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Memoriales y otros papeles de Diego dk Robles sobre 
el gobierno de Indias.—Año de 1570. (1)

i

Memorial de algunos avisos tocantes al buen go
bierno de la Nueva España y de algunas cosas 
convenientes al servicio de S. M. é acrecenta
miento de sus reales rentas é hacienda.

Primeramente; se ha de mandar al Virrey de ia Nue
va España que visite una vez cada año los pueblos prin
cipales de cada partido é provincia, é inquiera, sepa é 
averigüe, cómo usan sus oficios los ministros de justicia, 
sin aguardar á que se les tome residencia; porque las re
sidencias que allá se toman, son en favor de los juezes 
que las dan, y de industria; los propios juezes son parte 
para nombrar los que les han de tomar las dichas resi
dencias, y las tales personas á quien se toman las tales 
residencias, después que han robado á los indios, les 
echan frailes é ahutatos é otras personas, para que les 
rueguen que no les pidan cosa alguna en residencia; y 
desta manera se quedan con quanto han robado sin des
agraviar á Jas partes á quien han hecho grandísimos 
agravios é injusticias. En esta visita, que el Virrey é Go
bernador hiziere, ha de inquirir y saber de los indios, de 
los pueblos quefueren cabera de partido y de sus subjetos»

(1) Archivo de Indias. 
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qué agravios é injusticias les ha hecho el alcalde mayor,, 
ó corregidor, ó sus oficiales, é si han tomado para ellos 
algunas tierras, estancias, heridos de molinos, suertes de 
tierras para huertas, solares para casas, ventas é meso
nes; pidiéndolas por interpósitas personas al dicho Virrey, 
ó á los indios, é para hazer merced de lo suso dicho ha- 
zen las diligencias los tales juezes, é dan su parecer ju
rado é firmado diziendo que se Ies puede hazer la mer
ced que piden, y que dello no se sigue daño ni per
juicio alguno contra S. M. ni contra otro ningún tercero; 
y si las tales mercedes se han hecho siendo las estancias 
é tierras é solares de algunos consejos é comunidades ó 
de indios particulares, é teniendo derecho á ellas, é si 
por contradezir las tales mercedes algunos de los indios, 
é no consentir que se hiziesen, han sido bexados y mo
lestados y perseguidos de los tales juezes é de qualquier 
otro ministro de justicia, y de las personas que piden las 
dichas mercedes y les han argüido que han cometido de
litos 6 gastado los bienes de la comunidad mal gastados, 
y sobrello han privado de oficios á los que los tenían, é 
los han desterrado é condenádoles en parte de sus ha
ciendas, é hecho otra3 molestias é agravios, é por cum
plir el destierro se han ido muchos dellos á vivir á 
partes donde el temple de la tierra es diferente del de su 
patria, é natural de cuya causa han adolecido y se han 
muerto como se ha visto y se vé; é muchas vezes é si los 
tales juezes é ministros de justicia les han aprometido á 
los dichos naturales, ó dado dádivas é presentes, dinero, 
vino, armas ú otras cosas porque consientan é tengan 
por bien que se les haga las mercedes que piden, é por
que no lo contradigan; é si les han dicho é prometido 
que les harán dar cargos é oficios de justicia, é si los
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tales juezcs é los demás ministros de justicia han tracta- 
do é contractado con los indios, é han comprado dellos 
algodón, trigo, maíz, seda, grana, miel, gallinas, cacao 
é otras cosas para ganar en ello', é tiñiéndolo por trato é 
grangcría han cargado tamemes con las tales mercade
rías y las han enviado de unas parles á otras; y si los 
tales juezes é ministros de justicia ó alguno dellos, en 
las partes donde tienen sus cargos é oficios han metido 
mercaderías, ropa de Castilla y de la tierra, vinos é otros 
mantenimientos, azogue, bestias, ganados é otras cosas, 
é las han vendido á los españoles y naturales, y si se han 
apoderado y entregado en los bienes é haciendas de algu
nos difuntos que murieron abintestate, é no han acudido 
ni hecho acudir con ellos al juez de los dichos bienes 
para que ios metiese en la caxa donde se meten los tales 

, bienes; y si de los bienes de los tales difuntos que venden 
en almoneda, han sacado algunos, esclavos, joyas de oro, 
piezas de plata, ropas é otras cosas.

Y las mismas preguntas se han de hazer contra los 
encomenderos que tienen indios en encomienda por S. M., 
y contra sus debdos é allegados é paniaguados, y contra 
los oficiales de las Audiencias muy en particular.

Item, se ha de saber é averiguar, si los tales minis
tros de justicia ó sus oficiales y encomenderos han hecho 
algunos malos tractamienlos á los indios, tiñiéndolos 
presos é aprisionados sin causa bastante, ó si los han 
aporreado é maltratado, ó si los han enviado con cartas 
é otros recaudos de unas partes á otras sin se lo pagar, 
y si les han dado de comer ó otra cosa alguna sin se lo 
pagar, ansí de los bienes de la comunidad ó de particula
res; é si para ello los principales han echado pechos é 
derramas á los macehuales, é si los tales ministros de jus- 



DOCUMENTOS INEDITOS8
Licia v encomenderos han hecho firmar á los naturales, 
carias de pago de lo que ansí les han dado, sin salisfa- 
zerlos ni pagarles ninguna cosa; dándoles á entender que 
¡as dichas cartas de pago contienen otra cosa, con las 
quales cartas de pago se salvan al tiempo de la residen
cia, con haber destruido y robado á los dichos naturales 
é á sus consejos é comunidades.

Item: se ha de inquierir y saber, si los ministros de 
justicia y encomenderos han tenido cuidado de industriar 
y enseñar á los naturales las cosas tocantes al servicio de 
Dios Nuestro Señor, é si han sido negligentes en hazerlos 
ir á oir los divinos oficios y la doctrina; porque siendo 
como son obligados á hazerlo, no hay ninguno que lo 
haga ni ponga diligencia ninguna. x

Item: se ha de saber, si los caciques gobernadores é 
principales han gastado los bienes de ¡a comunidad, mal 
gastados, en borracheras é comidas é gastos excesivos, é 
si para este efecto han echado algunos pechos é derra
mas, ó para gastar con los juezes é sus oficiales y enco
menderos y religiosos, ó para darles dádivas é presentes, 
ó para seguir pleitos de particulares, y qué tanto han 
montado los tales pechos é derramas, y en qué lo gasta
ron; porque según se ha visto y vé cada día, es cosa muy 
ordinaria hazerse esto, y los macehuales tributarios son 
muy bexados é molestados, ansí por esta via como por 
cobrar delios los principales tributos, demasiados de la 
laxación que se les manda cobrar.

Item: se ha de inquierir, saber ¿averiguar qué can
tidad de indios han escondido, y de qué barrios ó par
tes son, al tiempo que se contaron ó recontaron para 
pagar el tributo á S. M.> y quién los aconsejó que los 
escondiesen porque no se contasen, ó si las personas á 
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quien se cometió la quenla ó requenta, dexaron al
gunos de contar, porque les dieron alguna cosa ó por 
tener los naturales gratos é contentes para pretender al* 
ganas estancias é (ierras, ó que les den alguna madera é 
indios para cortarla é labrarla, ó para que trabaxen en 
sus haciendas y heredades, é para cortar lena é sacar á 
axorro la leña é madera del monte, de lo qual mueren 
munchos indios; porque la madera es muy gruesa y el 
trato delta y de la leña muy grande; y en quanto al de 
lo que suele haber contra la Real Hacienda en esconder 
los indios al tiempo de la quenla ó requenta, es grandí
simo y conviene mucho, poner remedio en ello.

Item: el dicho Visorrey ha de inquierir é saber si en 
las residencias que se han tomado á los alcaldes mayores 
é corregidores é sus oficiales, han sido desagraviados los 
naturales y españoles de los agraviosé injusticias, cohechos 
é robos; porque en aquella tierra sentencian la pesquisa 
secreta que se haze entre compadres, y ios capítulos y 
demandas como se siguen ordinariamente, y los indios 
son simples é inorantes en negocios, se quedan ansí para 
siempre, sin desagraviar ni satisfacer á las parles; y de 
esta manera ha habido alcalde mayor en las minas de 
Guanaxuato, que ha hurlado eu dos años, treinta ó qua- 
renla mil ducados; y con dádivas y presentes que han 
dado y dan á los ovdores, substenlan los cargos é oficios, 
ó los provehen en otros más preminentes, usándolos tan 
mal y tan feamente como está referido.

