, fue el sextS de los nombrados para 
formar el apostolado franciscano, encargado de propagar el cris
tianismo en Méjico bajo la obediencia de su superior, Fray Mar
tín de Valencia. El nombre de Motolinia, que en lengua mcgicana 
significa pobre, fue adoptado por Fray Toribio, como primer vo
cablo, cuya significación aprendió en aquellas tierras al oírselo 
repetir en sus conversaciones á los ind»os impresionados por el 
aspecto humilde y la caritativa conducta de aquellos religiosos, 
que tanto contrastaban con los de la mayor parte de los demas 
castellanos. El laborioso é instruido mejicano I). José Fernando 
Ramírez ha publicado unas interesantes Noticias de la vida y es
critos del P. Motolinia, al frente de la Historia de los indios de 
Nueva España que escribió dicho franciscano y se ha impreso en 
el tomo I de la Colección de documentos para la Historia de Mé
xico, por D. Joaquín García de Icazbalcete.

Tomo VIL 19
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Carta del Dr. Casas, obispo de Chiapa, para el maes
tro Fr. Bartolomé de Miranda (1).

Muy reverendo y chatísimo padre nuestro:

La carta deV. P. de 6 de Junio, de Antón Cart, reci
bí á 20 deste mes de Julio, por manera que tardó mes y 
medio: harto me pesa de tanta tardanza, porque, aunque 
he escrito á V. P. muy largo y al P. Fr. Juan, y agora 
poco há con un hombre honrado, procurador de la isla 
Española, que se^ama Baltasar García, si la hobiera an
tes recibido, antes hobiera respondido á los puntos que 
V. P. loca en ella, que son degran importancia, no de
jando de creer que al Rey y á V. P. tengo escrito lo 
mismo, sino que yo no soy digno por mis pecados y por 
los de lasjndias, de saberlo biendeclarar. Yninguna duda 
yo tengo, sino que es azote que Dios nos dá, por las ofen
sas que en ellas le hemos hecho, que esta verdad tan 
clara no la veamos desnuda de mili embarazos, sino en
marañada y envuelta en tupida y tapiada confusión.

Primero que comience á responder á los puntos de 
la carta de V. P., quiero decir y presuponer cuatro 
cosas. La primera, que considere V. P. por.amor de

(1) Se lia tomado de la copia existente en un tomo de MSS. 
de la Biblioteca Nacional, señalado X.—153.
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Dios y persuada, haciendo entender al Rey que tenga 
este negocio de las Indias, que quiere agora determi
nar, por la cosa más importante y más peligrosa, y de 
donde más daño y más bien temporal se le ha de re- 
crescer, de cuantas hoy tiene Príncipe fiel ó infiel de 
los del mundo, y en cuanto á lo espiritual, de las que 
más riesgo le ha de venir á su ánima y más también 
podrá merescer, y que es también la que quizá tiene 
Dios más cercana á sus ojos, si así se puede decir; 
y que está esperando á dónde va á parar la determina
ción del Rey, para por allí medirle la felicidad ó infeli
cidad suya. La segunda es que no olvide V. P. de pro
seguir con todas sus fuerzas el principio, que Dios le ins
piró, del estorbo que puso á la perdición de aquel orbe 
que se celebra en Inglaterra, si V. P. no dificultara el 
negocio y dificultándolo no fuera causa de que se envia
ra á tratar en España. Y esto en grao manera conviene 
que V. P. procure que en Inglaterra mi en Elandes no se 
determine, sino que viniendo el Emperador ó el Rey acá, 
se junte toda España; y que cosa tan grande se haga con 
grandes personas presentes y en presencia de la persona 
Real, y con morosa y morosísima deliberación, quien no 
terná por sospechosa y dudosa determinación, y no más 
que temeraria presunpcion, si algo se determina en In
glaterra, donde el Rey tiene tres ó cuatro personas que 
le aconsejan, que sabemos que son hombres y no previ- 
legiados de Dios, para que no puedan errar en perjuicio 
y daños irreparables de aquel orbe tan grande, donde 
tantas gentes y generaciones hay, y que tan agraviadas y 
aniquiladas tan grande parle dellas han sido y hoy son 
las que restan, sin ser oidas, llamadas ni defendidas, tra
tándose de entregarlas perpetuamente á sus capitales
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enemigos, que las lian detenido, y que estos consejeros 
ni sepan el hecho ni tampoco el derecho. Dejando el 
propio Consejo que el Rey tiene en España, para solo 
aqueste negocio constituido, que cada hora trata del he
cho por infinitas relaciones, que de allá le vinieron, y es
tudia el derecho á lo menos más que los que están en In
glaterra, v van entendiendo alsro v dello advirtiendo en 
la gran ceguedad que hasta agora han tenido; si este tan 
gran negocio se yerra, será escusado por ignorancia in
vencible. Ilá sesenta años y uno más que se roban y ti
ranizan y asuelan aquellas inocentes gentes, y cuarenta 
que reina el Emperador en Castilla, y nunca las ha reme
diado sinoá remiendos. Después que yo vine á desen
cantar lo que tenían los tiranos, que acá oslaban por sus 
propios intereses encantando, y qdfe se quiera ahora tra
tar con tanta priesa de su colorado y fingido remedio, 
arrinconándose en Inglaterra ó en Flandes los Reyes de 
Castilla, creo que aunque se acertase, seria de los hom
bres ¡)or gran yerro tenido y de Dios aborrescido, y pu- 
nido.*Quanto  más, que soy tan cierto, que cosa buena en 
este negocio en Flandís ni en Inglaterra no se determine, 
como lo estoy de que Dios, como sea verdadera justicia 
y no menos infalible, ha de quitar las Indias á los Reyes de 
Castilla. Si lo que pretenden los infelices, que tal les 
aconsejan ignorantes del bien de Dios y de lo que tem
poral y espiritual mente conviene á sus Príncipes, que 
por sus ojos y por su lumbre ios escogieron, aquello 
se determina, porque escrito está, regum agente in- 
gentem tranrfferetur propter iniustitias, et iniu- 
rías et contumelias; v tan diversos y varios ni tan ne- 
lat ios dolos y maldades, v ni en tanta variedad ó dife- 
rencia de estados y sexos y condiciones y edades y
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personas cometidas como los de los reinos de las Indias, 
quiten, Padre, S. M. y S. A. los ojos de seis 6 siete mi
llones que sacan.

Pretenden de los pellejos, vidas y ánimas de los in
dios para suplir sus necesidades y desempeñar la Coro
na, y entonces no se dará» tanta priesa á determinar la 
total deslruicion de los reinos de las Indias, en Flandes ó
Inglaterra. Y ¿qué obligación tienen, Padre, los desdi
chados, opresos, tiranizados, aniquilados, paupérrimos, 
los que nunca otros tan pobres de muebles y raíces ja
más en el universo mundo se vieron ni oyeron; ni fueron 
vecinos de las Indias para llorar y suplir las necesidades 
de los Reyes y desempeñar la Corona de Castilla? ¿No 
tienen harto que llorar y gemir y pedir á Dios justicia y 
venganza de los meátios Reyes de Castilla, que son su 
autoridad, aunque no por su voluntad? Pero esto no les 
escusa; han sido hasta agora desde que las Indias fueron 
descubiertas, hechos pedazos por las guerras injustísi
mas, invasos, acometidos contra toda razón y justicia, 
que á todas las guerras de los infieles y bárbaros y de 
las mesmas bestias, en crueldad, Cn fealdad é injusticia, 
en iniquidad, en horror y espanto han escedido; y des
pués dolías los pusieron en tanta miseranda y deploran- 
da y nunca otra pensada infernal servidumbre, que es 
este repartimiento de hombres, como si fueran bestias, 
que los tiranos doraron con llamarlos encomiendas. En el 
cual sobre veinte cuentos y veinte y cinco de ánimas, 
han sin fée y sin sacramentos peresoido, y que agora tra
ten de nuevo los Reyes de dejarles en ellos perpètua
mente, para que no quede dellos memoria ni vestigio? no 
habrá, Padre, quien desengañase á estos nuestros calhó- 
jicos príncipes, y les hiciesen entender que no tienen va-
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lor de un real en las Indias, que puedan llevar con buena 
conciencia, consintiendo, no digo permitiendo, sino con
sintiendo, consensu expreso non interpretativo, pa- 
descer tan amarga y desesperada vida en tan último cap- 
tiverio, sin las muertes y perdiciones pasadas á tantas 
multitudes de gentes y pueblos de indios? Pero vamos 
adelante.

Lo tercero, Padre, digo que mire V. P. que todos 
los que le hablan de medios en está materia, no pretenden 
poner remedio en las Indias, sino taar y dorar ó encu
brir el veneno de la tiranía, de los que millones han por
metido que puede sacar el príncipe, ó por su temeraria 
presumption y ceguedad, ó por la parte que piensan de 
haber para sí ó para sus deudos, criados ó amigos de lo 
que se repartiese en las Indias. Y píra esto dificultan á 
V. P. el verdadero remedio y tratan de medios, que son 
nefarios y dañados y por toda ley y razón estremos y 
querrían blandearlo para que concuerde con ellos. Esté 
por Dios V. P. recatadísimo é muy advertido.

Lo cuarto, presupongo que reduzca V. P. á su me
moria lo que muchas veces en la cálhedra hubo leído, 
tratando de prudentia, y es el Philosopho en el yí de las 
éthicas, y en otras partes que como el fin sea Optimum 
quid in rebus ita error circa finem est omnium pes- 
simus. Y este error cerca del fin, verdaderamente ha 
sido la causa eficacísima de la destruicion de las Indias, 
y así agora parece que persevera para las acabar en In
glaterra. El fin, Padre, de haber podido jurídicamente 
los Reyes de Castilla tener que entender en las Indias, 
no es la conversión y salvación de aquellas gentes, y todo 
su bien y prosperidad espiritual y temporal, creo dirá 
V. P. que no fué ni pudo ser otro el fin, y ansí lo dió por-
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escripto aquel hidalgo, que le pidió parecer de lo que ha
bía de hacer en las Indias, que acá me remitió, «con
viene á saber.» que los españoles que pasan á las Indias 
han de pasar por hiende los mismos indios, etc.» De 
manera, que el poder enviar el Rey gente alguna, á las 
Indias, y Española y querer tener, no digo tomar, la supe
rioridad de la jurisdicción sobre los Reyes naturales de 
las Indias, y entrar y estar españoles en las Indias y todo 
loque demas hiciere, ordenare y proveyere, ha de ser 
todo medio y medios ordenados para provecho, no del 
Rey ni de los’españoles, sino del bien espiritual y tempo
ral de los indios, y no en una punta de alfiler ha de ser 
ni puede ser para perjuicio dellos. Y si el provecho del 
Rey y de los españoles se pone por hilo y por fin, y los 
indios y tan grandes «einos y tierras agenas, y tantas ge
neraciones v multitudes de hombres racionales, v tan in- 
finitas policías, muy mejor ordena que todas las nues
tras, salva la fée que lo perficiona todo, sino en cuanto 
sin fée pueden vivir v vivieron siempre lodos los que 
carescieron della, gentiles por medio, para conseguir el 
traer al Rey millones de las Indias, y los españoles ser 
allá todos reyes en servicio y en riquezas. Este error pé- 
simo y horrendo, tiránico é infernal, será condenado por 
toda razón natural y humana, y mucho más por la chris- 
tiana philosophía; y esto, no habiendo riesgo ninguno de 
las personas, de las gentes infinitas, ni abatimiento de 
sus estados, ni perdimiento desús haciéhdas; y sin esto, 
digo, pudieran ser mayor para aquel fin, per unposibi- 
le, solo por la desorden que siguia, contra la razón natu
ral que el contrario dicta. Fuera error pésimo y de hom
bres, que usan de razón y justicia no digno, pues Padre, 
esta preposteridad y horribilidad tari errada y de Dios 
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tan contraria, es indigna de pretender el provecho del 
Rey y las riquezas y grandeza de los españoles. Por 
fin, ultimado; etiam postpuesto á Dios y toda la uni
versidad de aquellas naciones y reinos, se haya tomado 
por medio, como si fueran cabras ó cabrones, que estu
vieran en los campos sin dueños, desde que las Indias, 
en mala hora para España, se descubrieron, hasta hoy 
inclusive, será bien ponerlo en disputa; si ha sido que 
hoy se mire en el ojo derecho, en Inglaterra ni en Flan- 
des, á tomar y prender el que es fin por fin, y el me
dio por medio, á V. P. lo remito.

Que repartiendo los indios á los españoles, como se 
han repartido y reparte hoy el Rey desde Inglaterra, 
como á I). Francisco de Mendoza é á un I). Juan de Ala- 
gon, después diré la historia deste, ^los quedió también á 
Aldiete, sea usuparel fin por medio y medio; por fin, no 
quiero decir ahora otra razón, porque después diré otras 
cosas, sino que considere el fruto y efectos que delio, 
para la salud espiritual y temporal de los indios, ha sali
do, pues tantos millares de leguas, digo porque pasan de
tres mili, digo y torno á decir, porque V. P. dice en su 
carta que son muertas tantas gentes como yo digo. Cier
tamente no hay razón de que hombre se maraville que lo 
que digo sea increíble, pues lo dixo primero el Spíritu- 
Sancto, por Abacuch: « Opus factum est in diebus nos- 
tris, quod nemq credet cum narrabitur; y creó que 
no se escribió más por otra cosaque por encarecer la gran 
maldad desta tan universal iaetura (1) del linaje humano, 
que tan gran parte dél, por estos repartimientos, ha pe
recido. Y harto mal es v ha sido que hava cuarenta añosV 1 V

que yo estas despoblaciones afirmo delante reyes y prín-

(1) Así en el original. 
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cipes y sus Consejos millares de veces, diciendo por ellas 
ser todo el mundo tirano, y que no se haya puesto dili
gencia en averiguar el contrario, y averiguado, constre
ñirme, ó en confusión mía, me desdecir de lo afirmado. 
Pero mire, Padre, cómo aun está hirviendo la sangre de 
los vecinos y moradores, que ayer no cabían en muchas 
partes, regiones y reinos de las Indias, y son vivos mu
chos de los matadores y destruidores del linaje humano, 
que las despoblaron; y están ios archivos del Rey llenos 
de procesos y relaciones y residencias y otros innume
rables testimonios destas matanzas, y de los numerosos 
millares que habia en la isla Española, mayor que toda 
España y Cuba y Jamaica y otras más de cuarenta islas, 
que de gentes rebosaban, que no hay en ellas hoy ma
mante ni piante, en las cuales hay más tierra que de aquí 
á Persia, en cuadro, y dos veces más en la Tierra-Firme. 
Y hov en este dia, lo mismo se comete, lo mismo se 
asuela, lo mismo se destruye y tiraniza con este reparti
miento, y todo aquel orbe se va cundiendo y acaba, y no 
hay hombre viviente, si no fuese mentecapto, que ose ne
gármelo ni que el contrario diga. Así que V. P. crea que 
no encarezco una de diez mili partes y que no excedo en 
llamarlos á todos grandes tiranos, toque á quien tocare, 
pese á quien pesare. Porque si este nombre de tiranos, 
yo, con el rigor que he tenido, si parece ser rigor á los 
que lo oven, no lo hobiera entablado, aunque se ha he
cho poco en cuarenta años, hobiérase hecho nada en lle
varlo blandeando como juego de niños. Y es verdad que 
no ha, creo que quince dias, que me fue dich opor perso
na del Consejo de las Indias, espantado de lo que agora en 
él deslas tiranías horribles se ve y hoy se trata, que 
me lo habia de demandar Dios, porque no hacia en 



DOCUMENTOS INEDITOS298

dar cada hora clamores á el mundo é ir á Inglaterra con 
un bordon mendigando la mitad de lo que era obligado, 
pues Dios me había puesto negocio tan pío y tan árduo 
en las manos, ó que dixera lo que hobiera visto, Padre, 
lo que cerca de sesenta años ante mis ojos corporales ha 
pasado y se ha perdido.

Ansí que, tornando al propósito desta primera razón, 
en que digo que se consideren los efectos que han salido 
desle repartimiento, que son de tantas tierras y reinos to
tales despoblaciones y estragos, y que para no matarlos 
no han bastado millares de leyes, instituciones, manda
mientos, amenazas y penas, que los Reyes han siempre 
inviado, debria esta sobrar, para que en dejárselos un dia 
solo, cuanto menos perpetuárselos, no se pensase.

• Dixe arriba querer tener los Reyes de Castilla no to
mar, la superioridad de la jurisdicción sobre los Reyes 
naturales de las Indias, porque quererla tener supone 
llevar para entrar en ella el camino, que Dios por su ley 
evangélica tiene ordenado, y por donde el hijo de Dios 
primero anduvo y sus apóstoles le siguieron y la Iglesia 
universal tuvo siempre de costumbre, conviene á saber: 
por paz y mansedumbre proponerles el fin que todo se 
ha de ordenar, y á lo que los Reyes de Castilla invian 
gente allá, y que por las obras estertores conozcan, déla 
gente que no hay otro intento, falsedad ni maldad, ni 
malar ni robar. El lomar la tal superioridad supone vio
lencias y guerras, robos, estragos y matanzas que, es la 
puerta y principio y camino por la que se ha entrado, co
menzado, proseguido y andado hasta hoy. Supone tam
bién impedimento y destruicion del fin, et qui destruit 
finem, destruit omne bonum, según dicen los que phi- 
losofan; y por consiguiente, usúrpase y perviértese la 
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orden natural, haciendo del fin medio y del medio fin. Y 
así, abutitur potestate sibi concessa sen tradita, et 
proinde unde quod favore illarum gentium immo 
fidei ampliandae ac eclesiae catholicae dilatandae 
pié ac probidé constitutum est: in earum ordine dis- 
pendium et excidium versum est contra iuris com
munis regulara, quae dicitquod favore equorundam 
constitutum est quibusdamcasibus ad laesionem eo- 
rum nolumus inventum videri, et alibi nulla iuris 
vatio, aut aequitatis benignitas patitur; quae ut sa- 
lubriter pro utilitate hominum introducantur, ea 
nos duriore interpretatione contra commodum ipso- 
rum producamus ad severitatem, his ergo sup- 
positis ad vestrae paternitalis supposita sermo ver- 
tendus est.

A lo primero que V. P. supone que aquí no se ha de 
boquear de vender ni comprar los indios, sino que todo 
lo que se hobiese de hacer sea graciosamente lo que con
venga más á la gobernación y perpetuidad de la tierra, y 
con fin de premiar los que en ella han servido á Dios 
y al Rey, y dar salario para la sustentación de los qtfe 
fueren necesarios para la conservación de la religión, á 

.lo primero respondo, Padre: que vox liaec vox quiclem 
Jacob est: manus autem Esau, apostaría yo de acer
tar de la mina donde este oro salió y el crisol ubi con- 
flatuin fuit. Sabe V. P. qué industria entreoirás tenia 
y tienen hoy en las Indias para vender los repartimientos 
de que tratamos una y cien veces, cuando alguno de 
aquellos tiranos se quiere venir á estos reinos, desque 
tiene ya la bolsa heredada y los indios desollado^? Que 
vende ciertas haciendas que tiene, ó labranzas, ó huer
tas, ó ganados, ó yeguas, ó caballos, que valdrán mili ó
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dos mili ó cuatro mili castellanos á lo más, y dale el otro 
por ella diez ú doce y quince mili castellanos por ella, y 
hacen su carta de venta pública, que le vende tal y tal 
hacienda por tanto, y lo principal que le vende es los 
indios, que se trata entre solos ambos á dos. Entra el 
nuevo comedero hambriento v sediento de la sangre de 
aquellos desdichados-inocentes, juzgue V. P. si pensará 
y trabajará de sacar del los solo lo que le costaron. Y esto 
se hace cada dia veada hora, v sabiéndolo v disimulan- 
dolo y aun dando licencia secreta para ello las justicias 
que el Rey tiene allá, que algunas veces tienen en la ven
ta parte ó arte. Lo mismo hacen de los indios particula
res, que tienen por criados libres, y véndenlos por escla
vos, diciendo que le vende la camisa que aquel indio 
tiene vestida, por cuarenta ó cincuenta castellanos. Mire 
V. P. qué escarnio de la ley natural y divina y de Injus
ticia, que el Rey á tener en aquellas Indias es obligado. 
Así que, Padre, paréceine lo mismo que ansí quieren 
confiar la venta de los indios á S. A. y M., esos que 
ahí le sirven y aman, que todo se requiere hacer gra
ciosamente lo que convenga más á la gobernación de la 
tierra Y esto es entregar perpétuos á los matadores los 
indios desmamparados, y por esta sola, dennos seis ó sie- • 
te millones el primer año, después será lo que Diosqui- 
siere al segundo y tercero y al cuarto? Qué mayor afren
ta se puede hacer á Dios y á su ley por un Príncipe chris- 
liano, qué mayor ni más digno de temporal y eterna!
punición, vituperio y escarnio? Y este trafico, Padre, 
no lo vé Dios aunque venga enmascarado, y puédenlo 
ignorar aquellos que llamamos de savago(l). Maravillado

(1) Sáyago ósayagués es el natural de Saya go, pueblo situado 
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estoy de V. P. si este artificio no ha penetrado, y si como 
rae lo ha boqueado (1), no es este el camino para que 
sea la tierra perpetuada, sino para que la que resta por 
despoblar en breves dias quede yermada.

• A la segunda palabra que dice V. P., ó dicen los ce
los del servicio de SS. MM., de salvarles las ánimas y des
empeñarles á España, conviene á saber, con fin de pre
miar los que en la tierra han servido á Dios y al Rey, 
ecce paler, dicho perniciosísimo engaño. Ruego yo á 
Dios que e~ todos cuantos servicios los españoles han he
cho en las Indias á Dios y al Rey, ni en cuantos en todo 
el universo mundo semejantes se hacen, nunca Fr. Bar
tolomé de Las Casas tenga grande ni chica parte. Ya he 
dicho y afirmado á S. A. muchas veces, y lo dixe y 
afirméá S. M. por sacarlos de tan grande error, otras 
muchas sobre mi consciencia y que el día de mi muer
te y en el último del juicio yo se lo pagase si se en
gañasen en creer y tener por infalible verdad haber he
cho los españoles á los Reyes de Castilla en fas Indias, 
desde luego que se descubrieron, hasta hoy inclusive, los 
más nocivos, más dañosos, más perniciosos á su hacien
da y á su ánima y á su fama, deservicios que jamás á 
sus Príncipes hicieron vasallos, y que si se sufriera con 
la piedad christiana á tanta multitud hacerlos cuartos, los 
males y daños que les han hecho no se pagaran. Por eso 
pierdan cuidado los Reyes de Castilla de pensar que á 
hombre de cuantos en las Indias han sido conquistados y

cerca de Salamanca; generalmente se usa esta voz en la acepción 
de tosco, rudo, en cuyo sentido la empleó no pocas veces el in
mortal Cervantes.

J) Lo mismo que dicho.
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que han sido en subjetarle indios, deban de remunerar
le valor de un cuarto; antes los Reyes han de ser de 
Dios castigados, porque rigurosamente no lo son, casti
gando solo el que las descubrió y no á otro son les Re
yes de Castilla en inestimable cargo, de lo cual no se han 
pagado mucho. Deben á los que han sustentado su real 
nombre en el Perú contra los traidores que se le han le
vantado, pero no les han de pagar con darles los tristes 
indios desmamparados, para que los pesen en la carnice
ría como si fuesen vacas, ó puercos ó otros ganados, y 
si V. P. tuviese por bien leer este capítulo á S. A. y aun 
toda esta carta, me holgaré dello.

La otra palabra que contiene este primer supuesto, 
que diceSa.... (1) para sustentar los españoles que fue
sen allá necesarios, después trataré de ello.

Al segundo supuesto, que dice ser necesario dar 
asiento en la gobernación de las Indias, espiritual y tem
poral, y sino que como sea destruido tan grande parte de
ltas, con la que hoy hay, se destruirán todas, y que para 
esto es de ver qué órden terná menos inconvenientes, 
porquecualquiera que se diere, terná algunos. A esto, Pa
dre, respondo que si en breve no se pone órden y reme
dio perpétuo en la gobernación de' las Indias, todas en 
breves años quedarán tan rasas y desiertas , como quedó 
y está la grande isla Española, donde conocí yo cinco 
Reyes y cinco reinos, mayores cada uno que el reino de 
Portugal, y sobre tres cuentos de ánimas, y ansí más de 
tres mili leguas. En las otras partes, como he dicho, 
están despobladas y perdidas; pero añado, Padre, que 
la órden que tiene menos inconvenientes y contiene el

(1) Así en el original.
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verdadero remedio de tantos males, y los Reyes de Cas
tilla creo yo, como creo en Dios, ser de precepto divino, 
deberá ponerla por guerra y mano armada, si no pudiera, 
por paz, etiam con riesgo y peligro de todo lo tem
poral que tiene en las Indias obligados, es sacar los 
ndios de poderío del diablo y ponerlos en su prístina li
bertad , y á sus reyes y señores naturales, restituirles sus 
estados.

Tres cosas tengo aquí de probar. La primera, que 
sacar de poder de los españoles los indios, que es 
revocar todas las encomiendas ó repartimientos, sea el 
verdadero remedio de tantos males. Pruébolo por mu
chas razones: la primera, porque por ellas han pcresci- 
do tantas gentes y despobládose tantas tierras, como está 
dicho y todo el mundo sabe. La segunda, porque su
puesta la ambición v codicia incurable y nunca sanable 
de ios españoles, es imposible dejarlos de consumir y 
matar, ni bastarán leyes ni penas, como nunca bastaron 
muchas que se les han puesto para se lo impedir, como 
pruebo por evidentes y necesarias razones. En la tercera 
razón de mis veinte, que V. P. allá tiene, y por chari- 
dad que la vea lo que dice el Consejo Real en su pare
cer, que el otro dia le invié con el susodicho procurador 
de la isla Española, y mire V. P. que no soy yo el que 
digo aquello, ni me hallé yo en estos reinos el año de 29 
que aquello se hizo.

La tercera, porque sin causa ninguna vista, son pri
vados de su libertad natural, siendo pueblos y gentes li
bres y teniéndolos repartidos en los españoles hombres y 
mujeres, viejos y niños, sanos y enfermos, chicos y 
grandes, é señores é súbditos, son reducidos á misérri
ma servidumbre. Y no solo de un señor, que es el tirano
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comendero, peroá sus mozos y á sus esclavos negros, 
A sus hixos y á lodos cuantos aquellos en familiaridad y 
servicio y parentesco pertenescen, todos los roban, to
dos los comen, todos ios aílixen, todos los amedrentan, 
de todos tiemblan y A todos sirven, y sobre todos los 
angustian y atormentan y desuellan. Cuando las señoras 
mujeres de los infelices comenderos se van á holgar y 
recrear á los pueblos, que con ellos verdaderamente no 
sean menos cruelmente que si fuesen viveras ó tigres, 
ha acaecido, señora destas dar tantos azotes con sus 
mismas manos, teniendo delante á quien pudiera man
darlo á una india, hasta que la india espiró antes que ella 
de darle azotes se hartase.

Lo cuarto, porque los reyes y señores naturales son 
privados de su señorío y dignidades y estados reales, y 
puestos en el mas abyeto y vituperioso estado que se pue
de imaginar, y si algo de los servicios y. tributos los 
opresores y desventurados indios faltan, que no pueden 
cumplir, ó en ello se tardan, los caciques, reyes y seño
res á palos v bofetadas v cepos v cadenas v azotes lo 
suelen llorar. Y quien tenia diez y veinte mili, vducien- 
tas y trescientas mili ánimas de hombres subjelos, so vá 
por leña al monte, y la reina, su mujer, al rio por el 
agua. E los príncipes ó infantes, tan príncipes é infantes 
como los de Castilla, salva la fée que los de Castilla tie
nen y bondad christiana, van á cabar con azadas, por
que no las alcanzan sino con un palo tostado, y con sus 
mismas manos hacen sus misérrimas y paupérrimas la- 
brancillas y sementeras de grano, para tener un poco de 
pan. Y Boecio dice: infelicissirnum genus infor
tuna est, fuisse felicent. Y este tormento les debria 
bastar sin que tuvieran otro, más no se puede, Padre, esto
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encarecer loque allá pasa, ni entender ni creer acá.

Lo quinto, porque tener los españoles los indios re
partidos, que llaman encomendados, ésles impedimento 
eficacísimo para restituir la fée y ser christianos por mu
chas razones; pero baste decir tres por no alargar.

La una. porque no tiene Dios mayores contrarios ni 
enemigos de su fée en esto, que los mismos á quien están 
repartidos ó encomendados, porque resisten á los frailes 
y no los pueden más ver que al diablo, porque no vean 
sus tiranías, impiedades y robos y palos y azotes y afli- 
xiones y muertes, que en los indios hacen. Y como los 
indios conocen que no hay quien los mampare sino los 
frailes, desciibrense á ellos. Los frailes claman á las jus
ticias ó las escriben, acá ansí se sabe, y dan algunos re
medios, aunque no aprovechan nada; y es todo burla 
como se los dejen y no se los quiten, y por esto mueren, y 
trabajan los tiranos que en los pueblos que tienen, no en
tren frailes. Y no há muchos dias que un tirano dixo á 
un fraile bueno de San Francisco en Guatemala, que ha
cia pleito homcnage á Dios, que sino salía de su pueblo 
dentro de dos horas, que le había de dar de puñaladas, y 
ansí se hubo de salir con su compañero el fraile. Y para 
cumplir con la predicación y decir que tiene proveídos 
sus indios de quien los enseñe, para estorbar que no le 
entren frailes, toma un clérigo idiota, á quien dá ciento 
ó ciento y cincuenta castellanos, que dejadas las abomi
naciones que hacen, vendiendo los Sacramentos pública
mente y mili más exemplos, dando al que más cruel
mente les roba y allixe y amedrenta y tiraniza con nom- 
bre y oficio de padre, será menester, Padre, ¡ohgran pe
cado! nombrar á estos comenderos por su tan propio y 
debido nombre tiranos.

Tomo VIL ; • 20
*

*
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La otra, porque andan todos comunmente tan cor
ridos y desterrados de sus pueblos y á cazas por los 
montes y tierras agenas, alquilándose y trabajando y 
muriendo por llegar y traer los tributos, que no tienen un 
momento despacio ni descanso para vacar á oir la predi
cación ni doctrina, ni á oir misa y recibir los Sacramen
tos, si lian de mantener sus mugeres y hixos. Y ansí 
muchos, andando en esto, cómanles tigres, y desterrados 
de sus casas, mugeres y hixos perescen. Digo verdad de
lante de Dios, que sabe que la digo, que pasando por un 
pueblo, donde había un monasterio de Franciscos, el 
P. Fr. Rodrigo y yo, nos dijo á ambos é á mí, que había 
confesado aquellos dias diez y nueve viudas, que había 
un año y dos que sus maridos habían ido á buscar los tri
butos y que nunca más habían vuelto. ¿Pa resce á V; P. 
que se consigue bien el fin, que Dios pretende sacar de la 
superioridad de los Reyes de Castilla y de la ida de los 
españoles á las Indias, que pluguiera á Dios que nunca 
ellos allá hobieran ido con estos repartimientos, que bau
tizaron con nombre de encomiendas?

La tercera, porque con estas manifiestas maldades, 
tan crudas opresiones, tan desaforadas injusticias, tan 
contrarias á nuestra sancla fée y religión christiana, 
blaspheman della, hiriéndola, por horrible, dura, pesada, 
mentirosa y tiránica; y ansí todos estamos sospechosos 
que no hay en ellos verdaderos christianos, y que de 
puro miedo, nos muestran que creen, sino á los que Dios 
quiere prevenir y infundir su fée por esquisilo, porque 
ansí lo diga, y nuevo, divino milagro.

Lo sexto principal es, porque por los dichos reparti
mientos los han quitado y derocado totalmente su regi
miento, gobernación y policía, porque como á los reyes 
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y señores despojaron de sus estados y jurisdicción y los 
abatieron, como uno de los más opresos y malaventura
dos, antes más que ninguno abatidos, amenguados, aíli- 
xidos y atormentados quedaron todas las multitudes de 
sus súbditos y vasallos sin caudillos, y sin á quien tengan 
acatamiento, temor ni respeto, sin regla y sin ley y des
mamparados. Y como saben que los españoles no tienen 
más cuidado de se servir dellos y saber los tributos y 
provechos, que pretenden de sus trabajos, cada uno e§ 
libre para idolatrar y para cometer cualesquiera vicios y 
pecados, sin que’persona del mundo les vaya á la mano. 
No quiero traer razones por no hacer muy largo tratado, 
pero estas considere V. P. que son ciertas, verdaderas y 
tan manifiestas, que ninguno de todos cuantos han ido á 
las Indias las ignoran, ni es posible haberlas ignorado.

Esto, Padre, es, yen esto consisten las encomiendas 
y repartimientos de indios en aquellas tierras, muy dife
rentes de las encomiendas de Calatrava ó Alcántara ó 
Santiago. Y porque á menos palabras reduzca difinicionó 
descripción dellas, el repartimiento y encomiendas, que 
en las Indias hay de indios dados á los españoles desde 
el año de 1544 que se comenzó, hasta agora dura y ha 
durado en todas las gentes mansas, humildes, pacíficas, 
sin ofensa de madre, vecinos y moradores, naturales 
de muchos y grandes reinos, que tenían sus reyes y se
ñores naturales que las regían y gobernaban. Después de 
sojuzgadas por guerras crueles, sin justicia ni legítima 
causa, por gente otra estraña más fuerte y armada, por 
carescer ellas de caballos, hierro v artillería v armas 
para defenderse, fueron y son repartidos y ¿esparcidos 
sin diferencia, reyes y súbditos V vasallos, y puestos en 
servidumbre durísima; en la cuat noches y días hasta que 
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las vidas acaban, son ocupados y imposibilitados á aca
bar en ejercicio de racionales hombres, y mayormente 
déla fée christiana. Estas, Padre, son las propiedades, 
quae loco generis et diferentia naturae, y ser de las 
calidades, encomiendas y repartimientos esencialmente 
declaran, y ño meló crea V. P., sino se lo probare.El tes
tigo sea Hernando Cortés, que después por estas obras hi
cieron Marqués del Valle, el cual en las cédulas de las 
encomiendas que él daba, decía ansí: «Por la presente se 
deposita en vos, Pedro Martín Aguado, vecino de la villa 
de Sant Estéban del Puerto, al señor y naturales de los 
pueblos de Tantoguene y Granchimar y Tancucci, que 
visitó Francisco Ramírez, para que vos sirváis dellos y 
os ayuden en vuestras haciendas y grangerías, conforme 
á las ordenanzas, que sobre esto están fechas y se harán; 
y con cargo que tengáis de los industruiar en las cosas 
de nuestra sancta fée cathólica, puniendo en ello toda vi
gilancia y solicitud posible y nescesaria.—Fecha en esta 
vjlla de Santistéban, á l.°deMayode 1523 años.—Her
nando Cortés.—Por mandado de su merced, Alonso de. 
Villanueva.»

Note V. P. qué doctrina y predicación podrá hacer 
y dar Pero Martín Aguado, á gente infiel que á rudimen- 
tis fidei había de ser enseñada. Otra quiero referir más 
antigua de la isla Española, en tiempo del rey D. Fernan
do, el año de 14, cuando ya se andaba por el rebusco, 
acabada la vendimia de aquella isla:

«Yo, Rodrigo de Alburquerque, repartidor de los ca
ciques é indios en esta isla Española, por el Rey é la 
Reina nuestros señores, por virtud de los poderes reales 
de SS. AA., que tengo para hacer el repartimiento é en
comendar los dichos caciques é indios y naborías de casa 
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á los vecinos y moradores de la dicha isla, con acuerdo y 
parecer, como lo mandan SS. AA., de el Sr. Miguel de 
Pasamonte, thesorero general en estas islas y Tierra 
Firme, por SS. AA., por la presente os encomiendo á 
vos, Ñuño de Guzman, vecino de la villa de Puerto de 
Píala, al cacique Andrés Raibona con un nitaino (l)suyoj 
que se dice Juan de Baraona, con treinta y ocho per
sonas de servicio, de hombres veinte y dos, y muge- 
res diez y seis; encomendándosele en el dicho ca
cique siete viejos, que registro, que no son de ser
vicio; encomendándosele en el dicho cacique cinco niños 
que no son de servicio, que registro; encomendándosele 
ansí mismo dos naborías de casa, que registro: los nom
bres de ios cuales están declarados en el libro de la visi
tación y manifestación, que se hizo en la dicha villa ante 
los visitadores y alcaldes deltas. Los cuales vos enco
miendo, para que vos sirváis dellos en vuestras hacien
das é minas y grangerías, según y como SS. A A. lo 
mandan, conforme á sus ordenanzas, guardándolas en 
todo y por todo, según y como en ellas se contiene. E 
guardándolas, vos los encomiendo por vuestra vida y por 
la vida de un heredero, h¿xo ó hixa, si lo tuviéredes; 
porque de otra manera SS. AA. no vos los encomiendan, 
ni yo en su nombre vos los encomiendo. Con apercibi
miento que vos hago, que no guardando las dichas or
denanzas, vos serán quitados los dichos indios, y el cargo 
de la consciencia del tiempo y que vos sirviéredes dellos,

(1) Así, acaso por mitimae, que era uno de los principales ofi
ciales que acompañaban al cacique, cuando la mayor parte de 
los súbditos de este eran transplantados á otra provincia, siendo 
por lo general forasteros. V. jftriw^Dec. v. j 



DOCUMENTOS INEDITOS310

vaya sobre vuestra consciencia y no sobre la de SS. AA., 
demás de incurrir en las otras penas dichas y declaradas 
en las dichas ordenanzas. Fecho en la ciudad de la Con- 
ception, á 20 dias del mes de Diciembre de 1514 años.— 
Rodrigo de Alburquerque.—Por mandado del. dicho se
ñor repartidor, Alonso de Arce.»

Si supiese V. P. qué ordenanzas eran estas, holgaría- 
se de verlas, las cuales (engo yo aquí é impresas como de 
aquel tiempo, de molde, todas ó injustísimas ó imposi
bles, ó las que en favor de los indios eran, nunca guar
dadas. Una de ellas era, queá los indios que trabajaban 
en las minas, sino en cabar y hacer las labranzas de los 
españoles y otros inmensos trabajos corporales, les die
sen los domingos v Pascuas una libra de carne, v todos 
los otros dias ca$abi, que es el pan de raíces, y ajes, 
que son como nabos, y axi, qut es la pimienta ¿Parece 
á V. P. que estarían aquellos estómagos bien fortificados, 
para sufrir estar todo el dia al sol y toda la vida cavando?

¿Parece á V. P. que era granado el rebusco, que de 
la vendimia quedaba, cuando de tan grandes y podero
sos pueblos que había en la Española, encomendaban el 
año de 14 veinte y dos hornees, diez y seis mujeres, y 
siete viejos y cinco niños, que no eran de trabajo? ¿Paré
cete que aprovechó algo la superioridad de los Reyes de 
Castilla sobre aquella isla y las demás, y la entrada de 
los españoles en ellas á tantos cuentos de almas, que para 
siempre arderán en vivas llamas? Y sepa V. P. que des
pués que yo ando en estos negocios, que es desde el 
año susodicho de 14-, ha añadido á las cédulas de las 
encomiendas y repartimiento cada gobernador en la pro
vincia, otras que han solo ciertas cláusulas coloradas, me
nos feas en las palabras, como esta: «Os encomiendo á vos 
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Fulano el señor de tal pueblo, con sus subjetos, para que 
os ayudéis dellós en vuestras minas y grangerías, etc.;» é 
otros vocablos hermoseados que parescia justificarlas; 
pero la sustancia ó ser de la encomienda, jamás se ha 
mudado, sino antes cada dia ha empeorado, y así están 
hoy, y poco aprovechan leyes ni provisiones,- ni penas 
que enviamos, ni horcas que enviásemos.’

Podíamos inferir de la difinicion ó descripción suso
dicha, si como queda puesta, es verdad, ser la dicha en
comienda , intrinsice mala, itaque nullo modo, et in 
nullo casu possit justificari, atque per coftsequens 
per nullam potestatem humanara posse concedi, vel 
duri, et nimirum pars afirmativa mihi ni fallor 
est indubitabili# videlicet/ore de se, et intrinsice 
mala quam si censeo esse prob.mdtun primo ille 
modus gùbernandi, hoc est, liberos est de se, et in
trinsice malus per quem liberi homines sine justa 
causa privantur sua naturali libértate, sed prae- 
dictas commendas, distribuliones, sive reparti
miento1 indorum ad hispanos gentes illae universa# 
privantur sine causa justa sua naturali liberiate, 
immoto esse quod habent, ut Pater per thenorem 
sedularumque dabantur de dictis, et pey rationes 
supra positas, ergo dictae commendae sive distri- 
butiones, ó repartimientos sunt de se et intrinsice 
male, quodautem sinejuxta causa clarior est. Ratio 
quamquam indigeat probari, non enim propter cau
sara /idei, aut religionem christianam introducen- 
dum vel propalandum, cuius. potissima omnium 
est in omnibus ratio quinpotius, per eiusmodi com
mendas /ides non modo efficaciter impeditur verum 
etiam generaliter blasphematur, ut est supra pro-
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batum; ñeque propter illarum gentium policías me- 
liorandat, cum modus praedictus regendi homines 
liberos sit manifesti tirannidis, immo irrationabi- 
lior cunctis barbar ids et prorsus bestiales; ut potè 
qui cunetas indorum policías turbaverit, confude- 
rit, labefactaveril, et certo certius deleberit omnes. 
Secundus ille'modus regendi, etc., est de se intrin
sic malus, quia naturales reges, principes et domi
nos a sui deiecit regiis honor ibus et dignitatibuS 
privat dominiis et iurisdictionibus, et ponti in 
horrenda servititi^ et amarissima calamitate; sed 
commendae illae hoec distributiones sunt huiusmo- 
di, ergo etc. Tertius ille modus gubemandi pópa
los liberos est de se et intrinsic malus, per quem 
fides impeditur, religio Christiana in famatar, 
Christus veras christiànorum Deus tanquam ini- 
quus et crudelis legislator habetur odio, ab infini- 
tis populis Unguis et nationíbus, et numeris viis 
blasphematur, etc. Hoc modo ex multis supra re
latís multiplex alia potest forinari ratio ad predic- 
tam partem affirmativam probandam. Sed de his 
satis.

Las cuales razones entiendo que militan para que 
por ninguna via, en ningún caso, ni con cuantas li
mitaciones, leyes, ni penas, ni colores, adornar y em
badurnar las dichas encomiendas, ni el Rey pue- 
dedarlas, ni los que las reciben, de irse á los intier
nos serán escusados. Non obstat, Padre, decir que acá 
los caballeros tienen vasallos, porque este es diabóli
co engaño. Quia licet supponamus in his regáis po- 
tuisse antiquis temporibus á regibus Iíispaniarum 
concedí talia, et posse modo tolerar i de illista-
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men longé diverse est et distantissima, neo nonmul- 
tiplex ratio. Y una dellas y no la potísima es que tie
nen sus reyes y señores inmediatos, á quien no se les 
puede en un pelo perjudicar en sus estados y señoríos, 
gobernaciones, jurisdicione-s. Al propósito dicen los juris
tas: lnterest subditorum non hdbere plures dómi
nos, et quae eorum dominus sit líber. Y ansí sóbrales 
la soberana jurisdicción de los Reyes de Castilla ó supe
rioridad, quae vixpotest tolerari, como no haya otra 
causa que tolerarla, sino la predicación de la fée. Y mire 
V. P. en estoque aquí digo, que hay mucho que pensar 
y penetrar, si hemos de reglarnos por la ley christiana, 
que no consiente un solo pelo ó repelo en nuestros actos, 
si nos hemos de salvar; y por charidad que V. P. en 
esto me desengáñe, si estoy engañado.

Púsome á lo segundo que tengo que probar, convie
ne á saber, que sacar los indios de poder de ios españo
les, sus matadores, tenga menos inconvenientes; para 
prueba de lo cual supongo aquello, que arriba queda tra
tado y probado, y V. P. tiene por verdad averiguada. 
Conviene ú saber, que el título que los Reyes de Castilla 
tuvieron y tienen para tener que entender en las Indias, 
y el fin que han siempre de pretender procurar, postpu
niendo su propio interés y de toda España, cuanto más 
el de los particulares españoles que allá pasan, es la uti
lidad y bien común espiritual y temporal de los indios. 
Este es el hito, al cual todos los actos de su entrada y es
tada ó enviada y gobernación á ella, son obligados á or
denar y enderezar. Y de tal manera han de tener siem
pre aqueste fin por principal, que si algún riesgo se atra
vesase á perder algo ó al dicho bien y utilidad de aque
llas indianas gentes y ásus reinos, espiritual, corporal ó
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temporal, ó al bien y utilidad de los Reves de Castilla, 
temporal, y de los españoles, temporal, corporal y espi
ritual, se ha de postponer lo temporal de los Reyes y lo 
temporal, corporal y espiritual de los españoles, por sal
var lo temporal, corporal y espiritual de aquellos reinos 
y naciones. Deberse pos!poner lo temporal y corporal por 
salvar lo espiritual, nadie que sea christiano lo duda, si 
sabe qué sea orden de charidad. Lo temporal por lo tem
poral, en este caso la razón misma lo dicta, por lo que, 
está dicho; pues todo lo temporal de los Reyes y de los 
españoles han de ser medios ordenados para la consecu
ción del bien aun temporal y corporal, cuanto más espiri
tual de lo's indios, que es el fin á que todo, como dicho 
es, se ha de enderezar.

Hay otra razón, porque lo temporal y corporal 
de los españoles es en sí poco, y esténdióndose á 
pocos, caeterís paribus, como ellos sean pocos, 
aunque sea toda España; pero lo temporal y corpo
ral de aquellas naciones comprende á innumerables nú
meros de pueblos y pobladores de aquel tan grande 
orbe, en cuya comparación es un rinconcito toda Es
paña. Puédese añadir tercera razón, porque lo tempo
ral de los españoles es lodo habido en los reinos y tierras 
de los indios, donde ellos no tenían por derecho y justi
cia cosa, y los Reyes de los indios justamente les pudie
ran prohibir en ellos la entrada y estada y el sacar deltas 
su oro y su plata y cosa de provecho alguna, como el 
Rey de España prohíbe y debe prohibir, cuando le pare
ciese, sin dar cuenta á nadie, que no se saquen de sus 
reinos caballos ni oro ni plata ni cosas semejantes para 
Francia, y el Rey de Francia lo mismo de los suyos no se 
saque para España nada. Pero que el Rey de Castilla
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pueda y deba postponer la salud corporal y espiritual de 
los españoles á la corporal y espiritual de los indios, ve- 

• cinos y moradores de aquel orbe, cuando ambas no pu
diesen salvarse á prima hac, esto duro parecerá quizá á 
algunos, más si bien se mira, no es duro. La razón es 
más de una: la primera, porque la conversión y salud es
piritual y corporal de los indios y de lodos aquellos tan
tos reinos tienen encomendada los Reyes de Castilla por 
fin principal allá, como este sea el título y causa final 
para los Reyes poder tener que hacer en aquellos reinos, 
como está dicho, y no la de los españoles allá ni á la es
piritual tampoco acá. Porque á los Reyes principal ni di
rectamente no incumbe tener cuidado de las ánimas de 
los subditos, mas de lo que toca á la paz y buenas cos
tumbres morales, y no todas, sino las civiles que dispo
nen á buen vivir políticamente. Y las leves que hacen, 
pretender, más; puesto que el Rey christiano mucho 
debe hacer, en cuanto pudiere, para eseusar pecados 
y en ello ayudar; [»ero el cuidado, cargo y oficio que.se 
ha dado y cometido á los Reyes de Castilla por la Iglesia, 
y ellos por su voluntad y policitación solemne sobre sí 
han tomado, principal y directamente es para trabajar 
con summa diligencia, postpuestas todas las cosas de con
vertir y salvar aquellos millones de millones de áni
mas, que para ser convertidas y ganadas para Jesu- 
Christo, están muy aparejadas, proveyendo y envian
do á todos los rincones’ de aquel orbe y teniendo en 
ellos predicadores, perlados y todo género de mini
tros espirituales. haciendo iglesias y monasterios, hospi
tales y lo demás que fiara plantación y conservación, 
honra, favor y autoridad del culto divino y de la religión 
christiana fuere conveniente, y no solo necesario todo á
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este fin, y'principal mente enderezado después á honra y 
gloria de Dios, á conversión y salud de aquellas indianas 
ánimas.

La segunda ra^on, es porque como Jesu-Christo, hixo 
de Dios, igualmente haya por los indios también como 
por los españoles, derramado su sangre, y se crea que de 
todas las gentes,- la divina bondad y misericordia esté 
determinada coger y sacar el número de sus predestina
dos, neo apud ipsam existat ullo modo acceptio per- 
sonar um, considerando y comparando también el esce- 
so del infinito número de aquellas ánimas, al tan poquito 
de los naturales de este rincón de España, parece poder 
piadosamente creer que sin comparación esceda el núme
ro de los que Dios, de los indios, ha dispuesto salvar, al 
de los que ordenó llevar al cielo de España; y ansí pare
ce que.los Reyes de Castilla tienen mayor obligación, 
aunque Faltara la razón y obligación especial precedente, 
á procurar la conversión y salud de aquellas gentes, 
que la de los españoles caeteris paribus.

La tercera, que de todas las contrarias objecciones 
será y es peremptoria esta, que como los españoles que 
han ido y están en las Indias, no puedo decir con verdad 
absolutamente por la mayor parte sino todos, porque si 
uno, ó diez ó ciento desta maldad se hayan escapado, que 
no osaría afirmar ser tantos, no es de hacer caso, porque 
quod parum vel quasi nihil est, niliilvidetur esse, ha
yan cometido y cometan hoy propria sponte y por su pro
pia culpa tantas y tan grandes y crueles injusticias contra 
aquellas gentes, que nunca los ofendieron ni selomeres- 
cieron, les hayan hecho tantos daños, muertes y males, 
como está dicho y al mundo es manifiesto, por las cuales 
merezcan mili muertes, necesariamente se sigue que qui-
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riendo el Rey de Castilla remediar los agravios y males, 
que los indios de los españoles resciben y librarlos del 
cautiverio y opresión que padecen, debe poslponer cual
quier riesgo, que á los españoles tan delincuentes y cul
pados peccadores, temporal ó corporal y espiritual ve
nirles pudiere, por librar aquellos tan grandes reinos y 
gentes tan infinitas innocentes, de las manos de aquellos 
sus opresores y matadores, que son causa que tantas gen
tes perezcan temporal y corporal y espirilualmente. Todo 
esto ansí supuesto, fácil cosa será ver cuál es la órden 
que tiene menos inconvenientes, que no es otra sino li
brar aquellas gentes de manos de los españoles, que 
cada día los destruyen y matan, postpuesto cualquier ries
go y pérdida temporal del provecho que los Reyes de 
Castilla en las Indias tienen, y todo lo temporal y corpo
ral, muertes de los cuerpos y también damnación de las 
ánimas de los españoles, pues ellos mismos son la causa 
de su misma perdición temporal y corporal y espiritual 
por su propia malicia, como por lo dicho paresce. Y esto 
se confirma, porque regla es divina, y dolía se deriva ra
zonable regla humana, que todo gobernador ó provisor 
universal, permite justa y s’ábiamente menores inconve
nientes, males y daños en su república, como V. P. 
apunta, por escusar los más- perniciosos y mayores. Ma
nifiesto es ser menores inconvenientes aventurar y perder 
el «Rey todo lo temporal, qué tiene en las Indias, y los es
pañoles lo corporal, que son las vidas, pues son dignos 
de cruel muerte, y lo espiritual, que son las ánimas, 
pues viven siempre en pecado mortal, lo uno por tener 
tiranizadas todas aquellas gentes y matarlas y destruir
las, y lo otro por no obedecer los mandamientos y leyes 
de su Rey, que cuenta ponerles órden y librar los opre»
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sos de su tiránico poder, como parece por las leyes nue
vas por el Emperador fechas. Y por conservarse en su 
•tiranía se levantaron contra el que dejándolos perseverar 
en su malicia, perpetrando tan afrentosa ignominia para 
Dios y su christiana religión, y para el Rey iactura y per
dición de tan gran parte del linagj humano, matando y 
asolando tan infinitas gentes, despoblando tantos y tan 
estendidos reinos, como se contienen enlodo aquel Nuevo 
Mundo, echándolos á los infiernos por morir sin fée y sin 
Sacramentos. Y esto de claro, creo que más que el sol 
está, y baste lo dicho para prueba de lo segundo, que 
dixe que probar quería.

La prueba del tercero conviene á saber, que el Rey 
sea obligado de precepto-divino á poner con efecto y 
luego la órden susodicha, que es sacar aquellos pueblos 
y gentes de poder de los españoles, etc., traerla para 
V. P. seríame imputado con razón á gran yerro. Pero 
para si algún caballero seglar esta mi carta viere agora 
ó en algún tiempo, traigo las presentes autoridades y ra
zones.

Et quidem, I. illud Isay, /. Querite iuditium,’ 
subvenite opresso, indícate pupillo, defendite vi- 
duam, etc. Et Hieremiae. 21: Exprese Dominxis lo
queos regibus inquit: Indícate mané iuditium et 

. eruite vi opresum. Et capitulo sequenti: lloec dicit 
Dominus: facite iuditium et iustitiam, et libérate vi 
opresum de manu caluniatoris et advenam et pu- 
pillum et viduam nolite contristara, neqye opprima- 
tis iniqué, etc. Ubi Ilieronimus, in commentariis, 
libro 4.°, exquo habuit ortum capitulum illud re- 
gum officium, 23. q, F; Reguum offlcium est pro- 
pium facere iuditium et iustitiam, et liberare de
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manu caluniantium vi ppresos, et peregrinis, et 
viduis, quae facilius oprimuntur potestatibus, pre
bere auxilium, et ut curarti eis preceptorum Dei 
maiorem incenerii, intuiti, nolite contristavi, ut 
non solùm eripiatis, sed ne patiamini, quidern ut 
vestra conviventia id est interpretativo consensu, 
negligenlia vel simulatione, eveniat eos ab illis 
contristavi, etc. Si. inquit, hoc feceritis, oh réges 
Juda, tenebitis pristinam potestaten. Iloec pro- 
pheta et llieronitnus item proverb. 24. Erue eos 
qui ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad in- 
terilum liberare non ceses; si dixeris iures non 
suppetunt qui seructatcr est omnium, ipse intelli- 
git, et conservator em animae tuae nihil fallii, . 
reddetque homini iuxta opera sua. Et Eccles : Et 
libera eum, qui iniuriam patitur de manu superbi. 
Et Ecequiel, 34: Exprobatura Domino pastoribus, 
id ed pi incipibus, etrectoribus populorum; sed glo- 
sam ibi qui quod infirmum crai non consiliabant, 
quod oegrotum non sanabant, quod fractum non 
alligabant, et quod abiectum non reducebant, et 
quod perierat non quaerebant et dispersae sunt, in
quit, oves meae et jactae sunt in devorationem om
nium bestiarum, id est, predomini et crudelium ti- 
ranorum; quod si rex pius et christianus legibus ■ 
uteni impedire tot mala tamque facinora et basta- 
tionem vehementissimam illius jorbis nec non pur
gare regna illa tam sceleribus iniustis, et nociis 
predonibus, hostibus quidern, et iattura generis Im
mani non potest, necese habet ut armorum provi- 
denlia et rigore irhpediat, purget et tollat ferro 
non necese est et ut abscindantur vulnera, quae fo-
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mentorum , non recipiant meliora regia , non 
maiestas legibus, et armis decorata, utroque tempo
re bellorum scilicet et pacts recle habet populos 
gobernare qualenus princeps in regno, non solum 
legibles caluniarum iniquitates expellat sed in hos- 
tilibus preltis, victor evadat, et faciat tarn iuris re
ligiosísimas, qieane victishostibus magni ficus triun- 
phathor, ut habetur in prohemio constitutionum, 
man ifestum est euiusque si legibus rex inhibere 
mala, et oppressiones sive calumnias subditorum 
propter iiwbedienliam vel potentiam tiranorum 
non potest tenetur per violent tarn, potentiam, et 
vires bellicas etiam personaliter belìo asistendo, et 
.cum suo periodo illa Collere; nam si in hoc belli 
certamine fideliter mortuus fuerit, regna illi celes- 
tia et bis qui obtemperaberint minime negabuntur. 
Et propterea dicitur Eccles., 1: Noli querere fieri 
index, nisi valeas virtute irrompere iniquitates ne 
forte extimescas faciem potestis, et ponas •scanda- 
lum in agilítate tua virtute quidem in regibus ar- 
morum, qua possit sibi subiugare superbos et rebe- 
lies, ac dispare omne malum intuitu suo. Prov. 20, 
et ibi: Disipat impíos rex sapiens, et incurbat super 
eos fornican, id est, triumphat, (Licit, fornax enim 
erat area triumphalis, qui antiquitas erigebgtur 
victori, etc., utpatet 1. Regnum, 13: Ingestis sail- 
lis, quod si rex, hoec adhibere tempestive remedia 
neglexèrit seu simulaverit, proferto apud Deum 
reum lot malorum, et perditiones tarn impidae et 
universalis e facie dubitabit nemo mortem namque 
languentibus probatur infligere, qui hanc cum 
possit non excludit, et error cui non resistitur ap-.
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probatur, et consentire vìdetur err antibus, qui ad 
resecanda quae corrigi debent non occurrit, et non 
solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt, par
ticipes iudicantur, et libai domino prospera qui ab 
af/lictis pellit adversa negligere, enim cum possit 
perturbare perversos, nihil enim est aliud quod fo- 
vere, nec caret scrùpulo consensionis occultae, qui 

• manifesto facinore desinit obiare et probat odisse 
seuìtia, qui condemnat errantes, et lalum pandit 
delinquentibus aditum qui iungit cum prabitate 
consensum, et nihil prodest alieni non puniri pro
prio, qui puìiiendus est de alieno peccato, etc.; ut 83: 
disi, per totum et 8G, dist fi).

Perdone V. P.t tanto hablar en algarabía, la cual 
sabe mejor que yo : no sé cómo en elio me he descuida
do. Finalmente, digo, Padre, que ninguna duda tengo, 
ni creo que terná hombre, que no tenga interés en las 
Indiás, ó de ellas lo espere, si sabe las cosas de*  allá, 
que ningún rerftedio hay para extirpar las maldades y 
matanzas, que los españoles hacen en aquellas gentes, y 
para que del todo no las acaben , sino que el Rey señoree 
los españoles, no sufriéndoles sus facinerosísimos peca
dos y de<ruiciones en aquellas miserandas gentes, ni 
por ruegos, ni blanduras, como ha parescido, sino por 
guerras terribles, sojuzgándolos, pues es poderoso para 
ello, y gaste todo lo que de allá quiere que acá le venga; 
pues un solo real de allá no puede acá traer, hasta que 
esté remediado y bien gobernado aquello. Y tengo por

(lj En este y otros pasajes latinos del documento hemos pre
ferido seguir escrupulosamente la copia de qué nos servimos, 
por no saber si los errores en ella contenidos deben atribuirse al 
autor de esta relación ó al copiante quola trascribió.

Tomo VIL 21

iKlíiliü 
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cierto y por averiguada verdad estas dos cosas, la 
una sojuzgar por guerra aquellos tiranos del Piró, por
que en todas las otras partes de todas las Indias no hay 
lanza enhiesta ni la puede haber por estos muchos años, 
aunque sean ciento contra el Rey, sino que todos se es
cudan y se favorecen con los del Piró, supuesto que no 
hay otro remedio; y sojuzgados, poner los indios en su 
libertad y reformar tanto desórden y confusión, como 
han puesto en aquellas tierras. Y la otra, no traer blanca 
de allá hasta que el remedio dicho se cumpla, y no puede 
el Rey dejar de hacer esto sopeña de gran pecado mortal: 
por eso tengamos encantado al Rey. y su confesor écheseá 
dormir á placer. Y ha de tener el Rey una guarnición de 
quinientos hombres que vivan con él; á quien dé salario 
para conservación de.su justicia, como tiene acá manda
do, sopeña de muerte, que nadie tenga arcabuz, sino los 
de guarnición; y ansí no habrá hombre que ose pensar 
en alcanzar. Y séame Dios testigo y el mundo, que si 
desta manera desde luego no se sojuzgan*  aquellos trai
dores, juntamente con ser tiranos crueles, por guerra y 
destruyéndolos, digo que se han de engrosar de (al ma
nera , que cuando el Rey acuerde, le echen del todo fue
ra, y será justo juicio de Dios. Un exemplo qútero traer 
aquí notable, que cuenta en su historia el sánelo Arzobis
po de Florencia, tercera par. titulo 22, c. 7, in prin. 
«Que á ruego del emperador Sigismundo, el Papa Mar- 
tino V, envió por legado al cardenal Ragusno, sánelo 
hombre, á Bohemia para convertir y reducir á la féo los 
herejes, que entonces comenzaban y allí había, el cual, 
no pediendo hacer fructo en ellos y viendo su obstina
ción y dureza de cerviz, persuadió al Emperador que 
los metiese á todos á cuchillo, antes que más creciesen é 

de.su
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inficionasen toda la tierra; pero el Emperador, por com
pasión que hubo del los y porque era su propio reino, 
pensó, el tiempo andando, sin guerra poco á pqco á traer
los. Pero ellos de tal manera crescieron, que ayuntando 
grande cxército, hicieron tales estragos y crueldades en 
los que su error no consentían, que aquel reino en bre
ve tiempo fuera lodo herético, no por más de porque 
con tiempo, cuando eran no muchos, no los trabajaron 
de sojuzgar por guerra, como el sánelo cardenal legado 
decía. Y esto cuanto pl segundo presupuesto de V. P.: 
de los demás en breve me expediré.

Cuanto al tercero, que V. P. supone que se han de 
distinguir las gobernaciones, ¡a temporal para el Rey y 
la espiritual para los obispos, digo, Padre, que este su
puesto supone un grande engaño, que han hecho enten
der á V. P. No es, Padre, menester distinguir las go
bernaciones, porque distinguidas están; el engaño es 
decir’ó pensar que en las dichas encomiendas ó reparti
miento hobiese habido*  origen para que los españoles en
señasen los indios en la dotrina christiana. Esto es falso, 
sino por el contrario, conviene á saber, que quien lo 
inventó, estando yo presente, el apode 1504 na pretendió 
proveer i los indios de dotrina, porque bien sabia él 
que seglares mundanos, viciosos, idiotas, comojodos 
los españoles entonces eran, y que teman tanta necesi
dad ó muy poquita menos de dotrina, y con más dificul
tad á lo menos de sus costumbres corruptas, se habían de 
convertir,, que de su infidelidad pura negativa, los indios 
que no tenían en la isla Española memoria de ídolos ni 
de otro vicio (¡ue les impidiese, porque eran todos sim- 
plicísimos. No pretendió, digo, proveer á los indios.de 
dotrina, sinoá ios españoles de riquezas y servicio con 

indios.de
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destruicion de los indios, porque cada un año veia que 
se disminuían, y nunca les puso remedio, porque sino 
era sacarlos de aquella tiranía, otro remedio no tenían; y 
para sustentados en ella, dióles esta color, que los ense
ñasen el Ave-Maria. Mire qué dotrina para los que no 
entendían si era palo ó piedra, ó de comer ó beber el 
Ave-Maria. Esto verá V. P. largo en la undécima razón 
de las veinte que allá tiene. Ansí que, Padre, no hay ne
cesidad de tratar de distinguir las gobernaciones, porque 
ellas se están distintas, sino quitar aquel oprobio de 
la fée y pestilencia del linaje humano, bastaría como 
está dicho.