Item: en la dicha visita se ha de saber é averiguar si 
han visto, sabido ó entendido, que los oydores é oficia
les del Rey, secretarios, escribanos, procuradores é otros 
oficiales de las Audiencias, han ped ido, por via de mer
ced, é adquirido en cualquier manera, por sí ó por Ínter- 



DOCUMENTOS INEDITOS10
pósitos personas, tierras, estancias, heridos de molinos 6 
batanes, solares para casas, é ventas, é mesones, é por 
ser como son, ministros de justicia, entendiendo los in
dios por lengua de los intérpretes que son para las tales- 
personas» temiéndose del daño que les pueden hazer, 
ó por cobdicia que los favorezcan ó hagan dar á los^ 
principales oficios de Gobernadores, alcaldes, alguaziles, 
mayordomos é otros oficios; é porque les prometen que 
les harán dar licencia para traer armas, tienen é han ten i* 
do por bien se les hagan las tales mercedes, aunque sean 
é hayan sido, en gran perjuizio de su república, españo
les y naturales della; de cuya causa los dichos indios 
naturales están estrechados é acorralados en sus pue
blos, sin tener anchura para estenderse á hazer sus se
menteras ni tener dónde pastar con sus ganados como se 
vé por esperiencia en unas tierras en que fundó una la
bor de pan, el doctor Villanueva, oydor en términos del 
pueblo de Cuyotecpec, junto con las casas del dicho lu
gar, la qual pobló de munchos negros é indios, bestias é 
ganados, las quales vendió en mas de diez mil ducados; 
ó por otras munchas mercedes que se han hecho al se
cretario Joan de Cueva y al secretario Sancho López, ó 
al fator Ortuño de ¡barra, é á los procuradores de la Au
diencia Real, entre los quales se le han dado á Cristóbal 
Perez, procurador, é á Antonio de Vallejo, finiente de 
alguazil mayor de la Audiencia Real, gran cantidad de 
tierras y estancias para ganados en términos de Tenayu- 
ca é Tultillan, y en otras partes, cerca de México; las 
quales heredades son y están incorporadas con los pue
blos é casas de los indios, é aun hay en medio dellas 
algunos de los dichos pueblos, y están de manera acor
ralados los indios, que no pueden hazer sementeras ni te
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ner un buey ni ningún género de ganado; y desta mane
ra está la tierra de la comarca de México, repartida y de 
industria, los españoles les hazen tantos y tan malos trac- 
tamientos, que los probes indios tienen por bien de dexar 
sus casas é haciendas é irse donde les parece, y los pue
blos quedan despoblados; de que se siguen grandes da
ños, y no osan pedir remedio, porque saben y entienden 
que no se le han de dar por ser los dichos españoles fa
vorecidos de los oydores, á quien sirven y contentan y 
dan dádivas é presentes, é aun les prestan dineros é tie
nen con ellos tractcs é compañías de secreto.

Item: en la dicha visita, conviene mucho que el Vi- 
sorrey haga parescer los títulos de las mercedes que 
han hecho, ansí de estancias para ganados mayores é 
menores, como de tierras, para labores de pan, heridos 
de molinos é batanes é suertes de tierras para huertas, 
solares para casas, ventas y mesones, y munchas destes 
mercedes de las dichas heredades hallarán en grandísimo 
perjuicio de los indios, porque demás de haberlas adquie- 
rido, siendo de los naturales, están junto á sus casas é 
poblazones, é algunas estancias están pobladas de gana
dos, fuera de la parte y lugar donde declara el título: 
otras están sin título ninguno é gozan dellas por virtud 
de la posesión, y en tierras de los naturales; é ansí es
tancias como tierras de labor, é las demás heredades, 
gozan de mas tierra de la que se contiene en los dichos 
títulos; y en cuanto á los heridos de molinos y batanes, 
munchos ¿e ellos se dan en partes, que para hacer la 
toma del agua, presa y herido, ocupan media legua de 
tierra de las que los indios tienen labradas y cultivadas 
para hazer sus sementeras; esto demás, é aliende de la 
tierra que ocupan ¡ ara hacer camino por donde entren 
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las carretas y bestias, y padaexido donde coman, y si
tios para hacer casas; y en quanto á las tierras é solares 
que se dan para huertas, y ventas é mesones, hay el 
mismo perjuizio é inconveniente; y siendo esto ansí, 
como en efecto de verdad pasa bien, se les pueden quitar 
á los españoles las tales heredades é adjudicarlas á los 
indios y remediarse á que los negros é indios y españo
les que benefician las dichas heredades, no molesten ni 
maltraten, ni maten, ni hieran á ios naturales por echar
los de sus casas é haciendas, como lo hacen cada dia; é 
ansí se tracla é platica entre ellos, y se aconsejan unos á 
otros que hagan malos tratamientos á los indios, para 
que se avienten é vayan é desamparen lo que tienen, 
-como dicho es.

Item: que el dicho Visorrey haga medirlas estancias 
ó tierras de labor para ver é averiguar si hay demasías, 
y ver si las tales estancias de ganados están pobladas ó 
no, y si las tierras de labor están rompidas é cultivadas é 
pobladas; porque no lo estando conforme á las orde
nanzas, las tienen perdidas; y de las tales demasías y es
tancias é tierras pueden disponer los oficiales de la Real 
Hacienda; y los medidores é personas que han de ir á 
hazer estas diligencias, han de ser personas de toda con
fianza y juramentadas, y el fiscal ha de enviar persona 
que se halle presente á ello.

Item: andando en la visita, el dicho Visorrey ha de 
tener grandísimo cuidado de enviar á visitar las casas de 
los indios y de los mestizos é negros, y de españoles 
questán é habitan entre los indios, para ver si tienen 6 
hacen pulcre en ellas; é á los que se averiguare que lo 
hazen, ó venden, ó beben, ó tienen los materiales é apa
rejos en sus casas, ó se hallaren en su poder, executar
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en ellos las ordenanzas que hay sobrello hechas con todo 
rigor; porque como ya es notorio, el dicho vino se hace 
con unas raices que enloquece á los indios, y se embria
gan con ello y revientan é mueren, de que se siguen 
grandes daños, demás de los delitos y pecados que come
ten en grande ofensa de Dios Nuestro Señor con sus ma
dres, hijas y hermanas, sin sentir ni entender lo que ha
cen; pero háse de tener cuidado que los alguaziles no 
sean tan grandes robadores, porque no hazen más de 
allegar á las puertas de las casas, donde ya saben que se 
haza é vende el pulcre, y los que le hazen é venden, dán- 
les un puñado de reales y vánse sin entrar dentro ni ha
cer diligencia ninguna.

Item: que! dicho Visorrey visite el puerto de Sant 
Juau de Ulúa una vez cada año, y vea el artillería y mu
niciones, y dé órden quel fuerte que está comenzado se 
acabe, y que! alcaide que allí estuviese asista ordinaria
mente en la isla; porque á causa de estar solo el puerto 
y fuerte, tuvo lugar Joan de Anquines, capitán luterano 
de la Reina de Inglaterra, y se apoderó en el dicho puerto 
fuerte é artillería, 6in ninguna resistencia; y basta haber
se desvergonzado una vez el dicho inglés, sin dar lugar 
á que por descuido, esta generación ó otra se desver
güencen mas, pues^anto se aventura en elfo, y por ha
ber tanta estrechura y tantas barras en el dicho puerto, 
con poca artillería, dende el puerto pueden echar á fondo 
qualquier flota por grande que sea, por entrar en él como 
entran las naos por cortadero. En el dicho fuerte se han 
gastado grandísima cantidad de pesos de oro con que se 
pudiera haber acabado una fortaleza como allí convenia 
haber, y no hay hecho casi nada, ni se parece lo que se 
ha gastado, sino es en las haciendas de los que benefician*
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é tienen á cargo la dicha obra, que estos están muy ricos 
<5 muy ps.°, con haciendas algunos dellos que valen más 
de cient mil ducados.

Item: quen la visita que hiziere el dicho Visorrey, 
sepa é averigüe los españoles que hay en la comarca de 
los pueblos que visitare, y en los campos, que son casa
dos en estos reinos de España, á los quales tenga espe
cial cuidado de enviarlos á que hagan vida con sus mu
jeres, conforme á lo questá proveído é mandado por 
S. M., sin disimular con ninguno dellos, como se suele 
hazer, especialmente con los que tienen favor en aquella 
tierra é son ricos, que con estos tales no se usa de rigor 
ninguno, sino con los probes é miserables; é hay gran 
cantidad de hombres casados questán en aquella tierra 
quinze é veinte é treinta años amancebados é con m cin
chos hijos, é algunos se casan allá, otra, é otras vezes, é 
con vivir é habitar en las heredades del campo, no se 
puede averiguar ni saber; é ansí mesmo ha de averiguar 
y saber los extranjeros que hay, que son de los prohibi
dos, é á los unos é á los otros enviarlos á la contratación 
de Sevilla; y no de otra manera, porque los tales casados 
y estranjeros usan de una cautela muy grande, y es que 
quando forzosamente ios hazen venir, sacan licencia del 
Virrey para venir en son de pasageros, y por tales los 
asientan en el registro de las naos, y en la visita que ha
zen de las naos los de la contratación, á estos tales no les 
piden cuenta de cómo pasaron á las Indias; é á los que 
vienen á la cárcel de la contratación, pídenles quenta es
trecha de cómo pasaron y con qué licencia, no pueden dar 
buena razón, caslíganlos y condenánlos en la pena y pe
nas de las ordenanzas, y si esta órden se tuviese de aquí 
adelante, no pasarían á las Indias tantos de los prohibí-
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dos, ni tantos casados, ni habría tantos malos subcesos 
como hay en aquellas partes.

Item: que el dicho Visorrey visite las minas de la 
Nueva España, y estando en ella, sepa é averigüe qué 
personas rescatan plata, ansí mineros como sus mayor
domos é otras personas que lo tienen por granjeria; por
que estos tales rescatan grandísima cantidad de plata en 
lexuelos, é los mineros é mayordomos é personas que 
benefician las dichas minas, juntan la plata del rescate, é 
la funden, é hazen della planchas grandes é chicas, é 
luego vánla á señalar por del diezmo, y juran que aque
lla plata es sacada de sus minas é hacienda, y que en ello 
no hay fraude ni dolo alguno contra la Real Hacienda 
de S. M.; lo qual hacen por hurtar el quinto á S. M., como 
en efecto lo hurtan, y por la mayor parle, los que hazen 
esto son los mineros é personas que benefician las dichas 
minas, y es grandísima la cantidad que hurtan, y casi 
tanto como los derechos que pagan á S. M. los mineros 
que pagan el diezmo, en lo qual conviene poner reme
dio; épara que este haya, al primero que se le averigua
re, lo haze executar en él la pena de la ley, para que los 
demás escarmienten; y báse de mandar que ningún mi
nero, aunque sea mercader, ni ninguno de sus mayordo
mos é personas que entienden en el beneficio de las di
chas minas, por sí ni por interpósitas personas, no puedan 
rescatar, ni rescaten, plata ninguna de ninguna persona 
ni de los esclavos é indios, aunque digan que es sacada 
de la hacienda donde están é trabajan; sino que dexen 
comprar é rescatar la dicha plata á las personas que no 
tuvieren minas, porque estos tales no tienen aparejo de 
poder juntar la plata del rescate, como le tienen los di
chos mineros é personas que benefician las dichas minas;
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é para que ninguno caya en este delito, en cada pobla
sen de minas podría tener cargo uno de los diputados de 
los tres que tienen las tres llaves de la caxa de los cuños 
con que se señala la plata, y cuidado de hallarse presen
te, y los mineros de llamarle al tiempo que quieren fundir 
la plata en pella que sacan de sus minas; é ansí, tenien
do quenta con la plancha é planchas que cada uno saca, 
temíase también quando las van á señalar, é no habría 
lugar de defraudar los derechos á S. M.

Item: que no se consienta que ningún platero trate 
en rescatar plata para tornar á vender ni para meterla en 
la casa de la moneda; porque ya se ha visto plateros ha
ber hecho hierros, de la misma manera que Jos quo 
tienen los oficiales de S. M., con que quitan la plata; por 
lo qual han sido castigados y los han hecho quartos, é 
ansí mesmo no puedan comprar plata de rescate, por 
ninguna vía, ni diziendo que la quieren para labrar, por 
evitar los fraudes y engaños que podría haber contra la 
Real Hacienda de S. M.; de lo qual ha de tener el dicho 
Visorrey especial cuidado en que se guarde é cumpla lo 
que sobresto se proveyere.

Item: é porque lo que hay que visitar en la Nueva 
España es moncha tierra, y el Virrey no lo puede hazer, 
se le debe mandar que nombre personas que le ayuden á 
hacer la visita, y sean letrados de ciencia y conciencia; y 
no de algunos mancebos y mestizos que son nacidos y 
criados en aquella tierra, en quien se hallarán recopila
dos todos los vicios del mundo y poquedades, con he
chos, robos y prevaricaciones, determinando pleitos en 
favor de los que se lo pagan mejor, y dai; por ningunos 
los matrimonios á trueco de dozientos pesos, para que 
algunos casados puedan disponer de sus personas y ca-
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sarsecon quien y guando les pareciere; y á los que hizie- 
ren la dicha visita se les puede librar los salarios en 
gastos de justicia ó donde al dicho Visorrey pareciere; y 
con esta diligencia, la tierra estaría bien gobernada y no 
habrá tantos daños y tantos y tan malos subcescs contra 
el servicio de Dios Nuestro Señor y de S. M. y de la re* 
pública é naturales delta.

Item: é por quanto por la mayor parte, todos los mi
neros están muy nescesitados é adebdados, é para que 
se paguen sus acrehedores de lo que ansí les deben, les 
tienen entregadas las haciendas é toda la plata deltas se 
le llevan é provehen las dichas haciendas de azogue, sal 
y maíz é lodo lo necesario; é otros que no se encargan 
de las dichas haciendas, tienen puestas personas que sa
quen é reciban la dicha plata; ios quales acrehedores é 
personas que tienen puestas para el dicho efecto, refinan 
demasiadamente la dicha plata, de manera que en cada 
marco viene á perder el minero un peso de á ocho rea
les, y el mercader gana seis reales por marco; de que se 

• sigue gran perjuizio y dejan de pagar muy gran cantidad 
de pesos de oro de los derechos que deben á la Real Ha
cienda, por la gran diminución que haze la plata en refi
narla tan demasiadamente después que dá la vuelta; lo 
qual conviene dar órden que no se haga, y proveher de 
manera que la dicha Real Hacienda no sea defraudada 
por la causa susodicha.

Item: en la dicha visita se ha de saber si hay deposi
tario de penas de cámara é gastos de justicia, y si 
el escribano y depositario, tienen cada uno su libro 
de las condenaciones que se hacen;. porque en esto 
conviene haya buena quenta é razón, en las ciuda
des é pueblos donde hay congregación de españoles, y

Tomo XI. 2 
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especialmente en minas, donde solamente en las de Gua- 
naxuato, valen las condenaciones que se hazen é aplican 
para la cámara, dos mil pesos de oro, por haber, como 
hay, munchos mercaderes de tiendas, y vende»’, como 
venden, vino á indios é negros; que á estos tales, de 
tres á tres meses, ó de qnatro á quatro, los han poner 
en la cárcel el alcalde mayor y les toma sus coníisiones; 
y ellos están tan acostumbrados á pagar las penas y con
denaciones, que luego confiesan haber escedido de loque 
se les manda por las ordenanzas, y sumariamente los 
condenan y pagan; pero hay gran desórden en quanto 
á la fidelidad que debían tener los alcaldes mayores 
é corregidores y escribanos; y en las dichas minas 
de Guanaxualo é en todas las demás, el escribano ó el 
juez, reciben las dichas condenaciones, y las consumen 
entre ellos, é hunden los procesos, ó hazen que no pa
rezcan; y porque la ordenanza declara, que las condena
ciones se apliquen para la cámara, juez é denunciador, 
sin haberle habido ni haber nescesidad del tal denuncia
dor, asientan un criado del juez por denunciador y lléva
se el amo la tercia parte del moQO y la suya, que son de 
tres partes las dos, y la otra tercia parte consumen en la 
manera susodicha; y acerca de lo contenido en este capí
tulo, y en los demás, el que hizo este memorial, ha visto 
ser aun mucho mas, que no se puede escribir, porque 
seria comentar y no acabar. En la Nueva España y ciu
dad de México está el relator Francisco de Morales, el 
qual ha servido muncho á S. M., é muy bien en aquellos 
reynos, é porque se preció tanto de hazer bien su oficio 
de relator en el pleito ó pleitos quel fiscal deS. M. trató 
con el Marqués del Valle, el dicho Marqués dió órden 
con el licenciado Valderrama, que suspendiese de oficio