Á lo cuarto que V. P. supone, conviene á saber, 
que los >eñores naturales de los indios, reyes y caciques 
han de ser restituidos en sus señoríos antiguos, en su li
bertad y señorío de sus haciendas, ellos y los indios, este 
supuesto, Padre, están verdad, que el cielo no es más ver
daderamente cielo ni yo más verdaderamente hombre; y 
ansí es imposible aliter sehabefe, según la ley natural 
y la ley positiva, vieja y nueva de Dios. Por tanto, sino 
son restituidos, como el suppuesto suena, no hay poder 
humano sobre la tierra que de violentísimo y tiránico y 
lleno de toda injusticia y malicia y peccados {pravísimos 
morales lo pueda escapar. Pero, Padre, si los reyes na
turales v señores de los indios han de ser restituidos enV
sus señoríos antiguos y libertad y señorío de sus hacien
das, como V. P. suppone, y es gran verdad ¿como se com
padece que al Rey de Cástilla le han de dar. el salario 
que daban á MoleQuma, y sirven con otro tanto al Rey de 
Castilla, si lo privan del? ¿Cómo se le restituye su estado 
real y señorío y libertad y señorío de su hacienda, si á los 
vasallos de [AÍoteQuma se les impone otro tanto? ¿Cómo 
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se podrá sufrir con ley christiana y equidad natural que 
subite homines liberi duplicé grawntur honore, 
que aun las leyes humanas de los emperadores gentiles 
lo aborrecen y prohíben, porque conocieron ser contra 
razón y ley natural? Pero pasóme de aquí al quinto sup- 
pueslo de V. P. Dice V. P. en, el quinto suppuesto, que 
el Rey de Castilla ha de ser reconocido por supremo se
ñor en todas las Indias descubiertas para fundar y con
servar la religión christiana, y para esto y por ello le han 
de dar su salario, como lo daban á Mote^uma ó á otro 
señor. Cuanto á la primera parle deste suppuesto digo, 
Padre, que el Rey de Castilla ha de ser recognoscido en 
las Indias descubiertas por supremo príncipe y como Em
perador sobre muchos Reyes, después de convertidos á 
la fée y hechos christianos los Reyes y señores naturales 
de aquellos reinos y sus súbditos los indios, y haber so
metido y subjetado al yugo de Christo, consigo mismos 
sus reinos de su propia voluntad, y no por violencia ni 
fuerza, y habiendo procedido, y tratado conveniencia y 
asiento entre el Rey de Castilla con juramento, la buena 
y útil á ellos superioridad y la guarda y conservación de 
su libertad, sus señoríos y dignidades y derechos y leyes 
razonable^antiguas, ellos, los Reyes y pueblos digo, pro
metiendo y jurando á los Reyes de Castilla de reconocer 
aquella superioridad del supremo príncipe, y obediencia 
á sus justas leyes y mandamientos.

Cuanto á la segunda parte, que es del salario que 
V. P. dice, lo que yo, según la ley natural, y derecho 
y costumbre siempre y universalmente guardada y 
usada de todas las gentes, de muchos años acá ten
go muy pensado y leído y estudiado y probado é ha
llado y entendido, es que los Reyes de las Indias, sup-
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puesto que la dicha superioridad de los Reyes de Casti
lla les es útil y provechosa á sí mismos y á sus reinos 
para reconocimiento delia y universal principado y seño
río sobre ellos, de los Reyes de Castilla, con sola una joya, 
con que cada año les sirvan, teniendo cumplido efecto, 
como el Bey de Túnez quedó por vasallo del Emperador 
con servirle con ciertos caballos ó ciertas joyas, que lla
man parias, con que cada año como á superior le servían. 
Ylos Reyes ¡jasados de Castilla rescibian parias muchas ve
ces en señal de vasallaje de los Reyes de Granada, y no 
tenían más que hacer con ellos ni con sus súbditos y pue
blos. Y cierto, harto diferente era el derecho que los Re
yes de Castilla tenían al reino de Granada, pues era suyo, 
y aquellos Reyes moros usurpado lo tenían, y el Empe
rador al Rey de Túnez, pues le había con su poder y 
gentes y expensas restituido en el reino, que el derecho 
que hoy tenemos al señorío universal de las Indias. Y si 
los Reyes de las Indias quisieren traspasar en los Reyes 
de Castilla el derecho y señorío que tienen sobre las mi
nas de oro y plata, perlas y piedras y las salinas, que son 
suyos propios, como son comunmente por todas las gen
tes por derechos reales á los Reyes establecidos, los Re
yes de lps Indias, no les pueden llevar justamente más un 
maravedí de servicio sin su voluntad á ellos ni á sus súbdi
tos indios. Y ansí*parece  y creo evidentemente, (pie ni se 
les pueden quitar sus rentas y servicios á Moteanma niá los 
otros Reyes y caciques ni agraviar con dos cargas á sus 
súbditos los indios, y pueden*reservar  para sí justamen
te ciertas minas, las cuales parecieron para sí mismos; y 
de las que dieren á los Reyes de Castilla, y se hicieren sa
car metales para sí, ó los indios sus súbditos los cogieren, 
no serán obligados á pagar quintos ó derechos, á los Re-
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yes <le Castilla, si los Reyes y los pueblos de las Indias 
no consintiesen expresamente de su propia voluntad en 
abdicar de sí, é ceder lodo el derecho que ellos tenian, y 
se obligasen á pagar los dichos quintos á’ los Reyes de 
Castilla. Pero no cediéndolo expresamente por ningún 
contrato ni obligación general quede sí hiciesen, quedan 
ingenuos y libres, como lo son antes de haber cedido y ab
dicado el dicho derecho. Ni seria bien visto, conceder los 
dichos mineros á los Reyes de Castilla, y los almozari- 
fazgos y derechos de la mar y de la tierra, que pagan los 
españoles de las mercadurías, y los demás que pagaren los 
españoles vecinos y otros mili provechos que han y ha
brán de aquellas tierras que son délos indios, que asaz 
andan bien salariados. Los Reyes de Castilla por el cui
dado que tuvieren de ser causa de introducir y conser
var la fée en aquellos reinos de las Indias, no es 
razón ni lo quiere por su ley Jesucristo, que más cara’ 
se les notifique la fée á los indios, que se predicó y noti
ficó á nación del mundo v á nosotros los de Castilla. LosV 
gastos que hacen ó hicieren los Reyes de Castilla en po
ner audiencias, Visoreyes, Gobernadores y otros minis
tros de justicias, no los hacen, Padre, por los indios, que 
son pacíficos y simplicísimos, porque con un Gobernador 
que esté en quinientas leguas, sobra á los indios, porque 
no de las justicias del Rey, sino de sus reyes y caciques 
han de ser regidos. Y porque les han quitado su gober
nación é puesto españoles, los han totalmente destruido; 
así que, no pór los indios, que no han menester audien
cias, sino por los españoles, que nunca viven quietos y sin 
barajas y pleitos, haciendo mal unos á otros, han me
nester los Reyes de Castilla poner audiencias y Vireyes, 
v otras muchas justicias; y son á ponerlas obligados, y 
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muchas más cada dia para defender los indios de los es
pañoles, que como consta á todo el mundo, los roban, 
oprimen y afligen y fatigan, destruyen y matan, como
lo han hecho hasta agora y cada dia más que puede ser 
creído. Y por tanto, los Reyes de Castilla tienen obliga
ción grandísima, á costa suya y no de los indios, más 
de lo dicho, de proveer las dichas justicias para defensa 
de los indios, pues tal gente tan mal morigerada, inquie
ta, indómita, escandalosa y soberbia y que tanta ánsia 
tiene de usurpar lo ageno y oprimir las gentes libres, 
le pone en necesidad de poner tantas justicias, con
siente pasar 6 las Indias.

Esta, Padre, es la puerta para entrar en cualquier 
principado y señorío ligil i mámente y de la que Joannis 
habló á Christo; por esta entiendo, y por las reglas de jus
ticia, conversando con los súbditos, que el principado y se- 

‘ñorío es de Dios y de todas las leyes divinas, razonables y 
humabas, en todo tiempo é lugar aprobado, y cada dia 
más y mejor prosperado. Pero del que entra aliuilde 
sallando por los corrales, diceSan León, papa: Princi- 
patus, quem aut seditio extorsit, aut ambitio occu- 
pabit etiam si mor ibas, aut actibus non offendit 
quanto magis si actibus, et mo^ibus gravissime of
fendit ipsiustamen initiis sui estpernitiosius exem- 
pío, et dificile est ut bono peragantur exitu, quae 
malo sunt inchoacta principio, l. q. c. príncipatus. 
Por aquella puerta habían de entrar los Reyes de Castilla 
en las Indias, pero no entraron sino por la muy demasia
damente contraria, y por el contrario camino han anda
do y conversado; aunque no por culpa de sus reales 
personas, sino por haber sido perniciosamente deservi
dos y engañados de los que hasta agora los han aconse
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jado. Y V. P. penetre y considere y amplié á lo justo y 
bien largo, que es lo que según Dios y recta justicia de 
lo probado, en buenas consecuencias, se sigue ó seguir 
puede. Yr seria gran servicio que al Rey nuestro Señor se 
le haría, que V. P. y todos los que le amamos sin propio 
interés nuestro y deseamos su real prosperidad, deste 
paralogismo le desengañásemos, porque comience á pen
sar en remendiar tan irreparables daños, á coacervar (1) 
de nuevo á ios viejos por España causados en aquellas 
infelices gen tes, y otros mayores y la última de las cala
midades é injusticias.

Al sexto presupuesto de V. P., que contiene que son 
los españoles por los indios y para su policía necesarios, 
especialmente para la religión, digo que también- deseo 
que Dios nos guarde de otra ceguedad y maldad diabó
lica, con que coloran esta su execrable tiranía, por 
los mismos españoles inventada, habiendo infamado á los 
indios, que son bestias, por hallarlos tan mansos y tan 
pacíficos, y sin caballos y armas de hierro para resistir
les. Y como dixe arriba, pluguiese á Dios que en lo que 
toca al temporal regimiento de España, estuviese, 'corno 
las Indias estaban, también regida y tuviese tan buena po
licía, donde mayores poblaciones, ó al menos tantas en 
número y muy grandes hubo en lo poblado del mundo 
como en las Indias. La gran ciudad de México, que con
tenía sobre dilcientos mili vecinos, y la de Trascala y 
Mechuacan y Tepaca y Tezcuco y otras infinitas de la 
Nueva España y Guatímala y la del Cuzco, y en todas 
las partes de las Indias, donde se contenían tantos cuen
tos de gentes y comunidades de infinitas multitudes

(1) Lo mismo que amontonar. 



DOCUMENTOS INEDITOS330

ayuntadas, que vivían en compañía en sus pueblos y ciu
dades, 6¡ no tuvieran policía, que no es otra cosa sino or
den de todos los estados, conformes unos con otros, y 
exercicio de justicia, ¿cómo tantos años se pudieran en 
aquellos tan grandes ayuntamientos y compañías pacífi
cas conservar halláramos, cuando allá por nuestros y 
por nuestro mal entramos. Tan grandes ayuntamientos 
de gentes con sus pueblos y ciudades, si no tuvieran 
órden de policía, paz y concierta y justicia, no se puede 
conservar ni durar república ó ciudad alguna, ni vivir 
multitud de hombres juntos sin las dichaá virtudes, como 
parece por el Philosofo en sus cibicas y políticas, y á todo 
hombre prudente sea notorio. Luego no tienen, Padre, 
los indios necesidad para su policía de los españoles: 
luego decir los que dicen y afirman que tienen necesidad 
los indios dellos para su policía, ¿qué otras cosas son sino 
achaques y fictos colores para robarlos y oprimirlos y te
nerlos en servidumbre y conservarse en las encomiendas 
y sus tiranías? Antes digo á V. P. con verdad, que para 
tener los indios enteros y restaurarse .en sus humanas y 
temporales policías, no había de quedar hombre español 
en las Indias. Y ¿quien ha confundido y desordenado y 
dejarretado y totalmente aniquilado las policías humanas 
de los indios, y buenas, según que podían tener gentiles, 
sino los españoles, habiendo puesto tanta confusión y 
desórden, cual nunca fue puesta en el mundo en estos ni 
en los pasados siglos? Ansí que, Padre, no preste V. P. á 
tanta falsedad y maldad oidos.

Cuanto á lo de la religión, también digo que si fuera 
posible distinguir y apartar esta, repugnar de términos 
de estar y no estar I03 españoles en las Indias, estar 
para mantener y conservar la superioridad y señorío so-
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borano en ellas de los Reyes de Castilla, y no estar por
que no impidan y corrompan la fée y religión de Chrislo 
con sus obras corruptísimas y cxemplos mortíferos, 
echarlos lodos de allá, si no fueran algunos escogidos, 
para que rescribieran los indios la fée y costumbres chris- 
tianas y se arraigaran en ella, afirmo delante de Jesu- 
chrislo ser necesario, y que fuera la cosa mejor proveí
da que pensarse podía, porque vpa V. P. cuán necesa
rios han sido y hoy son los españoles para conservar en 
la religión los indios. La prueba desto arriba la he dicho. * 
Y porque suele Dios tener de costumbre en estos negocios 
por muchas vías y maneras probar todo lo que digo, 
como millares de veces, después (pie ando en esta de
manda, lo he visto, con esta envio una carta que rescibí 
hoy há cuatro dias, de la Nueva España, de un religioso 
agustino, varón sánelo y que es un caballero de la sangre 
del Emperador flamenco, y que siendo seglar, tuvo mu
cha autoridad en su córte, según acá me han dicho. Por 
la cual bien claro conoscerà V. P. cuáles son las enco
miendas y qué fruclo sale de ellas y las obras de los es
pañoles y cuán necesarios son para plantar la religión 
christiana en aquellos desdichados indios, ó cuán lexos, 
Padre, están en Inglaterra destas verdades los que pre
sumen dar consejo á su Rey en esta materia de indios. 
Por manera, que por fuerza han de confesar los adver
sarios de la misma verdad compelidos, ser los españo
les, no solo no provechosos en las Indias, pero pernicio
sos parala policía de los indios; y para que sean traídos á 
la fée y en la religión christiana ensoñados, perniciosísi
mos.

Resta luego solamente haber necesidad dellos en 
las Indias para sustentar y conservar en ellas el principa-

■ • ■ 

V
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do y soberano señorío y jurisdicion universal de los 
Reyes de Castilla: solo deste bien y no de otro alguno 
participan los indios ocasionalmente de la estada de los 
españoles en las Indias. Si por esto han de ser obligados 
los indios á mantener y enriquecer con su sangre y en 
tantas opresiones y angustias, perdiendo las vidas y 
consumiéndose todo aquel orbe, á todos los españoles 
que van de Castilla, no creo que hombre que crea en 
Dios y no sea privado de razón, habrá qúesto diga; pues, 
peresciendo, Padre, como perescen todos y tan grande 
parte han perecido, y sin fée y sin Sacramentos y de
sesperados, y según tememos, aun los bautizados, en 
aborrescimienlo de Jesuchristo por ser Dios de los es
pañoles ¿qué bien reportarán, que se les habrá pagado, de 
haber estado españoles en las Indias y teniendo dellas el 
señorío universal v soberana superioridad los Reves de 
Castilla? De todo lo que queda dicho se puede responder 
á este punto, y digo que, para sustentación del señorío 
y superioridad de los Reyes de Castilla en las Indias, no 
se quiere, no es menester que vayan y moren en ellas 
todos los millares de españoles, que rabian por. ir de Cas
tilla. Basta para esto que en cada reino haya tres ó cua
tro pueblos, proporcionalmenle con tantos vecinos, según 
las comarcas y el número de las poblaciones, que el tal 
reino tuviere de indios. Guatimala es un reino de sesen
ta ú ochenta leguas en cuadro, y había en él inmensidad 
de pueblos de indios, y hay tres pueblos en todo de es
pañoles. La ciudad de Santiago, de obra de ciento y poco 
más vecinos, y San Salvador de cincuenta, y San Mi
guel de treinta, y aun no creo pasan de veinte y cinco, 
y el reino de Chiapa tiene otras casi tantas leguas, y no 
tiene más de la ciudad de Chiapa, que será de cincuenta,
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y aun creo que no llega á tantos vecinos. Para gente 
desnuda, encueros, Padre, y sin armas algunas, pocos 
exércitos son menester para tenerles pacíficos, mayor
mente á nación tan humilde y mansa de su naturaleza, 
como son los indios. A estos españoles, Padre, que son 
muchos, ni son menester muchos, supuesto que los Be
yes y señores naturales de las Indias, traspasan el dere
cho que tienen á sus minas de oro y plata y piedras pre
ciosas v salinas v otros derechos reales, en los Reves de 
Castilla; y por esta causa tienen otros muchos intereses 
y provechos de aduanas y almojarifazgos, como se dijo ' 
arriba, y otros muchos que pueden tener y ternán cada 
dia, obligados son los Reyes de Castilla á darles de las 
rentas, que del oro y plata y de las otras cosas tuvieron, 
alguna parte con que se ayuden y comiencen á granjear, 
y no son obligados los indios. La razón es, y no una:

J-a primera, porque por esta causa final se concedió 
á los Reyes de Castilla aquella honorífica dignidad real 
y cuasi como imperial, de ser sobre muchos Reyes sobe
ranos ’ríncipes. La segunda, porque por esta misma 
causa final les traspasan los dichos derechos de los mi
neros, que son riquezas infinitas, los Reyes de las Indias. 
La tercera, porque por esta*  misma causa final seda lu- . 
gará que vivan losespañoles en las Indias, y reinosagenos, 
donde gozan de las tierras de los indios que son felicísi
mas, en las cuales hacen grandes y ricas • heredades, 
edificios, ingenios de azúcar, plantar huertas, ponen mo
rales, de que hacen seda V árboles de caña, fistola y 
otras especies de arboledas, ocupan grandes tierras y 
campiñas para sementeras, toman montes y florestas, 
sacan ríos y aguas, crian inmensidad dé ganados que tie
nen, de que aquellas tierras son capaces', de donde 
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amontonan grandes riquezas, que nunca ellos ni sus pa
sados las tuvieron. Luego, bien y sobre bastantemente 
pagados los tienen ios indios, si algún provecho de estar 
allí, indirectamente les viene.

. Lo cuarto, porque los Reyes de Castilla son obligados 
eslrcchísimamente á sobrellevarles los indios, reyes y 
súbditos de toda carga y pesadumbre, de pedirles dine
ros, como lodos altos y bajos sean paupérrimos, porque 
no estimen pie la fée y predicación de Olla se les vende, 
como hoy lo tienen y siempre lo han tenido por cierto. Y 
por evitar esto San Pablo trabajaba de sus sudores y por 
sus manos, en mantenerse, porque pidiéndolo á los que pre
dicaba, temía poner offendículo y estorbo al Evangelio; 
y para qué los infieles que venían á la fée para su conver
sión y salvación no tuviesen impedimento, en lo cualsiem- 
pre la Iglesia universal ha tenido mucho tiento, y escrito 
esté por el Concilio 4 Carlhági líense, necesse esl ul ab 
illis eórum perdilio requiratur quorum spolicia per- 
timis conlis ab aptismi gralia, el sica flete se sub- 
traxerant. >

La quinta, que quila toda duda, de quedos indios no 
sean obligados á sustentar el número limitado de los es
pañoles que son necesarios para conservación del dicho 
principado universal de los Reyes de Castilla, ni á dar ó 
contribuir para ello un maravedí, sino los Reyes de Cas
tilla, es haber traído los Reyes tan estupendos é inauditos 
thesoros, y millones de oro y plata y perlas y riquezas 
de aquellas Indias con tan espantosos y no creíbles da
ños, estragos y perdición do. tantos millones de gentes, 
y pueblos, y reinos, que por esta causa, sin culpa suya ni 
razón han parescido, y á esto en razón y fuerza de nece
saria restitución y satisfacción, son los Reyes de Castilla
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constreñidos. Y esta sustentación, para el número de los 
españoles que fuesen necesarios, será mucho menos cos
tosa de lo que la hacen los que muestran servir mucho al 
Rey, los que pluguiese á Dios no le desirviesen y destru
yesen la hacienda que podría tener lícitamente. La razón 
de no ser costosa mucho, Padre, es esta, y avise V. P. al 
Re’y que mire en ella, porque si la pone desde luego, co
nocerá que es verdadero y fixo señor de las Indias.

Ponga en México trecientos hombres de guarnición, 
á quien dé á docjentos y trecientos ducados cada año, y 
tierras y montes y aguas y otras cosas> que se podrán 
dar sin perjuicio de los indios, según la calidad de la 
persona de cada uno, que habrá allá y áca diz mili que 
alcen las manos á Dios; y á estos no perpetuos, por eso 
no engañen al Rey, sino temporales, por su voluntad, 
hasta que el Rey vea lo que duraran, según las necesi
dades, prohibiendo, como arriba dixe, so pena de muer
te, que nadie tenga arcabuz si no estos criados del Rey. 
Y estos pagará con los que tienen de renta diez ú doce 
commefderos; y para esta primera nescesidad, aunque 
los indios no son obligados á pagarlo, como tengo proba
do, ellos de su propia voluntad los darán, persuadiendo 
los frailes, hasta que el Rey tenga bien subjetos los espa
ñoles. Y esta guarnición puesta, ponga todos los indios en 
libertad, y con esta alegría le sirvirán con la sangre, si 
fuere menester, y le dprán dos y tres millones. Y de los 
españoles que ya están ricos, querer se han venir algunos 
á Castilla quitados los indios, y dejarán vendidas sus ha
ciendas, porque no las pueden traer consigo y comprarlas 
han otros que se querrán quedar sin hacer mudamiento; 
y así estará poblada la tierra con solo tener el Rey allí es
ta guarnición que le hace señor della. Y estos trecientos 
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hombres, no solo tienen docientos ó trecientos pesos 
ó ducados que el Rey les diere, porque no es corno acá, 
que dándoles tres ducados á cada uno de las guardias no 
tiene más, porque allá, con solos estos, puede entender 
en mili granjerias de tierras y sementeras y mercadu
rías, donde se hacen los hombres ricos con poco caudal 
que tengan por la grosedad de las tierras. Estos solos 
bastan para tener seguros desde el principio de la Nueva 
España hasta Nicaragua, que son quinientas leguas en el 
Perú,sojuzgados aquellos tiranos y traidores por guerra 
ó por otra via ha de poner quinientos, y aquellos bastan 
para toda la tierra que tienen poblada, ó por mejor de
cir, destruida los españoles, donde viven. Este es, Padre, 
el verdadero y primer medio para ser señores los Reyes 
de Castilla, de las Indias, j poder sacarlas de tiranía y 
asentar la orden y gobernación que mejor les pareciere, 
y que tiene, como está dicho, menores inconvenientes; y 
ansí se perpetuará la tierra.

Á lo séptimo y postrero que V. P. dice, por las co
sas dichas parece claro la respuesta: conviene • saber, 
no ser medio sino diabólico, pernicioso y condenado por 
toda ley de razón y extremos, dar uno ni ningún repar
timiento perpétuo ni temporal, aunque fuese por una 
hora, porque es privarlos de su libertad, y á los reyes y 
señores de sus señoríos, con todas las otras deformida - 
des que en sí contiene, como arriba queda visto. Y 
finalmente, no es otra cosa sino entregarlos á frenéticos 
que tienen en las manos agudos cuchillos, y por tanto, el 
Rey ni el Papa no tienen poder más que una persona pri
vada para ello, y desengáñese del todo V. P. y los que 
á V. P. engañan y al Rey con decir que no dándoles ju
risdicción civil ni criminal sobre los indios, estarán re-.
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mediados, que fué la cautela y maldad coa que ciertos 
que vinieron de la Nueva España al confesor el P. Fr. 
Pedro de Soto y al Emperador, habiendo tres veces 
pedídoios que no hablasen en el repartimiento, y ha
biendo venido de las Indias salariados de los tiranos de 
México contra los indios, al menos dábanle un ducado 
para comer cada dia, y los desdichados de los indios 
desmamparados sin que nadie viniese á defenderlos, obra 
proporcionada á quien se llamaban christianos; los cuales 
hicieron entender al confesor, que si bien se miraba no 

* pedían nada, pues no pedían jurisdicion alguna civil ni 
criminal, como si la hobieran tenido los tirarlos hasta en
tonces ó la hobieren menester para destruirlos, comò los 
han en todas las Indias destruido. Y ansí alcanzaron una 
cédula y cédulas, quebrantan^) las leyes, cuya tinta, aun 
no estaba enjuta, y que no espirasen, las encomiendas 
en la primera vida, como disponían las leyes, y otras co
sas inicuas, que el dia que ambos se muriesen, verán la 
candela, que para atinar el camino del cielo entonces ad
quirieron Esta historia, ya en otras cartas al R?y y á 
V. P. la he escripto. Todas las otras condiciones y leyes 
y penas que V. P. dice, por charidad que no cure dellas, 
porque son inventadas por Satanás y sus ministros para 
ofuscar ó encandilarlos en esta miseranda factura del li- 
nage humano, inexpertos y encubrir la ponzoña mortí- 
tífera de osle repartimiento y nefandas encomiendas. 
Cuando V. P. quisiere ó el Rey, que todo lo que en esta 
carta ó tratado digo, tocante al derecho, se lo dé proba
do por toda ley natural y divina y también por humanas 
y canónicas leyes, yo se lo daré más cumplido que lo 
afirmo; y lo que toca al hecho, poco trabajo costará sa
car millares de testimonios de los archivos deste Consc- 

Tomo VIL 22
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jo. Á lo demás que V. P. toca en su carta, en otra res
ponderé que vá distinta desta, y así acal*). —Agosto 
de 1555.

Carta del licenciado Ceinos k Fr. Bartolomé de Las

Casas, sobre una sentencia relativa 1 la libertad de los 
INDIOS (1).

Al reverendísimo Sr. D. Fr. Bartolomé de Las Casas, 
obispo de Chiapa, del Conejo de S. M., tni señor, en 
Sant Pablo de Valladolid.

Reverendísimo señor:

Respondí el otro día á la carta de que vuestra seño
ría me hizo merced y muy de priesa, por creewquel re
ligioso que me la dió, la llevara; y por presto que lo hice 
era ido, v asi la llevó un conocido - mió: no sé si la ha 
dado. Y porque creo que sí, no daré á vuestra señoría 
pesadumbre con larga carta, más de que con la priesa no 
satisfice ni respondí á lo principal que vuestra señoría 
dice, que determinó la Audiencia la guerra á fuego é 
sangre. Esto no pasó por pensamiento á la Audiencia, ni 
era cosa que estaba á su cargo; que no diera más, si nos 
fuera pedido, sino una iniciativa para que hiciese justicia

(1) Archivo de Indias en Sevilla. Según la copia, está fechada 
estacaría en Zamora, á4dt¡ Abril de 1555. 
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y no mandar hacer hacer guerra nunca tan sin razón. El 
Visorey por su autoridad lo fué á pacificar y reducir, y 
me envió la información que dije de los delitos, y con 
ellos y con la provision que había deS. M., para que, en 
los casos que sucediesen de indios, porque debiesen in
currir en pena de muerte, que los declarásemos por escla
vos. Y con este requerimiento, información y provision, 
declaramos que los delincuentes de pueblos señalados, 
tomados en aquella pacificación y presos los echasen, 
con que no fuesen mugeres ni menores de catorce años, 
como la provision lo mandaba. Y en verdad que Jos que 
la dieron, no estuvieron ni fuera de buen gobierno, pre
supuesto que todos habían de morir y muertes misera
bles á manos de españoles, y mucho más á la de los in
dios, que llevan para semejantes negocios para su cruel
dad. Y así muchos ahorran la vida y los más, porque 
cada uno procura de tomar vivo al delincuente para ser
virse dél. Verdad es que en esta materia con audiencia 
de condenada se hacen grandes agravios contra Dios en 
las guerras nuestras. Y así es la via mejor lo proveído lo 
primero, que no se hiciese justicia de los habidos por via 
alguna, y buscar otra manera de castigo. A vuestra se
ñoría reverendísima suplico, visto esto que escribo, me 
mande lo que tengo de hacer, porque por las causas que 
escrebí, yo estaba y estoy muy sin pensamiento de cul
pa, pues tengo de juzgar como juez. E aunque soy obli
gado á apesarme (1) de lo que resulta en deservicio de 
Dios, yo estoy bien satisfecho que cómodamente hice de 
mi parte lo que debía. Nuestro señor la persona de vues
tra señoría reverendísima guarde v á su santo servicioO v

(1) Esto es, á apenarme, á dolerme. 
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la conserve.—Zamora í de abril.—Besa las manos de 
vuestra señoría reverendísima.—Licenciado, Ceinos.

Carta de Fr. Gaspar de Santo Domingo, dominico, á 
D. Fr. Bartolomé de Las Casas, obispo de Chiapa, pi

diéndole licencia para ir á Indias (1).

Al ilustrísimo y reverendísimo señor Obispo de Chiapa.

Ilustrísimo y reverendísimo señor:

La gracia del Santísimo*sea  siempre con vuestra se
ñoría. Años há, di á vuestra señoría una firmada de mi 
nombre, para ir á servir á Dios en Indias; y como yo fue
se fraile lego y recien profeso en Toro, el P. Fr. Domin
go de Arleaga, que sea en gloria, lo impidió, poj donde 
vuestra señoría rompió la cédula y me dió la palabra que 
yaque aquella vez no hubiese efeto, otra me haría la 
merced. Agora ofreciéndose oportunidad, lo traté con el 
P. Fr. Juan de Córdoba por mi y otro religioso de mi há
bito, que me lo rogó con grande importunación, y al 
presente está con grandísima pena de ver que no hubiese 
efetó.

Suplico á vuestra señoría mande seamos admitidos en 
el primer viaje, pues con el favor de Dios, podremos 
ayudar lo que otros. Y no permita perdamos esta coyun-

(1) Archivo de Indias,|®n Sevilla.
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tura, pues nuestro deseo es tal; y por la confianza que de 
la merced tengo, no ceso de suplicar á Nuestro Señor su 
ilustrísima persona muchos años conserve en su gracia y 
en estado, acreciéndole como sus servidores deseamos. 
De Sant Juan de Valladolid, último de octubre, año de 
1561.—íntimo hijo de vuestra señoría, que sus ilustres 
manos besa.—Fr. Gaspar de Santo Domingo.

• • ■ <

Carta de Fr. Vicente Carrillo á Fr. Bartolomé de Las 
Casas, obispo de Chiapa, pidiéndole noticia de sus últi
mos escritos, y mostrándose arrepentido de no haberle 

ACOMPAÑADO Á ÍNDIAS (1).

Al muy ilustre y reverendísimo Sr. D. Fr. Bartolomé 
de Las Casas, obispo de Chiapa, y mi padre y señor.

Muy ilustre y reverendísimo señor:

Aunque hago pocas veces esto, no me descuido en 
saber de vuestra señoría y procurar siempre de saber de 
la salud de vuestra señoría, como de cosa que yo deseo 
mucho, y que entiendo que con ella se sirve mucho 
Nuestro Señor. Plega á Nuestro Señor de dar á vuestra 
señoría tan larga vida, cuanto la han menester todas

(1) Archivo de Indias, en Sevilla. Este documento y los do« 
siguientes están unos á continuación de otros bajo una carpeta 
que dice: Casas-Cartas, en medio de varias apuntaciones y es- 
tractos, al parecer de letra del mismo Casas.
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' aquellas gentes, á quien vuestra señoría tanto tiempo lia 
defendido y defiende.

Yo acabé mi oficio en Granada, y luego, me eligieron 
en Jaén; y aunque resistí lo que pude, porque ya me tie
nen cansado frailes, me mandaron venir. Aquí estoy; si*  
en alguna cosa pudiera servir á vuestra señoría, con toda 
voluntad lo haré. Muy deseoso estoy de ver algunos pa
peles de vuestra señoría, acerca de los negocios tocantes 
á los indios; si vuestra señoría hobierc impreso algo de 
nuevo, seiíi para mí grandísima merced, porque los esti
maré yo en lo ques razón. Y pesarme há que después de 
los dias de vuestra señoría no quedasen á muy buen re
caudo, y en poder de personas que se aprovechasen mu
cho dellos y los sacasen á luz. Si vuestra señoría confia 
algo de mí y se quiere servir de “mi voluntad y deseo para 
en esto, ó para parte dello, entiendo que seré fiel y dili
gente. Y ofrézcome á esto porque, cierto, siempre he te
nido muy grande inclinación y afición al bien de los in- * 
dios; y sino hice el viaje cuando vuestra señoría lo man
dó, fue porque temí que había marañas y podían subce
der cosas de escándalo. Lo cual todo parece qucl tiempo 
ha manifestado. Por otra parte, he estado algo arrepenti
do de no haberlo hecho, porque creó que hobiera estor
bado algunas cosas, que auii desde allá me han dado 
peua. Creo, á lo menos,• si yo lo hiciera, que lo que pasó . 
en Cádiz no pasara, ó que los que cometieron cosas tan 
escandalosas, no se me fueran sin el castigo que mere
cían.

Al P. Fr. Rodrigo muchas encomiendas, que cierto le 
quiero grandemente y le deseo toda salud y muy larga 
vida, por andar en tan santa ocupación, como lo es la de 
vuestra señoría reverendísima; y la suya plega á Nuestro
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Señor de dársela, corno aquellas tantas gentes la han 
menester, y él sea con vuestra señoría, amén.

Deste convento de Santa Caterina de Jaén, 17 de 
Agosto de 13G3.—De vuestra señoría reverendísima 
siervo.—Fr. Vicente Carrillo.

De DAS PROPUESTAS AL OBISPO DE POPAYAN, D. JÜAN VaLLB,

Y CONTESTACIONES DE ESTE, SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
ENCOMENDEROS Y LOS INDIOS (1).

Estas dudas propuse (2) al señor obispo de Popayan, 
D. Juan Valle, en un ayuntamiento que hizo de algunos 
letrados en su obispado, y respondió el dicho señor 
Obispo á ellas en la manera siguiente, y hace que en su 
obispado se guarden: •

Primera cuestión. Pregúntase, si los encomenderos 
pueden llevar de sus indios alguna cosa, no teniendo 
tasa; y si llevando algo, son obligados á lo restituir todo 
ó en parte.—Respóndese, que ninguna cosa se puede 
llevar, ni han podido llevar, ni tiene tasa, á lo menos ar
bitraria, en defecto de la Real, y que el que la lleva es 
obligado á lo restituir, salvo que de la restitución podrá 
sacar cualesquiera buenas obras, que hayan hecho, en 
defensa de la paz de los naturales, ad arbitrium boni

(1) Archivo de Indias, en Sevilla.
(2) Véase la nota puesta á la catsza del documento anterior. 
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veri, ó de otra cualesquier buenas obras que les hayan 
hecho.

Segunda cuestión. Si los encomenderos no doctrinan 
sus indios, que tienen encomendados, están en estado de 
damnación, y si lo que han llevado hasta aquí sin los doc
trinar, si son obligados á lo restituir todo ó en parle.— 
A esto se responde, que los encomenderos son obligados 
á doctrinar todos los indios que les están encomendados, 
á lo menos, á hacer que lo fueren por sí; y los que no 
lo hacen, están en estado de damnación y son obligados 
á lo restituir, si tienen con qué, para haber de ser ab
sueltos; y si no, á descontarlo de la lasa que adelante se 
les hiciere. Esceplo que, con la limitación arriba dicha, 
podrán descontar las buenas obras por ellos hechas.

Tercera cuestión. Si el encomendero protestare y ha 
protestado hasta agora de restituir lo que le mandaren y 
doctrinar los indios, si el obispo y sus confesores, se po

do con pena para los doctrinar de aquí adelante.—A 
esto se responde, que habiéndoles sido predicado y ha
biendo sido advertidos, y no habiendo hecho lo que han 
prometido, en ninguna manera se han de confiar del pe
nitente, sino que le han de mandar restituir, antes que 
sea absuelto, y se les ha de poner pena, á lo menos de 
fianzas. A

Cuarta cuestión. Si para doctrina de los indios, son 
obligados los encomenderos á poner ios ministros que el 
obispo les dijere, dividiendo las provincias, y si les es
cusa la falta de ministros, ó si tienen estos oficio y cargo

* *

de cura.—A esto se responde, que son obligados á se 
conformar en esto con su perlado, ó con personas de le
tras y conciencia, y que en ninguna manera les escusa la 
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falta de ministros; pues son obligados á lo hacer por sus 
personas ó por otras, y á ello se obligaron por sus cé
dulas.

Quinta cuestión. Quien impide la doctrina diredé ó 
indú’ecté/¿qué pecado comete? Si es de infidelidad.— 
Respóndese, que todos los que impiden diredé ó indi- 
redé la doctrina, pecan gravísimamente, y aun si perse
verasen con pertinacia, siendo advertidos, serian herejes 
ó sospechosos en la fée.

Sesta cuestión. Si el clérigo ó fraile, que absuelveá los 
tales, peca el mismo pecado, y si es obligado á la misma 
restitución; Y supuesto que se les ha prebendo que no 
los pueden absolver sin restituir ó doctrinar, si otro al
guno los absolviera; si se han de tener por absueltos ó 
no. A esto se responde, que el que absuelve á estos seme
jantes peca gravísimamente y es obligado á la restitución 
quel penitente era obligado, ó á lo menos al perjuicio del 
tercero. Y los que fueren absueltos, supuesto que han 
sido avisados , no se han de tener por ábsueltos, porque 
no lo están.

Sétima cuestión. Si el que por fuerza ó engaño, ó 
contra su voluntad echa indios á la mina, ó se sirve en su 
casa por fuerza ó por engañoy contra su voluntad, él está 
en mal-estado, por no les dar la libertad, que á vasallos 
se debe, y no puede ser absuelto hasta que haga la en
mienda.

Octava cuestión. Si la mujer ó criado ó ministro del 
encomendero cometen el mismo pecado, si son obligados 
á la misma restitución. A esto se responde, que la mujer, 
el mayordomo ó estanciero, y todos aquellos que ayudaren 
á sacar los aprovechamientos, son obligados á la misma 
restitución quel encomendero, y estarán en el mismo es- 
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lado. ¥ no solo estos, pero todos los que fueren en hecho 
ó en dicho, especialmente los jueces que lo permiten y lo 
pueden remediar, y no lo remedian.

Real cédula dirigida á D. Gerónimo Aldrete, goberna
dor de Chile, sobre obtener mayores beneficios de la« 

■ MINAS DE AQUEL TERRITORIO (1).

El Rey.

Adelantado D. Gerónimo de Aldrete, mi gobernador 
de la provincia de Chile, sabed: que por los de mi Con
sejo de la Hacienda, juntamente con D. Juan Sarmiento, 
de mi Consejo de Indias, á los cuales yo he mandado en
tender en el beneficio y administración de mi hacienda, 
que tengo en las, Indias, entre otras cosas se ha tratado 
sobre lo cóncernienle á las minas de oro y plata, que me 
pertenecen en aquella provincia, y sobre la forma y modo 
que se tendrá en beneficiarlo con más interese en mi 
provecho y beneficio. Y después de lo haber practicado 
se han fecho ciertos apuntamientos, que veréis con un 
memorial, que vá con esta, firmado de Juan Vázquez de 
Molina, mi secretario.

Por ende, yo os mando, que. como placiendo á Dios 
lleguéis á la dicha provincia de Chile, vistos los apunta
mientos contenidos en el dicho memorial, y platicado con

.í

<

(1) Archivo do Indias, en Sevilla.—Véase la nota que vá al 
frente de los dos documentos anteriores.
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personas que tengan esperiencia y noticia dé las minas, 
veáis si convendrá beneficiarlas, conforme á lo que en él 
se apunta, ó si habrá otra mejor forma y manera y que 
más sea beneficio. Y lo que mejor os pareciere, lo liareis 
luego poner en efecto; de manera que se penga mucha 
diligencia en la labor de las dichas minas, lo más presto 
que ser pueda; avisándome de lo que en ello hiciéredes. 
y proveyendo que todo el provecho que della se pudie
re haber y sacar, venga á estos reinos con la mayor 
presteza que ser pueda, para ayuda á las necesidades, 
que como veis, tengo. Con tanto que no se compelían ni 
apremien mucho los indios, ansí los que se echaren por 
mi parle como por la parle de los vecinos; de manera’ 
que no duren mucho contra su voluntad en la fábrica de 
las dichas minas. Y demás desto, tendréis mucho cuida
do y vigilancia de saber é inquirir cómo son tratados los 
dichos indios, que anduvieren en las dichas minas. Y 
también tendréis cuidado de saber, si en aquella provin- 

t cia habrá otras algunas cosas, de que se pueda sacar 
provecho para socorro de mis necesidades, siw perjuicio 
de los indios y naturales destos reinos, que allá están. Y 
escribiréis á nuestro Vi rey y á los de mi Consejo de Ha
cienda particularmente de todo lo que entendiéredes y 
supiéredes con vuestro parecer, para que me hagan re
lación dello, y yo me pueda resolver en lo que mejor 
convenga, sin que haya en ello mucha dilación.—La Prin
cesa.—Por mandado de S. M., Juan Vázquez de Molina.
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Parecer de D. Fr. Matías de San Martín, obispo de 
Charcas, sobre si son bien ganados los bienes adquiridos 
por los conquistadores, pobladores y encomenderos de 

Indias (1).

Visto por nos, Fr. Matías de San Martín, maestro en 
•santa teología y obispo de los Charcas, el gran escrúpulo 
de conciencia, que con razón se tiene, de los bienes ga
nados en Indias, especial en el descubrimiento delta y en 
las primeras conquistas de indios bárbaros é infieles, para 
quietud de la conciencia de los confesores, que cristiana 
y católicamente sienten de Dios y lo necesario á la salud 
eterna, pareció convenir hacer un epílogo ó capítulo 
abreviador.de lo que por esperiencia he visto en Indias, 
en espacio de veinte y cinco año^> de agravios que en 
aquellas provincias se hacen á los naturales, para que el 
confesor discreto sepa cuándo .ha de mandar restituir, 
dónde y cómo, para poder absolver al penitente, si ansí 
se le ofreciere, é se ha de informar de los capítulos si
guientes.

Primeramente, si es conquistador, descubridor de 
los primeros que conquistaron é descubrieron las provin
cias ó reinos del Perú, de cuyos bienes ha gozado, ó si 
es sucesor de los primeros que allá llaman poblador ó

(1) Archivo de Indias, en Sevilla.

abreviador.de
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encomendero. Porque los primeros, conquistadores é des
cubridores, según verdadera cristiandad y católica teo
logía, se debe tener por averiguado que cuanto poseen é 
han llevado por tributos de los dichos indios, que ansí 
descubrieron é conquistaron, son mal llevados, é que rfo 
los pueden llevar, porque no guardaron las condiciones 
de buena guerra, ni conquistaron guardando ley natural 
ni divina ni humana, canónica ni civil, por seguir su 
propio interese. Por tanto, la culpa de estos es irreme- 

' diable humanamente, v es causa de los agravios v cul- 
pas que se cometieron contra los dichos indios; porque 
allende de no guardar ley, como dicho es, tampoco guar
daron lo quel Rey les mandó por instrucción, ni los da
ños que hicieron se pueden tasar, y subjelaron la tierra, 
y á los moradores hicieron tributarios. No sabiendo el 
Rey ni sus sucesores los capítulos en que erraron, po- 
séenla como cosa propia, y pasa ya como cosa juzgada y 
averiguada y pasará hasta la fin del mundo, mientras que 
las Indias del Perú sean subjetas al Rey de España. Y á 
esta causa, los que agora poseen, guardando las leves é 
condiciones quel Rey Ies pone en la cédula de encomien
da, paréceme que pu"en llevar los tributos con buena 
conciencia tasados y moderados, tratando bien á los in
dios, que ansí le fueren encomendados, y doctrinándolos 
en policía natural é cristiana, V en aquello que faltaren, 
serán obligados á restitución. Y en este capítulo me 
quiero declarar más, porqués materia que lo pide.

Por tanto, digo que los primeros conquistadores fue
ron tan amigos de su interese, que en todo lo que hicie
ron iba delante el interese; de suerte, que ellos propios 
con sus hurtos y robos justificaron la causa á los propios 
naturales, para justamente defenderse y no dar crédito á 
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cosa que dijesen. E ansí subjetaron á la tierra robando 
y matando y no guardando, no digo ley divina, pero ni 
aun natural. Ya estos murieron, y si algunos quedan, no 
son parte para deshacer lo mal hecho que todos hicie
ron. Porque puesto que sabemos de muchos particulares 
el nefando modo que se tuvo en el descubrir é conquis
tar, no puede haber probanza bastante y cabal, para que 
los Reyes de España legítima y jurídicamente no posean 
ni tengan subjelos aquellos reinos, y por tributarios á los 
naturales dellos. Y por tanto, entienda bien el letor que 
esto leyere, que los Reyes de España poseen jurídicamen
te los reinos del Perú v las demás Indias descubiertas, 
porque las poseen bono, fide, y no puede haber proban
za bastante en contrario ni suficiente.

Pero no obstante esto, los que fueron causa que los 
reinos se ganasen, como se ganaron, y sujetarse, como 
se sujetaron, son obligados á restitución de todos los.ma
les cometidos, la cual culpa tengo por irremediable, 
como dicho es. Y si alguna persona hobiere, que diga ó 
afirme que los indios infieles se pueden conquistar y su
jetar é hacerlos tributarios, solo por no ser cristianos y 
por ser bárbaros, digo y afirincnjue le pueden quitar 
nombre de cristiano, é que dél se podrá decir que no 
tiene entendimiento; pues no entiende con cuánta libertad 
quiere Dios quel hombre se torne cristiano. Y á su tiem
po porné por conclusión que solo la ley natural es la que 
muestra á les hombres, cuándo son dignos de ser con
quistados y tributarios y cuándo no.

De dónde el discreto confesor podrá entender la dife
rencia que hay entre el primer conquistador de indios y 
segundo sucesor, por quel primero procedió exabruta- 
mente y sin discreción y prudencia y temor de Dios en 
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la conquista, guiándole su propia codicia ¿interese. El 
segundo poblador y sucesor posee por cédula Real de 
encomienda de su Rey y señor natural y Príncipe univer
sal, el cual posee aquellos reinos bona fíele y descarga su 
Real conciencia con cédula de encomienda especial 
Fulano ó á Fulano, Pedro, Juan ó Martín, encomendán
dole tal ó tal repartimiento, con que tenga cuidado de los 
indios que se le encomendaren, en criarles en policía na
tural é cristiana, y ampararle y defenderles é mirar por 
ellos. Y por este cuidado los tributos quel propio Rey 
había de llevar, los traspasa por cédula Real, en el en
comendero; é ansí si el encomendero guardare las con
diciones é leves de las cédulas de la encomienda Real, 
podrá llevar los tributos con buena conciencia tasados y 
moderados, y sino, no. Porque como es dicho, en aquello 
que faltare será obligado á restitución; y á lo que yo en
tendí, por lo que tantos años he visto y por espiriencia 
he conocido bien, creo que hay pocos que cumplan la 
condición de S. M., y por esto es muy necesario que los 
confesores sean discretos y sábios, y maestros los predi
cadores, é que á Indias no dejen pasar clérigos idiotas, 
ignorantes, porque lof defetos que en este caso cometie
ren, irán á cargo de quien les diese licencia para pasar y 
para confesar y predicar.

Lo segundo, ha de preguntar el -discreto confesor si 
es el tal penitente encomendero en el Perú ó en otras 
partes, de los que gozaron de sus repartimientos sin tasa 
Real, é qué tiempo é años gozó del dicho repartimiento 
sin tasación, si á sabor de su voluntad pedia á los in
dios por tributo la cantidad que Se le antojaba. Porque si 
ansí es, todo aquello que les llevó fuera de razón y tri
buto moderado, conforme á la calidad de los indios, á la
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posibilidad dellos y el rescate dellos, y á los. frutos que 
sus propias tierras dan, será obligado absolutamente á 
restitución. Lo cual se podrá bien entender por la tasa 
Real, que después se dió y está faltando por la discreción 
df buen varón entendido, el número de indios del repar
timiento y la calidad de la tierra y provincia donde mo
ran v los frutos della v los rescates v trato de los dichos 
indios. E entendida la cantidad ó millares de dineros de 

. que se aprovechó, y el tiempo é años de que de los dichos 
indios se sirvió, fácilmente se podrá conocer lo que será 
obligado á restituir. Esto sea entendido, guardando 
siempre las condiciones de la cédula Real de la enco
mienda.

Y si el tal encomendero y señor de repartimiento de 
indios no hobiere gozado los tributos y servicio dello sin 
tasa Real, sino con tasación hecha v con autoridad Real, 
hánsele de preguntar los capítulos siguientes:

Primeramente, si se aprovechó de los dichos indios 
en cosas, ó en más que la (asa le daba licencia, y si les 
pidió mayor cantidad de oro ó plata ó ropa ó ganado ó 
comida, é lo que ansí fuere demasiado, mandarlo res
tituir.

Item, si les pidió los tributos ansí tasados en cosa de
terminada, conviene á saber: si la tasa decía que tal re
partimiento fuese obligado á dar en cada un año á su en
comendero, amo y señor veinte mil ducados en oro ó 
plata, y si viendo el encomendero que pidiendo la paga 
de los veinte mil ducados, no en oro ni en plata sino en 
comida, conviene á saber, en maíz, en cacao, y en otras 
diferentes comidas de indios, le vernia mayor provecho, 
y dijese á los indios: no quiero la paga de los tributos 
en oro ni en plata, sino en la tal comida ó en alguna 
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parte della; por tanto, págame en coca ó en maíz ó en 
otra comida los tributos deste año, al precio que en vues
tra tierra vale. Pagado ansí, ha de notar el discreto con
fesor el gran daño y grande agravio que se les hace a los 
pobres indios; porque allende de no poder ellos grangéar 
en sus propias sementeras, por pagar los tributos.en la 
comida que su amo les pide, acontece que yo he visto 
morirse gran cantidad de indios, de hambre que pasaban, 
en número de más de veinte mil. Porque los amo« les • 
sacaron la comida, é compraban cada hanega á dos pe
sos, v se la hacían llevar á las minas de los Charcas; v 
la hanega, que los propios indios daban en su tierra á dos . 
castellanos al dicho encomendero, su amo la vendía, él 
ó su mayordomo en los Charcas, á cuarenta ó á cincuenta 
castellanos. Esta es fuerza, y allende de ser grave peca
do, está obligado á restitución á los dichos indios de toda 
la demasía, que subió el precio, con el trabajo de los 
dichos indios, con dar ellos su propia hacienda. E yo vi 
en las provincias del Callao, por lo sobredicho, todos los 
caminos arados y cabados de los propios indios morado
res de aquellas provincias, buscando raíces de yerbas 
para sustentarse, y morir de hambre por los caminos, 
porque sus propios amos les habían sacado la comida en 
el modo sobredicho.

Item, si les demandó indios para echar á minas, y 
qué número de indios. Aquí hay dos cosas: si eran mi
nas de oro ó plata, queseaban fuera del temple de su na
turaleza, conviene á saber, si siendo sus indios de tierra 
caliente, los echaban en minas á sacar oro ó plata en tier
ras frías; ó por el contrario, si siendo de temple ó cali
dad fria la tierra de los propios indios, les hacia ir á sa
car oro ó plata á tierra caliente, como en las minas de

Tomo VIL * . 23
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Carábaya, donde fue fama que murieron .en los ríos de 
Carabava sobre más de cincuenta ó sesenta mil indios. 
Esto el discreto confesor ó juez sabrá cuán gravísima 
culpa es, y cuán mal llevada la pecunia, que tal sudor y 
tales vidas cuesta.

Ilpm, si echando indios á minas, los dió algún cris
tiano español, que anduviese con ellos, con quien tuvie
se hecho concierto ó compañía; en tal manera, que de 

• todo lo (fue hiciese sacar á los indios trabajando desde la 
mañana hasta la noche, le cupiese al dicho mavordoino, 
que alia llaman calpiste ó sayapava, la cuarta ó quinta 
parte. El cual mayordomo, porque le quepa más, hace 
que los indios trabajen en la mina sin levantar cabeza, 
desde la mañana hasta la noche, y sin dejarles un punto 
descansar: é á esta causa se han muerto muchos.

Item, si (rayéndolos-á ¡as minas, les daba jornal por 
su trabajo, 6 si les daba comida bastante, ó si les ponía 
determinada tasa en lo que cada día habían de sacar y 
dar; por cuya causa muchas veces los pobres indios por 
grandes plantas ó por indisposición propia, no podían sa
car ¡a lasa ordinaria, que ellos allá llaman quilla, y ven
dían sus propias ropas y hacienda, ó la pedían de limos
na entre sus amigos para pagar á sus amos, por miedo

. del castigo.
Item, en las sementeras si ha de pedir lo mesmo, 

porque allá se ha usado hacer compañía el encomendero 
con el cristiano calpiste ó mayordomo, que ponen en las 
sementeras, que de lodo aqueilo que hiciese sembrar y 
coger á los indios, le dará cuarta ó quinta parle, etc.; 
este el mesmo caso de arriba.

ítem, preguntará el discreto confesor, si escedió en el 
número de indios que pidió para echar á minas, convie
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ne á saber, si el repartimiento era de mil indios, había de 
dar cient indios para mina, ó ciento y cincuenta; y si les 
pedia mayor cantidad, á cuya causa agraviaba á todo el 
repartimiento, porqut dejaban de hacer sus sementeras 
y sus haciendas, para cumplir la voluntad de su amo.

Item, si andaban en las minas los indios á costa del 
encomendero ó á su costa propia, como se suele hacer 
contra toda justicia y razón. Y lo mesmo se ha de pre
guntar de ¡os indios que vienen á servir de sus tierras á 
la ciudad, donde sus amos viven; porque se suelo acos
tumbrar venir los pobres indios á servir do lejanas 
tierras á sus amos á su costa, v andando sirviendo v7 v V
ocupados en el servicio ordinario, acabárseles eLcaudal 
para poderse mantener, y morir en el propio camino, de 
hambre, á la vuelta.

Item, se ha de preguntar si á los indios,aque ocupó en 
mensages ó en cosas particulares, si les pagó su jornal 
lo convenido con ellos, lo cual alió se suele pocas veces 
pagar.

ítem, se ha de preguntar en los rescates, si hizo to
mar á los indios coca por fuerza, para que se la rescata
sen ó vendiesen, que es lo mesmo, ó trocasen por carne
ros. Conviene á saber, pasa desta manera: que viene el 
encomendero ó su mayordomo á su repartimiento de in
dios, v hace llamar á los.principales curacas dél y dáles 
á beber; y contentos, hóceles un parlamento en esta ma
nera: «Curacas, ya sabéis que os tengo por hijos, é pues
to que tengo necesidad de dineros-, no os quiero pedir 
más tributo del que me habéis dado en este año, pero por 
hacerme placer, que toméis estos cient cestos de coca, 
y me los hagais rescatar entre vuestros indios á trueque 
de carneros ó de ovejas.» Entonces los curacas ó caci-



DOCUMENTOS INEDITOS356

ques, por miedo de no desagradar á su amo, huelgan de 
tomar los dichos cestos de coca, y repártenlos entre lo5 
principales, para que cada uno dellos haga tomar por 
fuerza á los pobres indios vasallos y súbditos las cocas 
que le parece, y tómale las ovejas que le halla, y de dos
cientos ó trescientos ducados, que le pudieron costar los 
dichos cestos de coca, hace sacar de valor, con esta fuer
za y alabo engañoso, más de mil castellanos. Y lo mesmo 

• el discreto confesor teraá entendido que podrá acontecer 
en cualquiera otra mercaduría, que con ios indios se 
tenga.

Jtem, se ha de preguntar al tal encomendero, si en 
tiempo de visitación sé hizo quemar casas de indios, para 
que no se entendiese poseer tan gran repartimiento y no 
se le acortasen los tributos ni minorase en las rentas; v 
en tiempo de la tasa, cuando querían tasar los tributos, 
afirmaban con juramentos tener más indios de los que 
tenían, porque les echasen mayor tributo, ques muy 
gran cargo de conciencia. . :

Jtem, habiendo de confesar verdad, como se debe, 
el mesmo penitente haciéndole el cargo el confesor de 
las circunstancias sobredichas, abrirá puerta y materia, 
por donde se conozcan otras muchas mañas y cautelas 
que contra los indios usan los encomenderos y han usa
do para aprovecharse de sus bienes, como se conocerán 
bien en los casos siguientes.

Tiene un encomendero un repartimiento de indios en 
los Charcas, y allende de servirse dellos é llevarles sus 
tributos, busca mañas y maneras para aprovecharse, sin 
que parezca que les piden nuevos tributos, y es ansí. 
Sabido que en la ciudad de Cuzco vale ó valia la coca á 
doce pesos, y que en las minas de Potosí valia á cuarenta
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6 cincuenta pesos, usan de mercadurías y han usado, por 
donde todos se han enriquecido ó los más, en esta mane
ra. Piden á sus caciques é curacas carneros é indios de 
trabajos, é ruéganles que les vayan al Cuzco por cierta 
coca que él tiene mercada, ó por vino al puerto de Are*  
quipa, ó al de Arica; báculo hacer, y allende del trabajo 
de los indios, que siempre eligen los curacas los más po
bres, (ráese ¡a mercaduría á costa de los indios é de sus 
ganados, égoza el encomendero de la mejoría. Como si 
dijésemos que el Asistente de Sevilla ruega á un vecino 
della que le preste sus acémilas y negros para traer tri
go, aceite ó vino, del lugar donde menos vale, á Sevilla, 
á donde se vende por mayor precio, y el vecino por mie
do que no le venga mayor mal, le diese sus acémilas é 
negros, de los cuales se aprovechase en aquel carruaje 
medio año ó uno. Claro está que será obligado á restitu
ción de las acémilas y negros, que en el tal trabajo se le 
muriesen, siendo del vecino y sirviéndole á él solo por el 
autoridad de ser Justiciad Asistente. Ansí halla pagados 
los tributos, y los indios tasados por sus encomenderos. 
Pero báse de notar lo que allá se usa é ha usado, espe
cialmente en los Charcas, que toman á los indios princi
pales y conténtales con cualesquiera cosa, y ruéganles 
que les presten trescientos ó cuatrocientos carneros de 
cargas para ir por trigo á los llanos de Arica ó á otras 
partes, porque tienen entendido que cada hanega de tri
go vale en los llanos veinte é cinco é treinta ducados me
nos que en las minas de los Charcas. E oyendo los prin
cipales curacas esto, por agradar á su amo, buscan la di
cha cantidad de carneros; y lo que peor es, que no los 
loman ni buscan entre los indios más ricos, sino entre 
los pobres y que menos pueden. E al pobre indio que no 
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tiene carnero, háeenle ir guarda de los carneros, é más 
si van cuatrocientos carneros. Acabada la jornada, no 
vuelven á * poder de los pobres indios, sino diezmados é 
muertos é lastimados é flacos, é de suerte (pie ios indios 
ponen su hacienda y el trabajo de sus personas, é van y 
vienen ¿i su costa, ques lo peor, y dejan de hacer sus ha
ciendas y sementeras, y no se les quila una blanca del. 
tributo ordinario. Esto se ha usado en los Charcas é 
Cuzco.

Item, del (’.uzeo é Guarnanga, é generalmente de toda 
la sierra á la ciudad de los Reyes y puerto de Lima, to
man doscientos ó trescientos indios y envíenlos al puerto 
de la ciudad de los Reyes, que son ciento é veinte é cinco 
leguas, donde vale el vino comunmente, cuando vienen 
navios, á siete, á nueve éá diez castellanos el arroba; y 
lleva cada indio una arrolla á cuesta de vino, v todo lo 
que duran las cuestas ,dé los llanos hasta la ciudad de 
Arequipa, van muriendo de calor y sudando sangre, de 
trabajo. E desde allí adelante van muriendo de frió y he
lándose las manos y perdiendo los dedos de los pies, por 
aprovechar á sus amos. Y en cada arroba de vino gana 
el encomendero sus veinte é cinco é treinta ducados, de 
que menos, y van los pobres indios y vienen á su costa. 
E desde que los vé \enir. el encomendero dá gracias á 
Dios, diciendo que de aquella fecha queda rico, y con
fiésase con un clérigo idiota, y absuélvele á placer sin 
dalle descontento alguno, porque lo invie un azumbre de 
vino á su casa, por tenerle propicio en casos fortuitos. Es 
otro caso: envían estos dichos encomenderos á la sierra 
á sus (atores, que tiene en la ciudad de los Reyes ó de 
Aréquípa, con quien tienen hecha compañía, trescientos ó 
cuatrocientos indios, ó los que ha menester el mercader,
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¡»ara que suban mercadurías do compañía, arriba á la 
¿ierra, por caminos ágrios y cuestas y cordilleras: y só
benlas arriba, donde ahorran, de gastos de-acémilas y ne
gros y carruajes, gran cantidad de pesos de oro. Y en 
estos tratos y maneras de grangerías se han enriquecido 
muchos de ios que han venido á España; y si lo quieren 
bien notar, se podrán contar los que. destos se logran, y 
entender en qué paran sus haciendas, y podránse apro
vechar los que esto leyeren de aquel adagio y rcfrau an
tiguo: «Bienaventurado es aquel que escarmienta en ca
beza agena.»

Es otro caso: Fulano, encomendero^ está ya pagado 
de los trilitos deste año, y acaso parió su mujer ó ami
ga, la que él más quiere, que es hija del cacique ó sobri
na; llama á sus caciques ó curacas, y dáles a beber vino 
de Castilla, al cual ellos aman mucho y se mueren por 
ello, v diceles, cuando va han bebido y están contentos: 
«Mirad, hijos, Fulana, mi mujer ó mi paríanla ha parido; 
bien será que le hagais una vajilla y le hagais su tapice
ría, quen fin ha de venir á ser vuestro amo.» Y con esta 
plática y buena muestra de razonamiento, prometen la 
ofrenda y otorgan ía petición, yhácensc deudores de 
nuevo de lo que no debían.

Es otro caso: tiene Fulano un repartimiento de indios, 
y ofrécesele tener huéspedes de Castilla, amigos ó pa
rientes; quiéreles aprovecharé que se hagan á la tierra, 
díceles: «Señores, io.^á mis indios y ailí os proveerán de 
todo lo necesario, corderos, perdices, maíz para vues
tros' caballos, y darles liéis verde y engordarles heis, y 
aprovechareis os de mis indios, en lo que pudiéredes ha- 
cello.» Ansí vá costa de los pobres indios, se suelen estar 
en sus pueblos un año, dos años, tres años, y aun desde 
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allí los tales vagamundos hacen algunos altos de hurtos 
de ovejas, de ganados, de estraños repartimientos, por-, 
que no se sienta, á causa que corren la tierra á modo de 
cazadores, y saben los pastos de los ganados y los corra
les que los indios tienen escondidos en los desiertos é 
despoblados, por miedo de los cristianos. E ansí despobló 
la gente desta calidad, vagamundos, la sierra de Quilo al 
Callao, descendiendo á los llanos á vender, destruyendo 
y matando y comiendo sobre más de cuatro millones de 
ovejas. Y digo que, á lo que siento, en Dios yen mi ánima 
señalo poco; é que en mi tiempo un soldado, que yo 
bien conocí, mató un dia cuarenta ovejas por hartarse de 
tirano; y desta suerte han destruido la fiérralos vaga
mundos delta, que han ido de España é de otras partes, 
y todo va á cargo del comendero, que envía á sus hués
pedes V amigos á su repartimiento, para que se apro
vechen.