. DEL ARCHIVO DE INDIAS. 19

al dicho relator, é hízolo ansí; y allá no fallan cuantos 
testigos falsos quieren para derribar á uno y quitarle el 
honoré hacienda é echarle á fondo; este Morales, como 
quedó lastimado del dicho Marqués, habiendo barrunta
do el negocio de rebelión y alzamiento de la tierra, dióse 
á hacer un memorial muy largo, y escribió en él las vidas 
é culpas de cada uno, por el qual dió noticia, lumbre y 
claridad á los señores licenciado Muñoz y doctor Carrillo, 
para lo que habían de hazer contra los del dicho alza
miento; y el dicho relator Morales con poder del fiscal é 
por mandado de los dichosjuezes, los siguió y él hizo las 
acusaciones y peticiones, y los juezes ni el fiscal, por ser 
nuevos en aquella tierra, no hizieran nada ni hallaran en 
qué entender, sino fuera por la noticia que les dió el di
cho Morales, de cuya causa está arrinconado y perdido y 
perseguido y vituperado; ha dado munchos avisos é muy 
buenos á S. M., é algunos dellos tiene el licenciado Gam
boa en su poder y él me los ha mostrado para que yo le 
dixere lo que me parece dellos, siendo V.* S.a servido, 
¡os puede ver, que son muy importantes, y éste sabe y 
entiende todo lo que hay en toda la Nueva España; y 
convenía que allá hobiese munchos hombres tan zelosos 
como el de servir á S. M.; pero antes los hay de tal ca
lidad, que se hazen luego enemigos de quien le sirve y 
tracla verdades, porque casi en general todos los de allá, 
tractan con S. M. y con su Real Consejo, con cautela, 
poniéndoseles delante el pró y contra dellos y de sus 
deudos, amigos, allegados é paniaguados; y desta mane
ra, jamás informan bien de lo que conviene al servicio 
de Dios y de S. M. y bien de la república.
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Memorial de Diego de Robles sobre el asiento 
del Piró. (1)

Ilustre señor: A la buena gobernación, pulida y 
asiento de todas las Indias, es cosa muy nescesaria é 
importantísima que de los oydores délias que hobieren 
dado buena quenta de sí, y se tuviere entero crédito y 
satisfacion entren en el Real Consejo de las Indias, dos de 
cada provincia; porque como el Consejo es la cabeça del 
cuerpo de todas las Indias, conviene que tengan los dél 
para bien regillas y gobernallas, la esperiencia ocular de 
haberlas visto y hallado; porque faltándoles esto, jamás 
tendrán el asiento y gobierno nescesario.

Item: ansí mesmo conviene que los oydores de las 
Audiencias inferiores que asisten en las dichas provin
cias, islas y tierra firme, suban á las más supremas, quan- 
do hobiere plaças vacas délias; porque yendo de las unas 
en las otras llevará ya más conoscida la tierra, y ansí 
tienen más práctica y esperiencia; y con esto anda el go
bierno y justicia más entero y con concierto; y conviene 
que á las personas que hobieren de proveherse á las 
plaças que los tales dexaren, sean personas escogidas, y 
tales, que ellos hagan á los oficios, y no que los oficios 
hagan á ellos.

Item: no se debe permitir que los oydores del Con
sejo se muden, porque es gran daño, que quando el tal 
oydor esté enterado en lo que convenga y sea nescesario^

(1) Archivo do ludias Sin fecha.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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le muden y provehan otro de nuevo; pues es notoria 
cosa, que primero que entienda el que entrare de nuevo 
lo que convenga y entendía el que saliere, se pasarán 
muchos días, y en el ínterin padescerán las repúblicas y 
espedicion de negocios.

Item: que siempre que se hubieren de proveher Vi- 
sorreyes 6 Gobernadores, sean personas principales de 
mucha calidad y autoridad, los cuales tengan en su ser
vicio y casa, los mayorazgos de los vezinos encomende
ros, á lo menos, los de las personas principales y de 
cuenta; porque demás de ser cosa muy importante y de 
seguridad, será en señales toda fidelidad, pulida y crian
za de que tienen gran nescesidad; y ansí mesmo, no con
viene remover ni mudar al Virrey ó Gobernador que 
se proveyere para ella en mucho tiempo, aunque no 
.esté tan entero ni enterado como convenga; por ques 
más importante, y se compadesce mejor algún hierro 
ó descuido que tuviese, .que no removerle y enviar 
otro.

Item: conviene que se aproveha y mande que ningu
na persona pueda obligar el cuerpo, ni ser preso por 
deudas; porque fiados en la grosedad de la tierra, hay 
muchos mercaderes que sin órden y con mala conciencia, 
fian y dan á muchas personas para sus otras mercaduría^ 
y otras cosas á soldados jugadores y á los criollos naci
dos en aquella tierra y á mestizos, vendiéndoles lo que 
vale tres por diez; y con esta ambición y cudicia, no tie
nen atención á si les pueden pagar, sino solo con fin de 
que no los han de permitir en la cárcel los demás españo
les, en especial los de su natural; y ansí hay mucha gente 
que cada dia se ausenta por las deudas que con las tales 
moatras hazen y andan fuera de las cibdades entre los 
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muchas cosas y pasan por abusos dañosísimos á la con
versión de los naturales y hechas, las ¡avian á sus perla
dos y juezes, para que ellos con brevedad proben justicia 
sin atención ni respeto alguno.

Item: ansí mesmo, todas las tasas que tienen los natu
rales se les mandan poner en casa de sus amos en las 
cibdades, lo qual es gran riesgo y trabajo de los indios 
por estar sus pueblos á treinta, quarenla y cinquenta y 
más y menos leguas de las cibdades donde residen sus 
amos, y ser diferentes temples de los de su naturaleza; 
en lo qual, notablemente son agraviados; y es mayor y 
más insufrible tributo el llevarlo, que no el que dé plata 
y oro; y ropa dan, por haberlo de llevar cargado á cues
tas, habiendo hoy tantos caballos y requas en que se pue
den llevar, lo qual es cosa muy digna de remediar, 
mandando que cumplan con dallos en sus mismos pue
blos, ó á lo menos que los encomenderos, sus amos les 
den las cabalgaduras para llevallos, ó cuando esto 
no hobiere lugar, que cumplan con ponellos en las vi
llas ó cibdades más cercanas, pobladas. ó que se po
blasen.

Item: se debe mandar que los Visorreyes ó Goberna
dores tengan particular quenta con hazer que se pueblen 
cibdades, villas y lugares, y se les dé comisión para que 
ayuden con alguna cosa á los pobladores, para ayudar á 
labrar sus casas y hazer sus primeras sementeras, con 
que los tales vezinos se obliguen á residir diez años y 
dexen sustitutos si se quisieren mudar de allí; y ansí 
mesmo se debe mandar que los Visorreyes y Gobernado
res y Audiencias, tengan muy particular quenta con fa- 
vorescer y honrar á los cibdadanos que llaman soldados, 
animándolos á que pueblen y hagan vezindades en los
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pueblos poblados ó que se poblaren, y que no los anden 
echando de una parle á Otra.

Item: conviene se dé licencia á toda la gente vulgar, 
oficiales y labradores que quisieren pasar aquellas partes, 
siendo cristianos viejos, trayendo sus informaciones he
chas ante los corregidores de sus pueblos y partidos, los 
quales invien sus paresceres ó pesquisas secretas, de ofi
cio, al Consejo; y al que fuere persona limpia, se le dé 
licencia, porqués cosa muy importante se pueble lalierra.

Item: ansí mesmo hay algunos vezinos encomenderos 
que tienen tratos y contrataciones de compras y ventas 
y otras granjerias con sus propios indios, en las quales 
muchas vezes los engañan en más de la mitad del justo 
precio, y sobre esto los molestan y maltratan como á 
gente opresa y sus vasallos; y ansí se debe prohibir con 
todo rigor, que ninguno, por sí ni por interpósita perso
na, tenga ningún trato ni granjeria con ellos.

Item: conviene que S. M. venda todas sus minas de 
oro y de plata para que se labren y beneficien, y que las 
de azogue que se han tomado se vuelvan á sus dueños 
con que paguen su quinto y uno y medio por ciento y 
sus derechos del almoxarifazgo; porque interesa muy 
mucho más á S. M. que no en beneficiarse por sí.

Item: conviene ansí mesmo se dé licencia para que se 
labren todas las guacas, adoratorios y escondedijos con 
que paguen su quinto y uno y medio por ciento, como 
de las minas, de lo qual haziéndose ansí, habrá S. M. mu
cha cantidad de quintos que se están perdidos.

Item: conviene que haya en todas las cabeceras de 
las Audiencias una casa de armas para si andando el 
tiempo los naturales mestizos y mulatos y negros, que 
van siendo gran número de gente, y como son ansí, unos
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se quisiesen aliar y hazer algún alboroto, haya á la mano 
con qué resistillos; y se debe mandar prohibir con gran 
recato que no pasen arcabuzes á aquellas partes, y que 
los que hay en la tierra se recojan á las casas que digo, 
como se hizo á la de la cibdad de los Reyes en años pa
sados.