Esotro caso: cuando se levantan algunos indios, ó 
son rebeldes á sus amos, porque mataron algún cristiano 
por el mal tratamiento que les hacia ó por otras causas, 
nombran un capitán con cierta gente, que vaya á casti
gar aquellos indios que culpa tuvieron. Van entrando en 
la tierra de los indios en esta manera: aprovechándose 
de la sementera y mandando á sus yanaconas, que son 
indios de servicio, oue vayan á ranchear, que en buen

lian, del ganado é ropa de los indios é oro ó plata, si la 
hallan; éal fin de la conquista, que han castigado á los 
malhechores, digo, los que ellos llaman malhechores, 
buscan todo el ganado del campo que pueden hallar, ó 
repórtenlo entre sí, é vienen, los más victoriosos y los 
más contentos del mundo, á sus casas. Pues no digo nada 
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de los daños que hacen por los caminos, llevando á los 
indios con carga, é no dándolos de comer, dejándolos 
muertos por los caminos y echándolos en cadenas. Estos 
son pecados públicos é claros, que cualquiera se sabrá 
confesar dellos.

¡'no solo quiero contar, que fue en mi tiempo, antes 
que los indios se sacasen. I n encomendero en el Callao 
tenia un repartimiento de buenos indios, y fuese á hol
gar á sus pueblos y llevó consigo algunos jugadores, los 
cuales se holgaban y recreaban á costa de los indios, por
que allá se usa ansí. Y en aquel tiempo trató el dicho en
comendero y recaudó todos sus tributes, que en aquella 
demarcación me parece que seria, la tercera parle, hasta 
nueve ó diez mil ducados. É como se los pagaron en oro 
y plata, que era tributo de cuatro meses, regocijóse mu
cho v estúvose con ios indios otros tres ó cuatro dias. En 
este comedio llegó un soldado, que se llamaba Badillo, 
el cual era jugador é iba conmigo á una escuela que plan
taba en Chuquito, pueblo del Rey; é sabido que aquel 
encomendero estaba en sus indios con otra compañía del 
mesmo jaez é oficio, determinó de ir á verse con ellos 
para probar su ventura. E sentóse á jugar con el dicho 
encomendero, é ganóle los tributos que los indios ¡e ha
bían dado. E cuando el encomendero se vió perdido, 
llama á los caciques é pídeles de nuevo tributo, é sácales 
cinco mil carneros, los cuales jugó con el dicho Badillo é 
le ganó gran parle (fllos, los cuales trajo el’ mesmo Ba
dillo á un pueblo que se llama Puno (1), é siéntase á ju
gar é piérdelos todos con un soldado que allí estaba; é 
cuando llegó al Cuzco, no llevaba blanca de lo que había

(1) Villa del Perú, á 60 leguas delkCúzco. 
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ganado. E ofrecióse cierto caso, por donde Gonzalo Pi
zarro se enojó con él, y este fue el primer hombre á 
quien el dicho Gonzalo Pizarro ahorcó en su tiranía y re
belión. E por este caso se puede entender en qué paran 
los bienes mal habidos de los pobres indios; y esto bas
ta por el presente.

*

Respuesta del obispo D. Fr Bartolomé de Las Casas al 
obispo de las Charcas, emitiendo su parecer sorre la ha

cienda de Lope de Mendieta (1).

Reverendísimo Señor:

Dos carias he recibido de pocos dias acá de vuestra 
señoría, y*  con cada una un parecer de vuestra señoría 
cerca de la hacienda que trajo Lope de Mendieta, que 
Dios nuestro Señor perdone, y por sus cartas vuestra se
ñoría manda que le escriba mi parecer. Yo quisiera tener 
más espacio y mejor disposición paralo hacer, porque aun 
en la camama tomaron ias primeras cartas, y las segundas 
un día creo que después que me levanté. Pero por ha
cer lo que vuestra señoría mand<9y porque no piense 
que á sabiendas no quiero responderle, como abajo diré, 
brevemente referiré algo de lo (pie me pareciere..

• • • .• - - - *

En la diferencia, que vuestra señoría hace entre con- 

(I) Archivode Indias, en Sevilla.
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quisladores y pobladores que no conquistaron, tiene 
vuestra señoría mucha razón; porque as: es justo hacer
se, porque los conquistadores, que son los que se halla
ron en las guerras hechas por españole^ contra indios, 
fueron tiranos, injustos, inicuos, más injustos y más ini
cuos é impíos, que son los turcos que conquistaron á los 
pueblos cristianos; porque más nefanda y deforme de 
razón v más contra ley natural v divina v humana fueron 
sus obras, y con mayores ofensas de Dios; porque más 
infamatorias son de la fée v lev de Jesucristo v cometí-U v V
das con mayor y más inesplicable crueldad. Y estos ta
les no solamente Son obligados á restituir de lo que roba
ron y ayudaron á robar insolidwn, digo, v los daños y 
estragos que en aquellas tierras hicieron y destruicion de 
tantos reinos, para cuya restitución y recompensa no 
bastaría que un Rey vendiese su reino, de los de acá de 
la cristiandad, para que ellos restituyesen; pero son 
también obligados á todos los tributos tasados v no tasa- 
dos, y robos y daños, que hacen y hicieron los comen
deros agora y hasta la fin y perdición y acabamiento de 
aquellas tiranizadas gentes, que presto se acabarán, 
como han despoblado ellos y sus tiranos antecesores en 
los otros reinos v provincias de los indios sobre más de 
tres mil leguas de "tierra, que estaba pobladisima. Así 
que esta es la etimología ó interpretación de los conquis
tadores.

Lo que toca á lo? comenderos, cuasi claro vuestra 
señoría cognocer podrá la obligación general que á resti
tuir tienen por lo tocado. Cuanto á las particularidades y 
esquisitas maneras de tiranizar y agraviar á aquellos in
dios, que tan cruel é infernalmente han tenido, y que se 
añaden á la gravedad de su generjl pecado, muy bien me 
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parece lo que vuestra señoría notifica deltas; porque 
ninguno las podrá divinar ni aun imaginar, como vues
tra señoría, que las ha visto, las refiere. Es bien que el 
confesor discreto ó necio, que se pusiera á confesar hom
bre que trae dineros de las Indias, las sepa; porque, no 
comiendo n¡ bebiendo dellos, se vaya al infierno con él. 
Así que, señor, los comenderos, que solamente son co
menderos y lo han sido hasta agora y no conquistado
res, no se engañe vuestra señoría y téngalos por tiranos 
muy averiguados. Y la razón es, porque sucedieron en 
la tiranía de los tiranos conquistadores; y la razón desta 
razón fundamental es esta. Porque aquellas gentes son 
libres de ley y derecho natural, y no deben ni debieron 
cosa alguna á los españoles ni á otra nación alguna, y 
por guerras ni justicias fueron sojuzgadas cruel y tiráni
camente ; y después de así sojuzgada y tiranizadas, fue
ron puestas contra justicia natural y divina en la más es
treñía servidumbre que pudo ser imaginada, como es el 
repartimiento y las encomiendas, que ni los diablos del 
infierno pudieran otra tal inventar.

Y vuestra señoría declara bien esto por las particu
lares vejaciones que deltas refiere que ha visto. Y si las 
que yo sé, juntásemos con ellas, no habrá hombre que 
las crea y que no juzgue ser obras de’puros diablos; pero 
nadie las creerá. Las cuales encomiendas (1) de sí mismas

(1) Es tan importante y curiosa la historia y vicisitudes de la 
institución de las encomiendas, que podría hacerse de ella un vo
luminoso libro; por esta razón hemos publicado y publicaremos 
varios documentos referentes á este punto en sus diferentes perío
dos, para dar una idea de todos ellos. Las encomiendas, estable
cidas en su origen para la mejor educación y bienestar de los in
dios, fueron, según las diversas leyes que sobre ellas se promul-
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son malas, pravas y do intrínseca deformidad, discor
dantes de (oda ley é razón. Porque darvó repartir hom
bres libres contra su voluntad, ordenándolos para bien 
y utilidad, aunque fueran sanctos, como si fuesen atajos 
de ganados; y no diez, ni ciento, ni un lugar de veinte 
vecinos, ni una ciudad de diez mil, ni una provincia ni 
un reino solamente; sino ciento v doscientos reinos, v 
todo un orbe, mayor y mucho mayor que el de acá; y á 
vuelta desto, privarles á los reyes de sus reinos y á los 
príncipes y señores naturales de sus señoríos. ¿Qué ma
yor probidad, deformidad, iniquidad, impiedad y tiranía 
infernal? Y como todo esto se haya hecho así en la entra
da ó ingressu, que fueron las conquistas, como en el 
progressif ques el dicho infernal repartimiento y enco
miendas, con tan grandes perjuicios y tan estupendos y 
nunca oidos y otros tales daños, imposibles de reparación

garon, á las veces perpetuas, á las veces por tres vidas solamen
te, ya se dejaban vacantes las que quedaban sin sucesión por 
muerte del encomendero, ya se declaraba terminantemente que 
no las hubiese. Puede muy bien decirse que las encomiendas fue
ron durante los siglos XVI y XVII el negocio más importante y 
difícil de la gobernación*  de América, y la materia predilecta de 
arreglos y modificaciones de los nuevos vireyes.

Tenemos por muy fundada y bien definida la distinción que 
el Lie. Antonio de León hace de lo? repartimientos y encomien
das, en su excelente Tratado de confirmaciones reales, de enco
miendas, oficios y casos que se requieren para las Indias Occiden
tales. (Madrid. Por Juant González. 1630.—1 yol.*  4.°)—«El repar
tir es cuando descubiertas, pobladas y pacíficas las provincias 
»se encomiendan los indios naturales de ellas, la primera vez 
»entre los conquistadores y pobladores; y el encomendar es dar 
»los que, habiendo'sido antes repartidos, vacan por muerte de 
^sus poseedores. Si bien esta riguridad de términos no se guarda 
»tanto, usándose indistintamente las voces de repartimiento y 
»encomienda.»
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de todos aqueHós reinos y gentes dellos, sin ser llamados, 
oidos, defendidos ni vencidos, y sin causa alguna justa 
ni colorada de justicia, mas de la pura y ciega ambición 
y a vid ¡sima codicia de los españoles; todo cuanto se ha 
hecho en todas aquellas Indias, ha' sido perpetrado con
tra todo derecho natural, divino y humano, y por con
siguiente ha sido nulo, ninguno y de ningún momento y 
entidad, como si lo hiciera el turco. Y así como el turco, 
cuando nos usurpa alguna ciudad, ó tierra ó remo de la 
cristiandad, en ¡a entrada es tirano, que también llama 
él conquista, y nos es obligado á restitución de ¡o que 
nos roba y daños que nos hace, y también de los tribu
tos que nos lleva después de sojuzgados, si así nos repar
tiese entre sus turcos y encomendase á ellos, como ha
cemos y hemos hecho á los indios, lo cual aun no lo hace 
tan mal, siempre serian poseedores de mala fée y tiranos 
violentos y obligados á restitución; así de la misma ma
nera son los comenderos, violentos, tiranos y poseedo
res de mala íce y obligados á los indios á restitución, no 
digo de los tributos demasiados y sin tasa y de las esqui- 
sitas maneras de robar y opprimir á los indios, como 
vuestra señoría dice, y yo sé otras muchas más, que des
tos ¿quién podrá dudar? sino de los tributos que estuvie
sen tasados y puestos en razón, y que no llevasen más 
una blanca dellos; destos digo pie son obligados á los. 
restituir á los indios hasta el último cuadrante. Tum 
quoque primas iugressus hispanorum fuit tiranicus t 
violentissimus; tuni étiam latís modas distribuendi 
tomines liberos repitgnans omnium consensswn; 
immb ipsa ratione nalurali qua addicuntíir perpe
túe ac deterrime servituti, ande ordinantur ad 
a.1 ios homines perinde sicut animalia bruta; quo
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etiam principes et reges naturales propriis sedibus 
spoliantur seu pelluntur. injustus, inicuus. tirani- 
cus et deterrirnus est. Est etiam repletus guani plu- 
rimis atíis deformitatibus intrinsicis, guae ¿psa 
rcddunt iniquissimium et ¿mpissiimum et generali 
¡lamilla, pfysquam dignum. quod dico verissimum, 
non solum quia factum, hoc fuit sine aligua regia 
auctoritale, sed. propria tiranorum temevitale; de 
quo nullus dubitai. Sed etiam si ¡acta fuissent per 
impostbite omnímoda regís facúltate seu etiam po- 
teslate, nilìil etiam omnium sit facta de jure vale
rent. Ratio est. quod princeps supremas nihil face- 
re vel ordinare potest contra id, quod prohihentur 
leges naturales et divinae, nec in damnum totius 
populis, quam etiam minus in prejudicio et detri
mento totius tarn vasti orbis. Aslringitur namgue 
princeps, stest guidlibet prívalas, servare naturale 
dictamen, rallones et quod precepit lex divina, si 
quid contra huiusmodi leges jaclt; ut lulls ingres- 
sus, gui fuit latronum et predonum, jure fieret; 
nec si militer progressas (hoc est) ut taliter malones 
illae, velati greges^armentorum, dividi/entur inter 
hispanos per prefalas conmendas, etsi.dediswt, ni
hil de jure factum fuisset. ¡taque si post factum 
prubaset aut disimula (sicunt liactenus simulabilj 
aul permisi, nihil ex inde juris quam ante prefati 
predóne# et succesores eorum in predictis çonmen- 
dis tiranicishabuissent; cuius ratio est, guia prin
ceps, quam humanus quam supremus^piritualis vel 
temporalis, non potest de nihilo aliquid facevo, id 
est, id quod est nullum vel nihil jus naluralis; nu- 
llatemus potest validare, unde clausula, guae á
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principibus solet appassì: supplente.? omnes defec- 
lus, intelligitur dumtaxat de defectibus juris posi
tivi, non autem potest supplere defectus juris divi
ni aut naturalis secundum communiter doctores ju
ristas in mullís locis juris utriusque; unde si ab hiis 
in mille annos dictae conmendae vel infyrum dis- 
tributio pre fata dur ar ent, quod Re;v noster velie vel 
permitiere vel etiam de plenitudine potestntieas 
justificare aut approbare, niliHomuus forent tira
nicé atque jure naturali etc., divino damnatae. 
quia non privatur tractu tempori.?, quod de jure

•

’?/•

ab imtio non subsistit. El dificile est ut bono pera- 
gantur exitu, quae malo sunl incluíala principio.

Cuanto más, señor Obispo, ofendiendo tanto no solo 
en el principio pero en el medio y fin; y ojalá hubiesen 
fin sus ordinarias y continuas tiranías y maldades de esos 
tiranos. Así que tenga vuestra señoría á los comenderos 
por puros y averiguados tiranos por lo dicho,- y añada 
para más claridad, queriendo el Rey sacarlos de la tira
nía en que estaban poniendo los indios en libertad; por 
haber sabido de muchos letrados que adjuntó para ello, 
que era obligado á hacerlo, porque ¡y no lo hiciera, no se 
podía salvar, no obedecieron sus leyes y mandamientos, 
antes con mano armada se desvergonzaron á le restituir 
dellos abiertamente, y lodos chicos y grandes, de secreto 
por no dejar de la mano los indios.

Y puesto que algunos, después fueron en ayudar que 
los traidores fuesen vencidos, considere vuestra señoría 
si lo hicieron de valde, y los que quedaron sin paga, juz
gue si la quisieran en indios recibir. Por manera, que la 
permisión ó disimulación, que al presente hay por el 
Rey, no hace justo lo inicuo, porque, quod permilli-

.
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mus, non approbamus, sed tolleramus invili, quid 
malas hominum voluntates coerxercere non possu- 
mus. Como dice el decreto, 31. q, i. c. hac ratione. Y 
asi siempre están en pecado mortal; y porque sea ir 
contra torrente, como vuestra señoría dice, decir que 
los tribuios^ no porque se calle ó no se quite dejaran de 
ser tiranos y violentos, y muriendo en aquel estado que 
viven, temiendo los indios v llevándoles los tributos sin 
hacer penitencia y sin restituirlo, se irán á los infiernos, 
y los confesores con ellos que los absolvieran y los obis
pos que los pusieren. Y sepa más vuestra señoría que, 
violentia tirani semper est in fieri et in actu per- 
nianenti. y nunca se purga la tiranía, porque los op- 
pressos estén quietos; porque si lo están, es por falta de 
fuerzas: io que es manifiesto en los indios. Y lo que 
vuestra señoría dice y más que decir, que no pueden lle
var los tributos los tales, es por la mesma razón afirmar 
que el Rey no puede tampoco llevarlos. Esto, señor, es' 
muy errado paralogismo, porque non est eadem vatio 
de reye et de kispani particular¡bus, qui contra 
jussa et leyes ac instructiones regales, semper om- •
nia fecerunt, uno sine leges procul dubio semper • 
vixerunt. Y aun negando también que en caso y ca
sos que el Rey no les guardase justicia, y no les librase • 
de la oppresion y tiranía que padecen, que pueda llevar 
los tributos, no se sigue qué se niega tener justo título y 
ser supremo Príncipe y tener la universal jurisdicción so
bre todas las Indias. En estas cosas muchos errores y ce
guedades han en muchos acaescido. Y’sepa más, que el 
concurso de letrados y sábios, que ha habido, y vuestra 
señoría dice, siempre han determinado y concluido y 
abominado y detestado estas pestilentes encomiendas.

Tomo Vil/ 24
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Holgarme hia que vuestra señoría viese más veinte razo
nes impresas que andan por allá mias; y aun para esto 
bastaría que viese las treinta proposiciones que vuestra 
señoría aquí vido y firmó y dijo, que lo contrario de 
ellas era heregía. Por todo lo dicho vuestra señoría verá 
si verlo quiere: lo que se debe determinar en la hacien
da de Lope de Mendieta; porque creo que dcllo he hecho 
evidencia. La restitución se ha de hacer en el Perú á los 
mismos despojados, que son todos ó muchos vivos, ó á 
sus herederos, ó á los pueblos dellos, ó á los más cerca
nos, ó cuando todo esto faltase, en la mesma tierra en 
obras públicas, de que muchos de los indios, que por allí 
hubiese, se aprovechasen. Con lo dicho creo que he res
pondido á lo que vuestra señoría cerca de su compendio 
me escribió que le escribiese: y esto es lo que por ver
dad evangélica tengo. Todo lo contrario tengo por error 
diabólico y engaño pernicioso de las ánimas, que quizá 
se convertirían: digo de los tales tiranos que sin duda 
ellos se van á los infiernos, v dudar de esto no dudo sino 
ques dudar de lo que nos enseña le fée y de la verdad 
evangélica.—El obispo I)r. Fr. Bartolomé de Las Casas.
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Relación del P. Fr. Domingo de Santo Tomás, al reve
rendo obispo D. Fr. Bartolomé de Las Casas (1).

Primeramente, sepa vuestra señoría la granel diminu
ción que hay en estos reinos del Perú, de indios natura
les dellos y edificios y ganados, porque se vé por expe
riencia que cuando los españoles entraron en ellos había 
en este valle de Luna (2) veinte mil indios, y ahora hay 
mil é quinientos, y lo mesmo en las demás provincias 
destos dichos reinos, que casi no hay ya edificio en pié 
de los que tenían fechos antes de su llegada, y en el ga
nado de la tierra, que hay tan poco, que ya casi no se 
come carne dello. Y asi mismo es grande la pérdida de 
las buenas costumbres, que acerca del gobierno y de de
cisión de justicia tenían los Ingas, señores que fueron de 
sus dichos reinos, y se ponga remedio en que no se aca
be de perder todo. Y este será mandar acabar hacer la 
tasa con brevedad, y esta fecha, desagraviar á los indios, 
porque se tasó conforme á la visitación que se hizo por 
los propios vecinos, que habrán de ser tasados y en tiem
po de la mayor libertad de los españoles y opresión de

(1) Archivo de Indias, en Sevilla. Copia simple y sin .fecha, 
pero que evidentemente es del siglo XVI: está bastante dete
riorada.

(2) Es el formado por el rio del mismo nombre, que corre por 
Nueva'Granada (Colombia).
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los indios, que fue luego que se desbarató Gonzalo Pi
zarro en la Quijaguma, que casi no estaba deshecha la 
gente de guerra que había. Porque coriio los españoles 
vecinos salieron de la dicha guerra adeudados y nece
sitados, no hacían sino tomar á ¡os indios todo cuanto te
nían y les podían descubrir, y les hacían dar tributos es- 
cesivos, v sobre ellos les daban muchos malos tratamien- 
tos y muertes de algunos caciques é indios. Y como sub
cedió después, donde á poco tiempo hacerse la visitación 
para tasarse, alegaron y dieron memoriales y muchos 
con juramentos que estaban en costumbre de dar los di
chos tributos, porque se los habían dado hasta entonces; 
y r ain bien porque se hizo conforme á los pareceres de los 
dichos visitadores, que fueron muy ¡argos, en especial en 
la cuenta de los indios; y que donde hallaron por vista 
de ojos cient indios, dijeron que les parecía tener dos
cientos, v aun estos no se contentaron conforme ó ia ins- 
truccion de S. M., sino que á solteros, viejos y mucha
chos metieron en cuenta de indios varones de servicio, y 
lo mesmo en los tributos. Y aun esto fuera menor incon
veniente, si se hiciera conforme á los indias que cada re
partimiento tenia y su posibilidad; mas fizóse conforme 
á la mala costumbre y conciencia en que los tenia im
puestos sus encomenderos, pretendiendo su propio inte
rés con gran diminución de los naturales. Porque nunca 
antes ni después de aquel tiempo han podido dar los in
dios, aun sin lasa, lo que entonces dieron, y muchos de- 
líos con grand opresión de sus encomenderos y estancie
ros, y otros con dádivas y promesas les hicieron dar lo 
que ellos ¿juerian; porque aun hasta ahora no han aca
bado de entender ni pueden creer la libertad que S. M. 
es servido qué tengan, y proveído que guarden en*  todas
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maneras los españoles las tasas fechas; y no dar lugar á 
que corregidores ni otras justicias se entremetan en ellas, 
ni quiten ni añadan ni’conmuten cosas; sino que cuando 
alguna parte pidiere alguna cosa citando á la otra, reciba 
información dello y de su oficio se informe, y con su pa
recer lo remita á vuestra señoría ó Abdiencia real, para 
que provean en ello lo’que fuere justicia. Porque hallará 
vuestra señoría que nunca jamás los españoles piden co
mulación de tributos, sino son con muy grand provecho 
suyo y perjuicio de los naturales; como en lugar de bas-*  
tímenlos, ropa y ganado y otras cosas, pedir se las co- 
muten á dineros ó en sementeras, ó que le saquen coca 
de tierra muy cálida y enferma, y les den servicio per
sonal para casas y ganados y arrieros, y en otras muobas 
maneras de trueques y de cosas, que los tasadores man
dan dar á los indios, que no las tienen en sus tierras ó no 
las pueden alcanzar; por donde conforme á la provisión 
de S. M. y nuevas leyes se las deben quitar y no recom- 
pensallas en otras cosas. Y también porque como haya 
comulación y trueque de tributos no podrá vuestra seño
ría conocer en lo que los indios tienen posibilidad ó no; 
y también que si quebrantan la tasación en alguna cosa 
que no se les manda dar, dicen que es aquello en true
que de no sé qué, que no le dan, sino que les compela á 
los indios á que cumplan la tasa á la letra, porque así se 
verá más claramente en lo que no pueden, y podrásele 
quitar aquello.

Item, mandar hacer la retasa ó segunda tasa, confor
me á lo que S. M. manda en la dicha provisión y nueva 
ley, porque se les impone tributos, que no tienen ni 
crian en sus propias tierras, y para habellas de dar reci
ben grand trabajo. Y demás deste son muy excesivos, 
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que no les queda tiempo para poder hacer sus semente
ras y otras granjerias para sustentarse á sí y á su mujer 
é hijos, cuanto más- para oir la doctrina cristiana; por
que todo el año andan ocupados, hombres y mujeres, 
buscándolo, como es en las cosas siguientes. Mandar dar 
oro é plata á quien no tiene minas, ó están dé sus tier
ras de cuarenta y cincuenta y ochenta y cient leguas, y 
dende arriba, y en tierra de diferente temple de la suya;. 
y para ir allá han de ir cargados ellos y sus mujeres y 
pasar por despoblados y hielos y nieves, y lo rnesmo de 
la coca que le mandan dar y sacar á los no acostumbra
dos de tiempo de Inga y que no la tienen de 'suyo prot- 
pio, sino que es comprado de sus encomenderos ó de 
merced de gobernador ó cabildo para hacelles dar más 
tributo, y lo demás de la ropa de lana de $umbi y abas
ca á quien no tiene montes de ganado bravo para la 
lana ni indios que la sepan hacer, y puercos á quien no 
los cria, ni hay en su tierra gallinas ni en la provincia 
del Callao ni en otras parles de la sierra; y mahiz y tri
go y axi á quien no tiene tierras para ello, y madera y 
cabrilla á quien no lo tiene en sus tierras, y ropa de al
godón á indios serranos, que no lo cogen, y indios ar
rieros é servicio personal á quien no lo ha acostumbrado 
dar: y está de donde han de ir á servir, de cuarenta hasta 
ochenta y cient leguas; y en esta cibdad de los Reyes y 
Trugillo y Guanuco y Guamanga y Arequipa mandar 
dar indios mitimaes para sementeras y servicio personal 
y para guarda de ganados, que para lo cumplir han de 
ir de setenta leguas abajo. Y por mandar hacer grandes 
sementeras y mucho servicio á tan pocos, se asustan y 
desnaturan de sus tierras y se-mueren, y no igualan los 
tributos, que mandan dar á todos los indios de una pro
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vincia y de un mesmo temple y calidad. Porque hallará 
vuestra señoría, que en una misma provincia dan tanto 
tributo cient indios como otros ciento y cincuenta y más 
indios. Y no hay sino poner remedio y que se quiten las 
dichas impusiciones, pues no lo tienen, visitándolos y ta
sándolos personalmente á vista de ojos en cada pueblo é 
provincia de indios, igualando los tributos de los indios 
que fueren conformes en provincias y tierras, sin agra
viar ni quitar á unos más que á otros. Y ya que hobie- 
rcn de hacer las dichas sementeras, proveer como en un 
repartimiento, y enviar á sus tiempos indios para que 
siembren, beneficien y cojan las sementeras en que fueren 
tasados. Y así mismo descargalle alguna cosa de la mu
cha comida que les mandan poner en los pueblos de es
pañoles, en especial á estos indios de los llanos; pues los 
pueden poner en puertos de mar, que tienen en sus tier
ras, y no tienen ganados con que liadlo y están muy le
jos de los pueblos de españoles; porque se ocupan casi 
lodo lo más del año en acarreallo, y lo traen á sus cues- 
tas con grand trabajo y riesgos dé sus vidas. .

Item, porque en esta tierra hacen ir indios contra lo 
que S. M. tiene proveído é mandado dé cuarenta y hasta 
cient leguas á minas de oro y plata y á coger coca y á 
sacalla, y á otros llevallos cargados ó por arrieros con 
ganados é bestias, unos por fuerza y otros, que son que 
van de su voluntad, á tierras muy diferentes de sus natu
ralezas y pasan por despoblados y hielos y nieves y muy 
malos caminos y fallos de bastimentos y aguas, ó ya que 
las haya, no buenas. De donde se recrece que vuelven 
muy pocos á sus tierras, como se ha visto por esperiencia 
en el asiento de mina de Potosí y en cada pueblo de es
pañoles, que á cabsa de no volver á pasar los dichos tra-
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bajos y por no estar obligados á pagar los tributos á sus 
amos y caciques, dejan á sus mugeres é hijos, viudas é 
huérfanos y*  sus naturalezas despobladas, y se quedan en 
las dichas partes con españoles é caciques ó en reparti
mientos y de otras maneras hechos indios llamados ya
naconas ó vagamundos, y á otros indios que van á las 
dichas Indias, é cogeré sacar la dicha coca. E por arrie
ros envían sus caciques por fuerza ó contra su voluntad 
por cumplir con las tasas que están fechas, que les obli
gan á dar las dichas cosas sin mirar cuando se hicieran; 
que querer quitar de hecho cosas tan usadas y provecho
sas desta tierra á los españoles, era ponella en peor con- * 
dicion, y proveer que en la segunda tasa que se hiciere, 
se quiten las dichas impusiciones, pues no conforma con 
loqueS. M. manda. Y ya que se permita andar en las 
minas ó dar tributos de dineros y llevar indios cargados 
ó por arrieros, sean á las minas de oro, de quince á vein
te leguas; porque siempre suelen estar en tierras muy 
cálidas y enfermas, y á las de plata, de treinta hasta cua
renta leguas y no más, y en lo de la coca de quince á 
veinte leguas; y tasar la jornada que lian de andar cada 
día, y el peso que han de llevar, y comida que se les han 
de dar, y la paga que merecen; y esto se entienda con 
los indios acostumbrados á estas cosas, y no con los 
demás.

Item, por cuanto en las tasaciones, que están hechas 
desle reino, se manda por ellas que.den .tantos pesos de 
ley perfela en oro ó plata, ó todo en oro, ó la mitad, sin 
decir que se les den quintados ni marcados, todos ó 
los más vecinos desta tierra han interpretado que se los 
han de dar fundidos, ensayados é marcados; y otros que 
se lo han de dar todo en oro, ó la mitad, conforme á la
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par ¡da de la tasa, que casi vienen á pagar doblado de lo 
que se les manda; porque para dallos fundidos y ensa
yados ó en oro, como lo han de alquileres de sus perso
nas, y lo reciben en plata menuda y muy baja de ley, y 
algunos ios sacan de minas, se les menoscaba mucha 
cantidad en mermas y leyes, y en pagar fundidor y en
sayador, y en haber oro á trueque de plata, ó barras de 
plata á trueque.de plata menuda. Y en la provincia de 
Quito hasta ahora ha corrido el oro de diez é siete quila
tes para arriba por de ley perfeta; y podría ser que por 
decir en ta tasa que ha de ser cada peso de valor de á

que lo diesen del di cho valor. Proveer, pues está ya con
sentido y pasan por las tasas los dichos vecinos, que ha 
sido lo más, que se qu ¡ten las dichas vejaciones á los di
chos indios é interpretaciones, pues aun .con quitado, es-* •
tan los indios harto agraviados, v se les escusarán mu- 
chos engaños, que les hacen y podrían hacer en la cuenta 
deilo, pues no lo entienden.

Item, porque en muchas tasas de Trujillo se manda 
que siembren, beneficien y cojan tantas hanegas de maiz 
é trigo é frisóles en sus tierras, y en la dicha cibdad por 
tributo principal, y (p otras muchas lasas desíe reino se 
manda que demás del tributo prencipal quedan de maiz 
é trigo é papas é chuño y quinoa, siembren, beneficien y 
cojan en sus tierras y en cada pueblo de españoles y 
otras partes, ci erla cantidad de sementera, y que le ayu
den á trillar el trigo á su encomendero. Y asi mismo se 
les manda queden otras cosas á escuras, sin número ni 
tamaño ni peso ni tiempos determinados, sino á elección 
de los encomenderos, de que se siguen los inconvenien
tes, que acerca de las sementeras declararon los tasado-

trueque.de
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res, por un abto que hicieron para esta ciudad y Trujillo; 
y demás, les hacen trjllar el trigo á fuerza de brazos, 
con grand trabajo y otros muchos que se podrán colegir. 
Proveer como se quiten las dichas cosas, conmutando las 
dichas sementeras en números, y que los indios no ayu
den á trillar el dicho trigo v las demás cosas en tamaño y 
peso y tiempos determinados, y hacérselo cumplir. Y 
porque en los tiempos que se han señalado hasta ahora 
en las tasas que están hechas, que paguen los naturales 
los tributos á que los obligaran, han recibido y reciben 
mucha vejación, porque son muy cortos .y de diferentes 
tiempos, como son 'cada semana y cada tantos dias y 
cada un mes ó dos, y dende arriba, proveer cómo se re
duzcan los dichos tributos á añosé por medios años, y lo 
más bajo por tercios ó cuartos de años, cuando estuvie
ren muy cerca de los pueblos de españoles, donde han 
de ir á llevados. •

Item, porque á cabsa de haber estado los naturales 
tan subjetos á los españoles, como es notorio, aun no 
han acabado de entender la libertad que S. M. quiere 
que tengan, reciben agravio de sus encomenderos, cria
dos y esclavos en el pagar de los tributos, obligados por 
las tasas; porque en cumpliéndose <jl tiempo dellos, van 
ó envían á sus pueblos y cobran por su mano los tribu
tos de lo mejor que hallan y á su voluntad, y lo que 
traen á sus casas , no lo quieren reccbir sino es muy bue
no, y por dárselo tal, se alquilan y deshacen de lo que 
traían para sus granjerias y sustentación para la estada y 
camino, y lo venden por lo que hallan , y otras muchas 
vejaciones: proveer cómo los encomenderos de indios 
marcados ni esclavos suyos ni otras personas por ellos, 
entren en los repartimientos que tuvieren encomendados, 

4
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ni tengan contratación con ellos en ningún tiempo, por
que hacen dellos todo cuanto quieren, y las más veces 
les toman sus haciendas sin pagárselas ni descontallo de 
los tributos de la tasa; y mandalles que dejen libremen
te á sus indios contratar con quien quisieren; porque los 
tienen forzados á que no lo hagan, porque constreñidos 
con necesidad contraten con ellos v les dén sus haciendas• V
por loque ellos quieren. Y pues ha de haber corregido
res en los pueblos de indios, que administren justicia, 
mandalles que juntamente con los caciques cobren los ta
les tributos con el menos daño y vejación de los natura
les, y en los pueblos de españoles que hobiese personas 
de confianza, para que recibiesen los tributos que traje
sen los naturales y ios entregasen á sus encomenderos^ 
y los naturales no tuviesen entrada ni salida con ellos, y 
desta manera cesarían estas vejaciones.

Y porque á lo que se cree, viendo el licenciado Gas
ea, presidente que fue destos reinos, que no podía reme
diar la gran hambre y sed de cobdicía que los españoles 
tenían, cuando hizo el repartimiento general de Guay- 
ra, (1) por no haber<aun salido de la guerra y no estar la
sados los tributos que habían de dar los naturales, y por
que á los indios les quedase algún recurso para poder en*  
algún tiempo pedir los malos tratamientos y cobrar los 
excesivos tributos que les hacían dar durante el tiempo 
que se proveía de remedio, añadió en las cédulas, que 
dio y encargó: «que no les pidáis ni llevéis más tributos 
»de aquellos que buenamente pudieren dar; y si en esto 
»os escediéredes, allende de ser penados, se vos manda-

(1) Guayra ó La Guaira, ciudad de Co’ombia (Caracas) depar
tamento de Venezuela.
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»rá tener en cuenta y parte de pago, para lo que adelan
te hobiéredes de haber, conforme á la tasa, que de los 
»tributos que hobieren de dar ios dichos naturales se hi- 
»ciere. Y porque con las guerras y alteraciones pasadas 
»quedan los naturales muy fatigados y faltos de comi
edas, qs mando, que por este primero año, los sobreile- 
»veis lo más que pudiéredes, para que tengan tiempo 
»para poder hacer sus labranzas y sementeras.»

' Y algunas personas, entendiendo que se habia de ha
cer tasa de los tributos, les hicieron dar muchos más de 
los que buenamente podían, como parece por muchas vi
sitaciones y memorias de tributos, que dieron los enco
menderos. Y viendo ahora la órden que se vá asentando 
en la tierra, podría ser que algunos se concertasen con 
sus caciques y les ficiesen hacer sueltas de los dichos tri
butos: proveer cómo no se dé lugar á estas malicias, y se 
recompensen los dichos tributos demasiados, en lo que 
adelante hobieren de dar, pues les será harto alivio para 
tornar en sí y tener tiempo para poblar sus pueblos y re
formar sus granjerias y oír la doctrina cristiana, y porque 
algunos visitadores no se informaron de los tributos, 
que habian dado ios indios.á sus encomenderos, y otros 

*no la lomaron.
Item, por cuanto antes que se comenzase á tasar este 

reino andaban los indios á las minas, y lodo lo que saca
ban deilas era para los encomenderos y las dichas minas 
las habian descubierto, abierto y labrado los indios con 
muchos trabajos y muerte de muchos dellos, y agora 
como les han tasado los tributos, que han de dar á los 
encomenderos, los echan de las dichas minas y no les 
dejan sacar oro ni plata deilas, diciendo que son suyas, 
de lo cual allende de la injusticia que se hace á los indios



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 381 
en quitarles las ruinas que ellos han descubierto y tienen 
abiertas y labradas, reciben grand trabajo-en el dar de 
los tributos, porque se les tasaron muy largos, teniendo 
respeto á que tenían minas; y como no los dejan apro
vechar delias, reciben grand detrimento; y asi mismo en 
algunos pueblos de españoles tienen hechas los cabildos 
ordenanzas que los indios no puedan tomar minas para 
sí, ni andar en ellas para sus aprovechamientos: proveer 
que se les vuelvan las minas que ellos han labrado, pues 
segund razón y derecho son suyas, y que libremente les 
dejen tomar y labrar minas para sí y para sus aprove
chamientos, pues es la tierra suya, y que se revoquen 
las dichas ordenanzas, y de aquí adelante no se llagan 
otras.

Item, porque á cabsa de tener muchos encomenderos 
en sus repartimientos y estancias, donde residen indios 
esclavos, negros y mulatos y moriscos y negras, que tie
nen cargo de repartimiento y otros de estancias de gana
do y otros en ingenios de azúcar y otras grangerías, los 
naturales reciben muchos agravios y daños; porque como 
están lejos de donde haya justicia los tales esclavos, se 
sirven y aprovechan dellos en todo lo que quieren, y les 
haden las sementeras y ropa y otras grangerías por si, 
aparte de la de sus encomenderos, y les toman las indias 
que les parecen bien y se echan con f (ras indias muge- 
res é hijas dé los naturales; y aun muchos españoles por 
asegurallos, los amanceban con indias y les dan y con
sienten tener todo el servicio que quieren, y sobre todo, 
los azotan y apalean y maltratan: mandar que ninguno 
de los dichos encomenderos pueda tener en sus reparti
mientos y estancias, donde haya indios, ningund género 
de esclavos ni les den ni consientan tener servicio nin-
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guno de indios ni indias, so graves penas; porque demás 
de lo susodicho, son maestros de muchos vicios.

Item, porque así en esta cibdad como en las demás 
de este reino, se vienen á quejar muchos indios de malos 
tratamientos y fuerzas y daños que les hacen españoles, 
negros, caciques é otros indios; y algunas veces, como 
no traen dineros, no quieren los cristianos asentar las 
quejas, ni los alguaciles traer los testigos que les dicen 
que saben del caso; y las más veces por nó saber los tér
minos del derecho, y otras veces por dilatallo los jueces, 
y como no hay persona que Ies encamine en lo que han 
de hacer, quedan agraviados, y no alcanzan justicia; y 
algunos se conciertan, porque nada que les dan ó prome
ten, y aun muchas veces no cumplen con ellos; y viendo 
esto otros indios, no osan ni quieren venirse á quejar de 
las dichas personas; antes pasan por todo lo que les quie
ren facer: proveer cómo los escribanos reciban y asien
ten las quejas y los alguaciles traigan los testigos, y que 
los escribanos, ante quien se dieren las dichas quejas, 
luego aquel dia las notifiquen al procurador ó letrado de 
indios, para que sigan la cabsa,y á la primera abdiencia 
traigan los escribanos las cabsas ante los jueces y se de
terminen sumariamente y con brevedad, aunque dejen 
otros negocios más antiguos. Y que cada escribano tenga 
puesto en su oficiadlos negocios de indios, por si á una 
parte, y que cada año abcccden las escrituras y procesos 
que ante ellos pasaren, y los metan en el archivo, so gra
ves penas, que para ello-se les ponga .en ellos. Y aun si 
fuere posible, habrá de haber cada año visitas de oficios 
de justicia, porque desta manera ternia cuidado de lo que 
le tocare, y se administrará justicia á estos pobres natu
rales. Y asi mismo proveer que los indios no se concier
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ten con las personas de quien se quejaren, sin que lo 
sepa y entienda el letrado ó procurador dellos, ó la jus
ticia, ques lo mejor; y que cumplan con ellos lo que con
certaron. Y que en cada pueblo de españoles haya una 
persona religiosa, celosa del servicio de Dios Nuestro Se
ñor y de la conservación destos, que sea protector dellos 
y tenga cuidado de solicitar sus negocios con las justicias, 
y pueda avisar de los agravios dellos al .^bd ¡encía Real ó 
al Visorey. Y digo que esta persona sea religiosa y tal, 
porqué se haga sin interese, pues ha de ser negocio de 
pobres y con más fidelidad.

Item, porque á cabsa de estar los naturales deste 
reino repartidos en vecindades de españoles, unos en 
unos pueblos y otros en otros, y al tiempo que se repar
tieron no 6e tuvo atención al bien dellos, de lo cual reci
ben mucho agravio, porque los hacen ir á servir á par
tes muy contrarias de sus naturalezas y muy lejos de sus 
lierras, habiendo otros pueblos más cerca dellos, ó á su 
propósito: proveer cómo los indios que estuvieren agra
viados en esto, se les haga bien, de manera que no pa
dezcan tanto trabajo en ello; porque como están ya dados 
por términos de una cibdad ó villa, hacen los pleitos or
dinarios para nunca perpetuamente acabarse, sino que 
entendido sumariamente que para los indios es mejor la 
vecindad en otros pueblos, del que está señalado, la 
pueda mandar, pues los pueblos de los españoles, han de 
tener 1a jurisdicción para el bien y conservación de los 
indios solamente.

Item, porque los indios de los repartimientos suelen 
venir á les pueblos de españoles, donde sirven, á traer 
sus tributos, á alquilarse y á otras granjerias, para pagar 
sus tributos y sustentar sus casas, y muchos dellos á 
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cabsa de estar fuera de sus casas y sin refrigerio alguno 
y ser el temple del tal pueblo diferente del suyo, enfer
man y mueren, y otros por haber rios grandes junto á 
los pueblos de españoles, y no haber puentes en ellos, se 
ahogan: proveer cómo en cada uno destos dichos pue
blos, ó ya que no pueda ser en todos, en las cabezas de 
obispados 6 iglesias catedrales, se hagan hospitales y les 
dén rentas, co^ que se puedan sustentar, y en los ríos 
se hagan puentes á costa de los encomenderos, pues se 
sirven deilos y les llevan sus haciendas, y con ayuda de 
la caja del Rey, pues ha llevado lo mejor de la tierra.

Item, por cuanto á cabsa de no se haber fecho orde
nanzas de lo que han de guardar los caciques ó indios, y 
de las penas en que incurren, por lo que cometieren con
tra ellas, ó ya que las haya, no ha habido quien se las 
declare, y cón esta ignorancia muchos caciques é indios 
hacen algunas cosas, que parecen malas, y conforme á 
ellas y á las leyes de España, la justicia los castiga, y aun 
con mucho mayor rigor, lo cual parece ques contra ra
zón. pues hasta agora ellos han visto y tocan en los es
pañoles cosas más desordenadas y feas de lo que ellos 
cometen; y porque los indios naturales desta tierra son 
muy subjetos y obid ¡entes ó sus caciques, y fallándoles 
acontece perderse lodo un valle, yéndose los indios á 
otras partes, y Injusticias por pocas cosas, y aun á las 
veces impuestas falsamente por los encomenderos, por
que no hacen su voluntad, los privan de sus cacicazgos y 
los destierran de sus tierras: proveer que, atento á ques 
gente nueva y falta de policía y poco enseñada y escan
dalizada, con muy mal ejemplo, que en lo que contra 
ellos se procediere, así en lo eclesiástico como en lo se
glar, así cevil como criminal, se haya benignamente con
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ellos, hasta que andando el tiempo, poco á poco, en
tiendan las leyes y razón dolías; y que sino fueren en 
casos de mayores daños y muy perjudiciales al propio 
pueblo, no priven al cacique de su cacicazgo ni le des
cerren de sus tierras,' sino que les den otras penas, por
que se tiene esperiencia ser muy perjudicial la falta que 
los caciques hacen en sus pueblos; y desterrándolos de- 
llos, los siguen y van tras dellos mucha parte del pueblo, 
á donde quiera que van.

Item, por cuanto en la gobernacion.de Chile, á cabsa 
de no haber habido en ella órden, á cabo de tanto tiem
po que há que se conquistó, en haberse fecho tasa de los 
tributos, que han de dar los indios á sus encomenderos, 
está muy apocado de naturales, en tanta manera que 
sino se remedia con brevedad, perecerá, en especial es
tos primeros pueblos de españoles, que están poblados: 
proveer que el Gobernador mande facer visitación y tasa 
de aquella tierra, lo más breve que pudiere, conforme á 
loque S. M. tiene proveído que se haga. Y porque hay 
muchos caciques despojados de sus cacicazgos y muchas 
provincias desmembradas y repartidas entre muchos en
comenderos, proveer que se guarde la provision de 
S. ML que habla sobre los caciques y envialle la cédula é 
instrucción de S. M., que habla sobre las conquistas, é 
añadiendo de nuevo algunas que son necesarias, para 
que se guarde en lo que de nuevo vá conquistando; y 
avisar á S. M. se haga lo mesnio en la gobernación dé 
Popavan del gobernador Velalcázar.

Y porque para poner en ejecución lo contenido en 
esta relación, hay necesidad de personas que entiendan 
en ello, parece conviene que cada año se nombren visi
tadores, personas celosas del servicio de Dios Nuestro 

Tomo Vil. 2o

gobernacion.de
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Señor y de S. M. y aficionadas á estos pobres naturales,

facer, para que vayan á visitar toda esta tierra y lleven 
escribanos, que sean personas de las calidades susodi
chas, las cuales lleven salarios bastantes, con que se pue
dan sustentar sin necesidad á costa de lós encomenderos 
ó de los criados, ó lo que mejor es, luego de presente á 
costa deS. M.,*pa  raque se puedan proveer. Y que no 
pidan á los indios cosa ninguna ni contraten ni tengan 
entrada ni salida con ellos, y lleven de acá relación de 
todas las tasas hechas, para ver si de lasque usan, han
añadido ó quitado alguna cosa dolías, y se informen de 
los agravios que hobieren recibido de sus encomenderos, 
criados,é caciques y de los corregidores ó españoles, que 
estuvieren en sus pueblos, y de todo les hagan cumplida 
justicia con brevedad.

Item, porque la principal ley y ordenanza es la exen
ción que lo que después de muy pensado se ordenare-, 
que haya personas de fidelidad y conciencia con salarios, 
de que se puedan sustentar, sin necesidad que lo ejecu
ten, porque de no ejecutarse lo que se manda viene mu
cho perjuicio y menos (1).........pierde........... naturales
les cabsa ......... precio dello viéndolo.........escándalos
y menos que se manda por......... poca cuenta que se
face de las justicias é creen .........diencia é gobernador
é otros no hacen ni quieren facer cosa buena de virtud 
.........si se les manda, sino...........se mande lo que no se 
ha de ejecutar, que es menor inconvinienle, ó que lo que

(1) La última parte de este documento está carcomida y agu
jereada por la injuria del tiempo, por lo que hemos tenido que 
dejar varios huecos en el texto.
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se mandare se ejecute y cumpla con rigor. Y porque 
parece......... cimientos sobre que se ha de fundar todo
esto......... juntar los indios en pueblos y poner corregi
dor ......... los.........nombre de S. M., y tasar...........y
poco á poco ir quitando la grand sujeción, que tienen los 
encomenderos é caciques sobre ellos: proveer que se 
haga con brevedad.

A mi ilustre y reverendísimo Sr. I). Fr. Bartolomé 
de Las Casas, obispo deChiapa.

Carta db Fr. Alonso de Santo Domingo, prior de la 
Mejorada y Fr. Bernardino de Corta, al Gran Cardenal 

de España, fechada desde Barrameda (1).

<

Reverendísimo y muy ¡Ilustre señor: '

Después de llegados á Sevilla, dende á dos dias, es- 
crebimos á V. S. reverendísima, y tenemos pensamiento 
que V. S. no ha visto aquella nuestra carta, porque si la 
viera, tenemos por cierto que luego mandara proveer en 
dos cosas lo que á su servicio cumpliera. La una era, que 
porque entre las cédulas de nuestros negocios venia una 
dirigida á los oficiales de la Casa de la Contratación dé 
Sevilla, en que les mandaba que á las Indias no consin
tiesen pasar esclavos, y hallóse que Labia más de dos

(I) Colección de Muñoz.—T. 75.—Simancas.—Indias.—Des
cripciones y poblaciones.—Leg. 2.
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meses que algunos pocos, que serian l\asta quince pocos 
más ó menos, estaban embarcados en los navios que 
estaban surtos en el puerto de San Lucar y rio de aque
lla cibdad. Dudóse, si pues yá destos estaba pagado el 
flete, y aun comido, y los derechos de SS. AA.» y tam
bién las licencias que compraron los señores de los tales 
esclavos, si se éstenderia esta prohibición á los tales es
clavos; y porque'acá hubo duda, rogáronnos los dichos 
oficiales que en ello consultásemos á V. R. S., de lo cual 
nunca habernos habido respuesta. Y antes que más di
gamos, sabrá V. S. lo que en este paso se ha hecho; que 
visto que ya queríamos embarcar, y no era venido nin
gún despacho, tornados á consultar qué se baria en esto, 
nos pareció que pues la cédula no estaba publicada pol
la ocupación que en nuestro despacho se ha tenido, y 
estos pecadores padecerían mucho detrimento, habien
do de perder sin razón los intereses dichos, que fuesen 
en buen hora,. los que antes de nuestra venida á esta cib
dad así estaban costeados.

La otra segunda cosa que en la dicha carta eserebla
mos, tocaba al partir de algunos navios á las Indias antes 
que nosotros, y pues ya no hay necesidad de proveerse 
en esto algo, pues juntos nos partimos hoy de la fecha 
desta, en ello no hay qué hablar. ,

En Sevilla y en este puerto de Sant Lucar nos habe
rnos detenido cuasi un mes por la falta del buen tiempo 
para aquellas partes y aun para aderezar nuestras provi
siones para la mar y tierra. Y porque, como V. R. S. me
jor sabe, así los principes y los que tienen su lugar son 
servidos con ser avisados quién sea el que desea y pro
cura su servicio, para conocerle y remunerarle, como por 
el contrario quién su deservicio para apartarle de sí y 
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castigarle, nos pareció que no era bien callar los benefi
cios y buenas obras, que en Sevilla y cueste puerto, se 
nos lian hecho por el contador Joan López de Recalde, 
solo porque supo que en ello, después de servir á Dios, 
servia á V. S. R. Porque fuimos informados, allende de 
por él por los otros Tenientes de los oficiales, que en 
aquella cibdad no había ni un real que fuese de SS. AA., 
para con que pudiésemos comprar nuestras provisiones, 
y .él con mano larga y mayor voluntad, viendo la volun
tad que V. S. R. mostraba por las cédulas, que á él y á 
los otros oficiales, sus compañeros, les mandó despachar 
cerca deste nuestro viaje, luego se procedió á nos dar 
muy cumplidamente todo cuanto fuese menester, y él 
por su persona y de sus criados y amigos, nos proveyó 
de comprar en muy pocos días todo lo que fue menes
ter; y todo así llegado, se metió en Cubu (1) su navio, el 
mejor que había en toda esta costa, y se viuo con no
sotros hasta esta villa de Sant Lucar, do habernos estado 
diez dias esperando el temporal, y do nos ha hecho tan
tas buenas obras de caridad hasta nos meter en el navio, 
que no hay más que decir. Suplicamos á V. R. S. que 
lo tenga por muy buen servidor, y mande pagarle lo que 
de su casa ha puesto y remunerarle sus buenos servicios. 
Y mandará V. R. S. que las cartas que á aquellas partes 
se nos hubieren de enviar, que vengan dirigidas á este, 
para que él nos las envíe, porque nosotros con él dexa- 
mos concertado de le enviar las nuestras para V. R. SE 

Acá, Señor, habernos sido informados que en las In- 
• dias hay aviso de nuestra ida y de algunos avisos que 
allá se han escrito antes de agora, cerca de si nos deban

(1) Así.
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obedecer ó no, ó suplicar de iure 6 de hecho de lo que 
allá quisiéremos ordcnhr. Por amor de Dios que V. S. 
mande luego despachar y proveer cómo el Rey nucstrose- 
ñor envíe su provisión, en qué les mande que cumplan 
todo lo que por nosotros fuere ordenado, sin embargo de 
cualquiera suplicación, apelación ó otro cualquier reme
dio; porque su voluntad Real es que en todo se cumpla 
lo que por sus gobernadores fue acordado que nosotros 
en aquellas parles pudiésemos hacer.

Nosotros, Señor, nos partimos martes de mañana, 
que son 11 de Noviembre, con ayuda del Señor, porque 
hoy dia do la fecha de esta nos metemos en el navio, y 
vamos con tanto deseo de servir al Señor y á V. R. S. en 
esta nuestra negociación y en lo demás de que de no
sotros se quiera servir, como de salvar nuestras ánimas, 
vio que lé suplicamos aquí, pues V. R. S. ha visto, vee 
y verá este nuestro deseo, que en todas las cosas que se 
ofrezcan acá y allá nos haya por hijos y consuele y ani
me siempre, mientras allá estuviéremos con sus cartas y 
y con lo demás que fuere necesario para entero efetto 
de nuestros trabajos.

Quedamos con muy entero deseo, suplicando al Señor 
en su sautó servicio administre y conserve el reverendí
simo v muy illustrc estado de V. R. S.—Desta villa de 
Barrameda, 10 del dicho mes, 1516.—Vestrae reve- 
rendissimae dignitatis:—Indigní filli.—Fr. Alfonsus de 
Santo Domingo, prior de Ortega.—Indignus; Prior de 
la Mejorada.—Fr. Be rn ardi no (1).
________________ -

(1) En la cubierta: «Al reverendísimo y muy ilustre señor, el 
señor Cardenal de España, arzobispo de Toledo y gobernador 
destos reinos de Castilla.»

En el tomo lxxvi de la Colección de Muñoz, encontramos las
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Carta del prior de la Mejorada, del prior de San Jean 
db Ortega y de Fr. Bernardino db Coria, al Cardenal de 

España, gobernador de los reinos de Castilla (1).

Muy reverendísimo y ilustrísimo señor:
Recibidos los despachos de nuestra negociación, lue-

siguientes noticias, referentes á este viaje de los Gerónimos:
«18 Noviembre 1516, llegó órden á Sevilla para gue las naos 

embargadas no partiesen á Indias hasta despachar los Gerónimos 
gobernadores.

En virtud de cédula real, fecha en Madrid , 3, Setiembre, 516. 
<F. Card.—A. Ambasiator.—Por mandado de la Reina y del Rey 
su hijo, nuestros Señores, los gobernadores, en su nombre Jorge 
de Varacaldo;> y alas espaldas dos señales,se mandó al tesorero 
Matienzo. aprontar á los Gerónimos Fr. Luis de Figueroa, Fray 
Bernardino de Manzanedo, Fr. Alonso de Santo Domingo, cuanto 
pidieren para sí, otro fraile y cinco sirvientes, no solo para el 
viaje á la Española, sino para mantenimiento de un año ó más 
allá, y que todo fuese á su contentamiento, ó si quisiesen más 
bien el dinero para tomar las cosas á su gusto, porque iban mo
vidos de caridad á poner remedio en las personas y ánimas de los 
indios, y su buen tratamiento en la Española, Cuba, San Juan y 
Jamaica. '

En efecto, soles compraron todo género de mantenimientos, 
botica, conservas, aceitunas, almendras, miel, etc., candelas, 
muebles, ropas, ornamentos, muías, yeguas, aderezos de la gine- 
ta, etc., etc., hasta 30 de Octubre, que partieron de Sevilla para 
San Lúcar los cuatro padres y cinco criados, y hasta 11 Noviem
bre que se embarcaron para seguir su viaje.

Gastáronse en dichas cosas 188.999X- En 21 Julio, certi
ficación de ser llegados en salvamento ála Española dichos quin
ce padresé dos donados , que son diez y siete personas; se pagó 
«1 Maestre su flete á tres ducados por cada uno=31.125. Z*>

(1) Colección de Muñoz, tomo 75.—Simancas.—Indias.—Des
cripciones y poblaciones, 2.

IKlíl 
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go por servirá V. I. S. tomamos nuestro camino, y lle
gados á esta cibdad á 18 deste mes, y recibidos del con
tador Joan López y destotras personas de honra con 
mucho placer, fuimos informados del dicho Contador 
cómo V. I. S. había mandado dar una cédula, para que 
se pudiesen partir para las Indias unas dos caravelas, que 
estaban despachadas antes deio que se proveyó en el no 
pasar ningún navio á aquellas partes antes de nuestra 
partida, las cuales hallamos allí detenidas por la falta del 
buen tiempo, que hasta el presente les ha faltado, y pare
ciónos que pues aquí estaban y nuestra partida placien
do al Señor, había de ser tan presto, que seria bien hacer
las detener, porque no se perdiese el fruto de lo proveído, 
llegando estas primero que nosotros, y en esta voluntad 
estamos hasta ver otro mandado de V. S.

Así mismo, Señor, pareció acá vuestra cédula, que 
venia entre las otras de nuestro despacho, en que V. S. 
manda que no pase ningún esclavo á aquellas partes sin 
licencia de V. R. S., y que aquella se publicase en esta 
cibdad con pregones; y fuimos informados cómo estaban 
ya embarcados en los navios y pagado el flete dellos, 
catorce ó quince pocos más ó menos, y que eran de per-- 
sonas que los habian comprado por sus dineros para solo 
llevarlos este viaje, y que perderían mucho, si se les man
dase que no los pudiesen pasar, y acá hános parecido 
mandándolo V. S., que esta cédula, que no es apregona
da, no se deba estender á estos que ya están casi embar
cados y pagados los derechos dellos.

Suplicamos á V. R. S. nos mande luego proveer qué 
se deba hacer en lo uno y en lo otro, y en lo al (1) que

(1) Locución antigua, que quiere decir, en cualquiera otra cosa.
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V. S. quiera servirse de nuestras personas, las cuales 
quedamos con deseo y en continua oración, y suplicamos 
al Señor que siempre aumente y conserve en su santo 
servicio el muy reverendísimo y ilustrísimo estado de 
V. R. S., como todos deseamos.—Desta cibdad de Sevi
lla, 18 de Octubre‘1516.—Humildes hijos de V. I. S.— 
El Prior indigno de la Mejorada.—Prior Sancti Joannis 
de Ortega.—Fr. Berna rd i no de Coria (1).

(1) En la cubierta dice: «Al muy reverendísimo y ilustrísimo 
señor el señor Cardenal de España, gobernador destos reinos de 
Castilla.»

Referente al gobierno de ios Gerónimos, hay en el tomo lxxvi 
de la Colección de Muñoz, el siguiente capítulo de carta:

«Al Rey.—Andrés de Haro.—Ciudad de Puerto-Rico, 21 Ene
ro 1518.

En carta de Bruselas, 19 Mayo, que recibí en esta, do ha cinco 
años soy. tesorero, me mandó confirmar ese cargo.—Gracias y 
parabién de su venida á Castilla.

Cuando falleció el Rey Católico, quedaron en esta muchos 
descontentos, por no haberles cabido indios en el repartimiento 
que se había hecho. Eran pocos los indios y muchas las cédulas 
ganadas en córte. Á instancia destos quejosos y otros de la Espa
ñola, fueron enviados á gobernar estas partes los Gerónimos, los 
que quizá esperando la venida de V. A., en un año que están, 
nada han hecho, y los vecinos están inciertos, temiendo mu
danzas.»

En el.mismo tomo hay también, de letra del Sr. Muñoz, la si
guiente nota:

«Los Gerónimos enviados á la Española por el cardenal Cis- 
neros, ademas de los informes y pareceres que tomaron en la 
Española de los Dominicos y Franciscos y del comisario general 
Fr. Cristóbal del Rio, hicieron una información de trece testigos, 
los más antiguos y do más suposición de la isla, por la cual se 
colige:

Que los indios son viciosos, especialmente en lujuria, gloto
nería y haraganería.

Que puestos en libertad, volverían á su desnudez, idolatrías y 
supersticiones y olvidarían cuanto se les ha enseñado; ni tienen
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Capítulo de una instrucción dada en Sevilla, en 27 de 
Junio de 5-14, al Alguacil de la Casa- (1) por los Oficia
les DELLA, HACIÉNDOLE CARGO DE SEIS INDIOS QUE TRAJO DE 

Nueva España el veedor Pedro Armildez Cherino y al
gunos OTtfOS, PARA QUE LOS ENTREGUE EN SAN LÚCAR Á CIER

TOS MAESTRES QUE VAN Á PASAR Á DIVERSAS PARTES DE INDIAS, 

LOS CUALES DEBERÁN LLEVAR DiCHOS INDIOS Á SUS NATURA

LEZAS, CQMO LIBRES. QUE SON (2).

Lleva el Alguacil dinero para satisfacer pasase y 
mantenimiento de los indios. Van juntamente algunos 
conocimientos de maestres, de cómo han recibido ciertos 
indios y tantos reales, y se obligan á entregarlos á los ofi
ciales reales de la provincia á dó van.

capacidad por sí para vivir políticamente , por manera qaf la li
bertad seria perjudicial para sus cuerpos y almas.

Sobre si conviene sacarlos de sus asientos y yucatanesy 
.traerlos cerca de los pueblos de españoles, hay varios pareceres.

Igual variedad hay sobre si traeí’fos seria más conveniente 
para su salvación. ’

Sobre si conviene sigan las encomiendas como agora, ó si 
será mejor ponerles un gobernador que tenga cuidado dellos (al 
modo del proyecto de Casas), ó si deberán ponerse en libertad, 
todos insisten que sigan como están agora, pero perpetuando los 
repartimientos lo más que ser pueda.»
- (1) Se sobreentiende que es ia de la Contratación.

(2) Colección de J/uñoz.—Tomo lxxxiii.—En alguna se es- 
presa que los entreguen en presencia del Obispo deChiapa, si allá 
se hallare.—(Nota de Muñoz.)
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Va taro bien, cierta escritura, por la cual Fr. Bartolo
mé de Las Casas, obispo de Cibdad Real, en la provin
cia de Chiapa, dice:

«Por cuanto por poder de S. M., que tengo para lle
var todos los indios é indias libres á las Indias, pudiera 
llevar á Elvira, india natural de Santa Marta, que pre
sente está, y ella dice que se halla bien en la Andalucía, 
en Xerez, con vos el doctor M. Rodríguez; por tanto, 
proveyendo lo más provechoso á la dicha Elvira, me pa
rece que debe quedar con vos, el dicho doctor, como 
libre, con que vosos obliguéis de darla de comer, be
ber, vestir v calzar, v más mil maravedises en cada ano 
de los que la tuviéredes, é le mostrar la doctrina cris
tiana, el ejercicio de los Sacra raen tós, etc. Á todo se 
obliga el dicho doctor, y así se le deja la india.—Fecha 
en San Lúcar, 2 Julio, 544.»

Capítulo referente á Fr. Bartolomé de Las Casas, sa
cado DE VARIAS INFORMACIONES SOBRE GOBERNACIONES DE 

Indias (1).