Item: no se debe, por ninguna manera, por agora, 
echar ni imponer ningún pecho ni alcabala; porque de
más de no tener la tierra el asiento nescesário á los na
turales, es muy mejor acrecentarles las tasas, la cantidad 
que hobieren de interesar los dichos pechos y alcabalas, 
que no contribuya de por sí en tal nombre y forma; por
que no teniendo los indios capacidad, como no la tienen, 
para distinguir ni entender lo que hubieren de dar seña
ladamente por una vez y de una cantidad, siendo tan mi
serables, débeseles huir qualquiera cobranza, entrada y 
salida con arrendadores ú cobradores; es cosa que se deja 
entender quen lugar de dos le sacaran tres y quatro, y 
ansí serian notablemente desollados.

Item: conviene que se mande compeler á los indios 
á que tasándoles el jornal que fuere moderado, vengan al 
servicio del pueblo y beneficio de las minas, lo qual es 
muy nescesário se les compela á ello, mediante la incli
nación que á osio$idad tiepen; porque demás de ser mu
cha importancia á la sustentación y población de la tierra 
y al menester della á los mesmos naturales, le es grandí
simo beneficio y pulida.

Item: conviene á S. M. y á su Real Hacienda, que los 
oficiales della, de las cibdades de los puertos donde hay 
derechos y almoxarifazgo, y de las demás donde hubiere 
tratos y comercio, minas y tributos vacos, sean propieta
rios y en personas de autoridad y confianza, á los quales 
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se les dé salarios moderados para sustentarse; porque de 
uo ser provehidos desta manera, le viene daño y perjui
cio, y nunca jamás hay acrecentamiento ninguno, sino 
antes diminución; y ansí se ahorra muy mucho más que no 
lo que interesara el salario que se les diere.

Item: ansí mesmo conviene que por agora las varas 
de los alguazilazgos mayores de las cibdades, sean pro
pietarias en personas de confianza y autoridad; porque 
para el asiento y seguridad do ¡a tierra y execucion de 
la justicia, es muy mejor y más cómoda cosa, y es 
más útil y convinienle á las repúblicas, y de menos 
ocasión para robos y eslorsion de los cibdadanos y co
munes.

Item: conviene que se den todas las jornadas y des
cubrimientos que pidieren personas subficientes para ha- 
zedas, y por lo que hoy está descubierto y poblado que 
continen con lo de paz; por ques cosa muy nescesaria, 
ansí para la conservación y conversión de los demás na
turales, como para la ocupación de la gente y ampliación 
v acrecentamiento de la tierra.

Item: conviene que S. M. proveha en cada cibdad un 
preceptor de gramática, á lo menos en las cibdades más 
cómodas y comarcanas á otras, para que principien estu
dio los de aquellas partes, y se apliquen á vivir y valer 
por las letras; porque en qualquiera principio, por pe
queño que sea, que S. M. les ponga, irán después los 
vezinos dexándoles renta de manera que no sea nesce- 
sario la que S. M. les diere agora.

Item: conviene que en la cibdad de los Reves ha va 
una universidad de todas ciencias donde puedan pasarse 
los gramáticos á oír lo que más le inclinare su espíritu, 
lo qual es cosa importantísima á la sustentación de la
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tierra, y que hará gran fruto, por ser la mayor parte los 
nascidos en aquella tierra de mucha habilidad.

Item: se debe mandar que en cada iglesia catredal 
haya una ración de las de más dignidad y cantidad para 
un lector, lo cual se proveha para la órden de opusicion 
de España.

Item: se debe mandar que se provehan y dén las de
más calongías, raciones, curazgos y beneficios, en los 
nascidos en aquella tierra, especial en los hijos ó nietos 
de conquistadores, y faltando estos, á los demás antiguos, 
porque será cosa muy provechosa para la conversión y 
enseñamiento de la sancla feé; porque tendrán conosci- 
dos los naturales y la tierra y la lengua dellos.

Item: conviene que S. M. mande que los obispos y 
perlados de las órdenes de cada provincia, se junten y 
den órden como por unas mesmas palabras se les ensteñe 
y diga la doctrina cristiana; porque en enseñársela cada 
sacerdote por diferentes palabras, es de grandísimo in- 
conviniente y estorbo á que los indios la deprendan.— 
Diego de Robles.

Item: mediante la mucha cantidad que los indios tie
nen de tributos en la tasa que dan á sus amos, y después 
á sus caciques, y luego á los clérigos, no se les debe 
echar otra nueva impusicion, pecho ni alcabala, pues les 
basta que dén un tributo personal como dan á su amo, tan 
crecido; y luego otro solariego y de terrazgo á sus caci
ques, y otro encima de todos estos de ración y alimentos 
á los sacerdotes de la doctrina, y más otro que agora el 
licenciado Castro les ha impuesto, que dan de salarios y 
alimentos y servicio personal á los corregidores, que ha 
puéstoles en sus pueblos, que de uno y otro íes vendrán 
á caber á cada indio cada un año, más de siete dus.°, y
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es cosa inhumanísima y que no se puede compadescer, 
que un miserable indio pague tan desigual é insufrible 
tributo; pues es carga tan pesada y en nombre de porque 
sean cristianos á la perfección y conservación de lo qual 
es cosa dañosísima y de gran inconviniente.

Item: conviene ansí mesmo que en ías Audiencias 
Reales de aquellos reinos se acaben y fenescan todos los 
pleitos de judíos, y que solo vengan al Consejo Real en 
el grado de las mil y quinientas; por quescosa muy da
ñosa é inconsiderada que un alcalde ordinario con pasión 
de hecho, quiera despojar á uno de la posesión que tenia 
y la dé á otro, y que ia Audiencia no sea parte á reme
diar el tal agravio; y que ansí el que poseyere mal é in
justamente, goze de lodo el tiempo que se tarda en venir 
acá, y quel que tiene justicia, primero que la alcance 
muera en el camino por ser tan largo y trabajoso.

PROVEHIMIENTOS GENERALES Y PARTICULARES DEL PiRU. (1)

Caminos.—El Pirú se camina por quatro caminos 
principales que lodos quatro nacen de la cibdad del Cuz
co, y se estienden por toda la tierra, y ansí como se van 
estendiendo van saliendo dellos otros caminos menos 
principales que tienen muchos y diversos nombres; (des
tos quatro caminos) el que baja hácia Lima se llama 
Chincha y Suyo; y el que vá hácia la provincia de Conde 
Suyo, se llama Conde Suyo; y el que vá hácia la cibdad

(1) Archivo de Indias. Sin fecha.—Est. 2, caj. 1, leg. 19. 
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de la Plata, se llama Colla Suyo; y el que vá hácia los 
Andes, donde se beneficia la coca, se llama Ande Suyo; 
y los otros que salen dellós se sirven con indios los más 
comarcanos á los dichos caminos; y aunque este servicio 
se haze por dineros, los indios lo reciben por gran fatiga; 
y sin este servicio los caminos no se podrían caminar; y 
porque en tiempo de Vaca de Castro, habiendo nacido 
diferencias sobre quáles indios habían de servir en un 
camino y quáles en otros, se hizieron ciertas ordenanzas 
teniendo respeto á la órden que en esto solia tener el 
Inga, y estas se guardaron muchos dias; después con la 
mudanza de los tiempos, las ordenanzas que entonces 
fueron justas se volvieron injustas, porque algunos destos 
caminos se frequentaban poco y otros mucho, en aquel 
tiempo, y después acá se ha vuelto al contrario, y ansí los 
indios que en tiempo de Vaca de Castro quedaron des
cansados en este servicio, después han venido en mu
chos trabajos, y por huir dellos, se han huido de sus na
turalezas, y han ido dexando esta molestia á los menos, 
y con esto los menos siempre han ido á menos; y también 
porque á estos trabajos generales se les han juntado 
otros .particulares, estos indios han pedido remedio á los 
Gobernadores y Audiencias, y sobrello han traído largos 
y costosos pleitos, y aunque mal, algunas fallas se ha
bían remediado, hasta que después Francisco de Lima, 
por comisiones que tuvo, salió por los dichos caminos de 
Ande Suyo y Colla Suyo, y reformó CCCC.° pueblos á 
quien en aquella parle locó esta diferencia últimamente, 
y midió el largo de cada jornada, pesó el trabajo della, 
y contó la gente que en toda la tierra había; y rata por 
cantidad, repartió el. trabajo de todos estos caminos 
igualmente, cosa hasta agora no vista en las Indias, digo,
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el haber reduzido esto á peso y medida y cuenta; al fin 
dello resultó que no quedó un indio más agraviado que 
otro en una onza de peso y trabajo, y porque en esto se 
atravesaron cosas muy menudas, por abreviar escriptu- 
ra, me remito al parecer que sobrello está en poder 
de V.a S.a aprobado por carta execuloria del Audiencia 
de las Charcas; y desla orden dada por el dicho Lima, 
resultó también la órden general que de aquí adelante 
se ha de tener en toda la tierra, en esto de los cami
nos, sin ser necesario traer los pleitos que hastaquí se 
han traído.