Entre las informaciones sobre el estado de varias go
bernaciones de Indias, hechas en Sevilla por mandado 
del licenciado Gregorio López, visitador de la casa de 
la contribución, en cumplimiento de cédula para ello, se

jl) Colección ele Muñoz, tomo lxxxiii. 
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hallan los 16 capítulos que llevan Loaysa y Perarmildez, 
firmados de Alcaldes y Regidores en 28 de Noviembre 
de 1542, de otros Regidores y votos en cabildo en 19 
de Diciembre de 1542. Al fin va la aprobación del Virey 
de 15 de Enero de 1543. El capítulo décimo quinto se 
refiere á Fr. Bartolomé de Las Casas, y dice así:

15.—Loaysa y Perarmildez, como tan instruidos en 
las necesidades de la tierra, informen de todo, especial 
del daño de las novedades, «y como son tan delicados y 
tan varios los sucesos de acá, al presente con solo cartas 
de particulares, sin haber visto cédula ni provision de 
S. M., en que dicen las cosas que algunos ó algún reli
gioso intentan en mudanza é desasosiego de las cosas dcs- 
tas partes, en especial de un Fr. Bartolomé de Las Casas, 
que conciencia ni esperiencia no le puede conlriñir á lo 
que hace, á lo menos en lo desta Nueva España, pues ni 
Jo ha visto, ni entendido, ni residido en ella, ha puesto 
tanto desasosiego, tanta tibieza general, y tanta baja en 
el valor de las raíces y granjerias de la tierra, que dá 
ocasión á que sin ver de qué se tema, temamos.» No se 
determine por informes de los tales desde allá las cosas 
de acá, que se errarán.
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Carta que escribieron varios Padres de la órden de 
Santo Domingo, residentes en la isla Española á Mr. de 

Xevres (1).

Muy ilustre y muy magnífico señor:

Pues habernos recibido tan alta merced de Dios nues
tro Señor en habernos traído al muy católico Rey é señor 
nuestro á estos sus reinos é señoríos, * por la venida del 
cual tenemos gran confianza, que todas las cosas serán 
puestas en estilo justo é conforme á la voluntad de nues
tro Señor Dios, por tanto nosotros quesimos hacerle al
gún servicio en lo á nosotros posible, tocante á nuestro 
estado, en hacerle saber el estado de aquestas partes 
cuanto á lo espiritual, de donde se puede inferir el daño • 
que ha venido cuanto á lo temporal. É esto hacemos por
que tenemos mucha esperanza é confianza, no solamente 
de constancia justa é reta de S. A., empero de las cons
tancias de los que le han de aconsejar; porque por nue
vas tenemos ser personas que por ningún, interese tem
poral, ni por amistad, ni por otra alguna pasión, quer
rán posponer el bien de sus ánimas, entre los cuales á 
V. M. I. S., como á persona principal entre todos ellos, 
hemos querido enderezar ’esta carta , en el cual esti

(1) Coleccioné Muñoz.—■Tomo lxxv.—Simancas.—Descrip
ciones y poblaciones.—Leg. 7.
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el sí ó el nó de todo el bien destos reinos é señoríos 
de S. A.

Por tanto, á vuestra muy ilustre señoría encar
gamos la conciencia, por la pasión que el Hijo de Dios 
por nosotros padesció,’ que se acuerde del dia estrecho 
de Juicio, en el cual todos habernos de parescer, para dar* 
cuenta del mal que hecimos, ó del bien que dexamos. E 
por ventura es-verdad que nosotros así lo queremos, quel 
remedio de tantas miserables ánimas, que por culpa de 
los consejeros pasados han ¡do al infierno, é agora siem
pre van, han estado esperando para ser remediadas por 
las personas que son V. M. I. S. con esos otros señores. 
En esto no gastamos más tiempo, porque creemos hallar 
las voluntades muy aparejadas á todo loque de parte de 
Dios les dixéremos.

A nuestras personas queremos que V. M. I. S. dé el 
crédito que vé ques razón, teniendo por cierto de nos
otros que venimos á estas parles, no por más de por ha
llar á Jesu...... (1)...... este crucificado, con deseo de
participar alguna cosa de su pasión; y así es que si di
ciendo ¿afirmando lo que diremos, no fuese verdad, en 
grave pecado mortal incurriríamos, que seria levantar 
testimonio á nuestros cristianos, de los cuales todo el 
sustentamiento corporal recibimos, y esto haríamos sin 
esperar ganancia alguna que pensar se pueda por ello: 
lo cual por ninguna via se debe creer de nosotros que 
rescribiríamos; sino aquello que sabemos ser verdad, lo 
de vista por vista, y lo de oida por oida, dando las per
sonas dé quien lo oímos.

Habrá, M. I. S., veinte y cinco años poco más ó me-

(1) Hay algunas palabras tachadas en el original. 
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dos, quel Rey D. Hernando, que Nuestro Señor tenga en 
su gloria, envió á descubrir estas tierras, é llegados á 
esta isla los que asi envió, de dos ó tres carabelas que 
truxeron, no les quedó sino una questoviese buena para 
poder tornará España; por lo cual fue necesario dexar 
aquí parte de la gente, que fueron cuarenta hombres, en 
una como fortaleza de madera. Los cuales, viéndola man
sedumbre de los indios, no curaron de guardarla fortale
za que les quedó á cargo, hasta que volviesen de Casti
lla, más antes se dieron á andar por la tierra, no juntos, 
sino de dos en dos é de tres en tres. E tales obras hicie
ron á los naturales indios, quellos los mataron á todos 
cuarenta, ó aunque ninguno dellos quedó para tomar ra
zón cómo los habían muerto, créese que por delitos que 
los cristianos hicieron-, los mataron los indios. Porqués 
una regla esta muy probada en estas tierras, que todas 
las veces, que todos los cristianos han llegadoá las tierras 
de los indios, antes que de los cristianos tóviesen noticia, 
los trataban los indios como á ángeles, dándoles cuanto 
les demandaban é cuanto ellos tenían. De hecho los in
dios pensaban que eran ángeles venidos del cielo, é que 
las velas de las naos eran las alas con que habían bajado. 
É los cristianos, por el contrario, á donde quiera que han 
llegado, en pago de los beneficios recibidos, les tomaban 
sus casas, muxeres ó hijas para torpes usos; por lo cual 
se cree que lo mismo querrían hacer estos sobredichos 
cuarenta que en la tierra quedaron, é pensando ser ricos 
del oro que los indios tenían, antes que los cristianos vi- 

' niesen de Castilla, se derramaron por toda ella de dos 
en dos é de tres en tres.

La segunda vez vinieron á poblar esta isla mil cien 
hombres. Estos fueron recibidos de los indios cómo án
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geles, como dicho tengo, dándoles á los cristianos cuan
to les demandaban é sirviéndoles á toda su voluntad.

Esta verdad es tan notoria á cuantos acá vinieron, 
que ninguno hallamos que della haya discrepado, aunque 
más malicioso sea; é esto Jiace mucho ai caso para ver . 
la poca culpa que los indios han tenido en su deslruicion, 
ó la mucha causa inmoral que los cristianos han dado. 
Sidhdo los cristianos desta manera tratados por los in
dios, entran por la tierra asi como lobos rabiosos entre 
los corderos mansos; é como eran gentes los que de Cas
tilla vinieron á este hecho, no temerosos de Dios, mas 
mucho ganosos é rabiosos por dinero é llenos de otras 
muchas súcias pasiones, comenzaron á romper é destruir 
la tierra por tales é tantas maneras, que no decimos plu
ma, pero lengua no basta á las contar. De tal manera, 
quede la gente que se pudo contar, que fue un cuen
to é cien m;il personas, todos son destruidos é di
sipados,«que no hay hoy doce mili ánimas con chiqui
tos é grandes, viejos é mozos, sanos é enfermos:

Que fuesen tantas estas ánimas, supínaoslo del adelan
tado D. Bartolomé, hermano del Almirante viejo, que Dios 
haya, quél mesmo las contó por mandado del Almirante, 
cuando una vez los quisieron atributar, como abajo se 
dirá. E yendo de aquí un religioso á la córte sobre el 
mesmo caso á certificar al christianismo Rey D. Hernan
do, que Nuestro Señor tenga en su gloria, diciendo una 
vez ante el señor Obispo de Burgos, que los indios que 
en esta isla se habían hallado eran un cuento é cien mili 
ánimas, é que ya no quedaban sino obra de cuarenta 
mili, él dixo que no creía ser tantas, empero que bien 
sabia que serian seiscientos mili. Agora fuesen seiscientos 
mili, agora fuesen más de dos cuentos, como otros mu-
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chos han afirmado de los que al principio vinieron, que 
han dicho que estaba esta isla toda tan poblada como la 
tierra de Sevilla, vea V. M. I. S., sino los hobiesen muer
to, aunque no sacára cada uno en un año sino un caste
llano, que lo pudiera sacar en cuatro dias para S. A., 
cuántos mili castellanos de renta tuviera dcstas parles, 
que no tiene; é si se mostraran á gustar las cosas de Cas
tilla, si trabajaran allende desto de sacar el oro para las 
comprar, pues el oro nunca falta, sino falta la gente para 
le sacar, é si estoviera mejor poblada la tierra, que no 
hecha desierto, como agora está, que andan por ella se
senta leguas que no topan una persona á quién puedan 
saludar.

Las causas que al principio hobo, M. I. S., para ma
tar tanta numerosidad de gentes, fueron estas: la una creer 
todos los que acá pasaron, que por ser estas gentes sin 
fé, podían indiferentemente malarios, cautivarlos, tp- 
marles sus tierras, posesiones y señoríos é cosas, é dello 
ninguna conciencia se hacia. Otra, ser ellos gentes tan 
mansas é pacíficas é sin armas. Con estas se juntó ser los 
que acá pasaron ó la mayor parte dellos el escoria Des
paña, gente codiciosa é robadosa.

Las maneras que de matarlos tovieron, fueron las si
guientes:

En el principio, como dicho es, los indios recibie
ron á los cristianos con mucho amor, dándofcs lodo 
lo que tenían é buenamente podían; pero ellos no conten
tos desto, metíanse entrellos, robándolos ó desposeyéndo
los de cuanto tpnian, temándoles sus propias mugeres é 
hijas, é matando dellos cuantos querían, no para más de 
para probar sus espadas.

É aquí es bien que V. M. I. S. sepa algunos casos 
Tomo VIT. ’ ' 26



en particular, de muchos infinitos que se podrían con
tar. (1)

Acaesció que trayendo ciertos castellanos trece ó ca
torce indios consigo, no sé qué enojo le hizo uno de ios 
indios, por el cual enojo determinaron de lo ahorcar; é 
aquel ahorcado, mandaron á otro que quitase á aquel del 
lazo, que estaba hecho en la soga, é se colgase él; é hizo- 
lo, é así al tercero, etc, Finalmente, por esta forma los 
ahorcaron á todos trece. Esto oyeron dos religiosos de 
Santo Domingo á uno de los meamos que fué en ello, 
que lo contaba como alabándose dcllo. De aquel, M. 1. S., 
noté la gran malicia de los cristianos é la gran simplici- • 
dad de los indios.

Item, yendo ciertos cristianos, vieron una india que 
tenia un niño en los brazos, que criaba, é porque un 
perro quelloé llevaban consigo habia hambre, tomaron el 
niño vivo de los brazos de la madre, echáronlo al perro, • 
é así lo despedazó en presencia de su madre.

Deslas cosas, no diez- ni veinte acaescieron, pero 
muy muchas que contar no se podrían. Dicen queste

(1) Parécenos escusado advertir que deben leerse con mucha 
cautélalos casos de inaudita cuanto increíble crueldad que aquí 
citan los padres, quienes llevados de un celo no siempre discreto 
y tal vez de alguna animosidad á los gobernantes de aquel país, 
que do los favorecieron cuanto desearan en su competencia con 
otra órden religiosa, acogieron las relaciones exajeradaspor el in
terés personal de muchos, no muy verídicos testigos. Por otra par
te, el estado general de anarquía y de lucha aun entre los propios 
conquistadores, que de este mismo documento se desprende, pudo 
influir mucho en que se cometieran escesos, que,.dígase lo que se 
quiera, no fueron frecuentes ni aun entre los mismos primeros 
descubridores, hombres de guerra, y como tales, de hábitos poco 
dulces y humanitarios, y que necesitaban ademas suplir con el 
rigor lo que les faltaba en fuerza numérica.
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que al presente gobernaba, no podía remediar estos ma
les, porque se le habían alzado la milad dé los castella
nos con un capitán que hicieron, que se llamó Roldan.

Viéndose los indios' por estas maneras afligidos de los 
castellanos, quisiéronlos echar de la isla, é tomaron por 
medio no sembrar para comer, porque faltando los man- 

. tenimientos, ellos tuviesen por bien de se ir; pero los 
castellanos gastaron las labranzas quellos tenian para sí, 
comiendo é destruyendo, de forma que les fue forzado á 
los indios morir de hambre, de la cual murieron tantos, 
que no había quien andoviese por los campos de hedor.

Fue otra manera, que como en esta tierra no había 
bestias ni otro animal ninguno que fuese*mayor  que un 
conejo, usaron los castellanos de los indios en lugar de 
bestias para pasar sus cargas de unas partes á otras, de 
sus mantenimientos; é llevábanlos cargados sesenta ó se- 

’tenta leguas. La carga que cada uno llevaba eran dos ar
robas, é como no llevaban ropa estos tristes hombres, 
sino sobre sus desnudos pellejas, hacínaseles mataduras 
como á bestias, en las espaldas; é el establo que de no
che les daban los recueros que los traían, era el campo, 
al sereno. El mantenimiento era algunos gusanos ó raice- 
jasquellos buscaban, porque si de la carga que lleva
ban hobieran de comer en sesenta leguas, se la comieran. 
Llegados al cabo de la jornada, tornábanlos 4 enviar 
á sus tierras sin mantenimiento alguno, é de ciento que 
habían ido cargados, no tornaban vivos diez. E porque 
acaescia alguna vez que llevando un chrisliano veinte ó 
treinta indios, cargados y atraillados de los pescuezos 
unos de otros, alguno roia la trailla, é dejaba la carga é 
huia, inventaron los cristianos llevar consigo un perro 
alano. É porque no se despease el perro, llevábanlo dos
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indios á cuestas, en una destas camas que llaman hama
cas, é en huyendo un indio acometíale el perro, el cual 
antes que llegasen á él, lo destripaba. E esto hacían los 
cristianos, porque ninguno se les osase huir; é para se
mejantes efectos eran tenidos los perros en harta más es
tima que no los indios, é más valían.

Entre otros casos, que acerca destas cargas pasaron 
muchos, fue uno digno de ser llorado: que un mal aven
turado christiano llevaba una vez tres indias cargadas, é 
cansó una deltas, é él de despecho de que había cansa- 

• do dióla de cuchilladas é matóla, é repartió la carga á 
las otras dos. Cansó la segunda, hizo lo mismo, é por 
consiguiente la tercera; finalmente, á todas tres las 
mató.

De aqiií puede V. M. I. S. notar en qué estima se te
nia matar destos indios uno, ni diez, ni mil, é de otro 
caso que se sigue.

Teniendo el Comendador mayor un hombre loco por 
cocinero, tenia para que se llevasen las ollas é sartenes é 
aparato de cocina veinte ó treinta indios en lugar de 
mulos, é si con alguno se enojaba el dicho negro ó loco, 
echaba mano de un puñal que tenia é cortábalo la cabeza, 
é esta pena le daban. E.si le decían porqué lo hacia, de
cía que no le había dado sino una bofetadilla; en tal que 
se traía por refrán en esta isla «Dios te guarde de la bo
fetadilla de Fulano, loco,» no sabemos cómo se llamaba.

Fue otra manera de los matar, M. I. S. que algunas 
reces querían hacer los cristianos para sí‘haciendas ó 
edificios, ,é para servirse de los indios prendían los caci
ques, porque ha sido gente que tenia mucho amor á sus 
señores é éranles muy leales; de tal manera, que por te
nerlos seguros que no se fuesen, bastaba tenerles preso
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á.su señor, é servíanse dellos sin los mantener, é unos 
muertos é otros traídos,-por forma que asímurieron 
muchos.

Fue otra manera de los malar esta, que fue muy 
cruel, por la cual murieron muy cruelmente muchos in
dios. Para lo cual ha de saber V. M. I. S. que en esta 
tierra ha habido dos guerras questán nombradas, é á los 
indios que en estas se captivaron llaman esclavos, é vista 
la verdad por sus principios, juzgará V. M. I. S. si lo 
son ó no; la una llaman de Iguey é la otra de Xaragua. 

•La de Iguey fue por esta manera.
Acontesció que los cristianos querían labrar é la

braban una fortaleza aquí en este pueblo de Santo 
Domingo, ques el principal desta isla, para, la cual 
.habían menester cazabi, ques el pan desta tierra, é 
obra de cuarenta leguas de aquí ó treinta, en la pun
ta desta isla, la primera tierra viniendo de Castilla, 
está un pueblo que se llama Iguey, en el cual estaba 
un cacique harto principal desta tierra que tenia muchas 
labranzas de pan. Enviáronle á decir que 'proveyese de 
pan para labrar esta fortaleza, é respondió que le placía, 
é así enviaron un capitán por la mar con una carabela 
que se llamaba Salamanca, é los indios por mandado 
de su cacique se la cargaron de pan con mucho placer. 
Hartas veces acaesció queste Salamanca, por mostrar 
la ferocidad ó crueldad de los cristianos, llevó consigo 
un. viaje un perro de los que arriba dije que tenían ense
ñados á desbarrigar indios; é saliendo á la playa sacó 
consigo el perro y andaba el cacique con su gente por la 
playa, é Salamanca acercóles el perro, é por su desas
tre fué á topar con el mesmo cacique, el cual antes quel 
perro le dejase, quedó desbarrigado, de forma que no

%25c3%25a1.su
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vivió sino tres dias. Viendo los indios su cacique tan mal 
tratado, allende de las otras .injurias que conmunmente 
recibían, que eran tomarles sus mujeres é hijas é cosas, 
dijeron al Salamanca que se fuese, que no les placía su 
compañía, é que no volviese él ni otro cristiano á su tier
ra, é así se alzaron. Llaman los cristianos estar alzados, 
cuando no podían andar seguramente qntrellos, hacién
doles las injusticias y agravios que solian. En este medio 
tiempo, pasó por allí otro capitán, en una carabela, é sa
biendo que los indios estaban por esta manera, quiso 
entrar en la tierra con otros tres cristianos, confiado de la 
simplicidad de los indios, á los cuales los indios mataron 
é á otros tres, que también hallaron en tierra, en una is- 
leta que llaman la Saona? Juzgue, pues, V. M. I. S. si 
estos indios tuvieron causa justa de hacer loque hicieron,- 
tomándoles sus mujeres é hijas é cosas, matándoles 
cruelmente á su señor; de todo ello no hallando quién les 
hiciese justicia en la tierra.

En este tiempo desta guerra éde la otra que diremos, 
era gobernador el Comendador mayor, (1) é así verá de 
cuya parte fue la guerra justa; así que por este caso, se 
movieron á les hacer guerra á todos los de aquella parle, 
é no ha de entender V. M. I. S., en esta guerra quelos in
dios peleaban, que ni tenían armas ni maña, sino desnu
dos, en carne; y fu,eron taitas las crueldades que pasaron, 
que solo el dia del Juicio se podrán conoscer: tomar de 
noche en un bufiío, ques una casa de paja, quinientos y 

/ mil dellos, é guardar las puertas, é ponerles luego de 
dia á cuchilladas, como estaban, desnudos, acuchillarlos 
£ irse; á los qué tomaban por el camino, cortaban á más 
a , _______ f j . , . . . l & > .• — s
’ ■

(J) D. Niqolás de Ovando.
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las manos, é labrábanlos, éenviábanlos diciéndoles: «Id 
con cartas-á los otros.» Hacían parrillas de-madera é 
quemábanlos vivos, é porque no diesen gritos, metíanlos 
palos en la boca: envolvíanlos en paja , é poníanlos fue
go, para ver cómo iban ardiendo; mandábanlos despe
ñar de altas peñas, é ellos, de miedo que habían de los 
cristianos, lo hacían. Ahorcaron una vez, de una cumbre 
de un buhío, diez y siete caciques juntos. Enviábalos á 
llamar aquí á esta ciudad el Comendador mayor sobre 
seguro, é mandábalos despeñar á la mar, en una costa, 
ques aquí muy brava.

Estas crueldades, M. 1. S., é otras muy muchas, que 
contar no se pueden, fueron hechas en estas tristes gen
tes. Todas estas cosas sobredichas é otras que luego di
remos, cuando dixéremos de la otra guerra de Xaragua, 
supimos por relación de uno que entre los primeros cris
tianos vino á esta tierra con el Almirante viejo, cuando 
vino á poblar, el cual se metió fraire en esta casa de San
to Domingo, é anadia diciendo: <<Esto que digo es de 
»vista, que yo mismo me hallé en ello; empero sí to- 
»mais á otro que es de mi tiempo, os dirá otras lautas 
»cosas distintas de jas mías, que yo no os digo todo lo 
»que alcanzo ; pero presuponed que destas gentes no ha
bíamos más caso que de perros, ni les sabíamos llamar 
»otro nombre.»

Entre otras crueldades dixo una digna de ser muy 
estimada; é fue que ouando ¡levaban de aquellas gentes 
captivas algunas mujeres paridas, pQr solo que lloraban 
los niños, los tomaban por las piernas é los aporreaban en 
las peñas ó los arrojaban en los montes, porque allí sé 
muriesen. É entre otros acaesció que una vez cerca de 
un rio tomó un mal hombre castellano un niño de los
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brazos de su madre por la pierna é echólo en el rio, é 
allí mostró Dios un milagro, que se anduvo‘el niño por 
cerca de media hora como corcho sobre el agua, que no 
se hundió; en tal manera, que viendo el milagro entra
ron otros por él é diéronlo á la madre. Esto no fue bas
tante á quebrantar la malicia de los desventurados cris
tianos; tornó el niño á llorar é tomólo aquel otro por las 
piernas é aporreólo en una peña.

Fueron tantas las crueldades, que no llevan parle ni 
cuento, ni se pueden acabar sin muy grande prolijidad; 
por tanto, despedidos desta guerra venimos á la otra que 
se llama deXaragua. Acaescióesomesmo,M.I.S., en esta 
isla en tiempo del Almirante viejo, (1) queslaba aquí uno 
con él que se llamada Francisco Roldan (2), el cual por no 
estar sujeto al Almirante ó por mandar él en su parte en la 
isla,alzóse con parte de lagente quel Almirante viejo te, 
nia é como esta isla es muy grande, que tiene de largo dos
cientas leguas, estando el Almirante con la gente hácia' 
la parte de Levante en esta isla, fuése él hácia.la parte 
del Poniente, que se dice la provincia de Xaragua, é aun
que en aquellas partes desta isla no hay oro, empero los 
indios tenían aquella por la más principal parte de la isla, 
donde había muchos é grandes caciques, mucho de co
mer, muchas mujeres fermosas, etc., que eran todas co
sas que aquellos fuxitivos habían menester para tender 
sus velas por los vicios, é todos los que acá en las partes 
do estaba el Almirante viejo hacían algunos insultos, se

•
• (1) Con este nombre se designaba vulgarmente en esta época 
al inmortal Cristóbal Colon.

(2) Sobre el motín de Francisco Roldan y visita de D. Bartolo
mé Colon á Xaragua, véase Herrera. Dec. i páp. 72 y siguientes.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. . • 409

acogían con el otro alzado; é como no castigaba los vi
cios, más-antes los favorescia porque se le allegase gente, 
cada uno hacia entre los indios lo que le farescia é placia, 
principalmente en comerles sus haciendas é tomarles sus 
mujeres é hijas, de forma que los indios muchas veces si 
pudieran los mataran, por las injurias que dellos reci
bían, sino que no osaban por el miedo que les habían.

Acaesció quel Almirante viejo, por los daños queste 
en la tierra hacia, tovo por bien de se reconciliar con él, 
é así lo hizo. Venido, pues, el Francisco Roldan con toda 
la gente de aquellas partes, é juntándose todos con el 
Almirante, quedaron con él allá cuatro ó cinco cristianos 
que no quisieron venir, porque tenían allá mucho apare
jo para sus vicios, á los cuales ellos sedaban no más ni 
menos que antes cuando allá estaba el Francisco Roldan; 
por lo cual los indios los mataron.

Vistas estas é semejantes obras, que los de nuestra 
nación hacían en los indios, puede V. M. I. S. conside
rar sí los indios con razón é justicia se debieron apartar 
de los cristianos ó alzarse é resistirles, pues el derecho 
natural á ello les obligaba, principalmente .que en ningún 
tiertipo dexaron de tratar los cristianos á los indios sino 
peor que brutos animales. E por tanto, decían los indios 
entre sí, que si allá tomaban al Comendador mayor, que 
era aquí gobernador, que lo habían de matar. Sabiendo 
esto el Comendador mayor, váse allá, no con pensa
miento de los amansar, que muy fácilmente pudiera, 
mas con gana que tenia de los destruir, é•’.llevó consigo 
toda la gente que pudo, que fueron hasta sesenta de ca
ballo é muchos peones, que era gente no solo para aman
sarlos, empero para tomar tres islas como esta, cuando 
estaba en su prosperidad, según es la mansedumbre de 
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la gente; é mandó llamar á todos los caciques de aquella 
comarca á la provincia de Xaragua, donde está una gran 
señora que se llamaba Ana-Caona (1), á la cual todó$ 
hacían acatamiento; é llamados sobre seguro, ellos todos 
vinieron pacifica é seguramente, é mucha multitud dellos, 
porque son gentes que se creen de ligero, é fácilmente 
los engañan; é traxeron muchos presentes al Comenda
dor mayor, que se llama Nicolás de Ovando, é él mandó 
entrar todos los principales en un buhio, é él metióse 
con ellos; é aun llevaba puesto un gumin (2) en los pe
chos muy grande, ques una joya de oro que los indios 
tienen acá por muy preciada cosa, diciendo que le había 
de dar á la Ana-Caona, é desque los tuvo dentro, salióse 
dejándolos á todos dentro; é tomáronles la puerta la 
gente del Comendador mayor , que para esto estaba 
aparejada porque no hiciesen, é mandó atar sesenta 
caciques á otros tantos palos de buhio ó casa donde los 
tenia encerrados, entre los cuales había alguno que no 
llegaba á la edad de diez años, é mandó pouer fuego al 
buhio é quemólos todos dentro, é mandó hacer una hor
ca é ahorcar aquella gran señora, que se llamaba Ana- 
Caoná, é los demás mandólos dar por esclavos.

. De aquí puede V. M. I. S. juzgar de parte de quién 
fue la guerra justa, é según los grandes estragos 
queste Comendador mayor hizo en estas gentes, au 
intento no era sino apocarlos de tal manera, que

(1) Famosa cacica, de gran talento y extraordinaria pruden
cia, muy afecta á Jos españoles y en extremo influyente entre loe 
prijgápales indios de aquella tierra. Véase lo que acerca do elU 
dice Herrera. Dec. i, pág. 71 y siguientes.

<2) Quizá guanin, que era una joya hecha de oro.de baja calí- 
ded, y labrada artificiosamente.

oro.de
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podiesen los cristianos tenerlos tan subyugados é tan 
subjetos que no pudiesen alzar sus pensamientos tnás 
de á morir trabajando en servicio de los cristianos,•
é pudiese un solo cristiano mandar á cincuenta é á cien 
sin temor alguno, como de hecho después sesiguió.

Los que fueron causa destas muertes todas que he
mos dicho, M. I. S., fueron principalmente dos goberna
dores que después dq} Almirante viejo vinieron á esta 
isla; el uno dellos se llamaba Bobadilla, é este estuvo 
poco tiempo; el otro fue el Comendador mayor, que ar
riba tenemos dicho, que se llama Nicolás de Ovando, en 
el tiempo dbl cual acaecieron cuasi todos los estragos so
bredichos. É si en el tiempo del Almirante viejo algunos 
daños acaescieron, más fue por no tener la, gente cris
tiana tanto á su mandar cuanto fuera razon;, lo uno por 
ser Ja tierra muy grande é los cristianos andaba» derra
mados por toda ella, é no podia bien obviar á sus ma
les; lo segundo, porque como dicho hemos, grao parte 
de los cristianos se le alzaron é rebelaron con aquel so
bredicho Francisco Roldan. Empero según todos los que 
en aquel tiempo le conocieron gobernar la tierra, dicen 
dél que conoscian tener á los indios amor como á sus 
propios hijos; é que locarle en ellos para los maltratar, 
qra tocarle á él en los ojos. E así sin rigor ni fuerza algu
na los animaba é animó á que viuiesen pagando algún 
tributoásu Rey é nuestro, el cual pagaron por hartos 
años cada cuál de los caciques ó señores de la tierra, se
gún que en las partes dó moraban se podían hallar bienes 
con que al Rey pudiesen servir, los que con algodón da
ban algodón, é otros oro que en sus propias tierras eo- 
gian, é así de todas las otras cpsas, según que dicho .es. 
Por manera, que no eran compelióos á salir de sus tier-
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ras, como después de la ida deste gobernador se siguió é 
hasta agora dura, que acogiéndolos todos á los lugares 
•donde el oro nasce, fuera de $us tierras, muy amarga
mente han hecho muy triste fin de sus vidas é ánimas.

Después de todas estas cosas, M. I. S., vino el nu
mero de los indios á apocarse de tal manera, que ya los 
cristianos pensaron que bien é seguramente los podían re
partir entre sí para se servir dellos, como de hecho lo 
hicieron. É este repartimiento, M. I. S., se comenzó por 
esta manera: quel Comendador mayor sobredicho con . 
todo el otro pueblo cristiano que acá estaba, hicieron una 
información á la muy Católica Reina, de grao memoria, 
D.‘ Isabel, que Nuestro Señor tenga en su gloria, dicién- 
dóle que por ninguna manera estos indios podrían ser 
cristianos ni venir al conoscimíento de nuestra santa fée%
católic!, sino venían á poder de los cristianos, é así con
versando con ellos verían las cosas de nuestra fée é to
marlas hian. Este fue el color que los cristianos tovieron 
para se servir de los indios; pero en la verdad, M. I. S., 
no era la que ellos decían, según el efecto que después se 
siguió, que fue echarles las ánimas á los infiernos, por
que ansí han muerto sin conoscimíento alguno de fée que 
los cristianos les diesen , é los cuerpos al muladar, sino 
henchirse de oro sus bolsas é voluntades para tornar 
ellos ricos á Castilla é dexar la tierra destruida e disipa
da, como de hecho ha quedado. La muy Católica Reina 
respondió, que le parecía bien que los indios viniesen á 
compañía de ios cristianos por esta manera: que mirasen 
los caciques é señores que en la tierra había, é vista la 
gente que cada cual dellos tenia, que le determinasen un 
cierto número de hombres para que fuesen compelidos á 
Venir á trabajar con los cristianos é á conversar con ellos,
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con la intención que arriba habernos dicho, conviene á 
saber, que recibiesen la fé; empero que se les guardase 
toda manera de libertad, (1) pagándoles su jornal é sala
rio á cada cual, según la calidad de trabajo é de la tierra, 
é que aquellos cansados ó fatigados, que se fuesen á ¿u 
señor é viniesen otros; de forma que siempre hobiese 
indios envueltos con ios cristianos, é asi podrían todos 
ellos, andando el tiempo, venir en conoscimiento de 
nuestra santa féc católica.

En esta cédula, M. I. S., no venia determinado

(1) Siendo de tpl importancia la cuestión de la libertad de loe 
indios, á que en varios pasages alude esta relación, creemos 
oportuno, á fin de ilustrar la materia, dar algunos estractos de 
los documentos más curiosos que se encuentran en la Colección 
de Muñoz, referentes á este asunto, tomos 75 y 76.

De resulta de varias juntas é informaciones en pró y contra 
de la libertad de los indios y escesos de los jueces, se mandó lo 
siguiente:

<E1 Rey.—Licenciado Antonio de la Gama, nuestro juez de 
residencia en la isla de San Juan:........ después de haberlo mu
cho mirado é platicado con mucho estudio y diligencia, fue acor
dado é determinado que ios dichos indios son libres é portales 
deben ser habidos y tenidos y tratados, y se les debe dar entera 
libertad, é que Nos con buena conciencia no los podemos ni de
bemos encomendar á nadie, eomo hasta aquí se ha hecho.

.....Por cuanto de sacarlos de golpe, de poder de los dichos 
cristianos..... podrían venir algunos inconvenientes....... ha pare
cido se debe tener en ello la órden siguiente:

..... (Dice primeramente que los indios pertenecientes á per
sonas ausentes de ludias se les ponga libremente en los pueblos 
con sus caciques; que se haga lo mismo son los que en lo sucesi
vo vacaren; que se deben poner y mezclar en los pueblos de in
dios algunos españoles para que conversen con ellos; que en tan
to que así se avecindan, se les hagan las labranzas é criánzas de 
pan y carne que hobieren menester; que en cada pueblo de estos 
se pongan uno ó dos clérigos; que se consulte si deben estar en
comendados eomo logares de behetrías de Castilla; que á los in- 
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el salario que á cada uno se debía de dar por su 
trabajo, ni tampoco el número de la gente que á 
cada señor se le debía de determinar para que viniese 
al servicio é compañía de los cristianos, salvo questas 
dos cosas se dexaban á discreción é determinación de los

dios encomendados se les dé buen trato.—«De Valladolid.—12 
Julio 520.—Cardenal Dertussen.—Por mandado de SS. MM.— 
Pedro de los Cobos.» _________ '

Paulus ep. s. s. Dei.......  sal*  et ap. ben.—Sublimis Deus sic
dilexit humanum genus, etc. Prueba que todo hombre es capaz de 
ser instruido en la fé. Luego dice que el diablo «quosdam suos sa- 
tellites commooit, qui suam cupidinem adimplere conantes occi
dentales et meridionales Indos el alias gentes, qui temporibus istis 
ad notitiam nostram dcvenerunt, jub pratexlu quod Jldei catho- 
lica expertes existani ut bruta animalia ad nostra obsequia redi- 
gcndos esse, passim asserere prasumunt et eos in servitutem redi- 
gunt..... Nos.....atlendentes indos ipsos ulpote ceros homines, non
solum christianoe Jldei capaces existere, sed ut nobis innotuit ad 
Jldem ipsam promtissima currerc.» Decretamos y declaramos que 
no deben hacerse esclavos ni ser privados del dominio y propie
dad de sus cosas.—Roma, 4 non. Jun. 1537. Pont. 3.

Simancas.—Ap. Real.—Patr0. ant°.—Arca Indias—Leg- 2.
Paulus III. (A petición del cardenal D. Juan de Tavera, arzo

bispo de Toledo.) Percenit ad audilum nostrum quod Carolus Im- 
perator ad reprimendos eos qui cupidine aestuantes contra huma
num genus inkumanumgerunt animum, publico edicto, ómnibus sibi 
subiectis prohibuit ne quisquam Indos in sercitutem redigere aut 
bonis privare preesumat.*  El Papa á los que tal hicieren con los 
indios aun siendo infieles, impone excomunión latee sententia eo 
ipso incurrenda, reservada á la Santa Sede fuera del artículo de 
la muerte.—Dat. Roma, 29 Mayo 1537.

Paulus III.—Adjuturam rei mem.—Revoca, anula y casa to
dos los breves, que el Emperador le hizo presente haber dado en 
perjuicio de S. M. y perturbación del buen gobierno de las In
dias.— Dat in domo Sancta Crucis extra muros Nicien.—10Junio 
1538, Pont. 4.
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que acá estaban é gobernaban; ó los cristianos, decimos, 
no teniendo por fin lo que su petición mostraba, que era 
la conversión desta gente, sino henchir su insaciable ape
tito de oro, determinaron aquellas dos cosas por esta 
manera: que siendo el trabajo de las minas el mayor de 
los trabajos del mundo, ó ganando un peón castellano acá 
tres reales por cada un día, determináronles á ellos por 
su salario de cada un dia tres blancas, que aun tanto no 
sale, porque les daban por todo un ano medio castellano 
de cacona, que acá llaman, que vale acá doscientos 
veinte v ocho reales.

V *

Finalmente, acabó de tenerlos molidos el trabajo, é 
el un tercio dellos por la mayor parte en cada un año 
muerto. Dábanles en cabo del ano una camisa, á otro•
una caperuza, á otro un peine, á otro un cinto que lle
vaba ceñido sobre el pellejo desnudo, á otro un espejo, 
cada cual según que demandaba que le comprasen de 
aquella poca moneda que por su servicio les daban. Te
níanlos por una demora, que acá llaman, ó tiempo en el 
servicio del oro, trabajándolos tan réciamcnte é dándo
les tan tlacos mantenimientos, quede ciento que les da
ban para su servicio, acaescia no volver los sesenta, ó 
más ó menos, según que eran mejor ó peor tratados. Pero 
finalmente el que mejor los trataba había de hacer por 
cada un año al menos el cuarto ó el quinto dellos.

É ácaesció muchas veces que la mitad, é alguna vez 
de trescientos que á uno dieron, no le quedaron más de 
los treinta, é enviábanlos á sus caciques ó señores ó tn- 
cawques, que así llaman á sus pueblos. La común ma
nera que acá se tenia de nombrar esta enviada, era en
gordarlos para que volviese^ dende á tres meses gordos 
al trabajo, no los pocos que enviaban, sino el número

/
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que á cada uno de los cristianos era determinado, según 
su estado más ó menos que le daban en su repartimien
to, que así se nombraba. E ponemos un exemplo desta 

• manera: que si á uno daban doscientos indios en su re
partimiento, é viniendo á su servicio mataba con ham
bre dura é ásperos trabajos los cincuenta, volvían á 
su tierra ciento é cincuenta, pero cuando los habían de 
volver al trabajo habían de ser doscientos, suplidos los 
cincuenta de la gente del cacique. E por esta manera 
vino á tanto la diminución de los caciques, que ya no 
venían ni vienen al trabajo solos los hombres, más hom
bres é mujeres, chicos é grandes, en tanto que ningún 
amo queda en su tierra que pueda levantar un terrón del 
suelo que no venga á subir al cristiano.

Ya que la gente se iba apocando é la codicia de los 
cristianos cresciendo, ó viniendo nuevamente de Castilla, 
ó algunos habiendo ya muerto su cacique, inventaron, 
nueva manera de pedir, que fue pedir las demasías desta 
manera: que si á uno eran encomendados doscientos in
dios en su cacique é á otro ciento en aquél mismo, é á 
otro cincuenta en aqqel mismo, que eran por todos tres
cientos cincuenta, pedían que les diesen-la demasía des
tos trescientos cincuenta,. é si le hallaban quince ó vein
te más, sacábanselos todos para servicio de aquel otro 
cristiano qué pedia las demasías, de forma que se que
daba el cacique como choza sola de melonar. •

Ordenaron eso mesmo que la§ mujeres preñadas ó 
paridas hasta los dos*  años no viniesen á trabajar, é así 
dejaban á las paridas é preñadas é viejos é enfermos é 
niños en sus tierras. Finalmente, todos los que allá que
daban, no solo no eran imputantes para trabajo alguno, 
mas antes era menester que de los trabajos de sus mari
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dos ó parientes fuesen sustentados. É aunque los cristia
nos decían que les dejaban so color de piedad, mas era en 
la verdad, porque dellos ningún servicio se podría haber, 
sino costa. Así acaescia que quedando en el pueblo de 
un cacique veinte ó treinta niños de dos años abajo, ó de 
tres ó de cuatro, ya vé V. M. I. S. cómo ó quién los La
bia de mantener. Asi de hecho acaescia todas las veces 
que cuando volvían los indios á sus tierras á descansar, 
hallaban todos los niños muertos. E si alguna madre con 
piedad de su hijo lo llevaba consigo al trabajo para allá 
curar dél, el minero daba tan dura vida á la madre, por
que no trabajaba tanto cuanto á él placía, que la madre 
era comjielidaá dejar morir su hijo de hambre, no pu- 
diendo sufrir las ásperas crueldades que en ella eran ejer
citadas, por respeto que de su hijo tenia algún cuidado.

En este caso acaescieron, M. I. S., cosas tan áspe
ras, que no pueden ser oidas de ningún fiel, que con pa
ciencia lo pueda soportar. Allá vieran estar los niños al 
calor insoportable del sol, que en esta tierra hace más 
que en otra, alado el pié con una cuerda á una piedra ó 
mata, como si fuera perrillo, porque no se le perdiese á 
la madre, la boca llena de tierra y todo el cuerpo tan 
empolvorado, asi como si fuera gusano de los que se 
crian en la tierra.

Acaesció por muchas veces, que viniendo la ma
dre á dar á mamar á su hijo , venia el minero^ ó 
estanciero, que se dice el que tiene cuidado de las mi
nas ó de las haciendas, é lomábale á la india el niño 
de los brazos, como quien se huelga con él, é arrojábalo 
por detrás á algunas peñaá donde se despedazase, y 
volvía récio la cabeza á ver ál niño, diciéndoles: «bullió.» 
No tenían en mucho si alguna’preñada traían al trabajo, 

Tomo VIT. 27 
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antes que se pregonase que no viniesen á darle puntilla
zos é coces para hacerle mover las criaturas. Estas é 
otras muchas maneras se hacían cerca de los niños, por 
donde ningún aumento había en las gentes, sino siempre 
disminución. Por forma, que como las madres viesen que 
no podían engendrar ni criar hijos, sin que por ello pa- 
desciesen intolerables trabajos y crueldades, eran com- 
pelidas, ó á no se empreñar, ó si estaban preñadas á mo
ver, ó si parían, á matar el hijo por no dejarlo^en tan ás
pero sacrificio é cativerío como ellas estaban, ó final
mente, porque al no podían hacer. Y por esta causa les 
han levantado que la culpa del no multiplicar era en las 
indias, que como bestias mataban á sus hijos, lo cual es 
imposible que de ninguna gente se diga, lo que no se pue
de decir de ninguna bestia fiera, aunque fuese tigre ó ser
piente, mas antes todo animal quiere criar su hijo; pero 
ellas, como dicho es, no podiendo sufrir las crueldades 
de los castellanos, querían oslar libres para poder servir 
á los cristianos según sus apetitos.

Cuanto á los mantenimientos que á esta gente se les 
daban, M. I. S., era cazdbí, ques un pan que acá se 
hace de raíces de yerbas como de aserraduras de palos, 
que así las rayan para hacer el pan, de las cuales se hace 
un pan como tabla seco, el cual no tiene sabor ui sus
tancia. Este era su mantenimiento mojado en una agua 
que acá llaman agí, que es una caldera de agua, en que 
echan á cocer cuatro ó cinco granos tan grandes como 
bellotas de aquel agi, la cual agua toma un sabor como 
de pimienta, y allí mojan aquel pan, no todo lo que 
quieren, sino cada uno su ración; la cual se comía toda 
junta por la mañana, porque en to’do el dia, hasta la no
che, no se sentaban á comer, ni reposo alguno tenían 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 419

hasta quen la noche venían, que Ies daban otro pedazo de 
aquel pan, que dicho habernos.

La cama que hallaban aparejada era por la mayot 
parle el suelo, á la redonda de un hueco que hacían me
dio envueltos en la ceniza, como los gatos se suelen po
ner en el invierno á la redonda del fuego/sin ninguna 
ropa, sino solos sus pellejos, sobre los cuales recibían las 
humidades é fríos de la noche é el intolerable calor del 
sol, andadlo cavando en las minas ó haciendas de los 
cristianos. Pocos del los eran los que tenían hamacas, que 
se entiende unas como mantas colgadas en el aire, donde 
se echaban en la incitad, y con la incitad se envolvían, 
ó los que estas tenían, ó eran caciques ó muy allegados á 
ellos, que toda la otra gente, así hombres como mugeres, 
por la manera susodicha dormían.

Había algunos cristianos que no teniendo cazabí para 
dar ásus indios, coxian otras raíces que se llaman guaia- 
ros, que son unas raíces montesinas, las cuales rayadas 
para se hacer pan, que se pueda comer sin que mate, es 
menester que primero se pudra y se hinche de gusanos, 
y entonces se puede’comer sin que mate, y desle pan sin 
otra cosa alguna, mantenían sus indios por ahorrar de la 
costa, que en el cazabí se podía hacer.

Finalmente, M. I. S., ninguna estima.se tenia destas 
gentes más que de mulos, no propios, sino alquilados; 
éasí se traía por común hablar: «Yo tengo indios para 
tres años, é yo para cuatro, é yo para dos, é yo para no 
más de uno, ó estos acabados, sino me dieren más, iréme • 
á Castilla.» Y con muy poca vergüenza y menos temor de 
Dios, despuésede haber muerto ciento ó doscientos ó los 
que les daban en repartimiento, venían á pedir más, 

. como si de derecho se les debiera, diciendo que habían

i

estima.se
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hecho servicios al Rey muy grandes en esta isla.
De aqueste modo, de malar cada uno á sus indios, 

vino á la isla una manera de buscar nuevos repartimien
tos en esta color, diciendo: que el repartimiento que Fu
lano hizo fue injusto; por tal razón y tal no lo pudo hacer; 
por tanto, venga otro que más justameute entienda en 
hacer el repartimiento y no deje tantos agraviados.

Y en la verdad, M. I. S., no era esta la causa, sino 
á que aquellos principales, á los cuales habían ¿ado gran
des repartimientos ‘'de indios, como á los que residían en 
Castilla ó á otros factores suyos que acá tenían puestos, 
habían muerto la mayor parte de los indios que les era 
dada, y co tenían otro mejor color para tornarse á entre
gar en el complimienlo de sus repartimientos, sino vi
niendo repartimiento nuevo, tornando lodos los indios á 
monton, é ya ellos estaban informados cuáles eran bue
nos indios ó malos, conviene á saber, más provechosos ó 
menos provechosos. Y no era más el ser malos ó buenos, 
sino estar bien tratados ó mal, para los que hallaban 
biei^ralados tomar para sí, é dejar los otros ya desolla
dos y chupada su sangre para otros. De forma, que aquí 
se daba una grande ocasión para que ninguno hobiese 
gana de tratar bien sus indios, sabiendo que se los habían 
de quitar para dar á Fulano ó á Fulana, que eran los prin- 
cipales. E cuando este nuevo repartimiento venia, siem
pre echaban de fuera á los menudos pobres, casados con 
mujeres de la tierra, que tenia cada uno diez ó doce iu- 
dios, con los cuales pensaba vivir toda su vida, tratán
dolos harto mejor que esos grandes trataban á los suyos. 
De manera que venían todos los indios á se correr y aca
bar de gastar en los grandes despoblados y disipándose 
la tierra de aquellos menudos, que en la verdad la pobla- 
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ban más que no los que residen en Castilla ó los que acá 
están, teniendo doscientos indios para andar ellos vesti
dos de seda basta los zapatos, y no solamente ellos, pero 
sus muías, la cual seda pensamos que si fuese bien es- 
premida, sangré de indios manaría, porque lodos los 
gastos y escesos muy supèrfluo^ que acá se hacen, todos 
les salen á estos miserables indios de las éntrañas. Esta 
fue la causa de inventar repartimiento, é no la que ellos 
fingen, qut era haberse ido injustamente.

Los repartimientos. M. I. S., queá cada cual daban, 
tratábanlos de aquesta manera. Si á uno daban doscien
tos, ponian ciento en las minas, repartidos á tres ó Cua
tro mineros, cada uno con su cuadrilla, los otros aparte 
dellos ponía en la estancia é otros en guarda de gana
dos. É por esta manera divididos, con cada una parle po
nía un cristiano á los que andaban en las minas, dándole 
una cierta parto del oro, el diezmo ó el octavo, según 
que con élse concertaba. Estos y los de las estancias y 
los de los ganados eran tan cruelmente tratados de aque
llos mineros ó estancieros.ó ganaderos, que diche?ha
bernos, que ninguno de todos ios hombres del mundo, 
que en duro cativerio estuviesen, se podían igualar á la 
miseria é desventura de aquestos desventurados indios. 
Estos mineros no los sabían llamar á los indios por otro 
nombre, sino perros; cruelmente los azotaban; dábanles 
palos con las varas de hierro que allá teniah para sacar 
el oro. Cada minero se tenia por uso de echarse indife
rentemente con cada cual de las indias que á su cargo 
tenían y le placia, ahora fuese casada, ahora fuese moza; 
.quedándose él con ella en su choza ó rancho, enviaba al 
triste de su marido á sacar oro á las minas, y en la no
che, cuando volvía con el oro, dándole palos ó azotes, 
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porque no traía mucho, aóaescia muchas veces atarle pies 
y manos como á perro, y echarlo debajo la cama y él en
cima con su mujer.

Estas crueldades ¿injusticias é abominaciones, con 
otras muchas que decir no se podrían sin usar de muy 
gran prolijidad, se usaban con aquestos pobres indios; é 
aunque decían que les dexaban sus caciques ó señores 
por no usar de injusticias con ellos, pero en la verdad no 
era sino por no tenerlos todos cogidos 1 legado» á su caci
que, como hacen los carniceros con el manso, é tam
bién para que les diese cuenta de los indios, porque 
cuando iban á recogerlos otros cristianos, que se llama
ban recogedores, y no se les daba el cacique, porque 
por ventura no habían ido allá ó porque se habían muer
to en el camino, amarrado á un palo le daban tantos azo
tes que le dexaban casi muerto, y estos mineros reco
gedores, siempre por la mayor parte, eran gentes viles, 
en tanto que acaescia á los cristianos poner por minero 
á un esclavo negro, el cual lo mesmo hacia con las indias 
que«si fuera blanco, con tan poca cortesía é acatamiento. 
Donde un religioso de la casa de Santo Domingo oyó de
cir á un oficial de S. A., como si contara otra cosa en 
que nada fuere, que tenia un negro por minero, el cual 
»e echaba con todas las indias, a las que ajaba de tal ma
nera que á las que eran mochadlas de poca edad, las ha
cían viejas; é una deltas le rogó un dia á este sobredicho 
oficial de S. A. que no la pusiese con Fulano, minero ne
gro, porque dos años había que le decía que era mocha- 
cha é él la había hecho vieja.

Queriendo ya concluir, M. I. S., la habla, aunque no, 
las cosas que en esta isla han acaescido, decimos que con 
estas é*  otras semejantes cosas que en esta isla Española. 
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han acaescido, han reducido el número de un cuento é 
cien mil indios, en que no hay agora en toda la isla ocho 
ó diez mil dellos, los cuales más forma tienen de muer
tos pintados que de hombres vivos. Viendo los cristianos 
que ya el número de los indios, que en esta isla Españo
la había se acababan, queriendo remediar á sus desorde
nados apetitos é rabiosa únsia que por el oro tenian, 
viendo que sin gente no lo podian haber, determinaron 
de traer de las otras islas comarcanas á estas gentes, é 
fue pedida ai Rey muy católico I). Fernando, que nues
tro Señor tenga en su gloria, licencia para los traer, so 
esta piadosa color que viniendo á esta isla podrían ser 
cristianos tratando con ellos(1); y S. A. con este titulo la 
otorgó, por lo cual han despoblado más de cuarenta islas

(1) La despoblación siempre creciente de la isla Española y de 
varios puntos de Tierra Firme fue causa de que se allegase á lo» 
grandes centros de comercio é industria donde moraban les es
pañoles, la gente indígena que estaba desparramada por varias 
islas y territorios apenas visitados por los nuestros. No bastando 
todavía esta medida, se comenzaron á llevar á aquellos paise» . 
esclavos negros.

Como prueba de lo generalizada que estaba ya en el primer 
tercio del siglo 'décimo sesto la importación de estos infelices, 
publicamos á continuación un extracto de Muñoz, (tomo 76) sobre 
varias licencias concedidas con este objeto, y un fragmento de 
carta de los PP. Gerónimos, gobernadores de la isla Española, 
pidiendo pasasen á las Indias esclavos negros sin imposiciones, 
para contrarestar la grau mortandad que la viruela causaba en 
los indios.

<Por cédula de Zaragoza, 27 setiembre, 518, se hizo merced 
al Marqués de Astorga que pudiese pasar 400 esclavos negros, 
los ciento durante la licencia dada á Lorenzo de Gorrevod gober
nador de Bresa, y los 300 pasado el término de esta licencia ó

• merced.»
Era Lorenzo de Gorrevod del Consejo del Ray, mas adelante 

mayordomo mayor, y se le dió licencia de pasar 4.000 esclavos 
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que llaman de los Lucavos y otras tres islas que llaman 
de los Gigantes, en las cuales unas é otras bien había de 
pobladores más de cincuenta ó sesenta mil indios. Todos 
ellos los han sacado de sus tierras para los traer á esta, é 
aunque sea la verdad según dicen que á esta isla no ha
yan metido más de hasta veinte mil dellos, empero los 
estragos que allá se han hecho del hambre é guerra en 
ellos han seido tan desordenados, que ha de tener por 
verdad V. M. I. S. que han muerto dellos más de cin
cuenta ó sesenta mil, según que dicho habernos, de los

negros, vedando en ocho años se pasasen otros por ninguno, sino 
fuere concertándose con él, y que en la Casa no se llevasen dere
chos por ios 4.000.—Fecha en Zaragoza, 10 de agosto de 518.

Fue merced, según se dice en’otra cédula do Zaragoza, 10 oc
tubre, hecha por servicios, y se manda á los Almoxarifes y de
más que ningún derecho llevasen.—Concertóse dicho goberna
dor de Bresa con algunos mercaderes de Sevilla, los cuales des
pués daban cédulas para pasar esclavos á varios particulares. 
Duraban aun sobre esto en 1533 varios cuentos. Por los años 1529 
y 1530 era regular en laslicencias^ que ¿varios se concedían, aña
dir que eran para después de los cuatro años del asiento con Eyn- 
guery Sayler para pasar cuatrocientos negros. Nunca sesalia de 
estanques y era menester andar en ajustes con mercaderes, por 
lo común estrangeros. —En 15 noviembre 527, merced de pasar 
200 esclavos libres al Comendador Francisco de los Covos.— 
Otros 20 al Dr. Beltran.—En Toledo, 15 marzo 529, merced de 100 
esclavos, pasado el término de los alemanes, al licenciado Rodri
go de la Corte, del Consejo de Indias.—En Toledo 21 agosto, 
1529,100 á Juan de Samano con igual condición.»

«No les menester á su generoso y leal corazón amonestar
le á paciencia, sino que V. M. mande remediar cómo á estas par
tes pasen esclavos negros y negtas sin imposiciones»..... De la
isla Española, 10 de enero, año del Señor, 1519.»—(Tomado de la 
Colección de varios documentos para la historia de la Florida, 
página 44.—Madrid, 1857.)



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 425

cuales todos, aunque con muy grande diligencia se cuen
te, no hay en toda la isla ochocientos.

Y porque vea algunos de los muchos estragos que 
allá hicieron, diremos aquí á V. M. I. S. algunos de los 
que nuestros propios ojos vieron é nuestras orejas oye
ron. Acaesció que morando los religiosos de Santo Do
mingo en un su monasterio en un pueblo desta dicha isla 
Española que se llama Santiago, cerca dellos vivía un ar
mador , que así se llaman aquellos que tienen cuidad 
hacer las armadas, y le estaban contando lo que allá ha
bía acaescido, é era que habían recogido tres mil indios á 
una peoueña isla, é habían puesto entre ellos siete cristia
nos que los guardasen, quitándoles las canoas, que son 
unos palos grandes cavados, en que ellos suelen navegar, 
é otro remedio que para salir de la isla toviesen. Allí los 
tenían como en corral para de allí los embarcar é traer á 
esta isla Española. No les ¡aviaron de comer ni había 
donde lo hobiesen, y morieron de hambre todos los tres 
mil indios que allí traían, como diximos, y tres ó cuatro 
de los siete cristianos que los guardaban. Acaescia todas 
las veces con los indios que traían de sus tierras morir- 
seles tantos en el camino de hambre, que pensamos que 
por el rastro dellos que quedaba por la mar, pudiera ve
nir otro navio hasta tal puerto. Empero un fecho que 
ante los dichos frailes acaesció, diremos á V. M. I. S.

Llegados á un puerto desta isla, el cual llaman puer
to de Plata, más de ochocientos en una carabela, esto-, 
vieron en el puerto dos días sin desembarcarse; morie
ron dellos seiscientos, y echábanlos en la mar y arrollá
balos el agua á la orilla como maderos. Y rogándoles dos 
frailes de Santo Domingo que allí estaban que siquiera 
los enterrasen en el arena, no quisieron, sino como á 
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perros los dejaban en aquella orilla de la mar á que los 
comiesen perros ó peces. Sacando otra vez otros tantos ó 
más ó menos de otra carabela en el mismo puerto, tra- 
jéronlos á otro pueblo que se llama Santiago, que está 
diez leguas de allí dentro en la tierra, dejando el camino 
lleno de cuerpos muertos sin los querer enterrar. Llega
ron al dicho pueblo llamado Santiago, los que llegaron 
más muertos que vivos, viendo los dichos frailes de 
Santo Domingo que de todo aquel número no podían es
capar veinte, como de hecho fué seguro, pidieron á los 
armadores que les diesen los niños solamente para los 
bautizar, y que después hiciesen dellos lo que lesjMugie- 
se; pero ellos no quisieron, diciendo que podía ser que 
se les,perdiese alguno, 6 ansí perecieron todos ánimas y 
cuerpos.

De aquí puede conocer V. M. I. S. si el título con 
que los pidieron al muy católico Rey D. Fernando, que 
en gloria sea, que era hacerlos cristianos, era hasta hen
chir su apetito de oro; V lo que á los indios decian en 
sus islas para que de buena gana viniesen, era que los 
venían á hacer cristianos, y á eso venían con ellos con 
estas crueldades que los frailes de Santo Domingo vimos 
y oímos, con otras muchas délas cuales no nos han dado 
parte, aunque por vera via lo habernos’ muy bien sabi
do. Han destruido y disipado cuantas islas arriba digi- 
mos, y muerto aquel número de indios, ó por ventura 
.más, trayéndolos á esta isla como á la carnicería, y esta 
es un grande mal y una carcoma ó polilla, que en las gen
tes de todas estas partes ha entrado, que ya muertos to-. 
dos ios indios que en esta isla estaban con los otros que 
de las otras islas han traído, y otros muy muchos de 
Tierra Firme, tienen tan grande ánsia de traer indios á 
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ella, que en otra cosa no se habla ni se entiende. Y las 
principales mercedes que de S. A. desean recibir, es que 
les dé licencia para disipar todas las otras tierras y 
traerlos á esta isla como á carnicería. Y una de las ma
yores persecuciones que nuestra santa íée católica ha 
tenido después que nuestro Redentor Jesucristo la fundó, 
es esta: que yendo los frailes delante, como ha acaesci- 
do, á predicarles la fée á los indios en la isla de Cuba, 
sin haber otros cristianos con los indios más de los frai
les, recibiendo la fée de muy buena gana, y teniéndolos 
ya amansados y ya enseñados y bautizados, fueron los 
cristianos allá á poblar, y los primeros que mataron en 
el sacar de su oro fueron aquellos, de donde ya había opi
nión entre ellos que los frailes no iban allá sino para 
amansarlos, para que los cristianos los tomasen para ma
tarlos. Y ansí se platicaba mucho entre ellos que las cru
ces que les enseñaban á hacer en la frente y en los pe
chos, no significaban otra cosa sino los cordeles que les 
habían de echar á las gargantas para llevarlos á matar 
sacando el oro, que era el dios de los cristianos, que 
ansí lo decían los indios, que aquel era su dios, y por eso 
le querían tanto. Donde acaesció que mandó un cacique 
llamar toda su gente, é les mandó que cada cual trajese 
el oro que teniafyjuntólo todo, é dijo á sus indios: «Mi
rad. amigos, este es el dios de los cristianos; por tanto, 
bailemos un poco antél, y después entrad en medio de 
aquel mar y echadlo; é ansí desque sepan que no les te
nemos su dios, dexarnos han.» Lo mismo hicieron en la 

. costa de Tierra Firme, que llaman las Perlas, que antes 
que allí fuesen frailes no perseguían tanto á los indios 
cuanto agora los persiguen, que hay frailes allá predi
cándoles la fée, y agora los han procurado traer de allá ó 
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rogándolos ó hurtándolos ó comprándolos de los otros, 
diciendo que son esclavos, ó por otras esquisitas mane
ras que ellos se saben é el diablo les enseña.

Todo lo que arriba hemos dicho ha sido cuanto á la 
muerte é destrucción de los cuerpos destos indios, por
que de las muertes de sus ánimas bien creemos que aun
que fueron bautizados todos ó la mayor parte de los 
adultos, fueron al infierno, porque ningún cuidado traían 
los cristianos de enseñarlos cosa de nuestra santa fée ni 
hacerles ministrar ningún Sacramento, sino así se han 
servido dellos como de brutos animales, dándoles hoy 
una muger, mañana quitándoles á aquella, dándoles 
otra, conformando las obras con sus deseos, que era de 
sacar oro; no de al han dicho dellos que no son hábiles 
para el matrimonio ni para recibir la fée, las cuales son 
muy graves é régias. Todo esto dicen los cristianos para 
que se piense de los indios que para otra cosa ninguna 
habilidad tienen sino para sacar oro, en lo cual les han 
los cristianos enseñado tantas sutilezas, que cierto, no di
gamos para aprender la fée, empero los hombres que 
aquello han sabido aprender, pudieran ser mercaderes 
sutiles, si en ello hobieran puesto la diligencia que han 
puesto en mostrarles á sacar oro. E el motivo que han 
tenido para decir que las indias no eran*hábiles  para el 
matrimonio, fué ó es que queriéndose alguuos de los 
castellanos casar con algunas de las indias, por no se las 
dar por mugeres los señores dellas, levantaron en gene
ral que todas ellas no eran hábiles para el matrimonio. 
É ha acaescido al Obispo .de la Vega (1) que allá en Es
paña está, cuando acá estaba, casar en la ciudad de la
_■________ •

(1) El obispo de la Concepción.
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Vega, donde él es obispo, que es en esta isla, una india 
con un castellano, é solamente porque no demandó licen
cia á la justicia para lo hacer, le dieron al marido cien 
azotes públicamente, y por el mesmo caso ella después 
se mató. Vea V. M. I. S. si fue buena esta justicia, 
mandándolos casar su propio obispo. Y la razón que alle
garon porque lo habían azotado, era porque decían que 
el Comendador mayor sobredicho, estando por goberna
dor en esta isla, no habiendo acá obispo ni otra persona 
que gobernase la iglesia, más de curas alquilados, que 
los mismos castellanos alquilaban ó el Rey pagaba, man
dó pregonar que ninguno se casase con india, so pena de 
cien azeftes, sin su Licencia. Pero ya que el obispo estaba 
en la tierra y los mandaba denunciar en la iglesia, vea 
V. M. I. S. qué razón hobo para afrentar á aquel hom
bre por haberse casado con aquella india, el cual era 
hombre que muy bien la podía mantener y enseñar de 
las cosas de la fée, mejor que aquel que la tenia en su 
servicio; y aunque de semejantes casos no contamos más 
de este, otros muchos acaescieron, que por no ser pro
lijos los dexamos.

Las sepulturas que hasta poco tiempo ha les han 
dado,, era atarlos pies y manos y meterles un palo por 
entre los brazos y las piernas, como llevan á los cristianos 
muertos á los hombros de dos indios x y arrojábanlos ai 
muladar; que habia hombre que tenia tantos huesos en 
su muladar de aquestos sobredichos indios, como suele 
haber en un entierro de las iglesias de Castilla.