Lo que se había de hazer es escribir ai Virrey que 
si esta órden le ha parecido bien, que la pase adelante 
para que quede perpéluo este servicio por ordenanza 
nueva; porque la de Vaca de Castro es ya injustísima por 
la mudanza de las cosas, como dicho es.

Visita general.

Tributos.—La visita general, á mi parecer, no la 
traQÓ bien el Visorrey, porque puso en ella muchas cosas 
que no sirven de más que curiosidad, y otras más im
portantes dexóde poner, y en otras que había de cargar 
la mano pesó muy ligeramente; y de lo que sobresto me 
ocurrió di memoriales al Arzobispo y oydores del Au
diencia de los Reyes á tiempo que ya el Visorrey era ¡do 
al Cuzco, y no di esta razón antes por algunos fines; y 
lo queá mí me parece que en la visita se había de pro
curar principalmente, es que los* indios se reduxesen á 
pueblos y se señalase desde luego los que perpetuamente 
habían de quedar en cada doctrina y justificar mucho la 
cantidad del tributo, cosa de gran importancia, y saber
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qué tierras hay sobradas en unas partes para repartirlas' 
á los indios en otras donde hay falta dellas; y de lo que 
sobrase, acomodar á los españoles que se quisiesen apli
car á labrar y hazer poblaciones, por ir recogiendo la 
gente perdida y averiguar qué indios hay fuera de títu
los de encomiendas y respetar los tributos, no á lo que 
los indios hazen, sino á lo que con descanso pueden ha
zer y reduzir toda la gente á una conformidad, á los ricos 
como á ricos, y á los pobres como á pobres; y estorbar 
el r.obo de los caciques, y á fixar el tributo para siempre 
y proveer á los gastos comunes de los indios; y en fin, 
quitar opiniones de tajadores, que uno vá por un ca
mino y otro por otro, y ansí nunca asientan en cosa que 
satisfaga á todos; y de aquí viene que lo que uno aprue
ba lo reprueba otro, y ver que la orden que se diere qué 
efecto surtiría én general, por no dar con ello al través; 
y porque la fuente de donde sale todo esto y donde yo 
he hallado mayor dificultad, es quánta cantidad ha de ser 
esta que se ha de cargar á cada indio según la tierra y 
provincia donde viviere; y para esto no hay que tratar 
del tributo questos indios daban á sus señores naturales, 
quando eran behetrías, antes que los ingas los tiraniza
sen; porque esto no se puede averiguar á causa de que 
no tienen quipos tan antiguos y pinturas como en Nueva 
España nunca las tuvieron; y lo que les llevaba el Inga y 
la subjecion en que los tenia, era negocio muy trabajoso; 
y ansí qualquiera tributo que paguen agora, lo tienen 
ellos por muy mejor, y aunque esto sea ansí, no tengo 
yo por seguro aprovecharse de lo quellos sufrirían, sino 
de lo que sea razón; para lo qual digo, que pues lo del 
tiempo muy antiguo no se puede saber, y lo del tiempo de 
los ingas no es razón que se haga agora, que se tomase
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un medio con que los indios fuesen á más y los españo
les no viniesen á menos; y por esto está dicho bien queste 
medio ha sido dificultoso de acertar para que sea (al, 
que responda á estos dos fines; yo he platicado este pun
to con oydores y personas antiguas de aquella tierra, y á 
ninguno he visto darsalida á ello; porque preguntándoles 
que por qué han echado á los indios de un repartimiento 
á quatro pesos más que á diez ó á uno, han respondido 
algunos que en eso que no tienen quenta más de .que 
conforme á como los ven ricos ó pobres, lo han hecho; 
y repreguntándoles que pues dizen que conforme á su 
riqueza ó pobreza lo han hecho, que cómo quentan estas 
riquezas ó pobrezas, no dan razón más de que unos di
zen que no hay para qué tener tanta quenta con estos 
negocios, otros que así á un buen albedrío, y los unos 
y los otros hallo yo muy engañados, porque la cosa de 
dineros general y perpétua ha de ir fundada en mucha 
cuenta y razón; porque de otra manera el yerro que se 
haze por alto ó bajo es de mucha importancia; y ansí vi 
yo muchas vezes en el Audiencia de Lima dar por los la
cadores de que unos indios pagasen á tres ó á quatro pe
sos, y el Audiencia revocallo y quitarles un peso ó dos, ó 
más, y otro día la misma Audiencia los tornaba á acre
centar; de maneta que tampoco ellos han andado sobre 
quenta cierta, porque si lo anduvieran, no había más que 
contar bien desde la primera hora y executar, y no se 
hubieran levantado los pleitos que sobre esto ha habido, 
que son muchos y muy reñidos, y lo (pie yo vi agora 
últimamente en el Audiencia Real de las Charcas, es 
quel licenciado Recalde, oydor de la dicha Audiencia, 
acrecentó dos mil pesos de renta á los indios de Diego 
de Peralta en la visita que dellos hizo, y los indios ape- 

Tomo XI. 3 
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laron del dicho crecimiento, y en el Audiencia Real se 
suspendió la execucion hasta ver la causa; y vista, salió 
remitida en discordia, y se cometió al licenciado Raba
nal, fiscal de la dicha Audiencia, y el dicho fiscal dió su 
voto, y con el dicho voto salió otra vez remitido á un 
abogado, y el abogado no sé lo queJiizo, mas de que yo 
sali de aquella Audiencia en esta coyuntura y oí dezir 
después, que también había salido remitido otra vez, de 
manera que se puede dezir qucl no haber tenido cabidas 
reglas que se hayan de guardar en esto de ia cantidad 
del tributo, es la causa de tantas discordias; después 
deslo, el Audiencia de ¡as Charcas me cometió la visita 
y tasa de los repartimientos de Juan de Pancoros y La
drón de Guevara, y de Hernando de Santa Cruz y de 
Diego de Urbina, en los términos del Cuzco; y yo comen
cé la visita del dicho Guevara, y estándola haziendo, el 
Virrey llegó á Lima y publicó la visita general, y por 
esto dexé yo la particular que hazia, y envié parecer á 
los oydores de las Charcas sobre lo que Labia hecho, y 
lo que sobre ello respondieron dirán otros; lo que yo 
agora tengo más que dezir, es que en tanto que esta 
cantidad de tributo no se fundare sobre quenla y razón 
conocida y sabida de todos los que lo hobiere de hazer 
el negocio, andará como hasta aquí; que es que un vi
sitador dize que paguen los indios á qualro pesos y otros 
á seis, y no hay en ello más razón de dezir que la que 
les pareció; de manera que de su albedrío nace el bien ó 
el mal de la tierra, y de la confusión de diversos pare
ceres nacen los pleitos, y para que es’o cesase, lo que á 
mí me ha parecido es lo que tengo dado á V/ S.a, que 
por ser mucha escriptura no la refiero aquí.

Lo que V.a S/ siendo servido puede hazer, es que 
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quando se trate de la execucion de la visita general ó de 
la orden que se ha de tener en ella, se desenvuelva y en
tiendan mis papeles, porque por ellos hallará V.a S.a que 
crece la tierra justísimámente dos millones de oro, y los 
indios quedan más descansados; porque como agora 
está tasada la tierra, que es en un millón y dozientos mil 
ducados, poco más, cada indio; y por mi tasa debe pagar 
cada indio más de seis pesos en algunas provincias; y 
por las averiguaciones que yo hize hallé que pagan agora 
á sus caciques de quarenta á cinquenta pesos cada indio; 
en Potosí y la tierra adentro más de á diez pesos, y todo 
esto se entierra en los depósitos y adoratorios de los ca
ciques é indios; y claro está que pues ellos pagan agora 
tan excesivas cantidades, que holgaran de pagar casi la 
mitad menos, y con pagar la mitad menos sube la tierra 
dos tantos más; como digo, esto se trata muy particular 
y justificadamente en los dichos papeles.

Minas.—El echar indios á las minas, aunque algu
nos digan lo contrario, me ha parecido muy bien lo que 
el Visorrev ha hecho, porque ningún daño reciben; antes 
provechos, echando los de tierra caliente á tierra calien
te, y los de tierra fría á tierra fria, y pagándolos bien; 
maselhazer esto, depende de lo siguiente, lo cual se 
Labia de hazer primero.

Labrar los campos.—Los indios podrán dezir que 
si los echan á las minas, que quién labrará los campos 
para que haya fruto para que todos coman; á lo qual se 
puede responder lo que yo muchas vezes he propuesto 
en el Piró, y es que pues los indios labran sus tierras á 
fuerza de bracos sin otra industria, y que así en poca la
bor se ocupa toda la gente, que dexen esto donde hubie
re lugar, y que lábren con bueyes qomo los españoles» 
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y con esto habrá lugar de echar á las minas mucha más 
gente, que es la que con la industria de los bueyes se 
ahorra de la labor.

Debríase escribir al Visorrey que esto sea apuntado 
acá, que si le pareciere bueno, loponga luego en exe- 
cucion, si esto valiere algo, que yo sé que es importantí
simo; yo creo soy el primero que. lo deporte, de que ten
go recaudo para su tiempo. ; ¿vs C.

Tasa de Chicuito y Paria.

Los frailes Dominicos de Chicuito han tenido tales 
formas, que pudiendo aquella provincia dar más de otro 
tanto de lo que dar*, han sustentado que Chicuito esté ta
sado en muy poco; siendo en aquella provincia doze ó 
treze mil indios tributarios, y casi cinquenta mil de todas 
edades; lo mismo digo de los frailes Agustinos que 
están en el repartimiento de Lorenzo de Aldaná, que se 
llama Paria, que puede dar mucho más de lo que dá; y á 
los unos y á los otros los tienen los frailes como cosa 
propia, y los vuestros de la laguna de Paria, que eran 
del dicho Lorenzo de Aldana, que están á cargo de los 
dichos Agustinos, sabe Dios por cuya industria andan 
aleados, y no pagan el tributo que deben y lo pierde 
el Rey.

Mulatos é indios sueltos.
9

En el Piró hay muchos mulatos y zambahigos, y in
dios sueltos y negros horros, que andan de unas tierras á 
otras, sin tener asiento; y con este medio ninguno desto 
paga tributo, y para esto es buen medio el que se ha dado 
allá de hazer pueblos dellos.
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Débese executar esto con rigor, que de no liazerse se 

siguen muchos peccadosy gran daño á los repartimientos.

Perpetuidad.

La perpetuidad convernia que se híziese por agora 
con pocos y muy escogidos, por el Visorrey, y avise acá 
secretamente quáles serán, y esto porque se estime la 
dicha perpetuidad, y no se dé por cerrada la puerta á 
los demás, sino que se vaya muy poco á poco, dando 
esperanza á todos, y entre estas y estas, como dizen, irá 
vacando para acabar de satisfacer á los que están agra
viados, y por gratificar el precio, ha de ser á cierta par
te de la renta; y que se visite de veinte en veinte años 
el tal repartimiento; porque si creciere ó baxare sea á 
provecho ó daño de Rey y encomendero; porque de 
otra manera no se justificaba la cantidad que el Rey lleva
se; y si baxase mucho, no lo podría pagar el encomende
ro, y si creciese mucho, el Rey se sintiria por engañado; 
al encomendero en ninguna manera se le ha de dar jun
ción en sus indios más de la que tiene; báse de tasar el 
repartimiento primero que se perpetúe sin que el enco
mendero entienda que se le lasa con fin de perpetuarle, 
porque trampeará la tasa si lo sabe, por habello en más 
baxo precio.

Visorrey.

De la cibdad del Cuzco dizen haber salido siempre 
los motines del Pirú, y demás desto digo que aunque los 
corregidores de aquella cibdad sean quan valerosos y 
justicieros quisieren, que me parece que no se executa 
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la justicia en aquella cibdad con el rigor que so requiere, 
porque los vezinos della son gente rica y pueden mucho, 
y al fin están ya en esta costumbre; por lo qual me pa
rece que seria de mucha importancia que se mandase á 
los Visorreyes, que después de haber estado ocho ó diez 
meses en la cibdad de los Reyes, se fuesen á la dicha cib
dad del Cuzco, y residiesen en ella, y por parle de la di
cha cibdad creo que se pide.

Pueblos de españoles.

Una de las cosas que se podría hazer para acrecen
tar el Piró, es poblar pueblos de españoles en medio de 
los que están poblados, y aunque muchas vezes se ha 
platicado esto por las contradiciones particulares, y poco 
aparejo de ayudar á los pobladores, no se ha hecho, y 
las partes donde se ha platicado de poblar y reformar lo 
poblado, son las siguientes:

Trugillo.—Un pueblo en el repartimiento de Caña, 
términos de Trugillo; esto está comentado desde el tiem
po del Conde de Nieva; habíase de reformar.

Trugillo.—Otro pueblo en Caxamalca, términos de 
Trugillo, se puede hazer.

Lima.—Otro que está poblado en términos de Lima, 
que se llama Aznedo; reformalle.

Lima.—Otro que está poblado en términos de Lima, 
que se llama Cañete; reformalle.

Lima.—Otro que está poblado en términos de Lima, 
que se llama Valverde; reformalle: este está en el Valle 
de lea.

Poblaciones.

Lima.—En el Valle de Pisco, que es en términos de
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Lima, se puede hazer otro pueblo, aunque tiene poca 
agua y lo contradiga Doña Lucía de Luvando.

Lima Guamanga.—En el Valle de Xauxa, que es 
en términos de Lima y Guamanga, se puede hazer otro 
pueblo.

Cuzco.—En los montes de Inga, que anda levanta- 
. do, se puede poblar otro pueblo; este es menester sacalle 

de paz con partidos, ó conquistarle; la conquista puede 
hazer á poca costa un vezinodé los del Cuzco, y haríalo 
bien Don Antonio Pereyra.

Charcas.—En la Laguna de Paria, que es el tér
mino de las Charcas, se puede hacer otra población de 
ganaderos.

Charcas.—En el Valle de Cochabamba, que es en 
la dicha provincia de las Charcas, se puede hazer otra 
población.

Charcas.—No muy lexos de la cibdad de la Plata, 
es necesario otro pueblo que sea frontera de los indios 
Chiriguanos que hazen saltos y robos en los términos de 
la dicha cibdad. Hechas estas poblaciones, hay otras mu
chas partes más pequeñas donde ir poblando.

Habíase de mandar al Visorrey que reformase estas po
blaciones y hiziese de nuevo las otras, que está dicho, y 
mirase los partidos que para conseguir esto fuesen nece
sarios, y que en manera alguna no se dejase de efetuar 
y tener cuidado en cada armada, de recomendar esto, 
hasta que al fin se haga.

Entradas.

Muchas entradas se han intentado en el Piró, y pocas 
han salido á luz; y de las que yo sé, ya he dado memo
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ria á V.a S.1 estas podrán hazer algunos vezinos enco
menderos quel Visorrey escogiese para ello, porque tienen 
aparejo de hacienda y amigos, y ansí que perder; y por 
esto cesa el peligro de los motines que en estas entradas 
suele haber.

Cimarrones del Pirú.

En los cañaverales de los llanos de Trugillo y Lima 
andan siempre cantidad de negros levantados, y aunque 
se han hecho muchos castigos, no se puede acabar esta 
gente, sino áníes, cada día se van acrecentando.

Será necesario remitir al Visorrey, Audiencias ó ca
bildos destas cibdades, el remedio perpetuo deslo, y vis
to, ponello en gran execucion, porque esto podría llegar 
á tanto quel remedio fuese dificultoso; esto se había de 
recomendar en cada armada hasta saber questaba cor
regido.

Coca de los Andes.

La coca de los Andes es dañosísima á los indios, y 
no tanto agora como en los tiempos pasados; mas con 
todo, el remedio que se ha puesto es dañosísimo, y pe
rece mucha gente en ella; y por otra parte es importan
tísima para el trato del Pirú. Habíase tratado que de con
formidad de lodos se arrancase la mitad 6 el tercio; esto 
es necesario, á lo menos, en los Andes Mayores dester- 
rallo del mundo, muy poco á poco,- y la gente que en ella 
se ocupa irla trasponiendo á las minas, que con harta más 
razón se había de haber prohibido esto de la coca, que 
no lo de n) echar indios á las minas, con las limitaciones
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questán dichas; lo qual de todo punto se ha defendido en 
este consejo; y ansí no tengo por acertado proveer luego 
una cosa general, porque alguna particular sucedió mal.

Corregidores.