Bien pensamos, M. i. que desle especial caso ha 
acaescido especial mención, y espantable se ha de hacer 
el dia del Juieio; pues tan enorme y tan inaudito es, que 
no se lee otro en el mundo semejante á él, ni lo hobo. Y 
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también pensamos qué espiritual corona de gloria terná 
V. M. I. S., si por sus manos y consejo se remedia; y 
también pensamos que sipodiéndolo remediar V. M. I.S., 
lo disimula, especial cuenta dará á Dios. Lo cual por nin
guna manera creemos que dexará de remediar, teniendo 
dél muy gran confianza, ques amigo de Dios y volverá 
por sus cosas y las levantará estando tan caídas, porque 
Dios Nuestro Señor le levante el ánima en grande grado 
de gloria, amén.—De la ciudad de Santo Domingo de la 
isla Española, á 4 de junio, 1516.

Todas las cosas dichas, M. I. S., y otras muchas que 
se podrían decir y por evitar mayor prolixidad no se 
ponen aquí, sabe muy bien Bartolomé de Las*  Casas, 
clérigo que allá está, el cual es persona de verdad y vir
tud y especial siervo y amigo de Dios y celoso de su ley, 
el cual encomendamos muy afectuosamente á V. S., su
plicando le dé mucho crédito, porque es persona que lo 
merece, al cual ninguna otra cosa mueve en los negocios 
de los indios sino deseo del cumplimiento del servicio de 
Dios y de S. A. .

Dé V. M. I. S. continuos capellanes.—Fr. Thomas 
Ansanus, provintiae §. Crucis provincialis inméritas.— 
Fr. Laleranus de Beauit pave(l).—Fr.’de Valloniis.— 
Fr. Joh. de Tavira.—Fr. Dominicus Velazqucz.—Fr. 
Domingo de Betanzos.—Fr. Tho. de Berlanga, suprior. 
—Fr. Antonius Montesinus.—Fr. Paulus de Truxillo.— 
Fr. Thomas Ortiz.—Fr. Petrus de Córdoba, provincialis. 
—Fr. Laurentius de Retes.—Fr. Thomas de Sancto 
Iacobo.—Fr. Petrus del... (2).

(1) Así beauit pave ópaut.—(Nota de Muñoz.)
(2/ Falta un vocablo.—Están estas firmas en tres columnas;
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Carta de Fr. Bartolomé de Las Casas al Consejo de 
Indias, pidiendo ciertas reformas relativas alóbdbn re

ligioso (1).

*
Muy alto y muy poderoso señor:

Llegamos á este puerto de Santo Domingo de esta 
isla Española á 9 desle mes de Setiembre, todos muy 
buenos los religiosos y alegres, y tragimos muy buen 
viaje, sea Nuestro Señor bendito por todo ello; y en lo 
que aquí trabajamos, es en buscar navio para que nos 
lleve á Guazacualco, y es admirable el deseo y ansia que 
estos siervos de Dios tienen de verse ya ocupados en la 
conversion de aquellas gentes, que tanta necesidad tie
nen de quien les dé á conocer á su Criador y nuestro; y 
porque antes que de aquí nos partiésemos, escribiré á 
V. A. de todo más largo en esto, deso.

Venidos aquí, hemos hallado muchas nuevas de las 
obras de estos cristianos viejos y nuevos, no menores

I
la segunda empieza con Fr. Tavira, y la tercera con Fr. Cór
doba.

Es copia del tiempo hecha por tres manos, y las firmas copia
das por la última.

En la cubierta dice: «Carta que escribieron los..... Padres de
la órden de Santo Domingo, que residen en la Española, á inosior 
de Xevres.>

(1) Colección de Muñoz, t. lxxxiii.
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que las que antes á V. A. y primero á S. M. hemos refe
rido, como testigos de vista, que ponen en gran peligro 
el ánima de S. M. y destruye estas sus tierras y talan 
las gentes dellas, juntamente con infernalles las ánimas, 
y provocan á Dios á que no alce su ira. que justamente 
tiene sobre estos reinos de Castilla.

Uno de los más crueles tiranos y más irracional 
y bestial hombre, de poco seso y peor consciencia 
que la de Barbaroxa, es D. Antonio de Lugo, ade
lantado de Canaria, que dicen concuñado del Comen
dador mayor de León , cuñado de Doña María de 
Mendoza, su muger. Este tirano ha hecho acá, des
pués que vino, lo que él hizo estando acá su padre, y 
cosas más increíbles, porque ha tenido absoluto tiempo y 
lugar ha hecho lo que yo dije á S. M. y á V. A. que ha
bía de hacer, v al mismo Comendador mayor v toda esa 
córte hinchí desta profecía. Ha'robado la honra á Dios, 
á S. M. y á V. A. los dineros que ha podido, y á indios 
y cristianos desollado los pellejos, no dejando un solo 
peso de oro en todo el nuevo reino de Granada, que no 
robe para sí. Las gentes de indios por su ambición y co
dicia morirán, hasta (jpe Dios le .quite la vida, ó V. A. 
lo haga cuartos. Veamos quién dará la estrecha cuenta 
que ha de tomar Dios, y yo creo verdaderamente que la 
más dura y rigurosa ha de ser la que dará el Comenda
dor mayor de León, y más que á él, á aquellos que en 
este Real Consejo soliín tener tanto respeto al Comenda
dor mayor, porque conosciendo quién era D. Alonso de 
Lugo por testimonio del proceso que su mismo padre 
hizo de sus tiránicos insultos á sabiendas y con tanto pro
pósito tornaron á dar el cuchillo de la justicia á un hom
bre tan frenético como aquel; y porque el licenciado Ser-
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rato envía á V. A. la relación de sus nefarias obras, no 
quiero decir más.

Mucho temí estando en esa córte al tiempo de la 
elección de las personas que para regir estos reinos acá 
se habían de enviar, y no fue vanó mi temor, porque ya 
comienzan á dar señal de quién eran los que fueron ele
gidos. El licenciado Juanes, también harto mozo y de 
poca autoridad, que V. A. envió á gobernar á Cuba, son 
tantas las tiranías y otros delitos, que desque vino ha co
metido, que no sé quién tan presto le enseñó á no temer 
á Dios ni á su Rey, lo que acá ^an algún discurso de 
tiempo aun los más malos adquirían, cerca del cual, 
porque también allá se envía á V. A. relación, no quie
ro alargar más de suplicar á V. A. que mande remedia- 
11o todo con brevedad, con grandes castigos, según las 
maldades destos infelices hombres requieren, acordán
dose V. A. deque si están asoladas y perdidas estas 
tierras tan inmensas, es y ha sido por falta de castigos.

Las violencias y pecados inexpiables, que los cristia- 
, nos de estas tierras suelen hacer, de traer hurtados in

dios de la Tierra Firme á vender á estas islas por escla
vos, cada día las hacen; y ahora quince dias ó veinte 
entraron dos ó tres navios cargados de indios, y á la 
isla de Cuba van también cada día navios cargados de 
ellos en esa Tierra Firme. Y en la Margarita, que es en 
las Perlas, está una ladronera, que no hay quien los vaya 
á la mano, salteando y destruyendo aquella Tierra Firme 
más de lo que está destruida. Por manera, que parum 
est justas leges condere, nisi executioni mandentur. 
V. A. lo mande remediar por servicio de Dios: no pe
rezcan ya más ánimas de las que están plantadas en los 
infiernos por esta causa, que son irfinilas.

Tomo VII. 28



DOCUMENTOS INEDITOS* 434

El licenciado Serrato es rectísimo y gran juez, y plu
guiera á Dios que V. A. tuviera acá siquiera cuatro 
como él, á quien encomendar la reformación deslas In
dias con el Visorey que vá al Perú, de quien se espera 
que ha de hacer lo que debe en bien de aquellos reinos. 
En esta isla, después que vino el licenciado Serrato, ha 
hecho gvan fruto y hará mucho más, y ha redimido mu
chos millares-de castellanos que estaban perdidos de 
S. M.; porque estaba esta Audiencia tal cual yo allá afir
mé á S. M. v á V. A. muchas veces. Ha libertado des-V
pues que vino algunos Indios, que tenían por esclavos; 
conviene á saber, los que no tenían hierro; díxome que 
ha consultado á V. A. sobre los que tienen hierro ó están 
herrados con hierro, que dicen ques dado por S. M. (1)

Yadixeá V. A. y afirmé diversas veces, que no ha 
habido en todas estas Indias uno ni ninguno que se haya

(1) Ya Cortés en 1520 mandó herrar á gran número de in
dios, que habían sido hechos prisioneros en lá batalla de Acacin- 
go. Esta costumbre fue generalizándose tanto, que en 1526 pro
veyó el Rey que no se consintiese ni diese lugar á que nadie tu
viese por esclavo ningún indio natural, ni se permitiese echarle 
hierro en la cara ni eD q|ra parte, y que cuando se hubiese de 
herrar fuese delante de los Oficiales Reales, y dando bastante in
formación que era el tal esclavo y no natural de la tierra, ni de 
los prohibidos, so pena que el que lo contrario hiciere, incurriese 
en pena de muerte y perdimiento de bienes. Dos años más tarde, 
no solo no se cumplía esta prohibición, sino que la misma ley ce
dió mucho de su primitivo, laudable rigor, impulsada sin duda 
por la fuerza de la costumbre y la influencia de intereses particu
lares. En efecto, en 1528 se mandó que los señores no pudiesen 
herrar á sus esclavos por su propia autoridad, sino por mandado 
de la justicia, en cuyo poder estuviese el hierro, so pena de que 
el que se hallase tener hierro y haber herrado esclavo sin licen
cia de justicia, cayese en pena de perdimiento de la mitad de to
dos sus bienes para el fisco y perdimiento del esclavo.
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hecho justamente esclavo, desde que se descubrieron 
hasta hoy, porque lodo lo he visto y agora lo afirmo de 
nuevo. La razón es, porque causa ninguna justa no ha 
habido para hacerlos guerra, ni tampoco ha habido au
toridad de S. M. ni de los Reyes pasados. Porque dado 
que en algunos casos los Reyes dieron fé á falsas infor
maciones, engañados, y lo mismo S. M. licencia para ha
cer guerra con ciertas limitaciones y condiciones, V. A. 
sea cierto que hasta hoy nunca se guardó carta, ni man
damiento, ni provisión, ni instrucción cerca desto, que 
S. M. y los Reyes pasados dicten, como más largo dejo 
probado en el memorial que de nuevo firmado de mi 
nombre dejé en ese Real Consejo, allende que con el 
hierro del Rey se han hecho millares de traiciones y for
mas, herrándolos por diversas vias y cautelas y mañas, 
que cada uno que lo podía haber, inventaba. <

Por tanto, suplico á V. A. que mande muy bien mi
rar sobre esto, y que concluya ya de una vez que esta 
verdad sea declarada; conviene á saber; que todos los 
indios herrados y por herrar se aclaren por libres, por
que es necesaria aun para ¡a salvación de todos los espa
ñoles ó los más destas tierras, q^e tienen injustamentees- 
tos indios opresos, sin la cual verdaderamente no se po
dían salvar, y V. A.. hará justicia, y no quiera echar 
V. A. sobre su ánima los pecados que estos hacen.

Aquí se dice que el licenciado Sandpval no ha exe- 
culado las leyes de S. M. en la Nueva España, y que no 
ha quitado los indios á los oficiales, que tan indignamen
te los tienen.«Yo no lo quiero creer, pero tampoco creeré 
que es sancto, hasta que vea el testimonio que dá de lo 
que hace, el.cual espero que será bueno y cual V. A; 
espera. Bien presumo, y cuasi soy cierto, que no hará
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á sabiendas cosa que no deba, pero temo las mañas y 
maldades délos de aquestas partes, que podrán estor
barle á que no prosiga su recta intención.

También se dice que van de la Nueva España doce 
procuradores á suplicar de las leyes, y entre ellos se dice 
que van frailes, que no lo temé por milagro. A V. A. 
suplico, por.amor de Jesucristo, considere los motives 
que tiene cada uno y por qué rodeos so palia y colora la 
maldad é injusticia. Tema la justicia y ley de Dios y mán
deles á rodos dar el pago que merecen, porque cada uno 
lleve de retorno al menos fian confusión; y mire V. A. 
que por la menor letra que se afloxase de las leyes, seria 
causa que S. M. cosa justa nunca proveyese, siendo con
tra sus tiranías de los que acá están, que alcanzase su 
debido efecto y así pereciese poco á poco la obediencia 
real, y por consiguiente, este mundo de acá.

Y si V. A. hobiese de oirlos, sea como á quien pidiese 
cosas absurdas y claramente malas, como estas que es
tos pretenden, qbe no es menos que pedir que se que
brante y pierda la ley de Dios y que destruyan el linage 
humano, sin que nadie les pueda punir ni-estorbar. Su
plico á V. A., y con todo^el acatamiento que á mi prín
cipe y señor debo, requiero mili veces, si fuese necesario, 
que los suspenda y detenga, hasta que yo como parte que 
soy, lo uno por la defensión de la libertad de mis ove- 

• jas, las cuales sin ella no pueden ser traídas á Dios ni yo 
con ellas puedo exercer mi oficio pastoral, y lo otro por 
lo que toca á mi honra que es mi interese de haber 
negociado estos negocios v informado á S. M., sea cita- 
do y llamado, que yo iré dentro del término que V. A. 
rnb mandare asignar á responder y resistirlos con el ayu
da de Dios, y convencerles y confundirles y proballes
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cómo merecen ser hechos cuartos, por lo que vienen á 
procurar.

Y también seria razón y justicia que V. A. en co
sa tan árdua, importante y perjudicial á tantos pueblos 
y gentes, no se oyesen esos sus capitales enemigos que 
no mueren, ni sudan, sino por roballos y malallos, sin 
que todo este orbe de los indios pusiese un procurador 
universal que respondiese y volviese por ellos. Y porque 
el navio se quiere partir, no puedo escribir más largo. 
Nuestro Señor alargue y prospere la gloriosa vida y Real 
estado de V. A., amén.—De la ciudad de Sancto Domin
go de la Española, á 15 de Setiembre de 15íi.—Siervo 
de V. A, que sus Reales manos besa.—Fr. Bartholomé 
de Las Casas, obispo de Chiapa.

Antecedentes relativos al viaje de los Gerónimos, como 

GOBERNADORES DE LA ISLA ESPAÑOLA (1).

Carta de Fr. Cardinalis é los Gobernadores á 
nombre del Rey é Reina, ai general de la órden de San 
Gerónimo, fecha en Madrid 8 de Julio, 1516. Es creden-

(1) Colección diplomática de la Academia de la Historia.— 
A. 1516.—Documento 2.—Colección de Muñoz, t. lxxv.—El ori
ginal consta de diez y siete hojas en folio, cuyo estracto hecho 
por este ilustre historiador, es el que publicamos.
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cial á favor del tesorero de Baza, para que lo que este le 
dijere, ponga por obra (1).

Otra al mismo de Fr. Cardinales con la misma fe
cha. Dícele que el tesorero de Baza le hablará sobre que 
envie dos religiosos «para que vayan á dar órden como 
Nuestro Señor sea servido en aquellas partes (de las In
dias) y la tierra se pueble, y quiten y pongan para ello 
las personas que les pareciere, y fecho esto, se podrán 
volver.»

Instrucción que llevó el tesorero de Baza, del tenor 
siguiente:

«Que SS. AA. han seido informados que en las cosas 
de las Indias no ha habido hasta agora tan buena órden 
como fuera razón, así para convertir los indios á nuestra 
santa fée católica ó instruillos v enseñarlos en las cosas

V

della, como en el buen trató de los dichos indios, á cuya 
causa han venido en mucha diminución, tanta, que sino 
se remedia luego, diz que se acabarán de despoblar las 
principales islas de aquellas partes. De lo cual lodo diz 
que ha seido causa la desordenada codicia de los que han 
ido á poblar destos reinos aquellas tierras: y de las per
sonas que se han enviado á las dichas Indias para gober
nación deltas, así en las cosas de justicia, como en las de 
hacienda. Y que SS. AA. como cristianos doliéndose de 
un tan gran daño como este, deseando remediarlo, prin
cipalmente en lo espiritual y después en lo temporal, vis
to que non se puede bien proveer sino veyendo la tierra 
y conosciendo la condición é manera de los naturales, y

(1) Al margen de letra del Sr. Muñoz: Las primeras seis hojas 
tocantes al despacho de los Gerónimos por el cardenal Cisneros, 
son de letra coetánea.
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que ninguna persona se ha enviado hasta agora á las di
chas Indias, en quien no haya reinado la codicia más de 
lo que fuera razón, como dicho es, han acordado enviar 
para el remedio de lo susodicho, personas religiosas en 

.quien no pueda caber codicia. Y partiéndoles que en 
ninguna religión se hallarán personas tan hábiles para 
poner en la orden que convenga á las dichas Indias como 
en la suya, así en lo espiritual como en lo temporal, ni 
que con mejor voluntad lo hagan, han acordado que las 
personas que han de ir sean de su religión (1). Y que por 
estoSS. AA. les ruegan mucho que’escojan luego dos 
personas, para que juntamente con ellas entendamos en 
la forma que so terná, para que los dichos indios sean 
convertidos á nuestra santa fée católica é instruidos en 
las cosas della, qucs lo que principalmente desean 
SS. AA., y se conserven y multipliquen los que hoy hay, 
é las rentas de SS. AA. sean aprovechadas...... que en
esto harán gran servicio...... y SS. AA; lo recibirán en
muy señalado servicio......é nosotros seremos sus procu
radores...... Solicitad al dicho general para que luego
nombre dichos religiosos é los haga venir con vos..... 
Fecha en Madrid, 8 de Julio de 51G.

Recibidas estas cartas, el general llamado Frei Pedro 
de Mora ayuntó los del capítulo privado en la dicha or
den por Agosto de 151G; trataron el negocio y dieron 
respuesta al .Cardenal y al Embajador con dos priores 
de la Orden, que fueron Fr. Gonzalo de- Frías, prior de 

9

(1) En la vida inédita del primer Arzobispo de Granada, capí
tulo 2.°, hablando de esta órden se dice: «que estaba muy reco
gida y en fama de las mayores órdenes, de mejor regida de Espa
ña.»— (Nota de Muñoz.)
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Santa María del Armedilla v Fr. Antonio de Santa Cruz.
V '

prior de la Sisla. La respuesta es como sigue en sus
tancia:

«Gracias por el buen concepto de nuestra orden......
en el capítulo se lian ofrecido dudas, que no pueden re
solverse sin comunicar con vuestra reverendísima seño
ría. Parece ordenarse la ida de los religiosos, principad 
mente para instruir é informar á los indios en la fée y 
para que ellos sean multiplicados y aprovechada la Real 
hacienda.

»Para lo primero, ofrecemos nuestros religiosos, ha
ciéndoseles monasterios dó puedan tener observancia, no 
sea que por ganar las ánimas agenas pierdan las suyas 
propias.

»Cuanto á lo segundo, bien que asunto mere secular, 
ya lo procurarían los religiosos por servir al reino y á 
vuestra señoría. Mas no se compadesce multiplicarse los 
indios é aprovechar las rentas Reales, porque al presente 
trabajando los indios todo lo posible y no dándoles muy 
cumplido mantenimiento, las rentas Reales tienen su cier
ta cuantía, la que se desminuiria luego que se tratare de 
quitarles parte del trabajo y mejorarles el mantenimien
to, etc. La empresa parece imposible, que no se podría 
desempeñar y se daría ocasión de creer no se cumplía.

»Pero lo cierto es que nuestros religiosos no sabrán 
hacer bien este negocio, que si religiosos han de ser, 
mejores serán los que tienen allá monesterios y autori
dad. (Otras varias razones de escusa.)

»No obstante, si absolutamente se nos manda, ahí van 
cuatro compulsorias que V. S. enchirá en quien gustare; 
mas prevenimos será bien no se les fuerce, sino se les 
llame primero, para que vayan de buena voluntad.»
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Respuesta del Cardenal en presencia del Embajador 
y del Obispo de Avila, estando otrosí presente el prioifc 
del Armedilla, el prior de San Leonardo y el prior de la 
Sisla.

■ «No en menos tenemos, Padres, vuestras discretas 
escusas, que la buena voluntad que siempre habéis te
nido é teneis al servicio de SS. RR. AA.; porque las es
cusas son de personas cuerdas que miran con mucha pru
dencia el peso de las cosas. Y tanto más nos convidáis á 
encomendaros el negocio sobredicho de las Indias, cuan
to más conocemos? en vuestras escusas vuestra mucha 
suficiencia y habilidad para todo lo que se os quiera en
comendar.

El caso, Padres, es el que agora diré. Porque 
los secretarios en el crédito que enviaron, no coge- 
ron enteramente lo que les quesimos mandar que escri
biesen.

»En tiempo de los Reyes, de esclarecida memoria, 
nuestros señores 1). Fernando é Doña Isabel, que en glo
ria sean, cuando las sobredichas Indias se ganaron, fue 
dubdado en el. Consejo Real si los sobredichos indios ha
bían, segund justicia, de ser libres ó tenidos por esclavos. 
Y fue concluido deiure coeli (1) é por otras determi
naciones que para esto hay, que pues los dichos indios 
eran gente pacífica, que no empecían á estos reinos ni á 
otros, y tenían por mano de Dios aquella su tierra, quia 
Domini est térra et plenitudo eius, en la cual ellos 
habían hasta allí vivido en libertad, que justamente no 
les podía ser quitada, mayormente que muchos dellos

(1) Sin duda contrapone el/vx coeli al jus Nota de
Muñoz.



DOCUMENTOS INEDITOS442

con paz rescibieron á los nuestros. Por las cuales causas 
^parescia que debían ser libres. Pero por ser, como era 
gente sin fée ni doctrina, sin las industrias é buenas artes 
en que se suele ejercitar la razón humana, que les era 
expediente é provechoso servir, mientras que esto de la 
fée é buenas arles se les enseñaba, en tal que el servicio 
fuese m£s de fijos que de esclavos. Y para hacer esto 
con mejor conciencia, ganaron los sobredichos Reyes, de 
esclarecida memoria, de nuestro muy Santo Padre entera 
facultad, como más largamente paresce por su bula.

»Los caballeros é criados de los sobredichos Reyes 
con deseo de aprovechar sus haciendas, solicitaron á 
sus Reales personas para que les ficiesen mercedes á 
cada uno dellos de cierto número de indios; de suerte é 
manera, que los sobredichos Reyes los tenían por la bula 
apostólica, como dicho es, para enseñarlos en la fée é 
inslruillos en buenas artes, v entre tanto servirse dellos. 
Los cuales, que así obtienen la sobredicha merced de nú
mero de indios, como su principal intención fue codicia 
de servirse de los susodichos indios para que les sacasen 
oro, olvidada la intención (1) y doctrina de la fée se- 

• gund en esta córte se ha proclamado, han puesto tan 
grave yugo de servidumbre en los dichos indios, que 
opresos de intolerable trabajo, no solamente han apro
vechado muy poco en la fée, más de gran número que 
había dellos es así despoblada la tierra que á pocos áños 
si no se remediase, se espera quedar sin morador é de
sierta.

z
»E esta relación hicieron al rey D. Hernando (que en 

gloria sea) al tiempo de su última enfermedad, sed per

(1) Así, quizá error por instrucción.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 443 
eventum mortis no pudo remediar. Después acá son ve
nidos religiosos de las Indias é olras’personas, que dolién
dose de tan innumerable perdición de ánimas, que por 
sacar oro son muertas, é doliéndose de tan gran tierra 
así despoblada, nos han solicitado con muchas peticiones 
é informaciones hechas sobre el mesrno caso.

»Nos, veyendo que los hacedores de los dicho^ seño
res que tienen de merced los sobredichos indios, hacen en 
algunas cosas contraria relación, para ser informados de 
la verdad hemos demandado á la Orden dos ó tres reli
giosos, los cuales, veyendo el negocio por sus propios 
ojos, nos informen de la verdad, ó viniendo á esta córte á 
hacer relación, ó como mejor fuere para el negocio, es
cribiéndonos por cifras todo lo que cumpliere. Y este 
Consejo Real se ha determinado de escoger religiosos de 
vuestra Orden, porque os tenemos por personas cuerdas • 
y que no tenéis ocasión para que os venza codicia, como 
podría ser venciese á los de las órdenes mendicantes. Y 
aun porque tenemos memoria en este Consejo Real que 
en los tiempos pasados, estando en perplegidad de la ex
pedición de algunos negocios que requerían fidelidad y 
prudencia, no hallamos otro remedio que encomendarlos 
á religiosos de vuestra orden, los cuales á gloria de nues
tro Señor dieron tan buen cobro, que la experiencia de 
lo pasado nos dá causa que os encomendemos esto de 
presente (1). •

(1) Parece alude á la reforma que los Reyes ordenaron del ór- 
den militar de Santiago y se hizo por Gerónimos desde 1499 á 
1504. V. Sigiienza, Hist. III parte, lib. I, cap. 18, el que con mo
tivo de otra reforma parcial encargada á Gerónimos po»- el Obis
po de Córdoba en 1509, dice que su religión era llamada de mu
chas partes para reformar y eso la producía odiosidad. Otra 
reforma por la misma, ib. 117.—(Nota de Muñoi.)

.'jsis
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»E si parais mientes á aquesta relación, ques muy di
ferente de la que hizo el secretario, podréis ver, Padres, 
claramente cómo cesan las sobredichas escusas. Pues 
queremos los sobredichos religiosos no para más que 
para ser testigos de lo que pasa. Y estamos determina- 

. dos en este Consejo Real á les dar autoridad é fée, cuan
ta secaba antiguamente en los concilios á los testigos si
nodales que erant exceptione maiores, y cualquiera 
que osaba contradecirlos, por el mismo caso era segund 
los derechos antiguos gravemente peniado. Y pues fi
nalmente, Padres, concluís que cuanto á nuestra deter
minación si de todo en todo nos determinamos que 
vayan los sobredichos dos ó tres religiosos á las Indias, 
que haréis lo que cumple al servicio de SS. AA., que
dará que el domingo en la tarde nos iremos á San Geró
nimo para dar conclusión en este hecho. Y entre tanto, 
Padres, vos encomiendo que cada uno de vosotros tenga 
pensados tres ó cuatro frailes, que le paresciere serán pa
ra aquesto, y los escriba apartadamente en su papelejo, 
y haga lo mismo el prior de San Gerónimo.»

El domingo en la tarde vino el Cardenal con el Em- 
bajador y el Obispo de Avila á dicho monasterio, y jun
tos dichos priores y el de San Gerónimo, estando pre
sente el dicho P. Frei Lope, el Cardenal mandó que 
cada uno de los priores señalase la persona que más bien 
le pareciere. Señaladas algunas, el Cardenal remitió al 
P. General la elección y el modo do ganar la voluntad á 
los elegidos, y para ayudar al General á persuadirles fue 
destinado Bartolomé de Las Casas, clérigo que venia de 
las Indias.

El General después de muchas dificultades por las
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escusas de varios, nombró al fin «al P. Fr. Luis de Sevi
lla, prior que era á la sazón del monasterio de la Mejo
rada y Fr. Alonso de Santo Domingo (1) prior que era de 
San Juan de Ortega y profeso de la Sisla, y á Fr. Ber- 
nardino de Manzanedo, profeso de San Leonardo (2); y 
fue con ellos por compañero del prior de la Mejorada 
Fr. Juan de Salvatierra, profeso del monasterio de la 
Mejorada.» Los cuales aunque contra su voluntad se 
prestaron por obediencia; y dia de San Martín á 11 de 
Noviembre de 51G abzaron velas del puerto de San 
Lucar.

Los poderes é leyes é ordenamientos que llevaron, 
allende de otras instrucciones y avisos secretos, son los 
siguientes: (3)

Poder para los gobernadores y justicias de islas y 
Tierra Firme que les den favor y ayuda á los tres reli
giosos y á cada uno in solidum para quitar cualesquier 
justicias y otros oficios. ,

Poder á justicias y concejos del mar Océano que Ies- 
favorezcan in solidum en cuanto mandaren para refor
mación v buen regimiento.

Idem para quitar cualesquier indios á quien los tu
viere y hacer información legítima.

Sigue: Sumario de las ordenanzas sobre el buen tra-V*  • ’*»/<
tamiento de los indios, fechas en Valladolid, 23 de Ene
ro, 1513.

(1) Este fue uno de los que por disposición de los Reyes en
tendieron en la reforma del orden de Santiago. Vid. Sigüenza, 
III parte, pág; 93, col. 2.—Nota de Muñoz.

(2) Sigüenza escribe que lo era de San Juan de Ortega.
(3) Traelos á la letra Sigüenza, historia de la orden de San 

Gerónimo, lib. I, cap. 25; y en el siguiente 26 trae á la letra el 
Memorial de Fr. Bernardinode Manzantdo. i
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Ordenanzas añadidas, declarando las anteriores:
«1.a Que las mugeres casadas no sean obligadas á 

ir á servir con los indios á las minas.
»2/ Que los niños y niñas menores de catorce años 

no sean obligados á servir en cosas de trabajo.
»3.a Qué forma se lerná con las mugeres indias, que 

lian de trabajar para que no sean malas.
»4.- Que los indios sean obligados á servir nueve 

meses al año.
»5.a Que el servicio que los indios lian de hacer, 

puedcS. A. hacer dello merced.—Fr. Tomás de Alien
za.—Fr. Alonso de Bustillo.—Licenciado Santiago.— 
Doctor Palacios Rubios.—El Licenciado Gregorio.»

Eos lugares poblados que hay en la Española son: 
ciudad de la Concepción, villa de Santiago, de Puerto de 
Plata, ciudad de Santo Domingo, villa de Salvaleon, de 
Azua, de Buenaventura, de Bonao, de Puerto-Real, de 
Lares deGuava, de San Juan de la Maguana» de la Ve- 
rapaz, dé Zabana, villa nueva de Yaquemo.

En todos estos susodichos lugares se hallaron en el 
primer repartimiento que hizo el Almirante treinta y tres 
mil quinientos veinte y ocho indios; y cuando fueron al 
segundo repartimiento quo hizo Alburquerque y Pasa- 
monte se*  hallaron veinte y cinco mil quinientos cuarenta 
indios con viejos y muchachos.

liábanse al presente en los dichos lugares vecinos y 
moradores cristianos setecientos quince vecinos.

Requirimiento que llevan los gobernadores para los 
indios que de nuevo sojuzgan, y este llevó Pedradas.
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1515.—Cédula de la manera que se han de enco
mendar los indios.

Sigue el papel de Bartolomé de Las Casas.
Sigue una carta del Licenciado Zuazo.
1522.—Sigue una carta de Francisco de Garay al 

prior de Mejorada.
Siguen dos hojas de mano del colector de estos y 

otros papeles, Fr. Aspasles; apuntamientos en que dice 
que luego vinieron nuevas del descubrimiento de Cortés, 
que se resolvió para remediar los males de Indias, en
viar á Fr. Luis de Figueroa, el cual «yendo á la córte á 
Valladolid y viniendo para proveer en el despacho de su 
partida, le lomó una grave enfermedad de que finó aquí 
en la Mejorada*,  y ansí cesó su ida y cesaron todos los 
despachos que para aquel viaje se proveían.

»Después de todo esto, oí decir y tengo por cierto 
que el Emperador estando en Granada envió por el Pa- • 
dre Fr. Alonso de Santo Domingo, profeso de la Sisla de 
Toledo, que había ido con el dicho Padre Fr. Luis la 
primera vez que fueron en aquellas partes, y que le 
daba el obispado y la gobernación y poderes, como lo te
nia proveído para el dicho Padre Fr. Luis de Figueroa. 
Y que el dicho Padre Fr. Alonso se despidió lo más cor
tés y religiosamente que pudo del Emperador y de lo
mar aquel cargo tan trabajoso y se volvió á su monaste
rio de la Sisla de Toledo, donde dgnde á poco tiempo 
finó en paz y quietud santamente, ansí como él era san
to y quieto religioso.»

1524.—Sigue minuta (incompleta al fin) de provi
sión Real, de 1524.—«D. Cárlos, etc., al Almirante y 
gentes de la Española. Ya sabéis nuestra especial obliga
ción de mirar por el bien de los indios......... Para que
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estos sean mejor tratados que hasta aquí, y no se acaben 
del lodo y sean dotrinados, hemos resuelto se pongan to
dos en pueblos y ayuntamientos donde estén muchos jun
tos.........más á su placer........... para que haya entre ellos
casamientos, de donde resulte multiplicación, y aun para 
que ellos, viendo, que se les hace esta tan buena obra, va
yan con mejor voluntad á servir á las personas á quien 
están encomendados......... Y considerando que el P.........
etc., era persona que de las cosas desas partes tenia tan
ta noticia y experiencia, acordamos de le encargar esta 
obra......... Porque vos mandamos......... cumpláis y guar
déis lodo y de la manera que él lo proveyere para fin y 
efelo que los dichos pueblos se hagan, y todos los indios 
naturales se pongan en ellos. Los cuales dichos pueblos 
pueda mandar hacer en las partes y sitios que á él bien 
visto fuere, agora los tales sitios sean de personas parti

culares, agora de concejos, los cuales pueda tomar con 
todo el termino y cuantidad de tierras y jurisdicion que 
viere que será menester. Y que para hacer los tales pue
blos pueda mandar y compeler á lodos los que tuvieren 
indios en encomienda 6 en depósito, que ayude cada uno 
á hacer las casas, bullios y haciendas en el pueblo de sus 
indios se hobieren de poner en que inoren y de que se 
mantengan. Item, le damos poder y facultad para que 
pueda en todas esas islas y tierras quitar los indios á 
cualquiera persona cjue sea por causa de mal tratamiento 
ó absencia de la isla, ó por cualquier otra causa que á él 
parezca; y que todos los indios que así quitare ó vacaren 
por muerte de quien los tenia, los ponga en los dichos 
pueblos, y entre tanto que estos se hacen, los pueda de
positar en buenas personas ó ponellos en algunas hones
tas compañías por- el tiempo que le pareciere, y que lo
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que allí adquirieren ó grangearen sea, para provecho de
ltas y de sus haciendas y para otras cosas, según á él le 
paresciere.»

«Para todo le damos poder y anulamos todo lo pro
veído en contra.

»Item, le damos poder para hacer ordenanzas, anu
lar las hechas, y omnímoda facultad para cuanto conven
ga en dicha razón.

»Item, que pueda poner en su lugar una ó más per
sonas, quitarlas, ampliar, moderar facultades, etc. Y de 
lo que ansí ordenare y mandare, en todo ni en parte no 
se pueda apelar ni suplicar para ante Nos ni para ante 
nuestro Consejo Real.»—(No falta al fin mas del cumpli
miento de las formalidades y la fecha, que debió ser por 
Agosto de 1524.) • ' r-

Siguen en las dos hojas últimas copias remitidas al 
dicho P. Figueroa de las cartas y capítulos dellas, escri
tas á Roma en razón de su despacho. Son cuatro.

1.’ El Rey al Duque, embajador en Roma.—Vallado- 
lid, 15, Agosto 524.—Dícele: Enviamos á la Española al 
P. Figueroa con cargo de Presidente de la Real Audien
cia, para más presto convertir y establecer aquella gente 
para el buen gobierno de la tierra. Le presentamos para 
el obispado de Santo Domingo, vaco por muerte de Don 
Alexandro Geraldino, y juntamente queremos se le enco
miende el obispado de la Concepción, á fin que con la 
renta de ambos se sustente cómodamente, dejando el di
cho Fr. Luis la abadía de Santiago, llamada Jamaica, á la 
cual presentareis de nuestra parte al protonotario Pedro 
Mártir, del nuestro Consejo. Dejando también Mártir el 
priorado de Granada, que posee, para el hijo del Conde 
de Castro, del cual no se ha de hacer allá presentación

Tomo Vil. ** ' *29
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alguna, por cuanto á Nos, como patrón dél, toca proveer 
acá...... Y venga Breve en que S. S. mande á Fr. Luis
aceptar los cargos de Presidente y demás dichos.

2. a Id. eidem.—15, Agosto, 524.
Por cuanto las iglesias de Santo Domingo y de Ja 

Concepción, para que presentamos al P. Figueroa valen 
poco, querríamos se le aliviase en lo de la media annata 

•y expedición de Bulas. Poi ende suplicad de nuestra 
parle al Papa, baga merced al dicho Padre de los Frutos 
que han corrido en ambas iglesias y en la del abadiado 
de Jamaica, después que están vacas, y que sus Breves y 
Bulas se expidan por vía extraordinaria, entregándolas 
al presentador sin pasar por la cámara ni por cancillería, 
por escusar los grandes gastos y dilaciones que por esta 
via se ofrecen.

3. a Id., al muy Santo Padre, presentándole por me
dio del Duque de Sesa al P. Figueroa para el obispado de 
Santo Domingo, vaco, y rogándole encomiende al mismo 
la iglesia He ¡a Concepción.—(La misma fecha.)

4. a Id. á Monseñor de la Roxa, del nuestro Consejo 
secreto y nuestro embajador en la córte de Roma. El 
P. Figueroa envía á Roma persona propia pára los nego
cios, de que escribimos al Duque, y otros que se ofrece
rán. Favorecedle en todo, para que despache presto y 
bien.

(No puede leerse la fecha, pero debe ser la misma.) 
—/Nota de Muñoz. J
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Representación hecha por el licenciado Falcon en con
cilio PROVINCIAL, SOBRE LOS DAÑOS Y MOLESTIAS QUE SE HACEN 

Á LOS INDIOS (1).

• , *

El licenciado Francisco Falcon, en nombre de los na
turales dcste reino del Pirú, por quien se me ha cometi
do y mandado pida lo que viere que conviene en este 
santo concilio, para que se remedien las ánimas y con
ciencias de los españoles y se quiten los impedimentos 
que se han puesto á la conversión é instrucción de los 
indios en las cosas de nuestra santa fée católica, some
tiendo todo lo que dixere á la corrección de la Santa 
Madre Iglesia y de este santo concilio, trataré de solo 
los agravios que los indios reciben, teniéndo los más 
de los que se los hacen por lícitos, porque los demás 
agravios que reciben, ya está proveído y entienden todos 
lo que en ello se debe hacer.

Para que lo que abajo diré, lleve fundamento, tengo 
por necesario tratar del derecho que S. M. tiene á estas 
partes de Indias; y no porque entienda que de parte de
S. M. haya descuido, ni voluntad de exceder, ni tal es 
de presumir, antes parece lo contrario, por las leyes y 
cédulas y provisiones, que ha dado para el bien y gobier
no deslas partes y buen tratamiento de los naturales; solo

(1) MS. de la Biblioteca Nacional.—J. 89.
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lo referiré para que se entienda la culpa que ha habido y 
hay en no haberse ejecutado lo que tan cristianamente 
está proveído, y para que los que contra ello tienen los 
señoríos y libertad y haciendas de los naturales, entien
dan el estado en que están ellos y los que lo han consen
tido, y en este santo concilio se les dé el-remedio que han 
menester, y no se escusen con la ignorancia que han pre
tendido que tuvieron al principio. #

Para lo cual, presupongo que uno de dos títulos pue
de S. M. tener á éstas partes de Indias. El primero de 
guerra, y el segundo de la concesión que el Papa Ale
jandro VI le hizo deltas,, porque los demás, que algunos 
quieren fingir, son sin fundamento, y no hay para qué re
ferirlos.

En cuanto al primero, está claro que la entrada de 
los españoles en estos reinos fue ilícita y que no hubo 
derecho para conquistarlos, ni causa alguna de hacerles 
guerra. Y que en caso que la hubiera, no se guardó con 
los naturales dcllos las cosas, que dicen algunos que se re
quieren contra los que la común tienen, que por la idola
tría se les pudiera hacer esta guerra, porque ni les amo
nestaron que la dexasen, ni les dieron á entender que ve
nían para ello y para su bien; antes vieron lo contrario, 
porque los vieron entrar matando y robando y haciendo 
otros delitos.

Y en cuanto al segundo título, de la concesión que el 
Papa Alejandro VI hizoá los Reyes de Castilla, es cosa 
conocida que por ella no se les concedió poder hacer 
guerra, sino en los casos quede derecho se puede hacer, 
ni menos se les concedieron los señoríos ni haciendas de♦ • •
los naturales destas partes. Y aunque en ellas se dice que 
los hace señores destas partes y'les concede todas las 
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tierras y jurisdicciones dellas, aquello se ha de entender 
sobre los señoríos que los señores destas partes tenían en 
ellas, á manera de imperio, para efecto de la predicación 
del Evangelio; por lo cual, no se les quitó á los dichos 
señores ni á sus sucesores legítimos el señorío que tenían 
en ellas, ni sus haciendas á ellos y á todos los demás, ni 
se les pudo quitar, ni es de creer que tal fuese la inten
ción del Papa.

Deste presupuesto se sigue: lo primero, que si los 
señores destos reinos ó sus sucesores v los mesmos rei- 
nos viniesen á estado, como podrían venir y vendrán, con 
el ayuda de Dios, que se creyese dellos que los querrían 
y sabrían y podrían gobernar justa y cristianamente, se 
les ha de restituir.

E alinque esto es así, me parece que S. M. cumple 
con tener intención de se los mandar restituir, como soy 
informado que lo ofreció el Emperador, nuestro señor, de 
gloriosa memoria, y que justa y cristianamente le fue 
respondido que no le era lícito dexarlos á cuyos eran, 
por los grandes daños que á los mesmos señores y súb
ditos se les seguiría dello, tornándose á su infidelidad, y 
la ofensa que se hiciera á Dios Nuestro-Señor y injuria á 
la religión cristiana, como si el que hubiese tomado una 
espada la quisiere restituir, á cuyo era, y le hallase loco 
y que no se podía aprovechar della, antes matarse, haría 
mal en restituírsela.

Lo segundo, se infiere que todos los señoríos, hacien
das y rentas que se han tomado á los que los tenían, se 
deben restituir luego á cuyos eran, en cuanto no les han 
de ser dañosos, ni impedimento para el gobierno destos 
reinos y para la instrucción y conversión de los indios en 
las cosas de nuestra santa fée católica; y que muy justa 
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y cristianamente ha proveído S. M. que á todos los seño
res y caciques se les vuelvan enteramente sus señoríos y 
cacicazgos, y esto debería ser aunque estuviesen enco
mendados en diferentes encomenderos, pues podría tri
butar el cacique á cada encomendero con los tributos’ de 
los indios que tiene encomendados, acudiéndole á él con 
ellos como señor principal, y en cuánto peligro, están los 
que lo pueden hacer y no lo hacen y los que lo impiden, 
y cuán bien ha proveído S. M. que se dé á los parien
tes de los Ingas con que puedan vivir y sustentarse con
forme á su calidad, y cuán justo seria que se pusiese por 
obra.

Lo tercero,*  se infiere cuán bien y cristianamente se 
dieron los títulos de los indios, llamándolos encomienda, 
que es lo mesmo que depósito, para que los que los tie
nen, entiendan que principalmente se pretendió el prove
cho de los encomendados que el de los encomenderos; 
y que cada y cuando que S. M. mandare que los de- 
xen, los han de dexar, como los depositarios lo que en 
ellos se deposita. Y así lo ha declarado S. M. en las pro
visiones de la sucesión de indios, y lo ha pretendido y 
pretende, si algunos por malos fines no lo hubieran estor
bado, y ansí mesmo se infiere que no puede dar los in
dios en perpetuidad, y que muy justa y cristianamente lo 
denegó á los que lo pidieron.

Lo cuarto,*se  infiere que S. M. debe gastar todas las 
rentas y aprovechamientos, que há destos reinos, en curar 
á estos naturales de la enfermedad de infidelidad que tie
nen, sustentando con las dichas rentas los prelados, clé
rigos y religiosos, y las justicias y las demás gentes que 
son necesarias para hacer espaldas al Evangelio, y que 
habiendo en ellos necesidad de alguna cosa desto, no se 
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puedan sacar las rentas destos reinos, aunque sea para su
plir las necesidades de los otros. Y esto no era menester 
inferirlo de aquí, porque es proposición averiguada, que 
el Rey, que tiene muchos reinos, no puede sacar la renta 
de uno dellos sin proveer primero las necesidades de 
aquel; y como por ninguna vía puede ser licito que ha
biendo S. M. por sus ministros tasado los tributos, que 
estos naturales han de pagar, para que se haga con ellos 
lo arriba dicho, se les lleve cosa cjguna por salario de los 
que les administran justicia; de lo cual no trato más, por
que está dicho en la contratación que se hizo á los corre
gidores, que se han proveído en los pueblos de indios, 
que se presenta con esta.

Lo quinto, se infiere que aunque S. M. es señor de 
las tierras del reino de Castilla, por haberlas conquistado 
y ganado con jujta guerra (por la cual adquieren los 
Príncipes señorío en todos tos bienes raíces) no lo es de 
las tierras destos reinos, pues no los hubo por justa 
guerra, y por consiguiente, se sigue que no puede dar las 
tierras dellos, y no haría al caso decir qué sucedió en el 
derecho de los Ingas, los cuales daban las tierras á unos 
y las quitaban á otros, porque ¿orno este presupuesto no 
sucedió en el señorío, sino en el gobierno en el entretan
to que los naturales est¿yi capaces dél, y el Inga no hacia 
esto sin causa muy grande y por convenir á la seguridad 
de la tierra, y si les quitaba unas les daba otras, y si de 
otra manera lo hiciera, fuera tiranía, en la cual no suceden 
los Príncipes cristianos ni pueden suceder; y cuando se 
dijese que el Inga lo hacia justamente y que S. M. suce
dió en ello, los indios consentirán que S. M. lo haga 
como él lo hacia, que era quitarles de unos naturales des
tos reinos para darles á otros así mesmo naturales dellos, 
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como S. M. lo hace en las tierras que dá y puede dar en 
los reinos de Castilla, que no las dá á estranjeros, porque 
baria injuria á los de Castilla. Y aunque se concediese 
que S. M. puede dar las tierras de estos reinos, como 
las de Castilla, á los españoles, por muchas leyes tie
ne declarado que no quiere que se quiten á los natura
les sus haciendas y que estas tierras sean de estos 
naturales, demás de que los hallamos en ellos, por 
lo cual se presume ser suyas, y que ellos ó sus pasados 
las ocuparon, cuando estaban sin señor, por lo cual las 
hicieron suyas, y las queS. M. dá en Castilla son tierras 
vacías y despobladas, y aquí se han dado y se dan tier
ras labradas y que se conoce haber tenido y tener señor. 
Todas las tierras deste reino están en términos de pue
blos de indios, y de derecho y leyes del reino de Castilla 
cuando el Príncipe señala á un pueblo términos, es visto 
darle todas las tierras que se incluyen*  en los términos 
que le señala, y no las puede dar á otro por haberlas ya 
dado á los dichos pueblos en cuyo término está. Y aun
que alguna vez ha dado algunas tierras que están en tér
minos de algunos pueblos en Córtes, ha prometido S. M. 
de no lo hacer, y menos lo han podido ni pueden hacer 
sus gobernadores; y así todas las tierras que se han dado 
y dan en estos reinos, no son de los que las tienen y son 
obligados á dexarlas á los indios.’ De lo que yo dudo es, 
si al principio que las ciudades se poblaron, pudieron los 
capitanes generales dar á los pobladores algún solar, en 
que edificasen casas y algunas pocas tierras, y creo que 
pudieron dárselas, aunque se tomas en á los indios, porque 
de otra manera no se pudieran sustentar los españoles ni 
hacer espaldas al Evangelio, como se permite tomar á uno 
su casa para hacer iglesias, mas esto se les debiera pa
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gar á cuyas eran; y si no se ha hecho, los que ¡as dieron 
y los que las tienen están obligados á restituir lo que va
lían, y de aquí se colige la obligación que tienen los que 
han dado las tierras y los que las tienen en especial, los 
que tienen ó cincuenta y ciento y doscientas hanegadas 
de tierra, sabiendo como saben y deben saber, que solo 
el marqués, D. Francisco Pizarro, tuvo poder para dar 
tierras, limitado en seis hanegas á un peón y doce á uno 
de á caballo, el cual se había de entender pagándolo 
S. M. ó los que las recibían, y cuán menos escusa tienen 
los que las tienen sin título, y^los que tienen más que sus 
títulos dicen, y cuál mal lo hacen los que lo absuelven sin 
restituirlas, sino es que están en el primer error de que 
era lícito tomar las haciendas á los indios, lo cual seria 
más que pecado, y cuánto conviene que todo esto se les 
declare.

Lo sesto, se infiere que no se les puede dar á los es
pañoles las aguas y pastos que los indios tienen, y hacer
los comunes con ellos, como siempre se hace, porque de 
derecho común cada uno puede defender que otro no 
entre á pacer en sus tierras, y asi lo pueden hacer estos, 
aunque de derecho no pudiese cada uno dehesar sus 
tierras, como lo mandó S. M. en el reino de Granada. 
Demás de que como está dicho, aquel y los demás de 
Castilla fueron habidos por justa guerra por las mesmas 
leyes de Castilla, en que se manda que los pastos sean co
munes, se entiende sean comunes entre los vecinos del 
pueblo en cuyos términos están, y así se usa y platica. 
Por lo cual, conforme á las dichas leyes de Castilla, los 
españoles no pueden pacer en los términos de los pue
blos de indios, y la provisión que S. M. ha dado para que 
los pastos sean comunes, se ha de entender en las tier
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ras que los españoles tuvieren lícitamente, si algunas hay, 
como lo dice y declara la provision que S. M. dió para el 
reino de Granada, y no en las que son de los indios 6 
están en términos de sus pueblos, porque desta manera 
seria injusta. Lo cual no es de creer de la intención de 
S. M., en especial que los indios tenían divididos entre 
sí los pastos y no podían pacerlo unos en los términos de 
los otros, y así lo mandaba el Inga; de manera, que con 
su autoridad estaba todo hecho dehesas, y esto no era 
malo, y S. M. tiene proveído que á los indios se les 
guarden sus usos y costumbres en lo que no fueran co
nocidamente malos, y así se hace. En Castilla donde por 
particulares concesiones ó por antigua costumbre hay 
muchas tierras que son dehesas y no pasto común, y de 
derecho en los pastos se ha de guardar la costumbre, 
es cosa muy desigual y contra razón que los pastos sean 
comunes entre los españoles é indios, pues los españoles 
quieren gozar de los pastos de todas las tierras de los in
dios, y los indios no han de ir á Castilla á gozar de los 
pastos, y aun entre los vecinos de un pueblo que tienen 
los pastos comunes, no se consiente que los poderosos ó 
ricos tengan mucha cantead de ganado en los pastos co
munes, y se les tasa el número que pueden tener, y por 
gran cosa se dá á los señores de los pueblos que puedan 
tener doblado el número de ganado que otro vecino, üe 
manera, que ya que los españoles les fuesen vecinos de 
los pueblos de indios, que no son, habíaseles de tasar el 
número de ganado, de manera que los indios pudiesen 
gozar del pasto; y no se haciendo, como no se hace ni 
lo uno ni lo otro, está entendido que los que apacientan 
sus ganados en estos reinos en tan escesivo número y con 
tanta desigualdad y desorden y los que lo consienten, 



DEL ARCHIVO DE INDIAS, 459

pecan y están obligados á pagar el valor de los pastos y 
los daños que los indios reciben, y que no lo haciendo, 

deben ser absueltos, y aun yo tengo gran duda si de las 
tierras tomadas como está dicho y de los frutos de los 
ganados, que de esta manera se apacientan y adquieren, 
puede la iglesia llevar*  diezmos y primicias y ofrendas, 
sino es que se lleve por via de salario que los indios ha
bían de dar; y en esto de los pastos y aguas con que se 
riegan las tierras, se debe de mirar mucho, porque ha 
venido á tanto desorden, que los indios no pueden tener 
ganados sino es en partes tairfragosas ó de malos pastos, 
que los españoles no pueden entrar á ellas ó no las quie
ren, y que habiendo muchos españoles que tienen á mil 
y á dos mil y algunos á diez mil vacas y veinte mil ca
bezas de otros ganados, no hay indio que tenga seis va
cas ni cien ovejas, sino es alguno cacique, y estos muy 
pocos, por la desigualdad que hay y ventaja que les ha
cen en habilidad y fuerzas los españoles. Y ansí mesmo 
les toman las aguas, con que han de regar las pocas tier
ras que les quedan, y no pueden regar sino es de noche, 
como quien hurta, ó en los días de fiesta en que habían 
de entender en su conversión £ doctrina, y también les 
toman la leña y madera de los montes y de lo que tienen 
plantado á mano, y se la hacen cortar y llevar á sus ca
sas cargados con ellas, y también Ies toman los árboles 
y plantas, que ellos mesmos ponen á mano para sus edi
ficios, lo cual es robo sin ningún color.

Lo séptimo, se infiere que no se puede ni debe po
blar en estos reinos más pueblos de españoles de los que 
son necesarios para sustentar y hacer espaldas á los pre
dicadores del Evangelio, ni consentir ni dar lugar á que 
pasen á ellos españoles algunos para otro efecto, ni más 
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de los que para esto son necesarios, y que se debían des
poblar los que sin esta necesidad se han poblado, como 
son la villa de Arnedo, que S. M. por su cédula ha man
dado despoblar por haberse poblado en tierras de los 
indios; y la villa de Valverde, en el valle de lea, donde 
por evidencia consta que no hay agua bastante para sus
tentarse el pueblo de indios, cuanto más los españoles;- y 
la villa de la Ribera, en el valle de Camana, y otros po- 
blezuelos que se han fundado en estos llanos, de que vie
nen grandes daños á los indios y ningún provecho á 
S. M., y en que los españoles viven muy pobremente. Y 
que los españoles que han pasado á estos reinos sin li
cencia de S. M. tácita, en tiempo que no se requería li
cencia por escrito, ó espresa después que S. M. mandó 
que no pasasen sin ella, ó los que pasaron con otro inten
to, que de aprovechar á los indios en lo espiritual ó ayu
dar á los que los aprovechan y no han mudado ni mudan 
el intento á entender en esto; y los que les consienten 
estar en él pudiéndolos echar, pecan y son obligados á 
restituir los daños que dello han venido y vienen á los 
naturales, y que no deben ser absueltos sino lo restitu
yen y se vuelven, como S. M. lo tiene mandado.

Lo octavo, se infiere que no se pueden echar á los 
indios más tributos de los que sus señores les echaban 
en tiempo de su infidelidad, como S. M. lo tiene manda
do por la nueva ley, y muchas provisiones y cédulas 
que en declaración dclla ha dado muy justas y cristiana
mente; en lo cual ha habido y hay grande exceso, por
que los naturales deslos reinos son competidos á pagar 
mucho más tributo que en tiempo de los Ingas, y aun 
más cada año que válelo que tienen de hacienda, y son 
competidos á servir en muchas cosas, que aunque las ha-
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cían pn tiempo de los Ingas, de algunas sacaban prove
cho, y de otras sacaban cumplir con el tributo sin otro 
daño; y agora ni sacan provecho ni cumplen con el tri
buto, v de hacerlo les vienen muchos daños. •

Para que se entienda que los tributos, que los indios 
pagan, son mayores de los que pagaban en tiempo de los 
Ingas y los trabajos que agora tienen son mayores y ma
yores los daños, presupongo que en tiempo de los Ingas 
ningún indio era compelido á dar al Inga ni á otro señor 
cosa alguna de su hacienda; solo les compelía á labralle 
las tierras que estaban señaladas para él y guardarle sus 
ganados, y hacer en su servicio y de sus jueces y de Ios- 
curacas cada uno el oficio que sabia, como labar ropa é 
hacer edificios, ó labrar minas de todos los metales, y 
hacer vasos de oro y plata y cosas de madera y loza, ó 
entender en guardalle los frutos de sus herederos y 
ganados. Y en esto entendían lodos los indios el tiempo 
que les cabía y era necesario para ello, el cual es cosa 
conocida, que siendo, como eran tantos, les cabia muy 
poco á cada uno, y en este tiempo se sustentaban de la 
hacienda del mesmo Inga ó de los caciques á quien ser
vían, y todo el demás tiempo Ies quedaba para labrar • 
sus heredades y entender en su^haciendas, y eran com- 
pelidos á ello por los jueces del Inga y por los. caciques, 
y ninguno entendía y tributaba más que en una cosa, y , , 
todo lo que se sacaba destos trabajos y tributos que los 
indios daban, se gastaba y convertía en provecho de los- 
mesmos indios que lo trabajaban, en especial si tenían 
necesidad dello. Y ya que no fuese en provecho de los 
mesmos la ropa que los unos indios hacían, la daba el 
Inga á otros, que era para ellos más suave y deleitosa 
manera de provecho y contente: el Inga no enviaba el
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oro ni la plata á reinos eslraños, y todo lo que tenja sal 
cado de multitud de años, era poco más oro y plata que 
al presente son competidos á sacar cada año en este rei
no, sin haber en todo él doscientos esclavos que labran 
las minas; y así es notorio el excesivo trabajo que en 
esto tienen, y cuán mayor es sin comparación quel que 
tenían en tiempo del Inga, y loque peor es, que son com
petidos á alquilarse para ello. Lo cual es contra la liber
tad y contra lo que S. M. tiene mandado muchas veces 
so graves penas.

Poniendo esto más dh particular, como cosa que 
tanto importa conocer lo susodicho y que se entienda 
cómo algunos que han sacado relación deslo, aunque en 
todo lo más del fecho dicen la verdad, se engañaron en 
lo que del hedho infieren, cegados con el interese que 
pretendieron, dexandoá parte otras cosas que no locan 
á esta materia, pongo la manera siguiente de tributar al 
Inga y á los demás señores y caciques, por la cual pare
cerá claramente qué personas fueron tributarias y lo de
ben ser hoy, y en qué cosas deben tributar, y cómo los 
indios tributan hoy mucho más y en muchas más cosas’ 
que en tiempo del Inga, y muchos que no deben ser tri
butarios.

Cuando los Ingas conquistaron esta tierra, se enseño
rearon della á su voluntad como señores soberanos, y 
siempre se iban ayudando de los naturales de las tierras 
que conquistaban, por lo cual no los trataban como á es
clavos ni les tomaban sus tierras ni haciendas, sino como 
á vasallos, y también que no se hallará que ningún se
ñor haya tratadp á sus vasallos mejor ni más á gusto y 
provecho dellos, fuera de. algunas cosas tocantes á ma
trimonio y otras cosas de religión, porque él y todo9 
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ellos estaban engañados en ella, lo ¿Gal era en esta ma
nera.

Hacia contar todos los indios y indias por siis eda
des, y puso en el Cuzco, que era cabeza, cuatro jueces «
que llamaban Apocones, que eran como de su Consejo, 
para cuatro partes deste reino en que lo dividió, cada 
uno en la suya, que llamaban suyo. Uno para la provin
cia de Chincha—suyo, y otro Paracolla—suyo, y otro 
para Conde—suyo, y otro para Ande—suyo. Inferiores 
á estos puso otros jueces que llamaban Hunos, que eran 
señores de diez mil indios y otros curacas á cinco mil in
dios y otros de mil y otros de quinientos y otros curaco- 
nas de ciento y otros de cincuenta y otros de diez, suje
tos por la orden del número unos á otros, hasta parar en 
el Inga, que era monarca.

Los señores de los cuatro apocones y hunos no se he
redaban, sino que los daba el Inga á capitanes y curacas 
y gente principal que lo merecía por valentía y prudencia 
y servicios que le habían hecho; aunque si ¡os hijos des
tos tenían méritos y edad y habilidad, se los daba. Lós 
demás eran señores que los Ingas hallaron y los dejaron 
en sus señoríos y algunos’ les añadieron más y á otros les 
quitaron de lo que tenían y dieron á otros de aquellas pro
vincias, deudos destos señores. Si los lujos eran hábiles y 
de edad, siempre sucedían en los cacicazgos, y si el ma
yor no era hábil y el segundo lo era, se le daba á este, y 
sino Labia hijos hábiles y con edad, sucedía el hermano 
del curaca muerto y lo tenia mientras vivía, y muerto 
este, no sucedía su hijo, sino el sobrino, que había de he
redar si fuera hábil v de edad. Esto en todos los curacas, 
los cuales proveía el Inga ó los dichos señores por su 
mandado, escepto los curácas de cien indios que llama

t



464 DOCUMENTOS INEDITOS

ban Pachacas, y (!e menos, porque estos proveían los 
caciques de mil indios, á quien eran sujetos con consenti
miento y aprobación de los caciques más principales, y no 
se los podían quitar mientras vivían, sino era por gran 
delito, y sucedían sus hijos como los demás. Los de cin
cuenta y diez indios proveían los caciques, y los quitaban 
si no hacían bien su oficio.

También había otros jueces que llamaban Tucuiri- 
COS, que quiere decir, todo lo mira ó veedores, y eran de 
fuera de la provincia; entendían en los negocios de justi
cia, unas veces juntamente con los hunos y curacas, y 
otras veces sin ellos; no se puede entender en qué casos 
había estas dos diferencias, ni si era con órden ó acaso: 
Los cuales eran como jueces de comisión ó pesquisidores, 
ó más propiamente visitadores, y así ni eran perpetuos 
ni se heredaban, y estos ponían tenientes, donde les pare
cía que era menester, que llamaban Michue.

Asi mesmo hizo contar los ganados y dió parle dellos 
á estos señores y curacas, conforme á la calidad de cada 
uno y á los indios comunes que estaban en tierras, donde 
se criaba bien este ganado. También les dió á una y á 
dos y tres y más cabezas, y reservó para sí parte de todo 
el ganado y entrególo por las provincias, y hizo poner 
indios para la guarda dello, y en cada provincia un prin
cipal, que tenia cargo de mandar á I03 pastores y tomar
les cuenta.

Así mesmo hizo amojonar (odas las tierras y pastos, 
y declarar cuyas eran y ponerlo por cuenta, para que no 
pudiesen haber sobre ellas pleito ni diferencias, que La
bia muchas, á causa de que en cada provincia había un 
granseñor, y el que más podía, quitaba áolro sus tierras y 
pastos y en todas las provincias y en los pueblos princi
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pales, hizo ’señalar tierras para el sof y para los guacas y 
para él, y puso en todas ellas indios, que las guardasen y 
tuviesen cuenta con hacerlas labrar, beneficiar y coger y 
guardar el fruto dellos. Hásede advertir que los más pleitos 
que al presente hay sobre tierras, son sobre averiguaciones 
que los capitanes del Inga hicieron, que ó no se executa- 
ron, ó había poco tiempo que se executaron^ cuando los 
españoles entraron. Lo cual es causa que por una parte 
se presentan muchos testigos diciendo que eran suyas, 
porque lo habían sido antiguamente, y otros prueban que 
los capitanes del Inga se las dieron, y que eran suyas, y 
asi parecen contrarios, y en efecto no lo son. Y otras ve
ces parecen asi mesmo contrarios y no se puede averi
guar la verdad, porque comunmente no se deslindan en 
la demanda las tierras que se piden ó no los entienden, y 
otras veces no se puede averiguar cuáles son actores y 
cuáles son reos, y tiénese por inconveniente hacer plei
tos diferentes sobre la posesión y sobre la propiedad. 
También es necesario advertir que se engañan los que 
dicen que el Inga daba y quitaba las tierras á quien que
ría y aun los caciques, lo cual no pasa asi, sino fue en 
la entrada y conquista, que por aseguraba puso indios de 
otras de Mitimasi, y no hace al caso que en Algunas tier
ras hasta hoy se repartan las tierras por el curaca á los 
indios, porque esto es por costumbre que había en aque
llas provincias de antes del tiempo del Inga y dexólosel 
Inga en ella. En fin, como quiera que las tierras se pas
tan, son de los vecinos de aquel pueblo, y decir que por 
esto*se  pueden dar á otros, es sin fundamento, y está cla- 

’ ro que los indios eran señores de sus tierras, porque sino 
lo fueran, no había para qué traer pleitos ni diferencias 
sobre ellas, y consta por muchos procesos, que en tiempo

Tomo VII. ’ ' 30
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de los Ingas se truxeron muchos pleitos sobre ellas y so
bre términos y pastos y salinas, y que el Inga enviaba 
jueces á averiguarlo y á poner mojones.

Así mesmo puso y hizo poner número de indios que 
les sirviesen de cada provincia, conforme al número que 
en ella había, en las cosas que en la mesma provincia ha
bía, de qne él pudiese ser servido y aprovechado, que 
eran las siguientes en los llanos Yungas.

Capacliocha camayoc, que eran indios que están 
señalados para llevar los sacrificios adonde se lo man
daban.

Coricamayoc, indios para labrar minas.
Llacxamayoc, indios que labraban piedras que sa

caban de la mar y turquesas y otras piedras.
Ichmacamayoc, indios que labraban tierras de .co

lores.
Quacamayoc, llanopaucar camayoc, habapau- 

car camayoc, de menos suerte.
Llano pachac compic, que hacían ropa rica para el 

Inga. . ' ,
Haba compic camayoc, que hacían ropa basta.
Tanti camayoc, indios que hacían colores de 

verbas.V
Llano hojota camayoc, finas para el inga. Ilava 

hojota camayoc, bastas.
Toella y Elica camayoc indic yuarmen cama

yoc, indios, guardas de las mugeres que estaban diputa
das para el Sol y sus servicios.

Mam acono camayoc, Aello camayoc.
Pampa camayoc, llama camayoc, colea ca

mayoc.
. Coca camayoc, llipta camayoc,. uchncamayoc, 
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cachicamayoc, chalí uacamayoc, pescadores, estos no 
tenían chacaras, manteníanse del pescado que lomaban, 
después de haber cumplido con lo que habían de dar al 
Inga.

Soñoccamayoc, olleros., Querocamayoc, carpin
teros.

Malquicamayoc, cluLcacamayoc, pircacamayoc, 
albañiles.

Mollochas quicamayoc, paucaracamayoc, van- 
tocamayoc, Mbtímae (1), indios que daban para sacar 
fuera de la provincia y ponerlos en otras partes.

Los demás que quedaban, hacían las chavaras de to
das’techumbres y las beneficiaban f llevaban y ponían 
en los depósitos ó donde se les mandaba y entendían en 
las otras obras de comunidad públicas.

Y los indios serranos le servían en las cosas siguicn-

(1) Es interesante la siguiente aclaracicn que sobre los indios 
Mitimaes trae Muñoz, t., 83, fólio 64.

En la relación que dio el procurador Morales, sobre las co
sas que couvenia proveerse en el Perú, dice: En la tierra del Perú, 
especialmente en Collasuyo con los Ganches y otras provincias 
comarcanas, los naturales no cogen maíz, salvo papas, quinua 
y cluzco. Y en razón de esto Guaina-Cava sacó de cada pueblo 
ciertos indios que se llaman Mitimaes, con sus casas, hijos y mu- 
geres, é los ponia «en cierto valle para que sembrasen maíz, y 
con ello acudiesen á su señor natural y servian con maíz, axi, 
coca y otras legumbres.» Ahora con estar repartida parte de 
aquellas provincias, han dado á udo los señores y á otro los Mi
timaes, que es gran daño.

Ibidem, Mitimaes de otra clase. liu el Cuzco había ciertos Mi
timaes, Chachapoyas é Canalice, ó del Quito, que Guanacava 
trujo para tropa de guarnición de la ciudad, y defensa de su per
sona: gente libre, que quando el señor no les daba de comer lo 
bastante, lo tomaban do quiera que lo hallaban sin incurrir en 
pen i alguna. Dábales el señor Chaceras en que sembrasen. Es
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tes: Capachochacamayoc, inticcamayoc, Chuncau-. 
ticapae, indios para servir los cuerpos antepasados di
funtos del Inga.

Coricamayoc, colquecamayoc, antayquilla ca- 
mayoc.

Iclamacamayoc, yuacacamayoc, llanupaucar, 
havapaucar.

Cualcancacamayoc, llanucompic, hdbacompic, 
tdnticamayoc.

Llanu-ujuta hava-ujuta toella elicacumayoc, 
mamaconacamayoc, ocllacamayoc, paupacamayoc, 
cocacamayoc, pil^oMamacamayoc, llamacamayoc.

Llipta-camayoC) Uchucamayoc, cachicamayoc, 
chichicamayoc, caracamayoc, michcacamayoc.

Sanueamayoc, queroeamayoc, malquicamayoc, 
mayacamayoc.

Chacacamayoc, pircacamayoc, chazquicamayoc, 
pacocamayoc, que eran para poner en las orejas del Inga. 

Rivicamayoc, que son unos cordeles con plomo con 
que jugaba el inga; y daban indios para mitimaes en 
otras partes.

tos indios soldados viejos, lian sido muy favorables á los españo
les en la guerra del Cuzco, cuando los naturales vinieron sobre 
él, (era gobierno, como teniente , Hernando Pizarro) y fueron 
grau parte para resistillos y después han fatigado mucho con 
sus escuadrones á Mango Inga. Ahora no tienen que comer n*  
donde sembrar, y asi van áJiurtallo como solían, delito porque 
han ahorcado á muchos. Débeseles dar tierra en que siembren, y 
libertad por los buenos servicios y quitarse que los den á nadie á 
título de Anaconas, como hacen. Lo mismo debe hacerse, de 
ciertos Ingas Mitimaes, del Cuzco, plateros, carpinteros y de 
otros oficios, proveyendo que sean moradores libres de dicha 
ciudad.
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Los demás indios que quedaban, hacían las cháca
ras del inga y de los señores y curacas y las suyas pro
pias y las cogían y ponían en los depósitos. y entendían 
en las demás obras públicas que se ofrecian.

Ayudaban á hacer y reparar los tambos Reales y los 
caminos y malos pasos, y las puentes y casas y cerca
dos y edificios del Inga y de los señores y curacas y lle
var las cargas donde se lo mandaban.

Los indios oficiales camayos hacían las chacanas de 
sus principales y sus casas y le acompañaban algunos de- 
líos, y los indios daban leña y paja á sus curacas.

Así mesmo dió á todos los dichos señores y curacas 
criados que les sirviesen, conforme al %úmero de los que 
cada uno tenia debaxo de su mando, á razón de uno por 
ciento al huno, y al curaca de Guaranga y al de Pacha
ca, aunque á algunos daba más como premio de servi
cio que le hacia, el cual dicho servicio de indios era 
exento del trabajo y servicio para el Inga.

Demás de los indios que daban las provincias y pue
blos para lodo lo susodicho, sembraban y beneficiaban 
todas las chacaras y heredades del Inga y de los señores 
susodichos v curacas lodos los indios de las comunida- 
des Aucamacoyos, que en su lengua quiere decir gente 
de guerra, ó más propiamente de armas; y las emplea
ban en hacer lodo lo susodicho, y lo hacían en esta ma
nera: que si acaso el mesmo Inga ó otro señor se hallaba 
presente á arar ó beneficiar las chacaras del sol ó de las 
guacas (1) ó suyas, era él el primero que pon ¡a manos en 
la labor con una taclla de oro que para ello le llevaban, y 
así todos los señores y principales que con él iban, y él

(1) Ea el Perú lo mismo que templo.
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lo dexaba..Luego iban dexándolo por su órden todos los 
dichos señores y principales, y todos se asentaban con él 
á hacer sus banquetes y fiestas, que en aquellos dias eran 
muy principales, y en el trabajo quedaban solos los cu- 
raconas de pachaca que trabajaban un rato más y enten
dían en mandar y estaban presentes mandando, y los 
que trabajaban todo el día eran los curacas de cincuenta 
v de diez indios v los indios comunes aue no tenían car- 
go ni oficio, los cuales partían entre sí por rayas que 
ellos llaman suyo, lo que á cada uno, sus hijos y mugér 
y gente de su casa para que le ayudasen, y el que tenia 
muchos que le ayucjpsen, acababa presto, y este se llama
ba hombre rico. Y el que no tenia quien le ayudase era 
pobre y estaba más tiempo*  trabajando, y por esta órden 
mesma lo hacían cualquiera de los señores y curacas 
susodichos, empezando el más principal y dexándolo, 
como está dicho. Y conócese claramente que ninguno de 
los caraconas de la Chaca ni demás indios, tributaba cor
poralmente más que en mandar, porque estos no se les 
daba su suyo ni se les dá hasta hoy en dia.

A todos estos que trabajaban, se les daba de comer y 
beber muy abundantemente acosta de la mesma hacien
da en que entendían, ora fuese del sol, ó de las gua
cas, ó del Inga, ó de los curacas y principales, y les daba 
las mantas y así mesmo las herramientas para las minas, 
y les hacia *dar  ciertas medicinas, á manera de purgas^ 
que ellos llaman Elilcas, que dicen que eran muy prove
chosas para los que habían trabajado mucho.

En tiempo que se hacían estas sementeras ó se bene
ficiaban, estaban suspensas todas las demás labores y ofi
cios, de manera que todos los tributarios juntos, sin fallar 
alguno, entendían en ellas, y si acaso era necesario hacer
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algún oficio de los susodichos por alguna necesidad re
pentina como de guerra ó otra, los mesmos indios de la 
comunidad labraban las heredades de los indios ausen
tes, sin les pedir ni llevar por ello cosa alguna más de 
la comida, como está dicho en lo demás, y hecho esto 
cada uno labraba sus heredades.

Todo lo que se sacaba de los dichos oficios y labores 
y heredades lo ponían los mesmos indios de la comunidad 
en depósitos que había en cada provincia, para que el 
Inga y sus capitanes hiciesen dello lo que mandase, lo 
cual se distribuía de esta manera.

En tiempo de guerra se proveían primero las cosas 
de la guerra; después mandaba el Inga dar á los indios 
pobres y viudas y huérfanos y viejos todo lo que habían 
menester de aquellas comidas y ropa; por manera que 
la provincia quedase abastada de lo que era menester, y 
después hacia proveer las necesidades de las provincias 
comarcanas, y lo que quedaba ó no siendo menester, se 
guardaba para tiempo de más necesidad.

El oro y plata y piedras y ropa fina y rica y plumas y 
otras cosas preciadas llevaba el curaca ó un principal suyo 
al Inga, y le iban á ver y acompañar y servir por sus 
personas, y le enviaban los hijos; y en esta manera dicen 
verdad los que dicen que todos tributaban al Inga y que 
no había exento ninguno. Mas es claro que esto ni otro 
ningún mando no es tributo, y si lo es, ellos lo tomarían, 

•hoy también se podría decir que el Duque de Alba y 
otros grandes tributan, porque sirven al Rey con sus per
sonas y haciendas en las guerras y gobernaciones, y está 
claro que pues á todos les pagaban tributo los mesmos 
vasallos del Inga, que no se pueden ellos llamar tribu
tarios.
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Luego que ci Inga recibía lo que así le llevaban, que 
como está dicho, era ya suyo porque se había labrado y 
beneficiado para él, y ninguno le daba cosa alguna de su 
hacienda ni de lo que della cogía, mandaba dar al que se 
lo llevaba algunos vasos de oro ó plata ó madera, con
forme á quien era, y dábale de la ropa que llevaba ó de 
otra parte por le hacer más merced y favor, conforme á 
quien era, y mandaba qué de la ropa y otras cosas de 
aquella provincia, se diese á los señores y curacas y prin
cipales, á cada uno según su estado y calidad. De don
de se entiende la diferencia que hoy hay entre los caci
ques y sus sujetos, que los caciques dicen y prueban que 
por razón de los señoríos y cacicazgos les daban cantidad 
de ropa y otras cosas; y los indios á ellos sujetos dicen y 
prueban que no les solían dar cosa alguna sino indios de 
servicio, los cuales les hacían la ropa y otras cosas, y la 
comunidad entendía en hacerles sus cosas y labrarles sus 
chacaras. Y así todos dicen verdad, que á los caciques se 
les debe, y no lo han de dar los indios sino S. M. á los 
encomenderos, ó descontarse á los indios de los tributos 
que pagan, para que los indios lo den; y aunque es ver
dad que los indios de su servicio y mugeres hacían ropa 
para los caciques, esta era ropa vasta para los dias co
munes y para los indios de servicio. Mas la ropa buena 
y rica de cumbí fino que los caciques tenían, no la po
dían hacer ni hacían otros sino para el Inga, y él la daba 
á los señores y caciques; y demás desto, en muchas fies
tas que hacia entre año que ellos llamaban rayme, daba 
á todos los señores y caciques camisetas de oro y plata y 
vasos de oro y plata y collares y brazaletes y otras joyas 
de algunas esmeraldas y turquesas y otras piedras.

Asi mesmo hacia el Inga merced á los caciques de 
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darles lu (1) que aunque no hubiese necesidad pudiese 
repartir la ropa y otras cosas que había en los depósitos 
ó parte delta, para dar contento á los indios de la provin
cia. Y finalmente, todo cuanto los indios trabajaban se 
venia á convertir en su provecho, y demás deslo, reci
bían gran bien en que los ministros del lega tenían gran 
cuenta en hacer que los indios se ocupasen en exercicios 
de su provecho y de la república y comunidad de la tier
ra, y que ninguno anduviese holgazán ni tuviese necesi
dad, y si la tenia se le suplía, de adonde se entiende que 
si esta gente conociera á Dios y le sirviera, tenia el me
jor y más provechoso gobierno que pueden tener, con
forme á su capacidad, y que después que los españoles 
entraron, han sido y son grandemente agraviados en los 
tributos y servicios, que hacen contra justicia y contra lo 
que S. Al. tiene mandado, y especialmente en las cosas 
siguientes:

Agravios.

Primeramente, han recibido y reciben agravio en les 
haber tomado y quitado sus señoríos y dejado aparte el 
soberano señor; por lo que está dicho se haíFconsumido 
los señoríos de los apoconas y hunos, que aunque se 
diga que por la mudanza que ha habido y hay del go
bierno no son necesarios, seria justo que en recompensa 
dellos se les diesen algunas otras cosas ó Ies hiciesen 
mercedes, y está claro que en no hacerse esto, reciben 
agravio, como lo recibirían en Castilla si los oficiales de

(1) Así en el original; no sabemos qué puede significar esta 
abreviatura.
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justicia y de la casa del Rey se diesen á estrangeros. Y 
asi mesmo han recibido agravio en haberse quitado á 
muchos caciques y señores la mayor parte de sus seño
ríos por haberse encomendado en partes á diferentes 
encomenderos, y aunque está mandado se remedie, no 
se hace. Asi mesmo recibe agravio la gente principal en 
que de parte de S. M. no se les hacen ni acostumbran ha
cer mercedes, en lugar de las que el Inga les hacia, ni se 
tiene cuenta con acrescentar ni honrar á los que viven 
bien ni á los indios que han servido en las alteraciones 
pasadas; de que demás de la perdida temporal les viene 
general daño en no aficionarlos á la virtud con esperanza 
de premios, y ninguna cuenta ha habido ni hay en esto, 
y si bien se mira, lo temporal y estimable es mucha cosa. 
Habido respecto á lo que el Inga hac'a con ellos, como 
está dicho, y habiéndoles quitado sus haciendas, honras 
y libertades, los infaman los españoles de muchos vicios 
y faltas que en ellos no hay, ó á lo menos no en todos 
ni en la mayor parte, y las dicen y afirman de todos en 
general, de que los indios reciben grandes agravios, y 
los españoles encargan mucho sus cpnciencias, y lo que 
peor es, que no lo tienen por pecado.

Asi mesfto reciben agravio en contar por tributarios 
para S. M. á los curacas y principales de Guaranga y to
dos los demás hasta de Pachaca, que, como está dicho, 
son de cien indios, y á sus hijos y á los indios de su ser
vicio y á los menores de edad y viejos y á las mugeres. *

El hará que se entienda esto, porque es muy impor
tante cosa saber qué indios han de tributar, porque tiene 
mucha dificultad, á causa de que en tiempo del Inga, como 
está dicho, todos los tributos eran personales y ninguno 
tributaba de su hacienda, y hoy aunque con muy buen
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celo se ha pretendido quitar los servicios personales, ha 
venido á los indios gran daño desta mudanza y confu
sión, y se ha dado ocasión á muchos de robarlos, sin que 
ellos entiendan en qué ni en cuánto, ni se les dé remedio 
ni presupuesto, como está dicho.

Y que en tiempo de los Ingas ninguno pagaba tributo 
de su hacienda, ni tributaban mas que en una cosa, está 
muy claro y fácil de entender, que aunque todos servían 
al Inga, solo se han de contar hoy por tributarios para 
S. M. ó para el encomendero, los que trabajaban actual
mente con sus manos de trabajo corporal, que solos son 
los aucacamayos, que quiere decir gente hábil para la 
guerra, ó gentes de armas tomar. ¥ así de veinte y cinco 
anos hasta cincuenta, poco más ó menos, porque esto 
no se puede negar que es arbitrario, y de estos se han de 
sacar todos los señores y curacas y principales, hasta los 

* pachacas, que son curacones de cien indios; de manera, 
que solos quedan los principales de cincuenta y de diez 
y de monos indios y la gente común. Y ios que dicen que 
los caciques habían de pagar más tributos, porque son 
más ricos, aunque, se pudieron mover con buen celo, 
está claro que se engañan, porque demás de que son gen
te noble, pues á ellos les pagan tributo, partí que se sus
tenten, como señores, si los contasen por tributarios seria 
necesario que la gente común que les paga tributo con 
que ellos se sustentan conforme á su estado les pagase 
aquello más, y así cargaría sobre los pobres en especial, 
que como está presupuesto, ellos sirven y trabajan en la 
administración desús oficios, y así tributan más que los 
otros.

También se han de sacar los hijos de todos estos se- 
' ñores y curacas hasta los hijos de caciques de Guaranga,
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porque como gente principal que era y es noble, entre 
ellos ninguno trabaja corporalmente y servían encargos 
y oficios honrosos, por los cuales les tributaban; y no es 
bastadle causa decir que han de tributar, porque ya no 
sirven en aquellos oficios, ni es justo que de un agravio y 
daño que recejen en haberles quitado aquellos oficios, 
de que ellos sacaban provecho y honra, se les siga otro 
mayor, que es quedar por pecheros y tributarios, y esto 
es una cosa en que se debe mirar mucho, porque demás 
del agravio, conocidamente causa gran descontento en 
la gente principal, y soy informado que estos, aunque no 
tuviesen, cargos eran honrados y respetados.

Demás dcsto, que como está dicho no son tributarios 
ó por no poder ó por ser gente noble, entre los cuales 
también entran los ciegos, coxos y mancos y enfermos, 
y las mugeres de todas suertes y edades, aunque sean 
viudas, porque como está dicho, en tiempo de los Ingas 
no se contaban por tributarios ni de derecho lo son, ha
bido respeto á que los tributos eran todos personales y 
no se pagaba tributo alguno de hacienda, se han de sa
car así mesmo otras suertes de gentes, que no han de 
tributar á S. M. ni al encomendero, no por impedimento 
ni por nobleza} sino porque han de estar ocupados y sir
viendo en otras cosas; por lo cual en tiempo de los Ingas 
no les pagaban tributo, y reciben hoy grande agravio en 
que sirven y trabajan en estas mesmas cosas, y todavía 
los cuentan por tributarios y los compelen á pagar tri
butos, sin les descontar por aquello que sirven cosa al
guna.

Primeramente, no se han de contar por tributarios, 
por la dicha razón, todos los que sirven y haif de servir á 
los señores y curacas, que son, como está dicho, de cien-
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to; ni uno de sus sujetos, que contando todos los supe
riores que tienen, vienen á salir ordinariamente tres ó 
cuatro de cada ciento, y no se haciendo así, los señores 
y la gente común reciben agravio.

Así mesmo se han de quitar todos los indios que son 
necesarios para servir en los tambos, y en c|fo ha habido 
y hay gran desórden y reciben los indios grandes agra
vios, así en que en tiempo de los Ingas no había tambos 
sino de cuarenta á cuarenta leguas, v no había más de 
dos caminos en todo este reino, uno por los llanos y otro 
por la sierra, y para servirlos había gran multitud de in
dios, y así les cabia muy poco trabajo y ocupación, y 
esta que les cabia era en pago de los tributos y servicios 
que debían; y agora hay muchos caminos, y en todos 
tambos de cuatro á cinco leguas, y es menester más para 
hospedar un español que para hospedar cien indios, y 

• son compclidos á servir en todos estos tombos y tener 
indios para ello, y dar posada y Ieña^r yerba y agua de 
balde, y en muchas partes todas las cosas de comida de 
sus haciendas; y si en tiempo del Inga daban algo des’p, 
eran de las haciendas del Inga y por su mandado.

Y hoy no solo dan todo esto de sus haciendas, mas 
** t •

sirven muchos más y en más lugares, y no se les recibe 
en cuenta de los tributos. Esto tiene fácil remedio con
descontar de los tributos los indios que son necesarios 
para servir en los tambos, y mandar, si algo dieren, se 
ausente de los mismos tributos, y yo estoy cierto que no 
darán cosa ó será bien maderada.

Paréceme que es bien traer á la memoria que ha ha
bido tanta ceguedad y codicia en algunos, que con ve
nir á los indios todos estos daños de sustentar los tam
bos, han pedido que se les hagan mercedes dellos, y se 

r:w
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les han hecho, para que si algo se gana vendiendo basti
mentos en ellos, se lo lleven ellos y no los indios, y repa
ran los tambos los indios y sirven en ellos y dan indios 
para servirá las personas que ponen en ellos; de mane
ra, que aunque falten caminantes, no les falta á los indios 
en qué t rabear, y esto está claro que no lo tienen por 
pecado, y así no lo confesarán.

Asi mesmo se han de descontar de los tributos los 
indios que son necesarios para adobar y reparar los ca
minos y puentes, porque los que entendían en esto en 
tiempo del Inga no pagaban otro tributo, y hoy han reci
bido y reciben los indios gran daño y agravio en esto, 
porque como está dicho, no había más que dos caminos, 
y estos eran muy fáciles de reparar, porque no iban por 

«tilos sino gente de á pié, y la más descalza, y ovejas, y 
hoy los compelen á hacer infinidad de caminos, los cua
les son muy dificultosos de hacer y reparar, porque ca-t 
minan por ellos gente de á caballo y harria!, (1) y por mu
chos dellos carrol y en la sierra con las aguas y en los 
llanos con la mucha sequedad, cada dia se deshacen los 
caminos y puentes, y cuesta mucho trabajo á los indios el 
repararlos, y lo que peor es, que no se les recibe en 
cuenta ni descarga cosa alguna de los tributos, como se 
debria hacer.

Asi mesmo se deben quitar de la cuenta de los tribu
tarios para el. Rey ó para el encomendero todos los in
dios que se ocupan en hacer iglesias y repararlas y en 
servirlas, y á los sacerdotes que los dotrinan y en las do- 
trinas, pues en tiempo de su infidelidad los que enten
dían en servir sus guacas y adoratorios y en labrar las

(1) Recua de asnos.
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heredades que para ello labraban, no tributaban en otra 
cosa. Y báse de advertir que de parte de S. M. y de los 
encomenderos y aun de los ríngiosos y clérigos, se debe 
restituir y pagará los indios todo lo que han gastado y 
jornales de los que han trabajado en esto, pues estando 
mandado que se haga á costa de S. M. y dé los enco
menderos, ayudando á ello los indios, los han competido 
ellos á hacerlo á su costa y trabajo, y aun no cesa el ha
cerlo^

Así mesmo se deben descontar lodos los indios tri
butarios que entendieren en la administración ó execu- 
cion de la justicia, por el tiempo que entendieren en ello.

Así mesmo deben ser relevados de tributos todos los 
indios que entendieren en mudar sus casas y reducirse 
á pueblos, á manera de españoles, todo el tiempo que se*  
ocuparen en ello y algún tiempo más, pues no pueden 

«entender en sus haciendas«ni en ganar, para pagar sus 
tributos.

Así mesmo se han de quitar, ó poRmejor decir, es
tán quitados todos los hijos que están en poder de sus 
padréfe, hasta tanto que se casen, pues conforme á dere
cho y á la costumbre del Inga, come está dicho, se ha de 
contar por un tributario un vecino con su muger y hijos 
no casados. Y á lo que algunos dicen que los indios no se 
querrán casar por no tributar, y están amancebados, 
digo que me parece que muy pocos harán esto, y menos 
lo hicieran si les hubiéramos dado buena dotrina y exem- 
plo, pues se conoce dellos ser gente dócil y que no con
tradice las cosas de la fée y desea salvarse, y que no 
tendrían tan gran miedo si los tributos fuesen moderados, 
y que tendría por justo que al que se le probase ser 
amancebado le hiciesen pagar tributo; y aunque algunos
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se escapasen de pagarlo, no se han de hacer todas las 
cosas tan á gusto de los españoles, pues ninguna se ha 
hecho ni hace á gusto do ios indios, y cuando mueran 
los padres ó fueren viejos, que no paguen tributo, que
darán los hijos que tuvieren edad por tributarios.

Así mejmo reciben grande agravio en mandarles pa
gar los tributos en muchas cosas á cada indio, en espe
cial agora que se pretende quitar á los caciques y prin
cipales el arbitrio de repartir entre los indios lo que cabe 
á cada uno de pagar de tributo; porque como está dicho, 
en tiempo del Inga no tributaban ni entendían mas que 
en una cosa, y está evidente la vexacion que la pobre 
gente recibiría con las demandas que les han de hacer 
cada año dos ó tres ó más veces de todas las cosas que 
han de tributar, y asi les han de pedir una vez oro ó 
plata, otra vez ropa, otra vez coca y otra vez huévos, 
otra vez alpargates y otras muchas cosas en que está^ 
tasados; y ios que lo piden, está entendido que no han 
de llevar de menos ni lo han de pedir de balde. Reme- 
diarseia con tasar lo que cabe á cada uno de tributo y 
mandar que lo diese á cada uno en una cosa ó do? de lo 
que mejor pueda d.ft y con menos pesadumbre.

Así mesrao reciben agravio en mandarles dar mu*  
chas cosas que ellos no tienen en sus tierras, y han de 
salir fuera á buscallas, v muchas veces á tierras de dife- 
rentes temples, contra lo que se hacia en tiempo del 
Inga y contra lo que S. M. tiene proveído. Y base de ad
vertir que los oficiales Reales y los encomenderos han 
llevado tributo de todas estas cosas, aunque ha habido 
esterilidad dellas y no se las han remitido, sinoes algunas 
veces compelidos por pleitos, aunque les constaba de la 
esterilidad, y asi son obligados á retribuirles lo que les
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lian llevado en tiempo desterilidad, y los que les han 
hecho gastar en pleitos conociendo que la habia.

Así mesmo reciben agravié en mandarles llevar las 
cosas que pagan de tributo á los pueblos de los españo
les y á otras fuera de sus tierras, y muchas veces á dife
rentes temples, contra lo que S. M. tiene mandado; y no 
se puede justificar esto con decir que en tiempo del 
Inga llevaban algunas cosas adonde él estaba, porque 
esto era muy poco y cosas muy preciadas y de poco 
peso, y ellos lo tenían por honra y sacaban dello prove
cho por lo que el Inga Ies daba, y todos los tributos los 
ponían en los depósitos de sus tierras, y si alguna vez lo 
llevaban fuera, era por necesidad de guerra. Y esto y 
más son compelidos á hacer después que los españoles 
entraron en esta tierra, y lo que peor es, que no se les 
ha descontado por el llevarlo cosa alguna, ni aun se les 
han pagado muchos mantenimientos y municiones y ser
vicios personales y otras cosas, que han dado en tiempo 
de las alteraciones entre españoles que lia habido en este 
reino y han pagado por entero los tributos, como sino tra
bajaran ni dieran sus haciendas y las vidas, y ha habido 
quien absuelva á los que se Jos han Hevado.

Y generalmente todos pagan tribulos'escesivos y mu
chos más de los que pueden pagar y de lo que valen sus 
haciendas, lo cual se entiende claro, porque como está 

‘dicho, con estas cosas en que servían, cumplían con los 
tributos, y todas ellas eran para su provecho y sustento, 
y boy las hacen sin descontarles cosa alguna por ellas, y 
demás dellas pagan grandes tributos, y dellos ninguna 
cosa vuelve á su poder sino con mayor daño suyo. Y 
nunca ellos dieron consentimiento espresa ni tácitamente 
á tales tributos, ni les fue pedido ni se ha tratado con 

Tomo VII. 31
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ellos, mas de que al principio los encomenderos les lleva
ban todo aquello que podían sacarles, que en aquella sa
zón era mucho, porque see habían quedado con las ha
ciendas, oro y plata y ganados del Inga, y después los 
que hicieron l is visitas, qqp eran encomenderos de otros 
repartimientos, les preguntaban qué tanto pagaban, y 
los caciques lo decían, y si les decían si querían pagar 
algo menos que aquello, decían que sí, como gente que 
siempre había sido apremiada y que no lo habían de pa
gar elios; y nunca se ha tratado esto con los indios tribu
tarios ni se ha averiguado lo que pueden dar, y los que 
hicieron las tasas solo tuvieron consideración á quitar 
algo de lo que pagaban, porque no se atrevieron, á po
nerlo en lo justo, y así lo han declarado muchas veces y 
en las mesmas tasas lo dan á entender en cuanto dicen; 
porquecon menos cargo de conciencia, y demás de los di
chos agravios y escesivos tributos reciben oíros muchos.

Y en especial en compelerlos, como los compelen, á 
venirse á alquilar en las obras y haciendas de los españo
les, lo cual es contra la libertad que deberían tener, y 
S. Jl. manda que tenga, como está declarado, largamen
te en un parecer que di por mandado del señor presi
dente, licenciado Lope García de Castro que irá adelan- • 
te, y en especial son compelióos á venir á ello de diez y 
veinte y treinta y más leguas, y muchas veces de dife
rentes temples y con conocido peligro de muerte, y otros*  
les mandan dar para labrar minas y llevar cargados bas
timentos á ellas, y para sacar los tesoros de los enterra
mientos de sus pasados y para’guardas] de ganados de 
los españoles y para todo lo que los españoles quieren, 
así para ingenios de azúcares y obrages de paños, y aun 
para sacar los ríos de madre.
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Y ansí mesmo reciben agravio notable en que los 
encomenderos, so color de que cuando Ies quitaron el 
servicio personal, vista su dureza, les permitieron alqui
lar indios de su repartimiento, han tenido y tienen mucho 
número de indios, alquilados 4>n mucho menos que los 
demás españoles, en tanto número, que ¡es estuviera me
jor dar de balde los indios que daban de servicio prime
ro, conforme á las tasas. Y lo que peor es, que tienen 
por lícito el no pagarles lo que está mandado que paguen 
los demás españoles que no tienen indios encomendados, 
por decir que son sus indios, habiendo de ser al contra-’ 
rio, lo cual es necesario que se les declare, y que ellos y 
los jueces y capitanes y religiosos y clérigos, hacen mal 
en ir sin necesidad de los indios á residir en sus pueblos 
por holgarse ó por sus intereses particulares, y son obli
gados á restituir lodos los presentes que los indios les 
dan, porque no se los dan de su voluntad, sino por mie
do y respeto que les tienen, y aunque se lo diesen de su 
voluntad, no es de los caciques y principales que se lo 
dan, y todos saben que lo toma á la gente pobre para 
darlo, y que demás desto les hacen muchos daños sus 
mugeres, hijos, criados y esclavos. •

Ansí mesmo reciben notable daño y agravio, en 
compeler, como compelen, los españoles á los indios 
serranos abasar á los llanos, tierra caliente, á alquilarse 
en las obras de los españoles, con conocido peligro de 
muerte, y en especial á labrar la coca en los Andes y 
otras tierras calientes, ¡o cual no se hacia en tiempo de 
los Ingas, ni la labraban sino los naturales de las tierras 
calientes, y era muy poca; y después que los españoles 
entraron siendo, como eran, obligados á persuadirles 
que la dexasen, pues que con’ocidamente ningún prove
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cho sacan los indios della, y ordinariamente usan dolía 
en sus supersticiones é invocaciones de demonios, no solo 
no lo han hecho, antes han dado tantas fuerzas á esta in
vención diabólica, que hay hoy mil veces más eoca de la 
que había en tiempo de I(£ Ingas; de que se han seguido 
y siguen cada día infinidad de muertes de indios, y aun
que todos lo conocen, dicen que no se puede quitar, 
porque con ella se sustentan y hacen ricos muchos espa
ñoles. Y aunque el Marqués de Cañete, que conociendo 
esto, la pretendió quitar, mandó que no se pusiesen más 

’chacaras de nuevo, y se empezó á guardar lo que pro
veyó. Luego que murió se empezaron á dar licencias 
para poner cacaras de coca, y se han dado y dan tantas 
y se han apocado los indios en tanta manera, que ya no 
hay quien las labre sino son encomenderos. Será justo 
que en este santo Concilio se declare el estado en que es
tán lo que á esto han dado causa, y qué remedio pueden 
poner en sus conciencias, porque lo entiendan y lo hagan.

Algunos indios me han dicho que seria gran princi
pio de remedio mandar que ninguna muger ni indio me
nor de catorce años sean osados de comer coca agora ni 
nunca/aunque crezcan en edad, so graves penas, y que 
entiendan en execularlas los caciques y justicias y los 
clérigos en hacerlo executar, y que desta manera irá en 
gran diminución, porque quitarla á los que la han acos-

z

tumbrado, dicen que será muy dificultoso. A mí me pa
rece que se debería mandar que ninguna chacara, de las 
que se han puesto después que el Marqués , de Cañete 
murió, se pueda labrar, y que las de antes no se puedan 
reponer sino fuere las que había en tiempo del Inga, ha
biendo indios yungas que las labran, y no de otra ma
nera.
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Ansí mesmo reciben notable daño y agravio en com
pelerlos á alquilarse para llevar cargas, las cuales llevan 
por todo el reino, de gran peso, más de lo que pueden 
llevar, y muchas jornadas, á diferentes temples de su 
naturaleza. Y el haberse prohibido por leyes y cédulas 
de S. M. que no sean compelidos á ello y que no las lle
ven aunque ellos quieran, sino fuere en partes donde no 
puedan andar récuas, y de su voluntad, y pagándomelo, 
les hace y ha hecho mayor daño á causa de que no se dá 
órden en declarar las partes y lugares donde las han de 
llevar y el peso que han de tener y la jornada que han 
de hacer con ellas y el precio que les han de dar, porque 
dicen ios jueces, que si esto hiciesen, les harían cargo en 
residencia de haberlas permitido, y así son compelidos á 
ello sin ninguna órden ni tasa.

Y débese mucho considerar que por una parte se 
pretende refrenar el poderío de los caciques, para que no 
puedan hacer tantos agravios á los indios, y esto pénese 
en execucion para efecto de quitarles á los caciques mu
cha parte de los tributos y servicios, que los indios les 
deben, para que aquello que se les quita, lo den á los en
comenderos , de que los caciques reciben agravio y tam
bién la comunidad; porque aquello que les daban, lo gas
taban los caciques con la gente común, y es de creer 
que los caciques se lo tomaran por otra parte y tendrán- 
se por libres de la obligación de gastarlo con ellos, y por 
esta parle de compeler á los indios á alquilarse para las 
obras de los españoles y para la coca y para llevar car
gas y para las minas, yendo á todo esto muy. lexos de 
sus casas, se les dá sin comparación mayor poder sobre 
ellos, porque los caciques son los que dan estos indios 
para todo esto, y ellos envían á los que quieren; y está 
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claro que los indios les han de tener gran respeto y mie
do, porque no los envíen á esto en coyunturas, que pier
dan sus haciendas ó dexená sus mugcres y hijos á mal 
recaudo y mueran ó enfermen.

Y demás de estos agravios que se les hacen con co
lor de paga, reciben otros sin paga alguna; y especial
mente son compelidos á venir de muchas leguas á los 
pueblos de los españoles á celebrar las fiestas y regoci
jos, que los españoles hacen las Pascuas y otras fiestas 
principales, y á encerrar los toros y poner las talonque- 
ras y hacer arcos, y poner dncavtotora y otras yerbas y 
flores en los í^cibimientos y otros regocijos: y para com
pelerlos hacerlo, les quitan las mantas ó lo que traen en 
la cabeza, y les hacen barrer y regar las plazas, y lim
piar las calles. Ansí mesmo cualquier español, ó mestizo, 
ó negro, los compele á llevar cargas de una casa á otra, 
y para los caminos, y para que lo hagan les quitan las 
mantas ó otras prendas, y les hacen dexar sus negocios 
á que van. Y los porteros de la Audiencia los compelen 
á llevar las sillas de los Oidores, adonde quiera que van,

• y las justicias los compelen á llevar cartas y otros men
sajes; y Id que peor es, los clérigos y religiosos de lás 
dotrinas los compelen á darles indios que les sirvan, y 
para llevar muchas cartas y mensages para solo su con
tento, y muphas veces cargados con presentes y cosas 
que envían, y de retorno vuelven cargados de cosas de 
regalo, de que ninguna necesidad tenían. «

Y finalmente, se les han quitado sus señoríos, honra y 
libertad y tierras, tambos y pastos, montes y aguas, y se 
les llevan tributos incomportables ; y son competidos^ 
labrar las tierras que los españoles les han tomado y las 
minas, con color de decir que no las pueden labrar ó no 
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quieren, y.andan tan ocupados y trabajados y aflixidos, 
que aunque supiesen y quisiesen entender en su dotrina 
y conversión, no tienen lugar para ello, y con ver los 
malos tratamientos que se les hacen, quieren mal á los es
pañoles y predicadores, siendo como es una de las cosas 
que conviene mucho á la predicación que el predicador* •
no sea odioso, para que le crean; y lo que peor es, ven 
que se usa con ellos y se hace y tiene por lícito lo contra
rio de lo que se les predica.

E ansí mesmo reciben mucho daño y agravio en sus 
conciencias y conversión, en que sean sus jueces los sa
cerdotes de la dotrina y los castiguen por sus delitos, 
porque los tienen odio por los castigos tfue les hacen, 
aunque sean justos, y no se osan confesar con ellos ó 
mal. Convendría que esto no se hiciese en todo lo que se 
pudiese escusar, y en especial que no condenen en pena 
ninguna de prisión ni corporal á los caciques y principa
les,’sino que cuando el caso aconteciere, 4os remitan, al 
ordinario, á lo menos si ellos lo pidieren.

Y porque pido y suplico á vuestras señorías provean 
de remedio á los que en esto han excedido y exceden 
contra los naturales destos reinos,'declarándoles en lo 
que han hecho mal, y lo que son obligados á hacer en sa
tisfacción dello, para que salgan del pecado en que están 
y no cometan otros semejantes, y se quiten los estorbos 
é impedimentos que ha habido en la instrucción y con
versión de los indios, y ellos crean y obren las cosas de 
nuestra santa fée católica, para lo cual, etc.

Muy ¡Ilustre señor:

Los curacas principales y indios de la provincia de 
los Yauyos, que están en la Corona Real, en términos 
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desta ciudad de los Reyes, decimos que á nuestra noti
cia ha venido que vuestra señoría ha proveído ó quiere 
proveer un corregidor en el dicho repartimiento, y que 
le señala dos tomines de cada indio.tributario de los que 
hallare en el dicho repartimiento en cada un año del sa
lario; y porque nosotros ni nuestros indios no queremos 
ni pedimos el dicho corregidor, si vuestra señoría lo 
quiere proveer, le ha de mandar pagar los salarios á cos
ta de S. M., pues le pagamos tributos por razón de los 
cuales nos ha de mantener en justicia. Y demás de que 
esto es así de derecho, S. M. lo tiene declarado por cé
dulas y provisiones, por las cuales manda que no solo no 
paguemos salario á los dichos corregidores, mas ni 
les demos comida en ninguna manera, y cuando el Inga 
ponía justicias en las provincias, que llamaban toezicos, 
les pagaba de las rentas y depósitos, que en las dichas 
provincias tenia. Y ya que S. M. no lo hubiese de pagar, 
lo debrian pagar los encomenderos, que en su nombre 
llevan los dichos tributos, y no añadirse otro nuevo tri
buto sobre los indios pobres. Y si en los reinos de Casti
lla pagan las ciudades los salarios de los corregidores, 
pues que ello es contra derecho, es cosa conocida que 
será por concierto que los Reyes pasados tomarían con 
las dichas ciudades, de que los concejos pusiesen y nom
brasen justicias que conociesen de todos los pleitos en 
primera instancia, con lo cual descargarían de la obliga
ción que tenían; y si las ciudades pidiesen corregidores 
habiéndoles dado poder para hacer la dicha elección, es 
justo que pagasen el salario de los dichos corregidores, 
ó porque asi seria concierto, ó en pena de haber dado 
causa para que fuese necesario enviar los dichos corre
gidores, ó en recompensa de haberles hecho la dicha 
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merced que pudiesen nombrar los dichos jueces, ó por
que ansí habría sido costumbre, la cual no pasa de lugar 
ni se debe guardar en estos reinos, pues son nuevamen
te adquiridos y han estado y están sujetos, y con tanta hu
mildad, que á todos los naturales dellos les pueden man
dar y mandan un solo español y un clérigo ó fraile, y le 
obedecen sin resistencia alguna; y así la dicha costumbre 
no se ha guardado ni guarda en este reino, y á todos los 
corregidores que ha habido y hay eh las ciudades dellos, 
se les paga los salarios á costa de S. M.; y en la Nueva 
España, donde ha habido y hay muchos corregidores en 
los pueblos de indios, les paga S. M. el salario. De que 
nos ofrecemos á dar información, y si es necesario, nos
otros nos ofrecemos á elegir entre nosotros jueces que 
nos mantengan en justicia, y consentimos que si pidiéra
mos corregidores ó jueces españoles, les pagaremos los 
salarios.

Pedimos y suplicamos á vuestra señoría no mande 
enviar los dichos corregidores á costa de los indios, so
bre que pedimos justicia, y para ello, etc.—El licenciado 
Falcon.

Muy ¡Ilustre señor:
Vuestra señoría me mandó diese mi parecer por es

crito, cerca de lo que se debehaceren compeler á los in
dios á que se vengan á alquilar á esta ciudad y á las de
más de españoles, y en las minas para llevar bastimentos 
á ellos, con presupuesto que vuestra señoría hace, que no 
es lícito que S. M. dexe estos reinos, y que para susten
tarlos son necesarios españoles, y que para que estos se 
sustenten, es necesario que haya quien los labre las tier
ras, y así mesmo es necesario que haya contratación en-



DOCUMENTOS INEDITOS

tre ellos y los reinos de Castilla, para que dellos traigan 
las cosas que en estos faltan, y esto no se puede hacer 
sino se labran ¡as minas, y para ello es necesario que los 
indios lleven á ellas bastimentos, por lo cual se puede 
compelerá los jornaleros que se alquilen para estos dos 
efectos.

Los dos presupuestos que vuestra señoría hace, no se 
pueden negar, mas al tercero de la contratación con los 
otros reinos, aunqufi es bueno para estos que se labren 
las minas, á mí me parece que para este reino, no solo no 
es necesario má¿, ni aun conveniente, ni provechoso, 
antes es muy dañoso el comercio y contratación que tiene 
con los de España; porque se lleva allá el oro y la plata 
y se traen muchas cosas, que las más delias son dañosas, 
y muy pocas que sean provechosas, y menos que sean 
necesarias, sino que esto no se echa de ver, porque los 
dos reinos son de un Señor, y los que tratamos dello, so
mos españoles que lodos pensamos irnos á España, y 
querríamos llevar lodo el oro y la plata que fuese posi
ble. Mas si se considerase cada reino de por sí, como se 
había de considerar, y loque conviene á los naturales y 
á los que han de permanecer en él, bien entendido está 
que, no solo no es necesario el presupuesto que vuestra 
señoría pone de la contratación con los reinos de España, 
antes es dañoso, y convendría á este reino escusarlo en 
todo lo que fuese posible, pues en él hay todas las cosas 
que son necesarias para la vida humana; y si algunas 
faltan, son para regalo, y estas se podrían escusar ó ha
cer acá, y así el provecho que viene de labrar las minas, 
seha de procurar como cosa provechosa’y no como ne
cesaria , guardando la libertad á los indios y esto 
suplico.
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. Paréceme que es de dar muchas gracias á Dios que 
este negocio se quiera poner en razón y justicia y dar en 
el medio, habiendo venido á tanto eslremo, que ninguna 
población ni grangería de españoles hay para que los in
dios no sean competidos á alquilarse; y si esto fuese ade
lante, de aquí á poco tiempo será toda esta tierra de 
los españoles, y ninguna cosa tendrán en ella los in
dios ni la pueden tener, ni aun la habrán menester, por
que todos ellos se vendrán á ser jornaleros y ocuparse 
en trabajar en las heredades y grangerías de los espa
ñoles.

Y que si los indios han de ser competidos á ello, solo 
con el presupuesto que vuestra señoría hace, de que es 
necesario para sustentar el Evangelio, en esta tierra se 
puede justificar.

Porque querello justificar, como algunos quieren, en 
que estos reinos fueron conquistados por justa guerra, 
ningún camino lleva, ni para conquistarlos hubo derecho, 
ni se guardó lo que se debiera guardar, según la opinión 
de los que tienen que se pudieran conquistar; y aunque 
se guardara, ningún derecho de servidumbre se pudiera 
pretender contra ellos, pues S. M. los tiene declarados 
por libres y mandado que sean tratados como los demás 
sus vasallos libres, y que no les sean tomadas sus hacien
das, y mucho menos la libertad, aue vale más que la ha
cienda.

Y menos se puede justificar en decir que ellos son 
holgazanes y que les conviene compelerlos á trabajar, 
porque demás de que esto no es así y en todas las nacio
nes hay de todo, cuando lo fuera, habíase de remediar 
compeliéndolos á que trabajasen en sus propias hacien
das, y no á que las dejasen para entender en las núes-
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tras, ó compeler á solos los holgazanes, como S. M. .lo 
tiene mandado.

Así que pues ello se ha de justificar en sola necesi
dad, está claro que no pueden ser compelidos más de 
para aquello qué fueren necesarios, é de derecho los 
hombres libres aunque sean tributarios no pueden ser 
compelidos á hacer obras algunas, ni los labradores, 
como son estos, pueden ser compelidos á venir á hacer 
obras en la ciudad; y aunque un hombre libre prometa 
de hacer obras ó se alquile con otro para ello, no puede 
ser compelido á las hacer, y cumplirá con pagar el inte
rese. É porque seria especie de servidumbre, cuanto más 
compeler precisamente á que las haga el que nunca se 
obligó, y que para ello dexe sus propias grangerías en 
que gana más, y su muger y hijos-que no tienen otra 
guarda sino á él, y en lo de las minas ninguno se hallará 
haber sido compelido á trabajar en ellas, ni á servir á los 
que en ellas trabajan, si no fuese por delito en que mere
ciese, y así cuando le condenaban á ello se hacia siervo, 
y particularmente compeler á los indios serranos á que 
baxen á los llanos ó entren en la coca, tierra caliente, 
donde hay probable peligro de muerte, no se puede ha
cer aunque sea-necesario para sustentación de la repú
blica. Y así está determinado en derecho que en tiempo 
de mortandad (en el cual ninguna cosa hay que más con
venga á la salud que limpiar los pueblos de cosas de mal 
olor y principalmente de enterrar los muertos) ninguno 
puede ser compelido á ello por vil ni baxa persona que 
sea. Y yo tengo relación que el Inga, aunque compelía á 
los indios á servir personalmente, jamás compelía á los 
serranos á baxar á los llanos ni á entrar en la coca, si no 
fuese por delitos que mereciese’castigo de muerte, y así
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menos razón hay de hacerlo en tiempo de Príncipe, que 
tiene mandado que no sirvan personalmente, y que aun
que ellos quieran, no los lleven á tierras de diferentes 
temples, y que solo los holgazanes sean competidos á al
quilarse, y que aun estos no sean compelidos á ir para 
esto más que ocho 6 diez leguas de sus tierras, y se les 
dé jornal de la ida y vuelta.

• Y si tengo que decir mi parecer libremente, no tengo 
por necesario que los indios sean compelidos á alquilar-

• se, y creo que habría muchas maneras con que la repú
blica se pudiese sustentar mejor y á menos daño de los 
indios; y estas me parece ques justo que se prueben, pri
mero que se diga que es necesario compelerlos á alqui
larse, cosa que no se puede hacer con hombres libres ni

• aun libertos. Y suplico á vuestra señoría mande advertir 
que no son jornaleros estos, para que se pueda decir que 
pueden ser compelidos á usar sus oficios, alquilándose, 
sino hombres que entienden en sus haciendas y grange- 
rías propias; y cuando á la república conviniese, lo que 
más se podría hacer con ellos es compelellos á que labren 
sus tierras; de manera, que hayU bastimentos para los 
españoles y para ellos en buen precio. Y esto seria cosa 
fácil, sino que dicen los españoles que les han tomado 
sus tierras, que si los indios solos labrasen, no podrían 
ellos ganar de comer y sustentarse, y los indios no son 
obligados á todo esto, sino á pagar sus tributos que pue
den, y quedello S. M. dé salarios á los .españoles, como 
S. M. lo tiene declarado en las nuevas instrucciones que 
ha dado para las conquistas. Y si esta orden no parece 
bien, podrán los indios ser compelidos á dar los salarios 
que fueren menester para sustentarse los perlados y reli
giosos y clérigos, que son necesarios para su conversión
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y dotrina, y los ministros de justicia y otras personas que 
pareciere ser necesarias para gobernar y tener en justi
cia á esta tierra y hacer espaldas á los que predican el 
Evangelio. Mas suplico á vuestra señoría se advierta que 
si fuese así,, que esta tierra está en (anta necesidad que 
para sustentarse es necesario que los naturales della sean 
compelidos á alquilarse, por ninguna vía puede ser líci
to que de tierra y gente que está en tanta necesidad lleve 
S. M. ni otra persona por él tributo para gastar en otros 
reinos, sino solo que se ha de gastar en ellos, y en espe-

• cial de las minas y otras obras á que los indios son com
pelidos á alquilarse, lo cual, como está dicho, solamente 
se justifica por la necesidad que hay de que esta tierra se 
sustente, como vuestra señoría presupuso.

Y lo que en esto se debía de haber hecho, es no con- • 
sentir que hayan pasado tantos españoles á estos reinos, 
pues no eran necesarios ni S. M. tenia en ellos con qué 
los poder sustentar, y que Jos que están con ellos desta 
manera fuesen compelidos á se ocupar en exercicios en 
que ganasen lícitamente de comer, ó se volviesen, y no 
se habían de consentir’poblar los poblezuelos de españo
les, que de poco acá se han poblado, puek no son nece
sarios para sustentar esta tierra y causan muchos daños
á los indios y poco provecho á los españoles; y pues so
bre esto hay pleitos en la Audiencia, es fácil de remediar 
haciendo justicia en ello.

Y en lo de adelante, porque quitando todos ios in
dios que se alquilan, seria hacer gran mudanza; podría
se mandar que para minas ni llevar bastimentos á ellas 
ni para hacer cosas, ni labrar huertas, no fuese compe- 
lido indio alguno á alquilarse, y que para sembrar y co
ger los panes, se alquilasen los que fuesen necesarios so-
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lamente, y que el que los tuviese alquilados, no los pu
diese ocupar en otras cosas, so graves penas, y que les 
pagasen por cada dia de trabajo dos tomines y de comer, 
y este respecto en otras parles, que menos inconvinien- 
te es que el trigo y maíz valga algo más de lo que vale, 
que compeler álos indios que se alquilen contra su vo
luntad. Y pagándoles este jornal, tengo entendido que no 
habría tanta demanda de indios, y que vendrán ellos á 
se alquilar de su voluntad,’ dando órden en que los caci
ques no se lo impidan, y podrá asi mesmo dar órden en 
que los indios sean comedidos á labrar las tierras y á 
entender en hacer ropa y las otras grangerías que han 
acostumbrado hacer. De manera, que ellos tengan basti
mentos para ellos y para vender, y pódránse inducir á 
que labren minas y hagan ingenios de azúcar y obrages 
de paños y otras grangerías para ellos mesmos 6 en com
pañías de españoles, y desta manera se sustentaran las 
dos repúblicas con provecho de todos. Mas querer que 
todo so haga y se enderece para solo el provecho de los 
españoles con trabajo de los indios, no es cosa que se 
puede sustentar, ni vuestra señoría ha de dar lugar á 
ellos; y esto me parece, salvo 1« corrección de vuestra 
señoría y de otra cualquiera que mejor lo entienda.—El 
licenciado Faicoji.
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DìctAmen de Fr. Bernardino de Cardenas sobre que no 
SE VENDA CHICHA NI VINO A LOS INDIOS (1).

Fr. Bernardino de Cárdenas, del órden de mi glorio
so Padre San Francisco, lectorcle santa Teología y difi- 
nidor dolía, electo obispo de Nuestra Señora de la 
Asumpcion del Paraguay, del Consejo de S. M. y su mi
nistro por cédula y provision especial para la predica
ción de los indios y extirpación de sus idolatrías y vicios, 
visitador general de lodo el obispado de Ariquipa por 
el ilustrísimo señor D. Pedro de Villagomez, obispo 
dél, etc.

A todos los fieles cristianos de este asiento de Caillo- 
rna y desús ingenios y cerro, salud y paz y gracia en 
Nuestro Señor Jesucristo, etc.

Por cuanto estoy jurídica y bastantemente informado 
y cierto de que en este asiento y en el cerro, y en los in
genios venden vino y chicha á los indios Con gran desór- 
den y con manifiestos logros y usuras, de que se siguen y 
causan casi continuas y públicas borracheras en los in-

(1) Biblioteca Nacional.—J. 89.—Este documento tiene todos 
los caracteres de originalidad, y la firma de Fr. Bernardino pare
ce ser autógrafa.—La chicha era una bebida muy codiciada para 
los indios, compuesta principalmente de maiz, que molían en ba
tanes de piedra y en otro de palo.
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dios y de ellas grandísimos y graves daños en ofensa de 
Dios y del Rey nuestro señor, en lo cual importa poner 
eficaz remedio por evidentes razones tocantes al servicio 
de ambas Magestades y al reparo y aumento desto reino, 
que son las siguientes.

La primera, porque siendo así que lo que principal
mente desea y pretende el Rey católico nuestro señor en 
este reino con tan excesivos gastos y cuidados, es el in
troducir v aumentar la fée católica v culto divino en los
* V V

naturales, y es imposible que se consiga este glorioso fin 
tan pretendido de su catóéca Magostad, si primero no se 
desarraiga de los indios el vicio de la embriaguez, por
que este es el tal impedimento de la fée en ellos y del co
nocimiento de Dios y de sus misterios; porque siendo la 
capacidad de los indios cortísima y oscureciéndose esta 
cada día más y más con la continua embriaguez, cuyo 
efecto propio es oscurecer el entendimiento y razón, vie
nen á estar casi sin ella para el conocimiento de Dios y 
aprender sus misterios; y de aquí se sigue que los predi
cadores y ministros se desaniman para enseñárselos y 
aun se escusan dello, porque como la prudente Abigail 
no quiso decir á Nabalcarmelo ciertos secretos, aunque le 
importaban la vida, porque estaba embriagado tras ser 
él de poco entendimiento, y le pareció era escusado y 
sin provecho el decir cosas de importancia á quien no 
las había de entender ni aprovecharse de ellas por su 
mal entendimiento y ese ocupado del vino; así muchos 
predicadores deste reino no quieren cansarse en predi
car y en enseñar á los indios, por verles que tras ser de 
tan poca capacidad están casi continuamente embriaga
dos. y por el consiguiente incapaces de conocimiento de 
Dios y de ¡a dotrina evangélica»

Tomo VII. 32
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Item, porque siendo verdad evangélica dicha por 
boca de Nuestro Señor Jesucristo, que ninguno puede 
obtener la vida eterna sin la sagrada comunión, se ha
cen los indios incapaces della y por el consiguiente de 
su salvación por la continua embriaguez, pues todos los 
españoles repugnan y contradicen el comulgar los indios, 
alegando para ello que son borrachos é incapaces della, 
no advirtiendo que tienen la culpa desta incapacidad y 
de que sean privados del mayor bien los que con tanta 
abundancia les venden vino y chicha, causando su em
briaguez y no estorbándola losajue ti.enen obligación.

Item, porque desta misma causa se siguen ¡numera
bles idolatrías, superliciones y hechicherías con que están 
contaminados, según tengo averiguado, los indios deste 
pueblo y del cerro, ingenios y estancias. Porque si los 
hijos de Israel que habían visto tantos milagros y mara
villas de Dios en apoyo de su fée, con todo esto, habien
do bebido una vez demasiado, se levantaron á idolatrar 
y á adorar el Becerro, ¿qué hay que espantar que los 
miserables indios, tan inclinados á sus idolatrías, no 
viendo milagros, sino malos ejemplos y embriagándose•
continuamente, se vuelven á ellos y á la adoración de 
sus ídolos, teniéndolos en medio de sus juntas y ofre
ciéndoles sacrificios, invocándolos en su ayuda y cele
brándolos con cantares y bailes en que paran sus borra
cheras, ó por mejor decir, nunca paran? Razón bastante, 
cuando no hubiera otra, para que los fieles celosos de la 
honra de Dios pusiesen la propia y las mismas vidas por 
estorbar tan grande mal.

Item, de aquí se siguen los ¡numerables incestos y 
abominaciones que generalmente se dicen de los indios, 
porque si el patriarca Lot que era tan gran santo, con
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todo eso, una vez que sus dos hijas ledieroti vino, se em
briagó y luego cometió dos incestos graves, ¿qué mucho 
que los indios que no son santos, dándoles tanta abun
dancia de vino y chicha se embriaguen y luego cometan 
incestos y abominaciones, de que tienen la mayor culpa 
los que les dan la ocasión tan urgente? Así el glorioso San 
Teodorcto y otros doctores disculpan mucho en este 
subceso al santo Lot, porque le obligaron á beber más 

' vino de lo necesario, la tristeza y trabajo en que estaba, 
y las señoras que se le dieron á porfía. Pero á ellas no las 
disculpan los santos doctores, aunque tuvieron!) uena in
tención de que no fallase la descendencia del Mesías, con 
ser tan gran bien, porque no tiene disculpa quien embor
racha á otro y le dá causa á mayores caídas, aunque se 
hubiesen de seguir grandes bienes, cuanti más cuando 
de dar ocasión á la borrachera de los indios se siguen tan 
graves males y daños, como vamos probando y como se 
experimentan en destrucción deste reino; quien podía te
ner alguna disculpa, son los indios por su gran trabajo y 
adición, y porque no dos mugeres solas como á Lot, sino 
casi todas Jas del pueblo y los hombres les dan abundan
cia de vino y chicha, y por el consiguiente ocasión for
zosa á su débil natural para su ruina y la de este reino.

Item, porque la diminución lastimosa y asolamiento 
de tan infinito número de indios como había en este rei
no, con cuya falta se vá acabando por la posta, no la 
causa la mita de fotosí, ni Guancavelica, sino el vino y 
chicha y embriaguez continua, lo cual se prueba con evi
dentes razones, que pongo aquí con deseo que lleguen á 
noticia del Rey nuestro señor y de sus Concejos y minis
tros, para que pongan el remedio antes quede todo punto 
se acabe el Perú.
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La una es*  porque el mucho vino qire beben los in
dios y las más veces nuevo y malo, sin que les vaya na
die á la mano, les causa ordinarios tabardillos v dolores 
de costado, de que mueren innumerables lastimosamen
te, como se vé cada dia.

La segunda, porque en el tragin de vino, los corre
gidores, tenientes y los muchos españoles, que tienen este 
trato por ser de tanta ganancia de plata, aunque de las
timosa pérdida de almas, ocupan gran suma de indios, 
sacándolos de sus pueblos y aun escalfándolos de la mita 
de Potosí, y como son de tiesas muy frias los indios y 
entran por el vino en valles calidísimos y enfermos, • 
mueren innumerables cada año, hartos más que en la 
mita de Potosí.

Lo tercero, porque en sus borracheras muy de ordi
nario se matan los indios unos á otros y á sus mugeres, 
y luego los jaeces ahorcan á los matadores castigando el 
homicidio, v nunca la causa de tantos, v así vienen á 
morir á dos manos muchos indios; y á esta se añade otra 
razón superior y divina, y es que la misericordiosa pro
videncia de Dios, viendo que los indios quellegan á edad 
corren tanro i iesgo de ser malos por la borrachera y los 
pecados anexos á ella, tiene por hiende llevarse los ni
ños, enviando á menudo algunas pestes que se llevan 
innumerables indiecitos; pues agora dos años, estando 
yo en la ciudad de Chuquiago, murieron en solo su dis; 
trito veinte mil y más indiecillos, y aquí en este pueblo y 
en todos los demás, de ordinario entierran cada dia mu
chos niños indios. Porque si el príncipe Absalon para ma
tar á Amon aguardó á que estuviese embriagado, para 
que tuviese mala muerte porque le tenia gran aborreci
miento, al contrario, la bondad de Dios porque tiene in-
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finito amor á las. almas aunque sean de indios, no quiere 
aguardar á que sean borrachos y tengan mala suerte para 
su condenación, y así lleva innumerables niños do ante
mano, usando con ellos de misericordia y castigando de 
camino á los que causan y no estorban las borracheras, 
empobreciendo con tan lastimosa diminución de los in
dios lodo este reino con diferente modo que el de Egip
to, porque allí multiplicaba las israelitas y guardaba los 
niños á pesar de los gitanos que pretendían disminuirlos, 
porque quería Dios empobrecer los egipcios, multiplican
do los israelitas que les habían de llevar sus joyas y ri
quezas. Pero acá disminuye Dios los indios y se los lleva 
niños en castigo nuestro, porque faltando los indios, falta 
toda la riqueza del Perú y vá dando en suma pobreza.

Item, porque la excesiva multitud de pecados es la 
que suele asolar los reinos y más populosas ciudades, 
cómo se verifica en muchos exemplares de la Sagrada 
Escritura y lo testifican los santos doctores, y mejor que 
todos, el Espíritu Santo por boca de Tobías, que hablando 
á su hijo de la populosísima ciudad de Ninive, habían de 
dar presto fin delia sus pecados, peccata ejus finem da- 
bunt ex ea. Y como á los que acompañan á las borrache
ras de los indios son tan sin número y tan abominablesV
en este reino, tengo por .sin duda que han de dar fin dél, 
sino se pone presto remedio eficaz.

Item, deste mismo vicio de la embriaguez de los in
dios se sigue el menoscabo tan grande de los tributos del 
Rey nuestro señor y de sus encomenderos, y los re
sacos de las tasas;jorque como los indios gastan en el 
vino y chicha todo el precio de su trabajo, y aun muchas 
veces se le pagan con el mismo vino, no les queda con 
qué pagar sus tributos y tasas y con qué tomar una bula;
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• • ‘ los más de los indios no la toman, y así por esta parte le 

viene también gran detrimento á la hacienda del Rey 
nuestro señor.

Item, se sigue de aquí grandísima diminución y me
noscabo á los Reales quintos, porque por las borracheras 
de los indios tengo por sin duda se pierden las minas y 
quiere Dios que den en agua por el mucho vino y chicha 
que les dan á ellos. Porque el aumento de las riquezas y 
bienes temporales le tiene Dios prometido á los que bus
can primero su reino, y así cuando reina Cristo Nuestro 
Señor, se multiplican infinitas riquezas. Y para significar 
esto, dice la Sagrada Escritura que en el tiempo que rei
nó Salomón en Israel hubo tanta abundancia de riquezas 
y de oro, que la plata no valia nada y andaba rodando 
por las calles. Para que entendamos, que si reinando Sa
lomón se multiplicaron tantas riquezas, ¿cuánto más se 
aumentaran donde reinare Dios yel que es más que Sa
lomón, Cristo Nuestro Señor? Pero si en la labor de las 
minas no reina este señor ni se procura que reine Dios, 
sino antes reina el demonio, y aun es adorado de los in
dios, si reina el pecado, ¿cómo se han de multiplicar las 
riquezas, cómo no se han de perder las minas con tanto 
detrimento de los-quintos Reales, cómo ha de querer Dios 
que se descubran las riquísimas minas de que hay tantas 
noticias en este reino?

Item, porque desta misma causa de la embriaguez de 
los indios, y por los pecados que nacen della, se sigue 
que en los ingenios y en el cerro no hay para su labranza 
tantos indios, como hubiera sin las boj|'acheras, que son 
la causa de haber tan poco3, porque muchos se mueren, 
como queda dicho, con los tabardillos causados del vino 
y otros, como me han certificado los mismos señores de
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los ingenios, se huyen por hallarse adeudados con el vino 
y chicha que tomaron fiado; porque no solo beben todo 
el precio de lo que han trabajado, sino de lo que habían 
de trabajar, y viendo que ya es sin paga, porque la tienen 
ya bebida, se huyen. Y así no solo no se multiplican los 
indios en los ingenios por la borrachera, ni se conservan, 
sino antes se disminuyen por esta razón, que se confirma 
con otra divina y superior. Y es que como Dios Nuestro 
Señor y los ángeles de guarda tienen tan inmenso amor á 
las aimas y deseo de su salvación, las apartan de donde 
esta peligra, y las procuran llevar á donde no tengan tan
tas ocasiones de pecar y sean más bien enseñadas. Prue- 

t ba evidente es para esto, lo que dice la Escritura, que á la 
casa de Abrahan traía Dios de trescientos en trescientos 
los criados y esclavos para su hacienda, porque según 
dice el Abulcnse, les enseñaba el santo Patriarca el cami
no del cielo y los procuraba apartar de pecados y con
servaba en virtud, atendiendo primero al bien de las al
mas y hacienda de Dios que á la material de su riqueza, 
por lo cual se la multiplicaba Dios tanto traycndole cria
dos aun de reinos eslraños y apartados. Si se hiciese algo 
desto en los ingenios y se quitasen las borracheras de los 
indios, qué dellos hubiera sin duda, porque Dios los tru- 
xera por el bien de sus almas para premio de los espa
ñoles v moviera el corazón del Rey nuestro señor que 
está en su divina mano, y el del señor Visorey, á que 
diese indios á este asiento, como atrevo á asegurarlo, y 
gran prosperidad á este asientomedian te lo que aquí irá 
ordenado para su bien.

Item, porque el dar ocasión y consentimiento á las 
borracheras de los indios, no solo no es buen medio para 
aumentar la Hacienda y acrecentamientos, sino antes po-
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sitivamente contrario á ella y á la honra, y á lo que peor 
. es, á la conciencia. Todo lo cual nos enseñó literalmen

te el-Espíritu Santo en el libro de los Reyes, donde dice 
que el Rey David embriagó á su vasallo lirias con inten
to de que se fuese á dormir á su casa, inebriavit eum, 
porque le pareció que esto convenia á su honor real, y 
no solo no lo consiguió lo que pretendía, sino que todo 
sucedió á la contra. Sobre lo cual dice el doctísimo Ni
colao de Lira tres sentencias muy á nuestro propósito, 
para que los hagan firmes todos los gobernadores y pre
lados de no consentir, sino antes viribus et posse des
terrar las borracheras deste reino.

Lo primero, dice que David pecó más gravemente 
en emborrachar á Urias que en mandarle matar. Porque 
en el homicidio le quitó la vida corporal, pero en ese 
otro le quitó la vida espiritual del alma, y á esta la privó 
de la razón. Lo cual, si fuere para siempre, era gravísi
mo daño, como lo viene á ser en los indios, pues casi 
siempre están privados de la razón y juicio, ó qué rigoro- 
st) le ha de hacer Dios sobre esto.

Lo segundo-que dice Lira, es que no consiguió David 
lo que pretendió con embriagar á Urias, porque el em
borrachar á otro no es medio convinienle para ningún 
buen fin, y así para que no le tenga desdichado este rei
no, conviene se ponga remedio.

Lo tercero que dice Lira, es que lo que pensó David 
que había de ser para su honor, resultó en su oprobio, 
porque ¿qué mayor par^ un Rey que decir el Espíritu 
Santo que embriagó á su vasallo, inebriavit eum? No se 
dirá ese oprobio, sino eternas alabanzas de nuestro Rey 
católico, que viva mil años; pues aventajándose al Rey 
David, tiene mandado por tantas provisiones y cédulas
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que se destierren las borracheras de los indios, y que no 
se venda vino ni chicha.

El oprobio es para los que en este reino son causa 
de las borracheras de los indios, va vendiéndoles el vino 
y chicha con tanto desórden, ya consintiendo las borra
cheras, ya no castigándolas. Para estos es el oprobio de 
ser autores v consentidores v procuradores de las borra- 
choras de los indios, que tienen anexos ¡numerables pe
cados; y este se sigue á otro oprobio y vituperio bien 
grande, de que se diga que lo que hizo un indio bárbaro 
infiel y sin Dios, que fue el Inga, el cual como consta de 
las historias verdaderas, conservó sin borrachera tan in
numerable suma de indios. Eso no harán tantos gober
nadores, corregidores, jueces, prelados, ¿qué mayor 
vituperio, qué mayor afrenta que de oirlo salen colores 
al rostro y aun lágrimas á los ojos? Y quisiera fueran de 
sangre y derramarla toda por el remedio de tan grandes 
males.

Item, porque conviene al honor y alabanza de las c^ 
bezas, jueces, prelados y ministros del Rey nuestro señor, 
poner el pecho á desarraigar las borracheras, siendo así 
que un indio solo y bárbaro y sin conocimiento de Dios, 
que fue el Inga del Perú, pudo tener á tan infinito núme
ro de indios, como había en aquel tiempo, sin borrachera 
(según consta de las historias verdaderas) no será razón, 
diga que esto no puedan ni hacen tantos gobernadores 
cristianos, tan sabios, tan poderosos, teniendo agora ra
zones divinas y superiores que obligan á ello, las cuales 
no alcanzaba aquel indio infiel, y por las naturales solas 
no permitía borracheras en su reino, ¿cuánto menos se 
debe permitir agora que es reino de Dios y del católico 
Filipo?
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Item, porque los Santos Sacramentos y el Santísimo 
de ellos y todas las cosas del culto divino se convierten 
por la borrachera en abusos diabólicos, porque si hay 
bautismo se convierte en borrachera y en innumerables 
pecados; si hay casamientos también; si hay mortuorio ni 
más ni menos; si mandan decir misas es para borrache
ra; si celebran fiestas á los santos las cofradías y las fies
tas del Corpus, del Santísimo Sacramento mucho más; y 
lo que peor es, que los pendones con las banderas y 
señales de nuestra fée, podemos decir que nos los ha ga
nado el demonio en afrenta del exército cristiano, pues 
triunfa con ellos el enemigo; porque los dias que sacan los 
indios los pendones de las cofradías, son los de mayores 
borracheras y mayores ofensas de la Bivina Magestad y 
más muertes y pecados.

Item, porque cometen-pecado mortal muy grave to
dos los que venden vino y chicha á los indios, sabiendo 
con certeza moral y con la experiencia cierta, que se han 
de emborrachar. Y no habrá teólogo ni doctor cristiano 
que se atreva á decir lo contrario, sino lo es de la fée y de 
la verdad; porque siendo lo certísimo que de las borra
cheras de los indios se siguen ordinaria y casi forzosa
mente tan graves y abominables.pecados y tan grandes 
daños, como son los que quedan dichos, estorbo de la 
fée, incapacidad para recibir la comunión, idolatrías, ado
ración del demonio, hechicerías, incestos, abominacio
nes, muertes innumerables, destrucción del reino, me
noscabo de la hacienda clei Rey nuestro señor, de sus tri
butos y quintos, falta de indios para la labranza de las 
minas, abuso de los Santos Sacramentos y otros innume
rables males y pecados, ¿quién dirá que no pecan gra
vemente y cooperan en tantos males, los que dan ocasión 
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necesaria á ellos vendiendo tanto vino y chicha á los in
dios, sabiendo que han de emborracharse? Y si algún 
doctor ha dicho que puede uno vender vino al que sabe 
que se ha de emborrachar por su interés particular, eso 
es cuando no es en detrimento de la íce v en daño del V
bien común y en destrucción del reino, que debe ser pre
ferido al interés particular, ni es buena dispula el decir, 
que así como así se han de emborrachar los indios, por
que están expuestos á ello. Porque dice Cristo Nuestro 
Señor en su Evangelio, que aunque es necesaiio que 
haya escándalos en el mundo, pero que es desventurado 
el hombre que da la causa á ellos. Así aunque concedié
semos que es forzoso que.se emborrachen los indios (que 
no lo es cierto) si se pusiese diligencia en quitarlo, pero 
dado caso que fuese forzoso, el hombre que dá la causa á 
tamaños males es desventurado, pues no conseguirá la 
bienaventuranza eterna sino se enmienda desventurado y 
desdichado, pues por ganar piala con tanto hierro, pier
de su alma ytantas de sus próximos y ocasiona tan gra
ves culpas y daños en destrucción del reino y detrimento 
de nuestra santa fée, lo cual no corre en el logrero es- 
puesto á sus logros, ni en otras cosas, que á este modo 
son permitidas por evitar mayores daños.

Item, porque en el trato del vino y chicha, como se 
usa aquí, se cometen manifiestos y escesivos logros y 
usuras,-como lo es comprando una botija de vino en seis 
pesos, sacar della pocholeando á los indios catorce y 
quince pesos en los ingenios, que es ganancia de á ochen
ta por ciento: una hanega de maíz en ocho pesos y hacer 
della veinte y cuatro botijas de chicha, que vendiéndo
las á peso cada una, como las venden, sacan veinte y 
cuatro pesos, y quitando los ocho que costó el maíz y
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cuatro que cuesta el hacer la chicha, queda de ganancia 
doce, que viene á ser ciento por ciento, que es la mayor 
exhorbitancia que se puede decir. Y siendo asi que aun 
en los (ralos no dañosos al reino y donde interviene lucro 
cesante, apenas se puede justificar diez por ciento ¿quién 
dirá que en trato tan nocivo á la fée y cristiandad como 
el de vino y chicha con los indios y que causa tantos da
ños, será lícito-ganar ciento por ciento sin riesgo ningu
no? Porque el que puede tener, es avinagrarse el vino y 
también se le venden vinagre á los indios como vino, y 

• las usuras son que dan fiado á los indios mucho vino, y 
chicha para cobrarlo en su trabajo, obligándoles á que 
paguen en él lo que han bebido. Donde en un mismo 
acto cometen logro y usura, el logro en fiarles el vino y 
chicha al escesivo precio que está dicho, y la usura en 
fiársele, para que forzosamente se le paguen con sü traba
jo los desventurados indios, y esta escesiva ganancia es 
causa de que tantas personas, así hombres como muge- 
res principales y no principales, se dan á este trato de 
vender vino y chicha á los indios, y asi están los pue
blos cuaxados de pulperías y chicherías, en que losin- 

♦ dios á cada paso dan de ojos hallando tan á mano, sin que 
nadie les vava á ella, las ocasiones de su total destrucción 
y de la de este reino, que son los vendedores y vende
doras de vino y chicha, de que no hubiera tantos sino se 
les consintiera ganancia tan escesiva contra razón y jus
ticia; pu?s según ella apenas se les puede conceder ga
nancia de diez por ciento, ni aun esa concederán los doc
tores de ciencia y conciencia, por ser este trato tan noci
vo y dañoso á la fée y á las almas; y así lo demás no es 
lícito, sino logro manifiesto, con cargo de restitución y 
ganancia en que perdieran sus almas, y no es disculpa el
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■ decir que no lo sabian, porque es ignorancia crasa, que 
no escusa de culpa.

Y mucho menos, habiendo mandado el Rey nuestro 
señor y sus Vireyes y sus Audiencias por tantas cédulas

■ y provisiones, que creo que pasan de veinte las que he 
visto, que á los indios no se vendan vino ni chicha, por los 
males que causan, y lo mismo han mandado los señores 
arzobispos y obispos en sus sinodales, porque este punto 
loca también á la jurisdicción • eclesiástica por los daños 
espirituales que causa de idolatrías, incestos, abuso de 
Sacramentos y estorbo de nuestra santa fée católica, y 
porque la Iglesia está obligada á ayudar con su fuerza y

♦ . brazo espiritual al secular del Rey católico, porque es el
que defiende la fée y la ensalza y hace guerra á los ene
migos dolía. Y como la prudente Abigail sirvió con 
oportuno.y necesario socorro al santo David porque pe
leaba contra los enemigos de Dios, quoniarn bella Do- 
mini tu praeliaris, así la Iglesia nuestra madre agrade
cida con el debido reconocimiento al Rev católico núes-<1
tro señor, porque es el que la defiende y ensalza, hacien
do guerra á los enemigos della con inmensos gastos y 
cuidados, y es la guarda de su llave, abre con ella sus • 
tesoros, y usando de su poder espiritual sirve al Rey ca
tólico ya con indulgencia y favores y gracias como en la 
bula de la Cruzada, ya con censuras y descomuniones 
contra sus enemigos como en la bula de la Cena, porque 
son muy justas las censuras en servicio del Rey católico 
y en orden á que se guarden mejor sus mandamientos, 
añadiendo fuerza á fuerza, y más en casos que es me
nester la una y la otra como en este de la extirpación de 
las borracheras de los indios, pues habiendo tantos man
datos de S. M. no se exectuan por la gran contradicion



DOCUMENTOS INEDITOS510 
que hace el demonio, fuera de que los doctores todos, y 
en particular el doctísimo Avila, De determi
nan que en los casos como este, para evitar pecados se
mejantes de idolatrías, incestos y estorbos de la fée, es 
necesario y aun obligatorio poner censuras.

Por todo lo cual, habiendo lo primero cncomendádo- 
lo con instancia á nuestro Señor, deseando el remedio de 
tantos males tan terribles y abominables, y que este mi 
escriplo y mandado sea ejemplar, y motivo para que otros 
prelados y ministros de Dios hagan lo mismo, usando de 
la facultad ó facultades que me dan los títulos, provisio
nes y cédulas insertas y mandadas leer con este auto, y 
de la particular cláusula en que el iluslrísimo y reveren
dísimo señor Obispo de Ariquipa me da expresa facultad 
para hacer ordenanzas, autos y mandatos en órdcn á la 
cristiandad de los indios y extirpación de sus vicios, po
niendo censuras como si su señoría ¡ilusivísima lás pusie
ra, y valiéndome para más abundancia de la autoridad 
omnímoda de la santidad de Adriano VI concedida para 
los ministros, que tratan de la conversión de los indios y 
aprovechamiento y aumento de fée dellos mí especial- 

# mente cometida por el reverendísimo P. Comisario gene
ral Fr. Domingo de Oportu, para que pueda usar della en 
toda su latitud en los casos que viere convenir, y la cláu
sula de la bulla dice así: concedimtis omnimodam 
nostran auctoritatem tantam quantam ipsi prelati 
et per eos de pietate indicaverint expedienten pro 
conversione índorum et manutentione illorum in 
fide: que en romance quiere decir: concedemos nuestra 
omnímoda y total autoridad tanta cuanta juzgaren ser 
conveniente á la conversión de los indios y á la conser
vación y aumento de fée. Los mismos prelados y los por
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ellos señalados y diputados, y este diputado y señalado 
por el prelado general soy yo, como consta por su pa
tente que vá inserta y se ha leído, y así puedo usar de 
la autoridad del Papa en los casos que importaren á la 
cristiandad y fée de los indios, y porqu^esle es el que 
más importa usando della y de los dichos y exponiendo 
mi persona, vida y honor con promplísima voluntad á 

• muchas adversidades que me amenazan por el sentimien- 
’ to de los interesados y por el que tendrán los demonios 

por las muchas almas que se han de librar de su poder y 
por los innumerables pecados que se han de evitar:

Ordeno y mando que sin las condiciones que abajo 
se espresarán, ninguna persona de cualquier estado y
condición que sea eclesiástica ni seglar, superior ni in
ferior, hombre ni muger, español ni mestizo, por sí ni 
por interpuesta persona directo ni indirecto venda 
vino ni chicha á los indios ni indias, so pena de descomu
nión mayor latae sontenliae; sino es con las condicio
nes y limitaciones siguientes, que de suyo y según de 
derecho son obligatorias.

La primera, es que no se venda el vino ni chicha con 
logro ni usura, sino solo al justo precio, sin llevar más • 
ganancia que á diez por ciento, que es lo más que se 
permite aun en los tratos no dañosos al bien común ni 
opuesto á la íce y cristiandad, como este.

La segunda, que no se les ha de pagar su trabajo á
los indios en vino ni chicha, porque se les sigue gravísimo 
daño y agravio desto, que es retenerles la paga de su 
trabajo, para que le empaten en vino y chicha, bebiendo 
más de lo que quisieran por cobrar su jornal.

La tercera, que no se les venda fiado vino ni chicha 
á los.indios, porque beben mucho más al fiado, como no

*
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sienten sacar el dinero, y como queda dicho es usura 
real. ' • •

La cuarta, que no se les venda á los indios botija en
tera de vino ni chicha, ni tanta cantidad con que se pre
suma moralmente se pueden emborrachar, sino cuando 
mucho dos reales de vino ó chicha.

La quinta, que al indio que pareciere por alguna se
ñal haber bebido en otra parle, no se le venda más.

La última, que los jueces que tienen obligación de • 
quitar pecados*  en la república y los padres de familia de 
sus casas procuren desterrar dellas este de que tanto se 
originan, castigando, como tienen precisa obligación, á 
los indios que se emborrachen, pues todos los españoles 
dicen que los indios son gente que no hace sino por te
mor, y asi timiéndole del castigo se encomendarán mu
chos, y como los castigan y maltratan cada ralo con pa
los y coces y golpes por no nada, y cosas que no son 
ofensas de Dios, más valiera castigarlos, pues es caridad 
y justicia por pecado, que es origen de otros muchos, sin 
temer que por esto se huyan los indios, que Dios se los 
volverá multiplicados, como sucedió en casa de Sara, 
muger de Abraham, que habiéndosele huido una esclava 
porque la castigó justamente por su culpa, envió Dios un 
ángel que se la volviese, y con promesa de que presto 
tendría un hijo, que fué volverle la esclava y un esclavi- 
to de multiplico, porque se entienda que está á cuenta de 
Dios multiplicar el servicio á quien le castiga porque no 
peque. Con estas condiciones tan justas, tan puestas en 
razón y conformes á derecho, bien podrán vender vino y 
chicha á los indios, y espero en Dios y prometo de su 
parte que se aumentarán harto más las haciendas y ten
drán muchas prosperidades este asien’o y se descubrirán
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ricas labores y para ellas dará el señor Virey indias, si se 
cumple lo ordenado y mandado en este auto. Y par# que 
así se cumpla, lo mandó so la dicha pena de descomunión 
mayor, sin embargo de apelación, que no es permitida, 
en este caso tan urgente, antes seria inicua la apelación 

• y contradicción á cosas tan santas y convenientes al ser
vicio de ambas magestades. Estoy cierto que en cual
quier tribunal que parezca lo aquí ordenado, lo han de 
confirmar y aun mandar que se cumpla en las demás 
partes del Perú, como lo confio en Dios y en la rectitud 
de tan justos y santos tribunales y tan celosos del servi
cio de ambas magestades, á que tan sumamente importa 
lo contenido en este escrito.

Otrosí, porque ios indios é indias no son capaces de 
descomunión, conviene, para que no haya indios ni in
dias que vendan vino ni chicha á los demás indios, se les 
pongan otras penas corporales ó pecuniarias^ las cuales 
dexamos al arbitrio y prudencia de los señores goberna
dores y jueces de la república, á quienes de parte de 
Dios tengo la conciencia en esto, descargando la mia y 
protestándoles los daños y pecados que ha de haber, si 
consienten indios ni indias que vendan vino ni chicha, 
sino es con las limitaciones dichas.

Otrosí, advierto, para que nadie pretenda ignorancia, 
que esta descomunión no la puede revocar sino quien 
tenga mayor autoridad, y siendo así que yo me he vali
do de fea omnímoda del Papa Adriano VI, no sé quién ha 
de querer •quitarla, y más viendo cuánto importa y que 
no hay otro remedio para tamaños males.

Fecha en el pueblo y asiento de Cavlloma, en 1.0 de 
Octubre de 1G39 años. Firmada de nuestro nombre y re
frendada de nuestro secretario —-Fr. Bernardino, electo 

Tomo VII. * 33



514 DOCUMENTOS INEDITOS

de la Asupcion.—Por mandado del ilustrísimo señor.— 
Gerónimo deSanta Cruz, secretario.—(Hay una rúbrica.)

Relación anónima de los disturbios acaecidos en el Perú 
á consecuencia de unas ordenanzas atribuidas á Fr. 
Bartolomé de Las Casas, y sentencia de muerte de Gon

zalo Pízarro. (1)

• • * *

(1) Colección de Muñoz, en la Real Academia de la Historia, 
t. 83.

*

A todos es notorio que el año de 1543, estando la 
córte en Valladolid, proveyó S. M. el emperador Cárlos, 
Rey nuestro señor, por ciertas razones que para ello 
hubo, que el licenciado Figaéroa, de su Consejo, visita
se el Consejo de las Indias, de la cual visita, allende de 
otras cosas que resultaron, se proveyeron nuevas orde
nanzas generalmente para la buena gobernación de las 
Indias y buen tratamiento é conservación de los natura
les dellas. Dícese por muy cierto, que las dichas orde
nanzas fueron hechas á instancia de un Fr. Bartolomé de 
Las Casas, fraile de la órden de los Dominicos, las cuales 
se enviaron impresas á todas las Indias, mandando que 
se guarden como leyes inviolables. Proveyéronse junta
mente con esto Audiencias nuevas á Guatimala é al 
Perú, é quitóse el Audiencia de Panamá. Y ehvió S. M. 
á Nueva España al licenciado Sandoval, de su Consejo,
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para la visitación de aquella Herrar y á cumplimiento de 
las dichas ordenanzas, proveyó por Presidente al licen
ciado Serralon, de Santo Domingo. E porque yo no en
tiendo éscrebir sino solamente lo sucedido en las pro
vincias del Perú, á donde me hallé presente, dexando 
aparte lo que sucedió por causa de las dichas ordenan
zas en las provincias sobredichas, es de saber, que se 
proveyó por Virey de las dichas provincias del Perú á 
Blasco Nuñez Vela (1), natural de Avila, veedor que á la 
sazón era de las guardas de S. M. Proveyéronse por oi
dores al licenciado Cepeda, oidor de cámara, y al doctor 
Texeda, alcalde de los hijos-dalgo de Valladolid, é al li
cenciado Alvarez é al licenciado Zárate, alcalde ma
yor en Segovia, á los cuales se dieron las dichas or
denanzas para asentada el Audiencia en la ciudad de 
los Reyes, á donde S. M. mandó que residiesen é se 
executasen las dichas ordenanzas, de las cuales es ne
cesario se sepan algunas dellas, • que más hacen á « 
nuestro caso. La principal de las cuales fue que des
pués de la muerte de los conquistadores, pobladores 
y vecinos de la dicha tierra, los repartimientos de Indias,

’ (1) Fueron propuestos al Rey para el gobierno del vireinato 
del Perú además de Blasco Nuñez Vela, D. Antonio de Leyba y 
el Mariscal de Navarra. El Rey se igclinó al primero, del cual te
nia ya experiencia, y le Labia servido con puntualidad y amoren 
muchas cosas. Era Blasco Nuñez gran cortesano, de gentil cuer
po y presencia, buen cristiano, de ingenio sincero, y condición 
severa. Llamado por el Rey, le declaró su voluntad y lo que de 
él confiaba, ordenándole muy apretadamente la ejecución délas 
nuevas leyes de cuyo cumplimiento iba encarado. Y aunque fué 
cosa cierta que el nuevo Virey no holgó de la jornada, porque 
sentía dejar á su muger é hijos, respondió que «pues Labia nacido 
con obligación de servirle, haría lo que le mandaba.»—7. Her
rera. Dec. vil.
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que tuviesen en su cabeza en nombre de S. M. encomen
dados, no sucediesen en ellos sus hijos y mugeres, sino 
que luego fuesen puestos en cabeza de S. M., dando á 
los dichos hijos é muger cierta cantidad de los frutos 
dellos, con que se sustentasen, segund que en la dicha 
ordenanza se contenia.

Otrosí, á todas las personas que hobiesen sido parti
cipantes en las pasiones pasadas de Almagro é Pizarro, 
les fuesen quitados los indios de repartimiento que tu
viesen encomendados, y luego fuesen puestos en cabeza 
de S. M.

Otrosí, que á todos los que hubiesen tenido cargos, 
ansí de tenientes como de gobernadores, como de oficia
les del Rey, así de su hacienda como de su justicia, igle
sias é monasterios é perlados, les fuesen quitados los di
chos indios de repartimiento é puestos en cabeza deS. M.

Otrosí, que los indios no pudiesen echarse á minas ni 
-traercargas ó que fuesen libres, pudiendb cada uno de 

sí hacer lo que quisiese, é otras muchas ordenanzas de 
esta misma condición. Las cuales S. M. mandó que se 
cumpliesen y executasen por el Visorey é oidores, como 
en ellas se contenia.

Luego se partieron el dicho Virev y oidores y se em
barcaron en el puerto de Sanlúcar, por el mes de No
viembre del dicho ano de 43, é hicieron su viaje con 
mucha facilidad, y llegaron al Nombre de Dios é Pana
má, por el mes de Enero del año de 44, y luego manda
ron apercibir navios para ir al Perú. Y en tanto que el 
dicho Virey allí estuvo, quitó algunos indios de servicio 
que allí habia traído de las dichas provincias del Perú, 
para tornallosá ellas, mandando á los que los tenían que 
los enviasen á su costa. Serian ios que allí se quitaron de
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poder de particulares hasta trescientos y tantos, los cua- 
les el Virey mandó embarcar en un navio, é ansí por 
la falta de comida que metió en él, como por dexarlos 
en la costa muy lexos de sus tierras é provincias, ansí 
en la mar como en la tierra murieron muchos dellos de 
habelles quitado á sus dueños. Y ansí por tener los in
dios criados y cristianos, como por ser contra voluntad 
de muchos de los dichos indios, todos lo sintieron mu- 
cho, y decían muchas veces al dicho Virey ser aque
llo cosa que no convenia al servicio de S. M.; pues 
estaba claro que lo que él pretendía era que los indios 
fuesen cristianos, y que esto no podría haber efecto 
estando en poder de sus caciques. Especialmente que 
era notorio que si algún indio era cristiano y torna
ba á su cacique, le hacia sacrificar; cuanto más que S. M. 
espresamente decía, que los indios fuesen puestos en su 
libertad, y que aquellos que allí estaban querían residir 
en aquella provincia, é contra su voluntad los mandaba# 
llevar al Perú, y con tan poco recaudo, que era imposi
ble no perecer muchos dellos, como perecieron. Él res
pondía que S. M. se lo mandaba espresamente y que no

• podía hacer otra cosa sino cumplirlo. Ansí desto del 
gran peligro que podría suceder en la execucion de las 
dichas ordenanzas, todos se lo decían y avisaban y lo 
daban muchas razones para que lo entendiese, diciéndole 
las grandes batallas y guerras que en el Perú había ha
bido, y cómo la gente estaba tan alborotada, porque al
gunos dias antes que él viniese se había tenido relación • 
de las dichas ordenanzas. É á muchos de los que se lo 
dixeron, trató mal de palabra, diciéndoles que por estar 
fuera de su jurisdicción no los ahorcaba; de manera, que 
ninguno se lo osaba decir.
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Desta manera, estuvo en el puerto de Panamá obra 
de veinte dias, en los cuales, por‘lo que decian los que 
allí estaban del Perú, notoria y claramente se entendie
ron dos cosas. La una, el gran agravio que recibían los 
conquistadores de aquella tierra con las dichas ordenan*  
zas, la cual adelante parecerá; é la otra, el gran peligro 
que podría haber én querellas executar, especialmente 
en aquel tiempo, en que poco antes el licenciado Vaca de 
Castro había dado la batalla á D. Diego de Almagro, ej 
mozo, é vencídole é muerto, y con él más de trecientos 
y cincuenta hombres, y estaban todos esperando que por 
el gran servicio que habían todos hecho á S. M., se les 
habían de hacer grandes mercedes,, y por otras razones 
que se entendjan, que serian largas de contar.

Todolocual, entendido por los Oidores, paresciéndo- 
les que llegando al Perú se podría dar el medio que con
viniese, vista la calidad de la tierra, no aportaron al dicho 

e Vi rey, porque les parecía que no era persona con quien se 
podría tratar los negocios de aquella manera, visto que el 
Visorey determinó de partirse solo delante dellos; é 
que juraba que para que viesen quién él era de tenellas 
execuladas y cumplidas, cuando ellos llegasen. Lo que 
pasó con los tres dellos, nunca lo pude averiguar; por
que también oí decir que se lo habían dicho é avisado, 
pero al tiempo que se fue á despedir del licenciado Zá- 
rate, el cual en aquella sazón estaba enfermo, estando 
yo presente é Qtras personas que no me acuerdo, le dixo 

. que aunque él había oido muchas cosas tocantes á la se
guridad de las dichas ordenanzas, las cuales en Castilla 
él no pudo entender como entonces, que había determi- 
do de no tratar aquel negocio con él, hasta que llegasen 
al Perú , é que su señoría hobiesc visto la dispusicion de

-■ ' •’ ■■ ‘ '■ ,• " ' • ■■ • ■ . *’ 1 • I— 
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la tierra y él también hobiese entendido, si lo que todo- 
decían era ansí. Mas que visto que su señoría detennis 
naba de irse delante, quería decirle que su parecer era 
que su señoría entrase en la (ierra muy blandamente, é 
que no tratase dcexecutar ordenanza alguna, hasta que 
la Abdiencia estuviese asentada en la ciudad de los Re
yes; é que después que de toda la tierra estuviese apo
derado, las que paresciese que más fácilmente se pudie
sen execular é que convenían, ansí para la conciencia de 
S. M., como para la buena gobernación é conservación de 
los naturales, que poco á poco se podrían ir executando 
é cumpliendo, é que las demás que pareciesen ásperas, 
y aun algunas que había que tampoco convenían, que se 
podría informar á S. M. sobre ello. Y que después si 
S. M., no obstante la dicha información, tornase á man
dar que se cumpliesen y executasen, que en tal caso 
poco se aventuraba en un año de más ó menos; cuanto 
más que entonces estaba más apoderado en la tierra é . 
puestas de su mano las justicias en los pueblos. É que 
aun en caso qué se hobiesen de execular sin consultallo 
conS. M., convenia mucho que se hiciese de aquella
manera.

Otras muchas cosas le dixo, que no me acuerdo, con 
lo cual el Visorey’ pareció haberse enojado, y última
mente dixo al dicho licenciado Zarate que él las había de 
cumplir y execular, como en ellas se contenía, sin espe
rar á dilaciones de términos; y que él prometía, que an
tes que ellos llegasen, habelles quitado de trabajo en el 
cumplimiento y execucion de ellas, aunque fueran muy 
más recias de lo que eran, porque bastaba habello man
dado S. M.

Así con esto se embarcó y llegó á la costa del Perú

H < -' <-i
isa
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en breve tiempo, y luego tras él fueron los tres Oidores, 
y el dicho licenciado Zarate fue á la postre. E antes que 

• ninguno de ellos llegase, en dos pueblos de cristianos 
por donde pasó, comenzó á executar las dichas ordenan
zas, y poner los indios de algunas personas en cabeza 
de S. M. Y dado caso que de las dichas ordenanzas se 
suplicaba por los pueblos, no admitía la dicha suplica
ción, aunque por parte de los vecinos se alegaba que 
aquello no se podía hacer sin conoscimienlo de causa y 
ser pasado por sentencia; puesto caso que las dichas or
denanzas se hobiesen de executar como en ellas se con
tenía ; allende de que tampoco se podía hacer sin que 
la Audiencia estuviese asentada y con parecer de los di
chos Oidores; pues expresamente S. M. mandaba que 
ansí se hiciese, por una ordenanza dellas mismas, en 
que expresamente decía que para execucion dellas en
viaba un Virev é cuatro Oidores é otras muchas cosasV
que adelante parescerán.

Andando en esto, á la verdad maltrataba algunas 
personas de palabra, jurando que el que hablase en lo 
sobredicho, le cortaría la cabeza.

Desta manera llegó á la cibdad de Truxillo: ya había 
enviado delante sus poderes é provisiones á la cibdad de 
los Reyes y al Cuzco, para que las obedeciesen; donde le 
dexaremos, por contar lo que sobre ello sucedió.

Ya díxímos arriba cómo desembarcó en Tumbez é 
mandó á toda la gente, ansí la que trajo de Panamá como 

. laque diximos que se había juntado en Caxamalca con 
el capitán Diego de Mora é Gómez de Alvarado é Joan de 
Saavedra, é proveyó que también viniese la de Sant 
Francisco de Quito é toda la demás que había, como la 
del capitán Mercadillo, é por ser toda vyiiese por la Sier
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ra fasta subir al valle de Xauja, ques ¿fértil de comida, 
para que llegados allí se hiciese lo que conviniese. Pro-’ 
veyó también, como hemos dicho, que toda.la gente que 
estaba en la ciudad de los Reyes, así la que había ido en 
la armada, que arriba diximos, como la que se había 
huido á Gonzalo Pizarro, al tiempo que de allí salió, era 
mucha é buena, toda subiese también al dicho valle, y 
él se vino por su parte con hasta cient hombres, é fué 
casi el primero que llegó al sobredicho lugar, un dia an
tes que llegó el licenciado Carvajal con alguna gente 
de la ciudad de los Reyes é el capitán Gabriel de Rojas é 
otros caballeros, el capitán Hernando Mexia de Guzman, 
é el cqpitan Juan Alonso Palomino con toda su gente. E 
en poco tiempo se juntaron de aquella cibdad más de 
quinientos hombres, los más aderezados, é quedó en ella 
el capitán Lorenzo de Aldana por justicia mayor. De’ 
abaxo entraron en poco tiempo más de mil hombres; todo 
á rescibir al señor Presidente con tan buena voluntad é 
tanta crianza, que á cada uno le parecía que había hecho 
poco en venirle á servir é que estaba ya pagado. Enten
dió tan bien la tierra é la gente del la, como si él la hobie- 
ra descubierto; estaba tan informado de los caminos, 
que hablando de la forma que se había de tener en la 
guerra, parecía habellos andado muchas veces. Mandó 
traer fraguas é herreros, é hacer picas é armas. Andaba 
visitando la gente, el campo é las obras que en él se ha
cían: é los soldados, que parescia imposible sufrir un 
hombre, fué tanto el amor que en tan poco tiempo le 
cobraron, que no se puede creer.

Estando en esto, vinieron nuevas del desastre del ca
pitán Diego Centeno, que todos esperaban lo contrario, 
é aun habían contradicho que no se hiciese junta de gen-
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te, certificando que Gonzalo Pizarro seria desbaratado. 
Rescibió esta nueva con tan poca alteración, como si 
fuera de poca importancia, mostrando no tener en nada á 
Gonzalo Pizarro, pesándole solamente por los que habían 
muerto. E luego proveyó que el capitán Mercadillo con 
cincuenta hombres é el capitán Lope Martín fuesen á Gua- 

. manga é tomasen los caminos, para que se entendiese lo 
que facían en el Cuzco, é recogiesen la gente que viniese 
huyendo de la Real, del capitán Diego Centeno. E avíno
les bien que el capitán Lope Martín se adelantó con ca
torce hombres, veinte leguas de Guamanga, ó tuvo nue
va que Pedro de Busta con los que salió del Cuzco estaba 
en Andagaylas, é dió una noche sobre él é le rindió é 
ahorcó algunos de los que con él venían; é tornóse á 
Guamanga é tomó los caciques é avisó á todos de la ve
nida del señor Presidente.

Fecho esto, el señor Presidente ordenó su campo, 
mandó traer de Lima algunas piezas de artillería, prove
yó que el mariscal Alonso de Alvarado fuese á la cibdad 
de los Reyes, é tragese alguna gente de laque allá había 
é alguna ropa é dineros para algunos soldados, lo cual en 
breve tiempo fué hecho. Ordenóse el campo en esta for
ma: capitán general, Pedro de Hinojosa, que fué el que 
le entregó el armada en Panamá; maestre de campo, el 
mariscal Alonso de Alvarado; alférez general, el licen
ciado Carvajal; sargento mayor, Pedro de Villavicencio; 
capitanes de gente de á caballo, D. Pedro de Cabrera, 
Gómez de Alvarado, Juan de Saavedra, Diego de’Mora, 
Francisco‘Hernández, Rodrigo de Salazar, Alonso de 
Mendoza; capitanes de infantería, D. Baltasar de Castilla, 
Pablo de Meneses, D. Fernando de Cárdenas, el adelan
tado Andagoya, Francisco de Olmos,^Gomez Arias, el 
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capitán Porcel, el capitán Pardatre y el capitán Sema. 
Hizo capitán de la artillería al capitán Gabriel Rojas; te
nia consigo á los obispos de Lima é del Cuzco é de Quito 
éal provincial Fr. Tomás de San Martín é al provincial 
de Nuestra Señora de la Merced é á otros muchos reli
giosos é clérigos é frailes. Siempre entraba gente en el 
Real, é halláronse en el último alarde setecientos arca
buceros é quinientos piqueros é cuatrocientos de á caba
llo, é otra mucha gente que cada día se recogía y están 
esperando por ios caminos.

Luego, el señor Presidente determinó que marchase 
el campo, y empezó á salir por compañías de Jauja, á 29 
de Diciembre deste año de 1547 años, écon ayuda de 
Nuestro Señor, con brevedad será vencido, é pagará 
tantas tiranías, robos, muertes é desafueros, como ha 
hecho é hace; siendo ahorcados, después quel Yirey*  
entró, hasta hoy, sin los que no sabemos, trescientos y 
ochenta hombres, é muertos en batallas é reencuentros 
obra de setecientos; que paresce que en una tierra de 
ochocientas leguas é más, en que por cierto no había en 
ella dos mil españoles cuando vinimos, es la cosa más 
notable que se lee.

Otras muchas cosas han subcedido en el Perú, des
pués que en él entró su señoría el señor Presidente, el 
licenciado Gasea, las cuales no van aquí, por ponerlas 
aquí muy por estenso al pie desto, cuando mediante 
Dios, vuelva al Perú. Solamente diré cómo estando el se
ñor Presidente con su exército de dos mili hombres á 
vista de Gonzalo Piza rro , que tenia mili, é hechos sus 
escuadrones presentándole la batalla, é habiendo jugado 
de una parte é de otra el artillería, se pasaron al real 
del señor Presidente los capitanes de Gonzalo Pizarro,
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con mucha parte de su gente; é así, poco á poco, se pa
saron todos, hasta quedarse solamente con él siete ú 
ocho hombres, entre los cuales fue uao de Juan de Acos
ta, capitán muy privado suyo, á quién él quería mucho, 
el cual le dixo:’«Ya veis cómo os he seguido hasta la 
muerte, que tenemos delante; aquí no resta otra cosa 
sino estrellarnos con ellos é morir como romanos.» E 
Gonzalo Pizarro le dixo: «Mejor será morir como cris
tianos.» Y luego allí los prendieron. Otro día, en un ta
blado que tenían hecho, sacaron á degollar á Gonzalo 
Pizarro, é después ahorcaron á todos sus capitanes, é á 
otros muchos, que serian más de veinte, sin otfos mu
chos que azotaron públicamente é desterraron del reino. 
E la sentencia que contra Gonzalo Pizarro dió, es la si
guiente : *

«Vista y entendida por nos el mariscal Francisco de 
Alvarado, maestre de campo deste Real exército, el li
cenciado Andrés de Sianca, oidor de S. M. destos reinos 
é subdelegado .por el muy ilustre señor el licenciado 
Pedro de la Gasea, del Consejo de S. M., de la Santa In
quisición, presidente destos reinos é provincias,del Perú 
para lo infra-escripto, la notoriedad de los muchos, gra
ves é atroces delitos que Gonzalo Pizarro ha cometido é 
consentido cometer á los que le han seguido, después 
que á estos reinos ha venido el visorey Blasco Nuñez 
Vela, en deservicio é desacato de S. M. é de su preemi
nencia é corona real, é contra la natural obligación-é 
fidelidad, que como su vasallo tenia é debía á su Rey é 
señor natural é de personas particulares, los cuales, por 
ser tan notorios de dicho, no se requiere órden ni tela 
de juicio; mayormente, que muchos de los dichos deli
tos constan por confesión del dicho Gonzalo Pizarro, é la
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notoriedad por la información que se ha tomado, é que 
conviene fara la pacificación destos reinos y hacer con 
brevedad exemplo y justicia del dicho Gonzalo Pizarro.

Fallamos, atento lo susodicho, junta Indisposición 
del derecho, que debemos declarar é declaramos el di
cho Gonzalo Pizarro haber cometido crimen lesae majes- 
tatis contra la corona real de España en todos los gra
dos é causas en derecho contenidas, después que á estos 
reinos vino el virey Blasco Nuñez Vela, é así le declara
mos é condenamos al dicho Gonzalo Pizarro por traidor 
é haber incurrido él ó sus descendientes nascidos des
pués quél cometió este dicho crimen é traición, los por 

. línea masculina hasta la segunda generación, é por la 
femenina hasta la primera, en la infamia é inhabilidad é 
inhabilidades.

E como á tal, condenamos al dicho Gonzalo Pizarro**  
en pena de muerte natural, la cual le mandamos que sea 
dada en la forma siguiente: Que sea sacado de la prisión 
én questá, caballero en una muía de silla, atados piés ó 
manos, é traído públicamente por este Real de S.. M. con 
voz de pregonero, que manifieste su delito. Sea llevado 
al tablado que por nuestro mandado está fecho en este 
Real, é allí sea apeado é cortada la cabeza por el pescue
zo. E después de muerta naturalmente, mandamos que la 
dicha cabeza sea llevada á la ciudad de los Reyes, como 
ciudad más principal destos reinos, é sea puesta é clava
da en el rollo de la dicha cibdad, con un rótulo de letra 
gruesa que diga: «Esta es la cabeza del traidor Gonzalo 
Pizarro, que se hizo justicia dél en el valle de Aquixa- 
guan, donde dió la batalla campal contra el estandarte 
Real, queriendo defender su traición é tiranía. Ninguno 
sea osado de la quitar de aquí, so pena de muerte natu
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ral.» É mandamos que las casas quel dicho Pizarro tiene 
en la ciudad del Cuzco, sean derribadas por lq^ cimien
tos é aradas de sal, é adonde agora es la puerta, sea pues
to un letrero en un pilar que diga: «Estas casas eran de 
Gonzalo Pizarro, las cuales fueron mandadas derrocar 
por traidor; é ninguna persona sea osada deltas tornar á 
hacer y edificar sin licencia espresa de S. M., so pena de • 
muerte natural.» E condenárnosle más, en perdimento de 
todos sus bienes, de cualquier cualidad que sean é le per
tenezcan, los cuales aplicamos á la cámara é fisco de 
S. M.» é en todas las otras penas que contra los tales es-*
tán instituidas. E por esta nuestra sentencia definitiva 
juzgamos, é asi lo pronunciamos é*  mandamos en estos 
escritos é por ellos.—Alonso de Alvarado.—El licencia
do Sianca.

Parecer de los frailes de la órden de San Francisco 
;.de Nueva España sobre repartimientos (1).

Muy magnífico y muy reverendo señor:

Respondiendo á lo que vuestra merced nos demanda 
é pide de parte de S. M., que le avisemos sobre las co
sas desta tierra para el buen regimiento y gobierno 
delta, no seremos aquí muy prolixos, porque enviamos 
al P. Provincial de esta provincia del Santo Evangelio, á

(1) Colección de Muñot, T. lxxxiii.
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Fr. Francisco de Soto y á otro Padre á la presencia de 
S. M.j á pedimiento desta ciudad y república de. la Nue
va España. Porque nos parece é tenemos entendido que 
en su ida será muy servido Nuestro Señor é S. M. é los 
de su Consejo de Indias informados de muchas cosas, de 
las cuales vuestra merced habrá comenzado á sentir que 
tienen necesidad de remedio, para lo cual ellos van, é 
nos pareció ser necesario ser enviados.

Señor, por cosa muy cierta tenemos que los españo
les son muy necesarios en esta Nueva España, á donde 
estamos, tanto, que ellos son verdaderamente muy firme 
é cierta muralla para dos cosas. La primera y principal, 
es que siendo ellos ejemplares á las cosas de la fée, son 
una alquimia para su abmento y una defensión y manu- 
tenencia para su estabilidad y firmeza; pues Dios Nues
tro Señor fué servido de los enviar á estas partes, para 
que por su medio el nombre suyo fuese ampliado. Vinie
ron primero para que por su industria y animosidad 
abriesen camino á la predicación evangélica entre tanta 
multitud de gentes, como vuestra merced ha comenzado 
á ver, que son estas. Y á nosotros traxo Dios después 
dellos á sembrar su palabra: juxta illiuk oves aravant 
et asini pascebant insta eos, etc.

También habernos, señor, conocido, visto y experi
mentado, que demás de ser ellos cristianos y murallas de 
la fée, son menester en la tierra para la amparar y de
fender en lo que conviene al patrimonio Real de Castilla, 
«on tanto questa tierra la tengan y miren con perpetui
dad de raíces por propia y natural y no por venta ó por 
monte para cortar leña, porque desta manera ella recibe 
notable daño, pues todos están con gran descontento por 
no ver estabilidad y firmeza en eso poco que tienen. E
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permite Nuestro Señor que los que della se van, gocen 
poco de lo que llevan á España, pues lodo se pasa poco 
más ó menos en humo, é parece ques maldición que 
Dios pone sobre los que se van é la dexan. Y pues si 
este camino pasase adelante, poco á poco se vernia á 
consumir y acabar su fertilidad é grosura, como lo ve
mos se vá de cada dia haciendo.

Convendría, pues, muy magnífico señor, que S. M. 
fuese servido dar estabilidad y firmeza en las cosas de 
acá, como agora por nuestra carta le habernos suplica
do, é que vuestra merced con muy afectuosa suplicación 
signifique ahora é siempre que acá estoviere, lo que cer
ca desto ha comenzado á sentir, y después lo demás que 
fuere sintiendo, como la esperiencia de cada dia le dará 
más lumbre é clara noticia para todo.

Una de las cosas, muy magnífico señor, que más al- 
• teracion han dado en la tierra, como vuestra merced ha 

visto, ha sido el remover la cédula de sucesión á los 
hijos é muger, pues por ella les ha parecido cortarles la 
esperanza de perpetuas mercedes. Para cuyo remedio 
tan necesario nos parece, y entendemos suplicar, que 
su Real Alteza se determine en dar de comer á los que 
necesariamente ha de tener y sustentar en la tierra, no 
por el modo momentáneo y á tiempo que hasta aquí se 
ha tenido*-con  corregimientos pobres y mudables, en 
daño de los naturales y sin provecho ni arraigamiento 
de los españoles, mas con perpetua estabilidad y firme
za; pües los españoles, como está dicho y es notorio, son 
necesarios y han de estar ansí para el patrimonio de .Je
sucristo, como para el de la Corona Real de Castilla, pues 
no teniendo de comer, para se poder arraigar, se han de 
ir ó han de robar; lo cual todo seria no pequeño daño 
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para lo uno é para lo otro, como todos los que acá esta
mos tenemos muy conocido, é vuestra merced lo verá é 
conocerá de cada dia más; pues lo poco, poco aficiona, 
y en poco se tiene en dexarlo perderlo, é la necesidad es 
causa que los hombres hagan lo que no deben.

' En cuanto toca en quitar los indios y ponerlos en cá- 
. boza de S. M. cuando mueran los que los tienen, de 
cada dia se iba cogiendo como fruta que se caía del ár
bol sin sentimiento ni golpe, etc.: ahora, señor, para 
procurar este golpe é desconsuelo presente, nos parece 
que en el entretanto que S. M. provee de o1!ros medios, 
como más sea servido, se podrían quedar los tributos á 
la inugeré á los hijos; éá los que no tienen, proveerles 
de algún remedio, como S. M. tiene por sus leyes or
denado.

En lo que vuestra merced pide, *si  por estar los in
dios 6 no encomendados á particulares personas, vienen 
á ser holgazanes, no concluyen que esta sea la causa, 
como algunos han querido significar antes de ahora; 
pues en los unos y en los otros se puede dar modo é ma
nera como se .exercilen ó ocupen con moderados traba
jos y justos precios, cada cual ségund el arle é oficio 
que ejercitaré; no siendo nocivo ni perjudicial el modo 
é manera á estos naturales, pues que en estas parles no 
hay'otros que puedan esto hacer. Porque si el servicio 
hobiese de ser de español á español, no hay quien lo 
haga, ni basta la hacienda para pagar la soldada. De ma
nera, señor, que á los unos ó á los otros es necesario que 
sean entendidos, é que cada cual lome é tenga el lugar 
que más le conviene, con modo ó reglas cristianas, como 
se iba de cada dia mirando; pues ambáfe á dos estas na
ciones deben ser remediadas y favorecidas, é á cuáíquie- 

Tomo VII. 34 
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ra de eilas conviene que en quitándolas un modo de vi
vir, mayormente siendo la tierra nueva, en lugar de 
aquello que se remueve ó se quita, esté proveída é muy 
á la mano otra cosa que le suceda tan bastante ó mejor 
que la primera; porque á no hacerse así, está -claro se 
pone e¡ edificio en aventura, y el que obra «en condi
ción, etc.

Pues como deseamos el remedio de cosa que tanto 
importa, cuanto lo es el dar asiento á este reino y Nuevo 
Mundo que llamamos, y esto con perpetuidad y firmeza, 
porque en elljj consiste y está el servicio de Dios, el 
bien é descanso de ambas estas naciones, suplicamos á 
vuestra merced sea servido significar á S. M. lo que 
siente, como creemos lo hará; porque con su calor nues
tros mensageros tengan eficacia en su embaxada en 
aquello que convendrá suplicar.

Especialmente decimos, muy magnífico señor, que 
antes de ahora é al presente tenemos conocido, cuán no
table perjuicio y quiebra es el questas partes han recibi
do en se determinar allá en España las cosas de impor
tancia para Indias; porque dado caso que allá no falte 
celo de acertar, al fin es en ausencia, é no se vée ni se 
sabe, 6 acá se ven y se entienden Jas cosas. No se puede 
remediar lo que no se siente ni se alcanza; y pues Dios 
Nuestro Señor confia de los hombres el regimiento é go
bernación de su iglesia en ambos á dos fueros, parécenos 
que S. M. debe confiar al presente el remedio y asiento 
quesea posible, pues tiene acá lo que todos sabemos en 
su Visorey ó Real Audiencia: é demás desto, vino vues
tra merced para véer y examinar lo uno é lo otro, visi
tando la cabeza é miembros desta república, en los cua
les esperamos en Nuestro Señor hallará lo-que como leal 
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y cristiano desea, pues por tal entre muchos para tanta 
obra fué señalado, etc.

Esto, de acá ya que vuestra merced ha comenzado á 
véer la necesidad que tiene destabilidad y descanso, ó al 
menos de darle principio, parécenos, pues, que jamás la 
tierra se rertiediará, si las cosas no se fian de los que la 
véen é la tratan; porque vistas las cosas y entendidas las 
necesidades, está claro que muy mejor se remedia, se 
conchaba (1) y compone, siempre presupuesto el temor de 
Dios, el amor de los cristianos y la lealtad que se debe 
á su Príncipe. Lo cual todo juzgamos que S. M. debe 
creer y confiar de las personas que al presente acá tiene, 
y junto con ellas podrá enviar lo que más fuere servido, 
de cualquier estado que sea; porque puestos acá juzgarán 
como justos y verán como sábios y entenderán como 
cuerdos: no de oidas, que no hace fée, mas de vista y 
certidumbre, que satisface, como lo hizo Santo Tomás, 
cuya vista é (oque fué más necesario y provechoso á la 
Iglesia que la facilidad y creencia de la Magdalena, aun
que no es condenada, pues tuvo razón para ello. ¡Oh, 
cuán bienaventurado será el Príncipe y cuán dichosos 
Jos medios, é cuán bienaventurado trabajo, por el cual y 
los cuales estas dos naciones fueren amasadas, para que 
vivar) y'se perpetúen! Pues son ellos, á nuestro juicio, 
hueso y carne necesitados de un espíritu, que dé vida á 
este compuesto, el cual tuvo Dios por bien de juntar.

Esto, muy magnífico y muy reverendo señor, nos 
parece ansí en suma que debemos responder, porque 
para lo demás, ques mucho, S. M. nos dará oido y. vues
tra merced calor, pues á esto enviamos á España nues-

(1) Lo mismo que sé une ó se conviene. 
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tros mensageros, por el muy crecido deseó que tenemos 
de véer lo que tantos años ha deseamos.

Dé Dios á S. M. lumbre y á vuestras mercedes ense
ñe como él y ellos y nosotros con ellos hagamos en todo 
su divina voluntad. Amén.—Desla.su casa de San Fran
cisco de México, á 15 de Mayo de 1344.—Capellanes 
de vuestra merced, que todo bien le desean, Fr. Marti- 
nus de Hojacastro, comisarius generalis.—Fr. Franciscos 
de Solo, minister provincialis.—Fr. Antonio de Ciudad 
Rodrigo.—Fr. Joannesde Rivas.—Fr. Franciscas Xime- 
nes.—Fr. Diego de Almote.—Fr. Franciscus é Vitoria. 
—Fr. Alonso de Herrera.

. Parecer de los frailes de la órden de Santo Domingo de 
la Nueva España, sobre repartimientos (1).

Lo que el señor Visitador pregunta al Provincial y 
religiosos de la orden de Santo Domingo, es lo si
guiente:

Lo primero, si es cosa conveniente al servicio de 
Dios y de S. M. y absiento desta tierra y perpetuidad de 
ella, que haya pueblos de indios encomendados, como 
hasta aquí los ha habido, ó no, y los inconvenientes que 
dello se podrían seguir.

Lo segundo, si la ley nueva deS. M., que en este

(1) Colección de Muiloe.y t. Lxxxm.

Am%25c3%25a9n.%25e2%2580%2594Desla.su


* , *

DEL ARCHIVO DE 1XDIAS. 533

►' ■

caso habla, si fué necesaria, ó si la dispusicion della se 
pudiera escusar por el presente.

Lo tercero, si por no haber indios encomendados, si 
habría muchos holgazanes, y qué inconvenientes se po
drían seguir deslo.

Cuanto á lo primero, decimos ser cosa muy conve
niente y ncscesaria al servicio de Dios v de S. M. y per
petuidad de la tierra, que estén los pueblos de los incjios 
encomendados en los españoles. Y porque se dé razón 
de lo susodicho, presuponiendo como cosa cierta el justo 
título que S. M. tiene á estas tierras, y presuponiendo lo 
segundo por cosa certísima é indubitable á los que tie
nen seso y juicio, que los indios no tienen tal constancia 
ni natural, que ellos por sí sin españoles sustentarían la 
fée resabida, decimos esto: presupuesto que la perpe
tuidad de la fée y religión cristiana de los naturales desta 
tierra depende de la perpetuidad de los españoles della; 
como de cabsa segunda, está esto muy claro en. los de 
Talisco, que por estar lejos de los españoles.v no tan sub
jetos, idolatraron después del bautismo, y se revelaron

1 *

haciendo pública guerra á los españoles, donde murie
ron muchos, y fué motivo para que si por nuestros pe
cados aquellos salieran con victoria, hoy no hobiera ca
beza de español en ¡a Nueva España. Y desta causa, 
como en esta tierra no pueda haber perpetuidad sin ha
ber hombres ricos, ni hombres ricos sin haber pueblos 
encomendados; porque ni minas ni sedas ni lanas ni ga
nados, ni sementeras ni heredades se pueden hacer ni
tratar sin el servicio de los indios; y solos los que tienen 

*_ indios tratan y grangean estas cosas, y los que no los
tienen, en ninguna manera pueden hacer esto, síguese 
claramente, que es necesario al servicio de Dios y per-
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petuidad de la tierra y estabilidad de la fée de los natu
rales, que los españoles tengan pueblos encomendados; 
porque en la república bien ordenada es necesario que 
haya hombres ricos, para que puedan resistir á los enemi
gos, y los pobres de la tierra puedan vivir debajo de su 
amparo, como lo hay en todos los reinos donde hay po
lítica y buen órden y estabilidad, asi como lo hay en Es
paña y otros reinos. Y si esta tierra se ha de perpetuar, 
error es grande pensar que han de ser todos los pobla
dores iguales; como España no se conservaría ni otro 
algund reino, si en él no hubiese señores y príncipes y 
ricos hombres; y en esta tierra no puede haber hombres 
ricos ni poderosos, no teniendo pueblos encomendados, 
como dicho es, porque todas las haciendas y grangerías 
se administran por los indios de los pueblos que están 
encomendados á los españoles, y fuera de estos no hay 
manera para otra grangería alguna. *
. . De lo dicho se sigue, que habiendo ricos hombres en 
esta tierra y perpetuidad en sus haciendas, las grange
rías son mayores y perpéluas, y las mercaderías y tratos 
más cabdalosos, las minas más labradas, y en lodos los 
bienes temporales más crescimiento; y desta razón ¡as 
rentas reales son de grandísimo abmento, ansí de almo- 
xarifadgos cómo de quintos y otras rentas; porque con 
los pueblos se sustentan los gastos de todos los tratos y 
grangerías, y sin tener pueblos los españoles en ninguna 
manera se pueden sustentar en ellas. Y si los pueblos 
que están en corregimientos estoviesen encomendados á
españoles, habría muchos más ricos hombres; y así muy 
mayores tratos y grangerías, y más mercaderías se gas
tarían; y por consiguiente, serian las rentas reales muy 

. más crescidas y seguras. Y por esta cabsa se engañan
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los que creen que son mayores las rentas reales, estando 
los pueblos en corregimiento que si estuviesen en espa
ñoles, porque habría más ricos hombres, como dicho es, 
y dcllos sale la riqueza para V. M.

De tener pueblos de indios los españoles se sigue 
grandísima utilidad á los indios, teniendo los tributos 
moderados; porque los españoles los tratan muy bien y 
como á hijos, y como á heredad en que sus hijos han de 
subceder. Y por esto trabajan de conservarlos y admi
nistrarlos y procuran más la cristiandad en sus pueblos 
y que haya religiosos. Y dado que algunos haya habido, 
que en esto hayan tenido negligencia, pero ya lodos no 
desean otra cosa sino el buen tratamiento de los indios, 
ansí por la justicia y órden en que el señor Visorey los ha 
puesto, como por afición á los indios, que ya tienen los 
españoles, y por su interese, que saben que no tienen 
más hacienda ni bien de tener el pueblo encomendado 
en prosperidad y bien tratado. Y si los indios no pueden 
pagar el tributo al tiempo, sabemos que con mucha faci- 

* lidad los espera el encomendero, y muchas veces se lo 
perdona. Lo cual no acontcsce en los pueblos que están 
en corregimiento, porque los«echan en las cárceles sobre 
ello comunmente. Y dado que algund corregidor haya 
bueno, lo común es que no pretende otra cosa sino su 
salario y cobrar el tributo, y otro ningund aprovecha
miento viene al pueblo, antes otras vejaciones y cohe
chos, que todos saben. Y como estos corregidores son 
pobres y los mudan tantas veces, está claro lo dicho, que 
no han de pretender sino pelarlos y ningún bien para los 
pueblos, porque por su pobreza no lo pueden hacer.

Item, es’ necesario para la abloridad del culto divino 
que haya hombres ricos.y que tengan pueblos, porque
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los indios, corno son pobres, no pueden hacer limosnaá 
las iglesias, y los corregidores por la misma cabsa; solo 
los encomenderos en sus pueblos las tienen ataviadas y 
bien edificadas y con ornamentos ricos. Y sino es donde 
hay frailes ó por su industria, es vergüenza de la cris
tiandad ver las iglesias que hay en algunos pueblos de 
corregimiento.

Item, para la seguridad de la tierra conviene que 
haya pueblos encomendados, porque solos los comende
ros no bastarían á resistir á los indios; v si no hobiese ' 
otros hombres que se llegasen á ellos é se mantuviesen 
ansí en sus haciendas como en sus casas, estaría la tierra 
muy yerma y á gran peligro. Porque ellos son los que 
en tiempo de guerra sacan á más de cinco y seis hombres 
de guerra de á caballo á su costa, como se vió en la 
guerra de Jalisco; y no habiendo estos ricos hombres que 
abriguen y amparen y sustenten á los pobres, no podrían 
los populares vivir en la tierra, porque como dicho es, 
sacadas las grangerías y tratos de los que tienen pueblos, 
no hay manera, para que los hombres se puedan susten- . 
taren la Fierra, sino fuese haciéndose criados de los in
dios, que seria grand afrenta de la religión cristiana y 
nación española. Y si no los matasen, como lo contrario es 
más verisímil^ pervertirse hian las buenas costumbres 
cristianas con.el trato de los indios, y los nobles que hay 
en la tierra la dejarían, porque ninguna manera de vivir 
les queda, ni con honra ni sin ella. Y estos idos, como de 
hecho se irían y están ya movidos para ello, sino les ha
cen merced de los pueblos, la gente común allende que 
mucha también se iría; es cosa clara que no es parle 
para resistir á los indios.

Y si acaso S. M. no revocase la ley nueva, lo cual
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no es creer, es muy cierto que se irían los más y más 
nobles de la tierra, por no ver sus hijos ó hijas é muge- 
res perdidos y dejarlos entre los indios sin algund reme
dio, donde es cierto que se perderán*.  Y porque todas 
las haciendas que hasta hoy se han hecho en la tierra 
quedan destruidas y sin ningund valor ni precio con 
sola la nueva desta ley y desconfianza que tienen, 
que S. M. no les hará las mercedes que ellos han ser
vido y de que tienen necesidad para sus hijos, se van 
en estos navios muchos casados; v no enviando S. M. 
muy en breve la confirmación de los pueblos, se irán 
todos los que hallaren venta de sus haciendas, aunque 
sea á menos precio deltas*,  segurid que vemos que todos á 
ello son movidos. Y es certísima cosa que si estos- se 
van, no será poderoso S. M. en gran tiempo ni su hijo 
nuestro Príncipe á tornar á concertar esta repúbliqp de 
tal gente, y tan noble y tan arraigada como lo egaba 
agora.

Finalmente, nos resolvemos en el título, porque siS. M. 
tiene esta tierra con buena conciencia, es porque susten
te en ella la fée cristiana, que ya han rescibido los natu- 

. rales; la cual, como al principio diximos, ellos no susten
tarán por sí solos, por.su grand inconstancia natural que 
tienen. Y desta cabsa esS. M. obligado en conciencia á 
proveer de ministros idóneos en toda ella, así’cuaulo á lo 
que toca á la religión como á la justicia y paz de la tier
ra. Y esta justicia y paz y cristiandad no se puede pro
veer ni sustentar sin número grande de españoles, y es- 

” tos que sean potentes y ricos, como dicho habernos; y 
estos no pueden ser ricos ni poderosos para tener á su 
arrimo á los populares y oficiales, sino soil señores de 
pueblos, para que con el servicio.y ayuda de los indios

por.su
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tengan minas y ganados y sementeras y sedas, etc. Y 
destose siguegrand utilidad á S. M. y grand bien á los 
naturales en lo temporal, porque son más bien tratados 
y aprovechados, y tienen muchas grangerías como espa
ñoles y más amados de ios españoles; y en lo espiritual, 
porque viendo la frecuencia de los españoles en los Sa-, 
cramenlos, la veneración á las iglesias y eclesiásticos, las 
limosnas á los pobres, la templanza y policía en las cos
tumbres, y sobre todo, la firmeza y constancia en nuestra 
fée católica, ellos se animan á esto, y por el buenejem- 
plo son atraídos á mejorar sus costumbres. Y para esto 
conviene, porque los indios sin ningún desabrimiento 
vivan, que los españoles estén recogidos en cibdades en 
número y riqueza grandes, y con sus fuerzas y defensas 
para seguridad de la tierra. Y imaginar de poner guar
niciones de guerra para defensa de la tierra, es poner 
gente libre y que libremente puedan robar y destruir, 
como hacen en España, donde la gente es de más resis
tencia y ánimo que esta, y no es poderoso ningund prín
cipe para impedir estos daños, que allá se hacen, cuanto 
más aca; y aun podría estar la paz en aventura de un 
motín que acá quisiesen hacer.

Y para que los indios que aun no están enseñados ni 
baptizados, que hay muchos destos, entiendan que total
mente se pretende de principal su conversión é doctrina 
é religión, es necesario que á tal tiempo y de tal manera 
les moderen sus tributos y servicios, que puedan fácil
mente convenir á enseñarse y doctrinarse; lo cual por no 
haberse hecho, en algunas partes están por enseñarse y 
en muchos errores y vicios.

Cuanto á lo que vuestra merced pregunta, si la ley 
nueva de S. M. que en este caso habla, fue necesaria, ó
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si se pudiera escusar, decimos que aunque la ley en sí 
sea buena y convenible, y por ventura en algunas partes 
de las Indias nescesaria, donde S. M. no tiene proveída 
tkl persona, como la del señor Visorey, y que por defecto 
de la justicia aun hay perseverancia en los malos trata
mientos de los indios, mas en esta Nueva I^paña, donde 
ya cesaron, y los indios por la mayor parte son bien tra
tados de los comenderos, y habiéndoles hecho S. M. des-*  
pues de las culpas, que al principio en los malos trata
mientos de los indios hicieron,*las  mercedes v confianza 
dellos, se han casado y están con muchos hijos, no es 
cosa conviniente que sin culpa suya ni deservicios pre
sentes, se les revoquen las dichas mercedes, antes habido 
respeto á lo dicho y á que ganaron estas tierras para 
S. M. á costa propia y con tan grandes trabajos y peli
gros y muertes, así de los que la conquistaron como de 
los pobladores quería han sustentado y sustentan es paz 
y en guerra á su costa y peligro, es..cosa muy debida 
que S. M. les haga de nuevo las mercedes y se las perpe
túe; porque si no son perpetuas, el mesmo descontento y 
desabrimiento y alboroto y todos los inconvenientes, que 
al presente hay, habrá cuando estas mercedes se les qui
tasen, y por ventura no está tan distante el remedio de 
tanto daño.

Á lo tercero, decimos que como todos saben, los in
dios de su condición son flojos y no cobdiciosos, y se 
contentan con el mantenimiento presente de cada dia; y 
si algund medio hay para sacarlos de su ociosidad y des
cuido que tienen, es que como los españoles' tienen tra
tos y grangerías en que los indios por sus jornales y sa
larios son aprovechados, hacer de manera que les ayu
den, pagándoselo en ellas; y así se aficionarán, y algunos
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están ya aficionados á grangerías y provechos, que á 
imitación de los españoles, se les siguen. Y allende desto 
se sigue gran bien á esta república y á S. M. gran pro
vecho, como dicho está, de que los indios.ayuden á los 
españoles en sus grangerías y haciendas; porque sin in
dios, cesan tq/Jos los provechos y tratos. Y porque segund 
dice Aristóteles, conoscido ó sabido un contrario, luego 

*se sabe el otro, por tanto puestas las-razones de la con
veniencia y necesidad que hay para el servicio de Dios.y 
de S. M. y abmento de lafée y conservación desta repú
blica y utilidad de los naturales, que los españoles ten
gan pueblos perpetuos, están sabidos los daños qüe de 
no tenerlos se seguirían.• •

Esto nos parece resolutoriamente responder á vues
tra merced, para que por esta breve información vues
tra merced pueda colegir el dapno y peligro desta repú
blica No la hicimos más larga y cumplida esta respues
ta, porque si se hubieran de traer al presente las cosas 
que del agrádescimiento de los Príncipes al propósito se 
pudieran traer, de la justicia que hay en que sin culpa 
no se revoquen las mercedes, de que hay gran necesidad 
de fundar una entera v sólida república, de los méritos 
y trabajos de los que esta tierra ganaron y poblaron y 
han sustentado y de la perdición en que quedan sus hi
jos y mugeres, si no les haceS. M. las mercedes de los 
pueblos, y del peligro que habrá si se comienza á des
poblar la tierra, y otras muchas cosas que á esto se alle
gan, seria hacer gran libro. Pero esto basta para infor
mar á S. M. y que desto colija vuestra merced los con
secuentes.
. En Santo Domingo de México, 4 de Mayo, año de 
1S44.—Fr. Diego de la Cruz, prior.—Fr. Domingo de
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Betanzos, prior.—Fr. Hernando de Oviedo.—Fr. Tomás 
de San Juan.—Fr. Francisco Aguilar.—Fr. Didacus de 
la Cruz.—Fr. Gundisalvus de Santo Dominico.—Fr. Jor
dán de Bustillo.—Fr. Alonso de Santiago.—Fr. Juan de 
la Magdalena.—Fr. Joannes Lupus.—Fr.’Qominicus de 
Anuncialione.

Después de haber respondido á lo que vuestra mer
ced nos preguntó cerca de las cosas locantes á la perpe
tuidad de ¡a tierra é cerca de los pueblos que están enco
mendados á los españoles, como cosa muy importante y 
necesaria al servicio de Dios y religión cristiana c á la 
dignidad de la Iglesia y del Evangelio, nos pareció ad
vertir á vuestra merced del estudio destos naturales y 
y de su predicación é de ordenarlos. Decimos, pues, que 
los indios no deben estudiar, porque ningund fruto se es
pera de su estudio; lo primero, porque no son para pre
dicar en largos tientos, porque para predicar se requie
re que el predicador tenga autoridad en el pueblo, y esta 
no la hay en estos naturales, porque verdaderamente 
son viciosos, más que los populares estos que estudian, é 
no son personas de ninguna gravedad, ni se diferencian 
de la gente común en el hábito ni en la conversación; 
porque de la mesma manera se trata en esto que los 
hombres bajos del pueblo.

Lo segundo, porque no es gente segura, de quien se 4
deba confiar la predicación del Evangelio, por ser nue
vos en la fée é no la tener bien arraigada. Lo cual seria 
causa que dijesen algunos errores, como sabemos por 
experiencia haberlos dicho algunos.

Lo tercero, porque no tienen habilidad para entender 
cierta y rectamente las cosas de la fée ni las razones • 
dellas, ni su lenguaje es tal ni lan copioso que se pueda 
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poréí explicar sin grandes impropiedades, que fácilmen
te pueden inducir en grandes errores.

Y de aquí se sigue que no deben de ser ordenados, 
porque en ninguna reputación serian tenidos más que^i 
no lo fuesen. Porque aun el sacramento de la Eucaristía 
no so les administra por muchos motivos, que personas 
muy doctas é religiosas para ello tienen, así por ser nue
vos en la fée, como por no entender bien qué cosa sea é £ 
cómo se deba rcscibir tan alto Sacramento. E porque to
das las cosas se ordenan á algún fin, quitadas estas ra
zones, porque ellos debían estudiar, como cosa muy ne
cesaria queda que se les debe quitar el estudio.

En Santo Domingo y México, 5 de mayo de 1544.— 
Fr. Diego de-la Cruz, por provincial.—Fr. Domingo de 
Betanzos..

Carta de D. Juan de Zarate, obispó de Guaxaca, diri
gida Á S. A. SOBRE EL GOBIERNO DE SU OBISPADO (1).

Muy alto y muy poderoso señor:

Por una carta de V. A. he visto que me manda haga 
relación en qué manera se gobierna este obispado de 
Guaxaca ert lo espiritual y temporal, lo cual liá muchos 
dias que yo quisiera haber dicho é significado, si como 
he pedido licencia para ir á esa córte, se me hubiera

(I) Colección de Muñoz.- Tomo lxxxiii.
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dado, que se me ha denegado, no sé á qué causa, ó si 
mis pecados ó el demonio lo han estorbado, sabiendo que 
de mi ida fuera Dios muy servido y S. M. y V. A. y 
mi conciencia sanead^ y muchas necesidades espiritua
les y temporales de la tierra remediadas. Y porque mi 
conciencia no estará sosegada hasta que la dicha licen
cia se me déx suplico á V. A. me la mande dar; y en el 
entretanto, lo que por el presente se me ofresce respon
der con el acatamiento que debo á mi Príncipe, Rey y se
ñor natural, es lo siguiente:

Primeramente, que en lo espiritual hay mucha falla, 
porque no hay los ministros que son -menester para la 
conversión y doctrina de los naturales, por dos cosas. La 
una, porque la gente es mucha y el obispado tan grande, 
que tres obispos no lo podrán gobernar, por ser la tierra 
áspera de montañas y de diversas .naciónos y gentes, y 
de lenguas muy diferentes á la de México. Y la otra, por
que en lodo el obispado, que tiene más de cien leguas 
de tierra, no hav más de dos monesterios de la órden de

V

Santo Domingo, y no' hay en ellos hasta ocho religiosos. 
Y hay provincias grandes y de muqha muchedumbre de 
gentes, donde podría haber más de doce casas, las cuales 
podrían tener todo lo necesario, porque se podrían po
ner en buena tierra, sana y rica, en muchas partes de la 
cual aun no se ha predicado la fée, por ser la tierra, 
como tengo dicho, fragosa. Y los dichos dos monesterios 
están, el uno en la ciudad de Antequera, y el otro en la 
Misteca, v*los  religiosos por ser pocos no pueden andar 
lo demás. Por lo cual conviene que Y. M. mande inviar 
religiosos y hacer casa s, y que el obispado sea provincia 
por sí, porque no se puede gobernar bien de México, 
que está á ochenta y á cien !eguas y á ciento veinte y
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má¿; y por estar tan lexos quieren tener los monesterios 
jimios y en la tierra llana y junto á Guaxaca, y es me
nester que los pongan en partes donde no hay doctrina 
ni conversión, para que en toda la^tierra se predique e 
introduzca la fée. Y haciendo provincia el dicho obispa
do y teniendo su provincial en ella, se baria mucho fru
to, y andaría el concierto convenible y las «visitaciones 
continuas; lo cual no puede haber siendo uno solo pro
vincial de toda esta tierra y Nuevo Mundo.

Item, que como escogen religiosos para estas partes, 
que escojan clérigos buenos y que tengan celo al servi
cio de Dios y á la’con versión,*  doctrina y buen ejemplo 
de los naturales; y que para estos instituyan beneficios 
perpetuos con buenas prebendas ó salarios con qne se 
puedan congruamente sustentar. Los cuales tengan cui
dado de ser curas*'  de-empadronar los pueblos, y saber 
los que estén baptizados y casados, y Ids que permanes- 
cen en su infidelidad y están cargados de mancebas, y 
hacen sacrificios y otros nefandos pecados. Porque toda 
la buena cristiandad de estos está en haber ó tener cuen
ta y razón dellos, por la órden que la Iglesia tiene dada; 
la cual no hay ni habrá, entretanto que no haya perso
nas que sean obligadas á hacer los dichos padrones, yá 
los dar á los prelados en las visitaciones y traerlos á los 
tiempos, que se traen y presentan los de los christianos. 
Porque los religiosos dicen, y es ansí, que no son obli
gados á hacer ni dar los dichos padrones y cuenta. Y 
aunque ellos hacen lo que pueden en la conversión y 
doctrina y deprenden las lenguas, y han hecho dos car
tillas, una en zapoteca y otra de la lengua misteca. y con 
ellas y su doctrina han aprovechado mucho, fallando la 
principal, que es saber quiénes son cristianos ó infieles,
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y no habiendo cuenta ni razón de cuáles son ovejas de 
Jesucristo ó animales del demonio, ni yo puedo hacer lo 
que soy obligado, ni la conciencia de V. A. está des
cargada, ni la de M. segura, ni la mia saneada.

. Porque certifico que no lo están todas con el remedio 
que está puesto en lo espiritual, si otro no se dá de la 
manera que para esta tierra convenga; porque en este 
obispado hay muchos que hoy sacrifican, como cuando no 
conocían cristianos. Y la doctrina hasta el presente ha 
andado por lo llano, que es este valle de Guaxaca, y en 
él han querido los religiosos hacer tres y cuatro casas, 
digo, m’oneslerios; y por las tierras mal sanas, ásperas y 
montuosas, sino es de paso, en breve y de camino ha 
habido doctrina, y vo por mi persona no la puedo dar, 
porque, como dicho tengq, la tierra es mucha. Y aunque 
cada año voy á visitar lo que puedo andar, no puedo es
tar en cada pueblo el tiempo que conviene á la visila- 

. cion y conversión.
<¥ aunque por mi persona baptizo y he baptizado y 

;• confirmado una infinidad, no puedo hacer todo lo que se 
requiere para tales Sacramentos, porque no se sufre es
tar mucho tiempo en cada pueblo, sino que he de andar 
corrido y de corrida; que la gente es pobre y no me 
pueden ¿ ustenlar, y está tan puesta en adquirir y guar
dar, cuanto los que más. Y no es el tiempo que solia que 
daban comidas y presentes, y yo soy pobre, y tan po
bre, que no puedo sustentar á los que conmigo van, ni 
aun tengo para dar Je comer á los naturales que vienen 
á negociar, y si no se lo doy y los detengo, van ayunos 
y desfallecen en el camino.

Pues menos tengo para dar salario á visitadores, los 
cuales no se hallan tales como conviene: y si alguno hay, 

Tomo VII. 35 
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por ningund prescio quiere ir á las partes donde hay 
más necesidad; lo uno, por ser tierras enfermas; lo otro, 
porque no pueden ir á caballo por partes que hombres 
no pueden andar, sino son los náfrales que van descal
zos y por peñas, desnudos y á mucho peligro. Y quinien
tos mil maravedises en esta tierra, no son quinientos du
cados en Castilla, y en vino, aceite, y otras cosas, sin 
las cuales no podemos vivir los que en Castilla las tenía
mos sobradas, no son quinientos reales.

Por lo cual todo, torno á decir, que yo no puedo ha
cer lo que conviene, ni descargar en todo la conciencia 
de S. M. ni la de V. A. ni asegurar la mía con el remedio 
que hasta ahora está dado en lo espiritual.

Lo temporal desta ciudad de Antequera está todo 
perdido; y tanto, que no puede .ser más, si totalmente no 
se dejase. Porque con no haberse asentado el estado del 
Marqués del Valle y ser suya Guaxaca, ques la misma 
Antequera, el Visorey no la ha ido á ver ni visitado, y 
los vecinos de la dicha Antequera padescen grandes 
nescesidades, fatigas y trabajos, porque hay pocos que 
sean ricos, y si algunos había, son muertos. Y como no 
hay cosa asentada en esta tierra, se han perdido sus ha
ciendas v otros bienes en México, v la ciudad está sola 
y sin gente y á mucho peligro; porque ni hay fortaleza 
ni defensa alguna, y los naturales no tienen tan asentados 
los pensamientos de rebelión como allá se significa, scri- 
be, platica y dice. Y al fin no se puede comprender, 
como tengo dicho y escriplo, que Antequera de V. M. y 
Guaxaca del Marqués, ques todo una cosa, sea de dos 
señores, que ni á los españoles les está bien, ni menos á 
los naturales. Porque los españoles, no tienen dónde sem
brar ni cojer, sino en tierras de los naturales, ni la ciu-
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dad tiene exidos, salidas ni dehesas propias; y por esto, 
los naturales no pueden ser tan bien tratados como con
viene, porque no pueden dejar de les hacer daños con 
sus estancias y ganados, que no hay dónde estén, sino 
entre las tierras de los naturales. Y por causa de esto, 
no hay trigo en la ciudad que no sea del Marqués, ni 
hay bastimentos que no los hayan de vender sus indios, 
y todo vale á precios excesivos, que ya no hay quién 
pueda allí sustentarse.

De manera que ya no está la tierra para permanes- 
cer en ella, si no se remedia, y casi está despoblada la 
ciudad de españoles; tanto que no quedan treinta espa
ñoles, digo, vecinos, y esos andan buscando manera 
para se ir, y se irán y quedará yerma, digo, sin españo
les, si en breve no se remedia, mandando á todos los 
que tienen indios, residan en la ciudad, los que en el 
obispado y provincia los tienen, y que ¡os corregimientos 
seden á los que allí residieren, los que en los conGnes, 
obispado y encomienda se dan, y poniendo asiento en la 
dicha ciudad de manera que como ciudad y de las más 
imporlantés desta tierra tenga exidos y dehesas, y los 
vecinos tengan vecindades y tien’as donde sembrar y 
poner árboles; pues por nuestros pecados no se dan en 
ella viñas, aunque las han puesto con no pocos gastos y*  
trabajos y con demasiadas pasiones con los. naturales y 
criados del Marqués. Porque como aquella ciudad se 
asentó allí maliciosamente y por hacer mal al Marqués, 
redunda la malicia sobre los pobladores della, y cayeron 
en el hoyo, que los que la poblaron, aparejaron para 
otros; porque los naturales han crecido y se han metido 
en los redores (1) de la dicha ciudad. De manera, que—

(1) Sincopado por rededores.

■ 'Wí
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no han dejado á los españoles salidas para sns ganados, 
dehesas ni exidos para sus animales, ni tierras donde 
puedan labrar ni cultivar.

En lo que toca á la justicia, con la ,buena goberna
ción del Visorey é cuidado desta Audiencia, todo está 
como debe. ¡Bendito Dios! Mas todavía hay necesidad, y 
grande, de un oidor, que cada año vaya á visitar la tier
ra y ciudad ; porque con sJber que ha de haber residen
cia y visitación cada año y de tal persona, los alcaldes 
ordinarios mirarían mejor lo que hacen y todos trabaja
rían de administrar justicia y hacer lo que deben ; reme
diarse hian los caminos, que están perdidos, verse han 
las necesidades de los pobres, saberse ha lo que convie
ne á la tierra; certificarse han de los que merecen corre
gimientos; proveerse han á'los que están sin ellos; escu- 
saránse grandes gastos, enfermedades, trabajos y muer
tes, que cada dia acontecen sobre venir cada año á sa
car provisiones y á librarlas y despacharlas de los oficiales; 
y á que no se destruyan, como se destruyen totalmente, 
en venir de cien leguas á cobrar sus salarios; que hay 
pocos que no gastan más en la cobranza y despachos de 
un corregimiento, qué se les da de salario. Val fin, se 
alcanzará cuán perdida cosa son estos corregimientos; 
porque con los hacer, antes crecen las vexaciones de los 
naturales y los malos tratamientos que sobre las cobran
zas de los tributos resciben. Porque un corregidor ha de 
cobrar á dia dado el tributo para lo entregar á los ofi
ciales, y lo han de llevar hasta México. Y si no lo lleva 
ó loinvia, lo destruyen, y por dar buena cuenta, para 
que le den otro año corregimiento, ha de encarcelar los 
indios y no les puede dar espera. Lo cual no hacen los 
que los tienen en encomienda, porque con les esperar y
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darles á entender las grangerías de Castilla y ayudarlos, 
en tiempos de sus necesidades, ellos cobran y tienen de 
comer. Y un pueblo pequeño, con las grangerías, sus
tenta un vecino muy bien, y cuatro de V. A. por no se 
grangear no dan el salario de un corregidor. Porque su 
intento no es más de sacar el salario y servirse de los in
dios eso que le cabe, lo mejor que puede, y no cura de 
acrecentar la hacienda de V. A.

Y esto se verá á la clara, si va adelante la execucion 
de los capítulos asentados, cuando se conozca que se 
disminuye lo que V. A.' tiene en esta tierra, que iba en 
grande acrecentamiento, y ella se despueble, como ha 
comenzado, después del pregón de los dichos capítulos, 
que han abajado las haciendas, en mucha cantidad, y las 
grangerías y labores han cesado, y toda la tierra está al
terada, y cada uno entiende en cómo puede haber dine
ros para se ir y dejar la tierra.

Lo que toca á mí, hago lo que puedo, y no puedo 
nada en comparación de lo que conviene hacer, para 
descargar con lo que soy obligado. La órden mejor que 
siento, tengo dada en la conversión y doctrina y ser
vicio de la Iglesia, la cual yo he hecho con el ayuda de 
Dios y de S. M., y tiene todos los ornamentos necesa
rios muy cumplidamente. Lo demás que no he hecho, 
me perdone Dios y V. A., y lo que he trabajado otros lo 
dirán.

Los clérigos que hay en la iglesia sobran para lo 
poco que valen los diezmos y faltan para toda .la tierra: 
ellos se parten conforme á la erección. Hay presentadas 
cuatro dignidades y cuatro canónigos, por ser poco el sa
lario y pequeñas las prebendas señaladas en la erección. 
Algunos huelgan más de tomar partidos de pueblos que
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uo de servir á la Iglesia. Otros están en esta ciudad de 
México, en especial un canónigo Sanabria, que luí deja
do la canongía por ser aquí cura.

En lugar destos se ponen otros, hasta en toda la can
tidad de diezmos. Hay en la iglesia cura, sochantre, sa
cristán, organista y otros oficiales. Está razonablemente 
servida, no como se requiere para iglesia catedral, mas 
como mejor se puede hacer para la poquedad de los mi
nistros.

Conviene haya siempre buen servicio en ella, por
que es lugar muy pasajero para Guatemala, León, el 
Perú, puertos de la mar del Sur y otras partes. Y este 
servicio no se puede tener, si V. A. no da de dónde se 
paguen los beneficiados que en la erección están señala
dos, y mande á sus oficiales que cobren los diezmos para 
V. A. y á los dichos beneficiados les mande dar el salario 
y dotación que se da en esta iglesia de México, pues no 
menos trabajo tienen en la de Antequera y con mayores 
costas y espensas, porque valen los bastimentos y cosas 
de la tierra más que en esta ciudad de México, y lo que 
de Castilla se trae, cuesta al doble.

En el tratamiento de los naturales está bien descar
gada la conciencia deS. M., y la de V. A. puede estar 
segura, porque en ello se hace todo lo que conviene, no 
consintiendo que se lleven tributos demasiados, ni que se 
les hagan vejaciones ni malos tratamientos, ni que se 
carguen contra su voluntad.

Y hay en esto tanta cuenta, que no hay español que 
sea osado de hacer mal á indio; antes los naturales están 
tan favorecidos, que se atreven á maltratar á los españo
les, porque no les dan de comer sino pór sus dineros, y 
bien pagado, y cuando ellos quieren, y no cuando los
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españoles lo piden y han menester. Y hay entre ellos al
guaciles que osan prender á un español, y lo atan y traen 
á esta Audiencia y llevan á otras justicias; y por cada 
poca cosa se saben venir á quejar. Y como ven que se 
dá más crédito á los naturales que á los españoles,- á las 
veces sin razón, y como alcanzan que por cosa de malos 
tratamientos de indios destruyen á quien los hace, ya no 
hay lo que solía, sino que todo está tan en concicito, que 
no puede ser más. Por lo cual, los naturales son señores 
de sus haciendas, y muchos dellos están ricos, y todos 
tienen lo que nunca sus antepasados tuvieron, tanto, que 
todo el dinero de la tierra está en ellos, porque tienen 
todos los bastimentos que hay en ella, y los venden á 
subidos precios. De manera, que ya no hay quien en 
esta tierra viva, porque vale un peso una hanega de tri
go, y no se halla; y el maiz de la tierra á medio peso; y 
hánse dado á frutas de Castilla, que casi todos las tienen.

Tratan y venden y crian ganados y sedas en tanta 
abundancia, que hay un pueblo en la Misteca donde co
gen para sí los naturales dos mil libras de seda, y no se 
dan de tributo novecientos pesos de oro en polvo. Por 
manera, que los dichos naturales están ricos y bien tra
tados, y los españoles los más pobres y desasosegados 
en este destierro v fuera de sus naturalezas.

V

Lo cual todo hallará ser verdad V. A. de la ma
nera que lo escribe este su inútil siervo y. capellán in
digno, el cual nunca cesará de suplicar á Nuestro Señor 
acreciente la vida de V. A., sublime’ la fama y ensalce 
con nuevos reinos y señoríos, para ensalzamiento de su 
santa fee v aumento de su iglesia.

De México, 30 de*Mayo  de 1544.—De vuestra Alte- / 
za indigno capellán y perpetuo servidor que sus Reales
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manos besa.-—Joannes de Carato, episcopus antiqua- 
rensis.

Capitulación y mercedes otorgadas por S. M. al capitán 
Francisco de Orellana en el descubrimiento y pacifica

ción DEL VALLE DE LA CANELA (1).

El Príncipe:

Por cnanto vos, el capitán Francisco de’Orellana, me 
hicisteis relación que vos habéis servido en el descubri
miento y pacificación de las provincias del Perú y de 
otras, é que salisteis de las provincias de Quilo con Gon
zalo Pizarro al descubrimiento del valle de la Canela, é 
que para ello emplastes en caballos y armas é herrages é 
otras cosas de rescate más de cuarenta mil pesos, é fuis- 
tes en su seguimiento hasta que le hallastes, é que an
dando descubriendo con el dicho Gonzalo Pizarro, é ha
biendo vos ido con ciertos compañeros un rio abajo á 
buscar comida, con la corriente fuistes metido por el di
cho rio más de doscientas leguas, donde no pudistes dar 
la vuelta, é por esta necesidad é por la misma noticia que 
tuvisles de la grandeza é riqueza de la tierra, posponien-

(1) Colección de Muñoz, t. lxxxiii.- De la gobernación de los 
Quixos y la Canela no se tiene más noticia de caer al Oriente de 
la provincia de Quito y parte del Mediodja : la tierra es áspera y 
montuosa, sin trigo, con poco maiz'y solo tiene unos árboles que 
parecen de canela. —V. Herrera, T. I, pág. 40



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 553

do vuestro peligro sin interés ninguno por servir á S. M., 
os aventurasles á saber lo que había en aquellas provin-•

•cías, é ansí descubristes é hallastes grandes poblaciones; 
é que vos por el deseo que teneis al servicio deS. M., 
distes al Real Consejo de las ludias una relación del viaje 
é dejasíes la Corona Real acrecentada y los indios del 
rio é tierras convertidos, queríades ir á acabar de des
cubrir y poblar la tierra, que habernos mandado llamar 
la Nueva Andalucía, llevando á vuestra costa trescientos 
hombres, los cien de caballo, barcas para subir rio ar
riba, ocho religiosos para la conversión señalados por el 
Consejo, les cuales persuadan á los indios, vengan de 
paz á la obediencia y personas diestras que puedan son
dar y conocer las recuestas de la boca y de todo el rio, 
miren las derrotas y tomen las alturas, escusando rompi
mientos con los indios, no entrometiéndoos en cosa que 
otro Gobernador haya^ocupado, no entrando en las islas 
del rio que no son de vuestra gobernación, sino solo lós 
religiosos, ni en tierras del Rey de Portugal; guardando 
vos lodo esto y las nuestras ordenanzas, y lo que abajo 
se dirá, os prometemos las mercedes siguientes:

Facultad de descubrir y poblar la costa de la mano 
izquierda, ó á la parte del rio de la Plata, título de Gober
nador y Capitan General de lo que descubriéredes hasta 
doscientas leguas, las que cscogíéredes en dicha costa 
dentro de tres años por toda vuestra vida, con cinco mil 
ducados de salario de los provechos de la tierra; título 
de Adelantado de lo que descubriéredes y el Alguacilaz
go mayor para vos y un sucesor, las tenencias de las 
fortalezas hechas á vuestra costa, con ciento cincuenta 

• mil maravedises cada una para vos é vuestros herederos 
perpètuamente, la dozava de los provechos*  de S. M. 
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para vos y vuestros herederos perpetuamente, licencia 
para ocho negros francos de todos derechos á cuantos 
fueren con vos, y adelante por diez años franqueza de 
almojarifazgos de cuanto llevaren para sí.

Deberéis guardar las nuestras leyes, y además lo si
guiente:

1. ° Asentareis y poblareis do no se perjudique á 
indios.

2. ° No tomareis india alguna, ni á los indios cosa que 
posean, sino fuere rescatando con cosa que lo valga, 
so pena de muerte y perdimiento de bienes. Faltándoos 
comida, rescatadla, persuadid, rogad; solo apurados to
dos los medios y estando en estrema necesidad, justamen
te se puede lomar la dicha comida donde se hallare.

3. ° Por ninguna via ni manera se haga guerra á los 
dichos indios, ni para ello se dé causa, ni la haya sino 
fuese defendiéndoos con aquella moderación que el caso 
lo requiere; antes mando que se les dé á entender cómo 
Nos os enviamos solo á los enseñar y dotrinar, y no á pe
lear, sino á darles conocimiento de Dios v de nuestra 
santa fée católica y de la obediencia que nos deben.

Y si por caso los indios fueren tan orgullosos que no 
curando de los apercibientes y exhortaciones de paz que 
les hayáis hecho, todavía os vengan v acometan de 
guerra, no teniendo otro medio para os evadir y defen
der dellos, salvo romper con ellos, esto haréis con la 
más moderación y templanza y con las menos muertes y 
daños dellos que ser pueda. Y todas las ropas y otras jo
yas que les tomáredes, que no sean armas ofensivas, re- 
cojerlas heis y haberlas heis volver á los dichos indios, 
diciéndoles que no quisiérades el daño que han recibido, 
y que fue por su culpa por quereros creer, y que les en
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víais aquellas cosas que son suyas, porque no pretendéis 
matallos ni maltratallos, ni tomalles sus haciendas, salvo 
su amistad y su reducción al servicio de Dios y de S. M.

4. ° El español que hiriere ó matare á indio, sea cas
tigado según las leyes, como si el muerto fuese español.

5. ° Como fuércdes poblando, iréis moderando la co
mida que os han de dar los indios.

6. ° Ningún español tenga indios, ni los maltrate) ni 
tome cosa.

7. % Si algún principal quisiere hacer algún presente 
para Nos, podreislo recibir, y nos lo enviareis á buen 
recaudo.

Por ende, cumpliendo vos, os será guardada esta ca
pitulación, etc. (1).

Exposición á S. M. por la justicia y regimiento i>e la 
cÍudad de Granada (provincia de Nicaragua) sobre las 
TIRANÍAS COMETIDAS EN AQUEL TERRITORIO POR LOS GOBERNA

DORES, ESPECIALMENTE I»OR RODRIGO DE CONTRERAS (2).

Justicia ó regimiento de la cibdad de Granada, de la 
provincia de Nicaragua, humillmente besamos los piés y 
manos de V. M.; é porque desde quel capitán Francisco

(1) Aunque este documento no tiene fecha, el Sr. Muñoz le 
cree de 1543, ya por hallarse entre otros de este mismo año, ya 
también por tener la escritura todos los caractéres de aquel 
tiempo. También advierte este erudito compiladorque el original 
de este documento osuna minuta ó borrador enmendado de mano 
de alguno de la Secretaría.

(2) Colección de Muñoz, tomo lxxxiii.
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Hernández, primero conquistador desta tierra, hasta el 
dia de hoy, no se ha fecho relación á V. M., cual á vues
tro Real servicio convenia, por cabsa de tener los Gober
nadores desta provincia absoluto imperio, los cuales 
siempre han tenido respeto á la perpetuidad de su ambi
ción y no á lo que con venia al servicio de V. M. é des
cargo de su Real conciencia; porque Pedrarias Dávila, 
gobernador que fue de V. M. en esta provincia, después 
que en ella degolló al capitán Francisco Hernández, pro
curó, por todas vias que pudo, aniquilar esta provincia, 
porque hubiese más lugar de impetrarla perpetuidad de 
ella en sus descendientes, en tanto grado, que habiendo 
en esta tierra quinientos hombres escogidos y entre ellos 
muchas personas hijosdalgo, lodos los cuales estaban sin 
repartimientos, y porque la necesidad no constriñiese al 
dicho Pedrarias á enviar capitanes la vuelta de Guatima- 
la é por la via de la mar del Norte, donde pudiera acre
centar y ensanchar mucho esta gobernación, dió tales 
desvíos, que toda esta gente se fue constreñida de nece
sidad desta provincia. Y lo peor de todo, S. M. (1), es 
quePedrarias Dávila y el licenciado Franciscode Castañe
da, alcalde mayor e contador de V. M., y Juan Tellez, que 
tuvo cargo de la tesorería por muerte é fallecimiento de 
Diego déla Tovilla, tesorero de V. M., cada uno dellos 
teman en la mar del Sur un navio que contrataba con 
ellos en la cibdad de Panamá, de Castilla del Oro. Y por
que en aquel tiempo no había contratación ninguna de 
otras provincias, ni los dichos tenían de qué aprovechar
se en los fletes de sus navios, tomaron por espediente 
para su ganancia la destrucción y desolación desta tierra.

Porque V. M. sabrá, que estando sus navios en el
(1) Sacra Magestad.
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puerto de la posesión, llevaban los escuadrones de in
dios é indias naturales desla provincia á embarcar en sus 
navios, tan sin temor de Dios ni de la Justicia Real ni 
acatamiento de V. M., como si de buena guerra fueran 
moros ó turcos; con los cuales aun V. M. como cristianí
simo Monarca no permite les sean fechas tantas fuerzas, 
agravios y malos tratamientos, como el dicho Pedrarias 
Dávila permitió en los miserables naturales desta tierra.

Por lo cual, el cabildo desla cibdad de Granada, 
viendo el gran deservicio que á Dios Nuestro Señor se 
hacia y á V. M., envió un procurador, á la cibdad de 
León, para pedir é requerir de parte de V. M. cesasen la 
saca de los naturales é crueldades que con ellos se usa
ban. El cual procurador fizo loque le fue encargado, como 
con venia al descargo de la Real conciencia de V. M. Tra
jo á esta ciudad el traslado de todos los escriptos é re
querimientos quel gobernador Pedradas Dávila ó oficia
les de V. M. fizo sobre lo susodicho, en cuarenta é dos 
fojas, autorizado por escribano público. É deliberando 
esta cibdad é cabildo della enviar á V. M. una persona 
con esta relación y otras muy complideras al servició de 
V. M. é bien de la república é perpetuidad desla tierra, 
como en el cabildo habia criados suyoS que eran regido- 
ron é su Teniente de Gobernador presente, procuraron de 
lo estorbar; de manera que V. M. no pudo ser informado.

Y después que Pedrarias falleció, el licenciado Cas
tañeda se opuso á la gobernación, el cual, como sabia 
que V. M. no lo habia de aprobar por Gobernador desla 
provincia, ¿lió tanta largura á todas las personas que qui
sieron irse á las provincias del Perú, que tan sin temor 
de la Justicia Real andaban por los pueblos é plazas de 
indios é por estas cibdades, echando en cadenas é otras 
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prisiones indios é indias naturales desta tierra â las pro
vincias del Perú, que no se halló quien resistiese á nin
guna fuerza que los naturales rescibian.

E como este licenciado Castañeda quiso evadirse 
de los daños que Babia fecho, ó otros insultos que contra . 
el servicio de V. M. habia cometido, procuró de enviar 
á Juan Tellez á los reinos de España, á informar á V. M. 
de todas las cosas que en esta tierra se habían fecho, muy 
al contrario de como pasaba, teniendo respeto á solo su 
interese particular. E porque el cabildo desta cibdad no 
consentía en la.ida de Juan Tellez, é requirió al licencia
do Castañeda no lodexase ir á los reinos de España, fasta 
tanto que V. M. mandase proveer de justicia en esta tier
ra, tuvo presos en la cibdad de Leon públicamente á un 
alcalde ó á un regidor desta cibdad, ó á otros regidores 
tuvo presos en la fortaleza desta cibdad, é á otras mu
chas personas hizo muy grandes agravios y estorsiones 
por salir con su ambición. Mayormente, al tiempo que en 
esta cibdad no querían rescebille por gobernador, fueron 
tantas las molestias queste fizo, que acordaron dos regi
dores desta cibdad escribir á V. M. en suma lo que pa
saba, para (¡ue V. M. mandase poner remedio en esta 
tierra. La cual carta se dió á Pedro de los Ríos, tesorero 
de V. M., el cual se ofresció de la poner en sus despa
chos, que entonces asi mismo escribía á V. M.; aunque 
después hemos sabido que ni el tesorero envió sus des
pachos, ni menos la carta deste cabildo; porque habiendo 
llegado á noticia de V. M tantas crueldades, es ciento 
hobiera allegado áesta tierra el remedio que M.» como 
sus naturales vasallos, esperamos.

Ecomo tuvimos nueva cierta que Rodrigo de Con
treras, yerno de Pedrarias Dâvila, venia por gobernador
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á esta tierra, lovimos por cierto, que pues V. M. le Labia 
fecho merced de la gobernación desla tierra, procuraría 
con todas las fuerzas de cumplir lo que por V. M. le fuese 
mandado.

Mas como los pecados de los que acá vivimos son tan 
grandes, no han dado lugar á que hobiese efeto la Real 
voluntad de V. M.; por manera, que esta tierra ha siem
pre esperimenlado yugos tan pesados, que si se detuvie
ra algún tiempo el remedio, que al presente V. M. ha 
mandado dar en estas parles, tenemos por cierto que de 
necesidad todos ó la mayor parte de ios que en esta tier
ra vivimos, bebiéramos de salir huyendo de ella. Por- 
que si á V. M. hobiésemos de facer relación de todo lo 
que en esta tierra ha subcedido de nueve años á«esta 
parte, que ha que Rodrigo de Contreras ha gobernado, 
seria facer un proceso muy grande, é de cosas que du
damos V. M. pudiese creer.

Porque éntre otras cosas de que tendríamos mucho 
que decir, la una dellas es que no sabemos que haya 
cumplido capitulo ninguno de la instruicion é provision 
que V. M. le mandó dar por donde gobernase esta tier
ra. Ni íampqco hemos visto qué provision Real, emanada 
dejas Audiencias Reales de V. M., qué con ellas fuese re
querido, la cumpliese.

Y entre otras muchas cosas que dexó de cumplir, fué 
una dada en la Audiencia Real, que reside en la isla Es
pañola; por la cual V. M. manda á Rodrigo de Contreras 
deje libremente á las personas religiosas, que estovierén 
en esta provincia, andar por lodos los pueblos della, para 
la conversion é instrucción de los naturales della. De ma
nera, que siempre ha tenido por oficio contradecir las 
previsiones ó mandamientos Reales de V. M. Porque
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aquella merced, que V. M., movido de clemencia como 
cristianísimo señor é monarca, fizo á las viudas ó huér
fanos que subcediesen en los indios de los que fallescie- 
sen en estas partes, con tanta crueldad ha dexado pade
cer trabajos é nescesidades á las viudas é huérfanos, á 
quienes algunos repartimientos pertenescian, por merced 
que V. M. les fizo, que parescia gloriarse en los trabajos 
é miserias destos tristes, convcrliendo á su provecho 
la merced general que V. M. tenia fecha á las viudas é 
huérfanos.

E porque V. M. conosca con cuánta fidelidad Rodri
go de Contreras ha gobernado esta tierra, creyendo que 
viniendo de España esta postrera vez, vernia con propó
sito ¿e enmendar algunos daños é agravios que en esta 
tierra había fecho, recelándose de la residencia, trabajó 
de molestar los cabildos, en tanto grado, que en ia cibdad 
de Leon deshizo el cabildo dolía, é puso de su mano las 
personas que sabia íjue habían de facer Jo que á él le con
viniese, é no al servicio de V. M. E después vino á esta 
cibdad, é queriendo facer lo mismo que en Leon había 
fecho, no queriendo cumplir lo quel mandaba, molestó 
en tanto grado con mandamientos tan graves*  que no te
niendo recurso donde pudiesen ser favorecidos, fue for
zoso á los alcaldes ó regidores desta cibdad facer tantos’ 
nombramientos y elecciones contra las ordenanzas desta 
cibdad é contra todo derecho, fasta que nombraron cria
dos y paniaguados suyos, .estancieros, hombres de servi
cio é de baja suerte, para que V. M. no pudiese por nin
guna vía ser informado, ni el juez de residencia alcanzase 
los secretos de los insultos é daños, que en esta tierra el 
dicho Rodrigo de Contreras había fecho, hasta que vino 
el licenciado Diego de Herrera, oidor de V. M. é su juez
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de residencia en esta provincia, el cual á pedimento del 
cabildo desta cibdad, mandó restituir el cabildo en su li- . 
bertad, como estaba al tiempo que el dicho Rodrigo de 
Contreras fizo la dicha fuerza.£

E Si el cabildo de la cibdad de Leon no se conforma 
en escrebir con esta cibdad, V. ,M. tenga por muy cierto 
que no es otra cosa sino tenelle Rodrigo de Contreras de 
su mano. Porque el juez de residencia dejó el cabildo de 
aquella cibdad en el estado que lo halló al tiempo que á 
esta tierra vino; é ninguna persona podrá á V. M. escre
bir el contrario en cosa alguna de lo que en esta á V. M. 
decimos, que no caresca de aquella fidelidad que los 
buenos é leales vasallos deben é son obligados á su Rey 
ó señor natural.

Aunque por muchas mercedes que de V. M. hemos 
resceLidoé cada dia las esperamos, Sobre todas para la 
libertad é perpetuidad desta tierra, ha sido quitar el yugo 
tan pesado é ambicioso de los Gobernadores; por lo cual 
á V. M. humilídemente besamos los Reales piés é manos, 
á quien Dios Nuestro Señor dexe vivir é reinar, para que 
siempre se acuerde de facer mercedes á los que en estas 
partes con tantos trabajos hemos padecido sirviendo 
á V. M.

S. M., en los capítulos antes deste damos alguna 
cuenta de las cabsas porquesla tierra ha venido en tanta 
diminución y pobreza; por lo cual nos es forzoso abre
viar en todo por no tener esta cibdad propios ni los ve
cinos della tanta facienda que puedan enviar una persona 
á suplicar á V. M. lo que en esta decimos é suplicamos. 
Y es que como liav tan pocos indios, é que naturalmente 
son pobres, si los indios-que vacasen se pusiesen en la 
corona Real, como-V. M. manda, seguirse hian á esta 

Toiío VII. 36
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tierra muchos daños é á V. M. ningún servicio; porque 
si toda ella junta hoy estuviese puesta en la corona Real, 
es de tan poco provecho, que aun para uno de los con
quistadores, que en la Nueva España é provincias del Perú 
tienen repartimiento, seria muy poca cosa, y en breve 
tiempo esta tierra quedaría en los naturales della; lo cual 
uo conviene al servicio de Dios Nuestro Señor ni al de 
V. M. por las razones siguientes:

Primeramente, porque V. M. sabrá cómo esta tier
ra es sanísima y en ella se hallan muy bien todas las 
naciones que á ella vienen; muy fértil y abundosa de 
mantenimientos necesarios, é siempre en comunes ó 
muy baxos precios.

Otrosí: tiene muchos puertos á la mar del Sur muy • 
buenos é muy seguros é de mucha madera para poder 
facer en ellos todos los navios que V. M. fuere servido 
mandar facer; é aun esta tierra es, aunque pobre, la que 
más importa para todas las cosas que por la mar del Sur 
se ofrecieren, así por nuevos descubrimientos como para 
socorrer cualquier necesidad que tuvieren las provincias 
que están pobladas é se poblaren en la mar del Sur.

Otrosí: V. M. sabrá cómo desta alaguna (1) desta 
cibdad al puerto de San Joannes en la mar del Sur, d© 
la provincia de Nicaragua, no hay más de tres leguas de 
tierra, que con muy poco trabajo é costa podrán ir car
retas desde el pueblo de Nicaragua fasta el puerto de 
San Joan; é de la alaguna de esta cibdad hasta la mar 
del Norte, van por agua las fragatas é navios, que de 
aquí salen para el nombre de Dios por el rio del des
aguadero, que vá á dar á la mar del Norte, donde hay
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tin puerto, el mayor é mejor de todo lo descubierto.
Por todas las razones é cabsas dichas, según lo que 

acá vemos é tenemos experimentado, parece que man
dando V. M. se continuase la contratación de la mar del 
Sur por la via deste desaguadero, se escusarian muy 
grandes trabajos é costas, que se ofrecen por la via del 
Nombre de Dios, á los que de España vienen, é á los que 
vienen de las provincias del Perú é de otras gobernacio
nes para ir á Espana; allende de que la mayor parte de 
los españoles adolecen é mueren en el Nombre de Dios y z
en la cibdad de Panamá. E por ser la tierra tan costosa, 
los que quedan con la vida quedan tan necesitados, que 
con mucho trabajo pueden pasar adelante.

A V. M. suplicamos, pues todo esto es en servicio de 
Diosé de V. M., mande proveer é faga merced de cin
cuenta negros para allanar é abrir los raudales deste des
aguadero, pues la costa es poca, é los provechos que 
dello se seguirían muy grandes.

S. M., en lugar que Rodrigo de Contreras proveye
se á los antiguos conquistadores é pobladores desta tier
ra, é en todo los mejorase por los buenos servicios que 
á V. M. han fecho, como su provision Real lo reza, á es
tos tales ó qiáien V. M. encargó mucho, ha tenido más 
en olvido para hacelles bien é harta memoria dellos para 
los molestar é maltratar. E así es verdad, que de las 
cuatro parles de los repartimientos de toda esta provin
cia, las tresé lo mejor de toda la tierra tipne puestos en 
su mujer é hijos é criadas é parientes é paniaguados; é 
los servicios que á Rodrigo de Contreras han fecho, hé
selos pagado del Patrimonio Real de V. M.; pues ha ca
sado las criadas de su muger é sus propios criados é co
locado sus deudos aon el sudor de los tristes conquista
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dores é pobladores, quellos é sus hijos están muriendo 
de hambre.

A V. M. suplicamos nos haga merced de mandar 
que los indios, que Rodrigo de Contreras tomó para su 
muger é hijos é las otras personas, que en esta tierra no 
lo han trabajado ni servido, como los que á V. M. supli
camos é decimos, mande que se repartan en las personas 
que padecen necesidad é son de calidad é los merecen 
por sus servicios; y en esto de V.- M. rescibiremos creci
da ó muy singular merced.

Así mismo sabrá V. M., que la provincia de Nicoya é 
Chvra con toda la mayor parte de los pueblos que fueron 
repartidos á la villa de Bruxelas, que fue poblada en el 
golfo, tiene la muger de Rodrigo de Contreras, é son -tan 
crescidos repartimientos que podrían vivir doce vecinos 
en esta cibdad, ó mandar V. M. que se poblase otra vez 
aquella villa ú otro pueblo, donde paresciese, á la perso
na que V. M. mandase que pacificase las provincias de 
aquellas comarcas.

Suplicamos á V. M. que de la manera que V. M. fue
re más servida, nos haga merced de mandar proveer 
para el remedio é sustentación desta cibdad, pues los ve
cinos della, punando por todas vías lo que toca al servi
cio de V. M., han sido amolestados de todos los que han

• sido gobernadores desta tierra, los cuales por todas vias 
han procurado despoblarla por lo que decimos.

En la Abdiencia Real de Santo Domingo, estando 
esta tierra debajo de la jurisdicción dclla, siendo fecha 
relación cómo los indios desta tierra eran mal tratados 
por ser Rodrigo de Contreras gobernador, é entrometerse 
en la visitación de los naturales, é otras cabsas que en la 
Abdiencia Real expresaron, mandaron dar una provision

■
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Real, por la cual V. M. manda á Rodrigo de Contreras é 
al doctor Joan Vlasquez, que á la sazón vino por manda
do de la Abdiencia Real por juez de agravios, que se 
juntase el cabildo desta ciudad é votase las personas más 
suficientes é de buena conciencia é los nombrasen para 
visitadores desta provincia. De la cual provisión así como 
le fue notificada á Rodrigo de Contreras, no la cumplien
do, otro día luego fué á visitar; de la cual visitación re-.

* sultó harto trabajo á muchos vecinos é muy poco reme
dio á los naturales, pues que su final intento fue moles
tar las personas que no hacían en todo su voluntad. La 
cual provisión el licenciado Diego de Zevallos, alcalde 
mayor é teniente de Rodrigo de Contreras, no la obede
cióle cumplió; é sin embargo desto el dicho Rodrigo de 
Contreras é los tenientes que después ha tenido, no em
bargante que por el cabildo desta cibdad fuesen reque
ridos no se entremetiesen en la visitación, nunca lo qui
sieron hacer.

Como Rodrigo de Contreras fué á la cibdad de Pana
má,- por mandado de la Abdiencia Real que allí residía, 
el deán desta provincia puso ciertos capítulos por el 
Oficio de la Santa Inquisición; é vistos por los oidores de 
su Real Abdiencia, le mandaron prender é lo remitieron 
á España. E en este fiempo sucedieron algunas altera
ciones en esta tierra. Para remedio della é pacificaré 
quietar esta provincia, la dicha Abdiencia de Panamá 
envió á esta tierra al licenciado Diego de Pineda por juez 
de comisión; el cual se bobo con tanta discreción el tiem
po que en ella estuvo, que esta cibdad sintió muy grau 
alivio de los trabajos pasados.

Estando en esta quietud la entrada deste año de Í4, 
pareciendo á la justicia é regimiento desta cibdad que

: ■
IUW
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había necesidad de visitar la tierra, quisieron usar de la 
merced que V. M. hizo á esta cibdad; é por el tenor de 
la provisión Real fueron nombrados los alcaldes desta 
cibdad para que visitasen los indios, para el amparo é re
medio dellos. É al tiempo que los alcaldes habían comen
zado á visitar, llegó de camino Rodrigo de Contreras, 
como venia de España; intentó luego la fuerza de los ca
bildos, como á V. M. habernos dicho, é cesó de hacer 
esta buena obra á los naturales.

Después que el juez de residencia vino á esta tierra, 
tornaron los alcaldes á visitar, en presencia de D. Fr. 
Antonio de Valdivieso ó obispo desta provincia. A V. M. 
suplicamos nos haga merced mande confirmar la merced 
de la visitación de los indios, como V. M. la tiene 
hecha. ' *

En esta cibdad y en la de Leon hay dos fortalezas, 
que el capitán Francisco Hernandez fizo, las cuales esta
ban idas por el suelo y sin haber edificio ninguno en e.las 
de provecho. A V. M. suplicamos haga merced del sitio 
desta fortaleza á esta cibdad para hacer en ellas casas de 
ayuntamiento é cárcel, é para hacer /lbdiencias ordina
rias. E pues tanto tiempo han llevado los salarios desta 
fortaleza, sin haber fecho á V. M. ningún servicio, nos 
haga merced del salario de la fortaleza para propios desta 
cibdad, pues todo ello se ha de gastar en cosas tocantes 
al servicio de V. M., en lo cual V. M. hará bien é 
merced.

S. M., una de las cosas que más tiene turbado el 
ánimo de cuantos acá estamos, es que sabiendo cuán ce
losa V. M. sea de las cosas que. tocan al servicio de Dios 
Nuestro Señor é al culto divino, é que V. M. lo encarga 
siempre á sus gobernadores é oficiales, como cosa que 
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se ha de preferir á todas las otras, haber tenido Rodrigo 
de Contreras é Pedro de los Ríos, tesorero de V. M., tan 
poco cuidado de las iglesias, é de mandar proveer de lo 
necesario de ornamentos é cálices é aras é otras cosas, é 
de aceite para alumbrar al Santísimo Sacramento, que 
decimos verdad á V. M., que la mayor parte del año se 
provee’ esta Santa Iglesia de vino para decir misa é acei
te para alumbrar al Santo Sacramento de las limosnas 
que los vecinos desta cibdad hacen por su devoción. 
Porque si esto faltase, V. M. tenga por cierto en esta 
cibdad estaríamos sin oir misa, é el Sacramento sin lum
bre, aunque segund acá veemos, que por Rodrigo de 
Contreras é Pedro de los Ríos han sido tratados los reli
giosos é personas eclesiásticas, aunque todo sea malo ó 
inicuo, no lo tenemos acá en tanto por la lengua é mala 
costumbre que en esto se ha tenido; é porque tenemos 
por cierto que otras personas habrán hecho relación á 
V. M. en este artículo no decimos más, por escusar muy 
larga prolixidad.

Besamos los Reales pies y manos de V. M. por la 
merced que ha hecho á esta tierra, en haber proveído por 
obispo della á D. Fr. Antonio de Valdivieso, é por ser 
persona religiosa 6 de buena vida é exemplo, el cual ha 
sido mucha consolación á esta tierra, é mucho más lo 
hobiera sido viniendo consagrado, porque dello hay muy 
gran necesidad, aunque en esta tierra las personas que es
tán vezados (1) á ser absolutos é traer á todos debaxo de 
su voluntad, teniendo esta por ley inviolable, háles pa- 
rescido que entremetiéndose el Obispo en algunas cosas, 
que á su parescer convenían al servicio de Dios Nuestro

(1) Por avezados’.
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Señor é de V. M., é al bien desla república, se alteraron 
en tanta manera, que por escusar los escándalos que de 
pequeñas causas se suelen levantar en esta tierra, se vino 
de la cibdad de León á esta cibdad de Granada, donde 
ha estado muchos dias informándose de los indios desta 
provincia para hacer la tasación, como V. M. manda, 
porque de la Audiencia de los Confines le enviaron una 
provision, en que le mandan la haga.

Á V. M. suplicamos que pues en esta Santa Iglesia 
desta cibdad ha habido siempre dos clérigos, personas 
anticuasé muy honradas é de honesta vida é fama, de 
los cuales fué esta iglesia tan bien servida, como de dos 
curas se pudiera servir cualquier iglesia en España é en 
las Indias, de los cuales el uno es fallecido é el otro fué á 
las provincias del Perú; é aunque en esta cibdad no han 
rentado los diezmos tanto como este año, parece ser que 
con la venida del Obispo no puede haber en esta iglesia 
más de un cura, é aun apenas hay para le pagar su sala- 
rio, por ios muchos repartimientos que dellos se hacen. A 
V. M. suplicamos, que pues rentan bien los diezmos desta 
cibdad, nos haga merced de mandar que ante todas co
sas se saquen*los  salarios parados curas é un sacristan, 
porque no se puede sufrir solo un sacerdote en esta igle
sia; en lo cual V. M. hará servicio á Dios Nuestro Señor, 
éá esta cibdad bien é merced.

Como I). Arias Gonzalo sea alguacil mayor desta pro
vincia, y el que tiene su poder para nombrar alguaciles 
viva en la cibdad de León, porqués Rodrigo de Contre
ras, el cual queriendo siempre usar de las molestias que 
ha usado siendo gobernador, hace questa cibdad padezca 
necesidad de alguaciles, sin los cuales no se puede exe- 
cutar la justicia: á V. M. suplicamos’humillmente, nós
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haga merced que el cabildo desta cibdad pueda nombrar 
los alguaciles que fuéren menester para la execucion de 
la justicia, porque con Rodrigo de Contreras no se podrá 
averiguar esta cibdad.

S. M., en los capítulos antes desto hacemos relación á 
V. M. de la pobreza desta tierra; é como á vuestro Real 
servicio no conviene resumirse toda esta tierra en la Co
rona Real, é si por persona propia pudiésemos suplicar 
que informara á V. M. de muchas causas, que aquí de- 
xamos de decir, parecemos hia que cumpliríamos más 
con la fidelidad, que debemos suplicará V. M., hiciese 
merced perpetua de los indios á las personas que al pre
sente los tienen en encomienda, mandando V. M. pri
mero hacer la reformación, como lo tenemos suplicado. 
É si V. M. no fuere servido hacernos esta merced, á lo 
menos condescienda la benignidad y clemencia de V. M. 
á confirmar la merced que V. M. hizo á las viudas é 
menores. E porque en esta tierra hay personas hijos- 
dalgos é hombres que han servido mucho á V. M., y es
tán pobres é muy nescesitados, los cuales han habido al
gunos hijos naturales en esta tierra, é porque sus padres 
nq tienen otro patrimonio ni hacienda que les dexar, é 
de nescesidad han de quedar perdidos é convertirse en 
los vicios é costumbres de los indios desta tierra, é seria 
causa que las ánimas deslos cuitados pobresitos se per
diesen: á V. M. suplicamos humillmente, nos haga merced 
que benignamente dispense con las tales personas, para 
que después de sus dias hayan los indios que tienen en 
encomienda. Esta, S. M., es una de las notables é cre
cidas limosnas que V. M. puede hacer en todo el mundo, 
porque no osaríamos informar á V. M. el contrario de la 

% verdad. Lo cual así haciendo, V. M. hará muy gran ser-
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vicio á Dios Nuestro Señor é á esta cibdad muy crecida 
merced. E porque en todo lo tocante á la buena órden, 
que-se debe tener para la perpetuidad é honra desta 
tierra, es razón.informar á V. M.: suplicamos é decimos 
á V. M. mande, porque conviene mucho, que las indias 
naturales dcstas partes, que están casadas con personas 
que tienen indios de repartimiento, los cuales no es bien 
que tengan ocupada la tierra en más de lo que merecen, 
é si V. M. mandare confirmar la merced de las viudas, 
rescibiremos muy grandes mercedes, que se entienda 
que si las tales indias casadas quedaren sin hijos legíti
mos de sus maridos, no puedan suceder en el tal repar
timiento, por razón de la merced hecha á las viudas; por
que sería dar -lugar de apocar é aniquilar esta tierra, 
porque estas mugeres no son inclinadasá ninguna honra, 
é casarse hian con hombres baxos, como lo hemos visto 
por esperiencia: á V. M. suplicamos nos haga esta mer
ced por lo que toca á su Real servicio é bien desta tierra.

Estando esta tierra fatigada de tan largos tiempos 
con tantas molestias é trabajos, por todas las cabsas que á 
V. M. decimos, esperando el remedio con el juez de re
sidencia, que V. M. mandó proveer para el remedio dq^- 
ta tierra, el licenciado Diego de Herrera, oidor de la Ab- 
diencia Real de los Confines, que por juez de residencia 
vino á esta tierra,- mostrándose á los principios celoso del 
servicio de V. M. é bien é quietud de toda esta repúbli
ca, estando la mayor parte de toda la tierra agraviada de 
Rodrigo de Contreras, de sus Tenientes é su yerno Pe
dro de los Ríos, tesorero de V. M. crevendo alcanzar 
cumplimiento de justicia, é teniéndose por muy seguros 
debaxo del amparo é cetro Real de V. M., así los pobres 
como los huérfanos é viudas é otras personas intentaron
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por todas las vías que pudieron de reclamar, pidiendo 
sobre todo justicia; yen el tiempo de la comisión de la 
residencia se pusieron infinitas demandas é querellas cri
minales contra el Rodrigo de Contreras, é sus Tenientes 
é Pedro de los Rios. E«teniendo ya conclusos todos los 
procesos, é habiendo visto por muchos ó diversos capí
tulos los grandes daños é delitos quel dicho Rodrigo de 
Contreras había cometido é perpetrado en esta tierra, el 
juez de residencia no teniendo respeto al servicio de Dios 
é al descargo de la Real conciencia de V. M., en hacer 
cumplimiento de justicia á las personas agraviadas, sin 
cabsa alguna que para ello tuviese, se fué desla provin
cia ä la Abdiencia Real de ios Confines, dexando todos 
los pleitos ó cabsas indeterminados, sin haber en esta 
tierra hecho justicia ninguna, por donde sintiese esta tier
ra la merced tan crecida que V. M. como cristianísimo 
Rey y señor, usando de benignidad é clemencia, había 
mandado de proveer en tiempo de tan eslrema necesi
dad, como esta tierra ha estado, al tiempo quel licencia
do Diego de Herrera á ella vino.

De lo cual, S. M., ha resultado á esta tierra é á los 
que en ella viven doblados trabajos de los que hasta aho
ra han padecido. E agora por un procurador desta cib- 
dad, que reside en los Confines, tenemos relación que 
habiendo por parte desta cibdad suplicado mandasen 
volver á esta tierra al dicho juez de residencia, para que 
sentenciase todas las causas é procesos que ante él se 
habían intentado y concluido, fue respondido en la dicha 
Abdiencia Real que no había lugar quel dicho Licenciado 
volviese a esta tierra. Y escribió el .dicho procurador que 
tiene por cierto mandaron proveer de un Alcalde mayor 
para esta tierra, para que vea los procesos é los deter-
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mine ó que los mandaran llevar á la dicha Abdiencia 
Real. De todo lo cual esta tierra recibe agravios muy 
gravísimos, porque de llevar los procesos á la Abdiencia 
Real síguense á las personas á quien toca, muchas cos
tas é trabajo; lo .cual V. M. haciéndonos bien é merced, 
suplicamos mande que si algunas personas pidieren por 
razón de ser agraviadas en la residencia, lo mande reme
diar, para que esta tierra quede en paz é quietud.

Así mismo suplicamos á V. M. nos haga merced de 
mandar no se provea de Alcalde mayor para esta cibdad 
de Granada, sino fuese á pedimento desta cibdad, é la 
persona que este cabildo señalare; porque así conviene al 
servicio de V. M. ó bien desta tierra. Porque mandando 
V. M. que Rodrigo de Contreras é su yerno Pedro de los 
Ríos con sus hijos y mugeres salgan desta provincia, no 
queda en ella persona que desasosiegue ni dé pena ni 
molestia á persona ninguna de los que en ella viven. É si 
las tales personas en esta tierra quedasen con los indios 
de repartimiento que en ella tienen, V. M. tenga por cier
to que, no embargante la Abdiencia Real establecida en 
los Confines, en esta tierra no se podrán valer con las 
personas que á V. M. decimos.

Por lo cual humillmente suplicamos que en todo lo 
que V. M. fuere servido, pues no suplicamos más de 
aquello que al servicio de Dios Nuestro Señor toca é al 
de V. M. é á la paz é quietud desta tierra, nos Jiaga 
aquellas mercedes que de V. M. esperamos, usando de 
aquella clemencia é benignidad que de tan cristianísimo 
Principe é Monarca esperamos, cuya Real persona é Em- 
perial Magestad Nuestro Señor guarde é haga siempre 
invencible, con tanto acrecentamiento de nuevos impe
rios é señoríos como los leales é fidelísimos vasallos de

I



DEL ARCHIVO DE INDIAS. ' 573

V. M. deseamos en paz del universo.—Desta cibdad de 
Granada, de la provincia de Nicaragua á 24 de Noviem
bre de 1344.—S. C. C. R. M.—D. V. S. C. C. R. M. 
humildes é leales vasallos que los Reales pies é manos de 
V. M. humillmente besamos.—B. Diaz.—B. de Mi
randa.—Diego Hernandez de Texerina.—Ilierónimo de 
Ampies.—Bartolomé Tello.—Gonzalo.... (1)—Juan de... 
—Francisco Gutierrez.—Andrés Lopez.—Francisco Ro
mero.—Antonio Espino, escribano.
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