Las cosas del Piró no están tan asentadas que se pue
da gobernar una cibdad por lo quel corregidor pasado 
dexó ordenado; y absí, quando el Visorrey viese que un 
corregidor lo hazia bien en una cibdad, le había de dexar 
estar mas tiempo del ordinario porque pudiese sacar al 
cabo lo bien comentado, y no que se proveba luego otro 
que deshaga lo que el otro hizo; y ansí lodo es noveda
des; y lo mismo digo del proveimiento del mudar Vi- 
sorreyes á menudo.

Oydores.

Los oydores que se proveben para aquellas partes, 
lo primero que haze en llegando, es casar sus hijos con 
los más ricos, y con este medio no se puede alcanzar 
justicia contra los tales ricos; y ansí se podría dezir que 
dan en docte á sus hijos, la sin justicia que han de hazer 
en favor de sus yernos y de sus amigos y allegados; y 
para conseguir mejor casamiento, procuran luego que 
el Visorrey gobierne por su mano, y si no lo haze el Vi
sorrey, no le faltan luego pendencias con los oydores, y 
enlrellos envidias sobre quál vale más, porque vuele su 
fama; habíase-de proveher luego algo sobresto.

Licencias del Pirú á Panamá.

Los navios que silen del Pirú toman puerto en mu*
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chas partes antes que salgan dél; y el que debe algo al 
Visorrey ó á otros, y no lo quiere pagar ó ha hecho algún 
delito y quiere huir á Panamá, no se embarca en el 
puerto de la cibdad de los Reyes, porque allí hay cuenta 
con toda la gente desta calidad y visitan los oficiales rea
les los navios regurosamente, y ansí vánse á embarcar á 
uno de los otros puertos que hay abaxo de la dicha cib
dad y sacan licencia del teniente ó alcaldes que están en 
los pueblos de los tales puertos, y con esta licencia se em
barcan libremente, porque los que se las dan, no saben 
lo que los tales dexan hecho.

Habíase de mandar que ninguno se despachase sin li
cencia del Visorrey ó Audiencia Real de los Reyes, y que 
esta tal licencia durase por tantos meses; por otra parte, 
seria gran molestia necesitar á lodos el ir por la dicha li
cencia tan lexos, para lo qual se podría dar otra orden, 
y es que el que se embarcase con licencia de los tenien
tes de los tales puertos, llevase información consigo de 
su vida y residencia en aquella provincia por algún tiem
po, porque no se pudiese sospechar que era fugitivo; y 
que destas informaciones pidiesen cuenta los oficiales de 
Panamá á la visita del llegar de las naos, y si no, penar 
al maestre que contra esta órden truxese pasajero ni 
mercader alguno.

Casa de fundición de Panamá.

En todas las partes de las Indias que yo he visto, se 
recoje la hacienda del Rey en sus cajas reales; solo en 
Panamá la he visfo recojer en casa del tesorero Baltasar 
de Sotomayor, y pues se ponen allí oficiales.

Se debria mandar que en las casas que allí tiene el 
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Rey, se desembarazase una parle para vivir el tesorero y 
guardar la hacienda del Rey, y no que habiendo el Rey 
gastado tanto en aquellas casas, se guarde y beneficie 
su hacienda por los rincones.

Caminos del Nombre de Dios, y franceses que roban 
por la mar, junto á tierra firme, y dinero que traen 
maestres á Esparta por registrar.

Estas cosas están ya tratadas por muchos, y yo no sé 
cómo no se remedia, porque cada dia está peor.

Es necesario tener cuidado de remediarlo por los me
dios que ya se habrán apuntado, y no lo dexar de la 
mano hasta acabarlo.

En los papeles que he dado á V.a S.a, hay otros mu
chos apuntamientos sobre cosas muy importantes; allí 
las podrá V.a S/ mandar desenvolver, que por evitar 
mucha escritura no ¡as digo aquí.

Memorial de Dieuo de Robles dado en 5 de abril . 
de 1570. (1)

Muy ilustre señor: La comisión que hoy tienen los 
oficiales de la Real Hacienda es muy corta y casi sin 
fruto, porque siendo para solo firmar el mandamiento y 
no para mandar compeler ó apremiar al executor para 
que lo execute, tanto es como no tener comisión, y ansí 
es causa que todas las vezes que un alguacil ó escriba
no no quiere executar el mandamiento, no hay cobrarse 
la Real Hacienda; antes ellos mismos avisan á las partes

(1) Archivo de Indias. 
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y se ausentan y hazen sus viajes, y se está por cobrar 
la deuda tres ó quatro meses por lo menos; lo qual no 
pasaría, si los oficiales tuviesen alguacil de por sí, ó á lo 
menos poder para castigallos; y ansí mesmo para los en
sayadores y fundidores y demás oficiales; porque sí cada 
vez que uno destos ecediere, hubiese de ser el delator 
el oficial, y irse á quexar á la Audiencia, ni el oficial lo 
haría ni aun seria justo; y ansí la Real Hacienda no tendría 
el avio y recaudo necesario; y esto es cierto, que tanto 
quanto con más autoridad y ámplio poder se cobrare la 
Real Hacienda, tanto más buen cobro y aumento ha de 
tener, y con lo contrario diminuícion.

Ansí mesmo conviene que los Visorreyes envíen á 
todos los oficiales reales propietarios, la orden y comisión 
que de S. M. llevan para poder librar en la Real caxa ó 
en indios ó en tributos vacos, para questa se ponga por 
cabera en los libros reales, y conforme á ella se aceten 
los libramientos; y desta suerte cesen pasiones que entre 
los oficiales y los Visorreyes siempre hay, y con esto se 
quite el mal exemplo que con ello dan.

Item: que S. M. prohíba á los Visorreyes que no 
puedan nombrar los tenientes de los oficiales propieta
rios que se hubieren de proveher en las villas y cibdades 
qucstán pobladas en el distrito de cada provincia, de los 
oficiales, porque si los Visorreyes los nombran luego, 
les acetarán, y pagan todos los libramientos que hazen; 
y ansí no se les loma Ja quenla á los tenientes, ni les ha
zen la inquisición de las vidas, como se les haría y haze 
quando son provehidos por los mismos oficiales, mayor
mente, ques, quitalles á los oficiales una sola preminencia 
que tiene, y sobrello hay entre los oficiales y ios Visor- 
reyes muchas divisiones, que demás de causar mal exem- 
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pío, resulta en daño de la Real Hacienda; y ansí se les 
debe prohibir, ó á lo menos guando pareciere que hay 
algún inconviniente en que los provehan los oficiales, se 
debe mandar, que los tales tenientes no aceten ningún 
libramiento de ningún género ni calidad, sin que vaya 
pasado y refrendado de los oficiales propietarios; pues 
esta misma órden se tiene en España en qualquier paga 
que se bazo de la Real Hacienda, aunque á esto habría 
ad icion en dezir, que si los oficiales de las Charcas están 
¿resientas leguas del Visorrey, que seria mala espedicion * 
de los negocios y en daño de las parles haber de aguar
dar, oir ó enviar á que se pase dellos, y esto cesa con 
proveher los tenientes, los oficiales, que no seria menes
ter tomar la razón los propietarios, porque los tenientes 
no pagarían fuera de la instrucion y órden que dellos 
tuviesen.

Ansí mesmo conviene que S. M. mande que un ofi
cial propietario salga á visitar con los oydores que van á 
liazer la visita de las ¿asas y tributos que han de dar los 
indios, porque de no hallarse persona por parte de S. M., 
uexan muchos indios de dar la cantidad del tributo justo, 
y de tributar muchos de diez y ocho años para riba, y 
muchos de quarenta años para bajo; y demás desto acon
tece muchas vezes que los mismos véanos encomende
ros son los mismos que procuran que no se empadronen 
más tributarios de los que tienen en su tasa, lo uno por
que la asigura de baxa para sí, y lo otro porque sabe 
quel crecimiento no ha de ser para él; y ansí es menes
ter y es cosa muy importante, que vaya el oficial de más 
confianza y esperiencia.

Item: ansí mesmo conviene que un oficial propieta
rio salga cada dos años á visitar las caxas de su distrito 



DOCUMENTOS INEDITOS46

y á hazer aviriguacion de si han dado dineros fuera delta» 
y han vivido los tenientes como es razón; los guales lle
ven comisión para podellos castigar, porque los tientos 
de quentas que los corregidores les toman de dos á dos 
años ó de tres á tres, son de ninguna sustancia, porque 
en hazer demostración del dinero, cumplen; demás de 
que no hay salario adelantado que no acalle y disimule 
qualquier falla, y con esto cesaría qualquier fraude, por- 
quel dinero luego el oficial lo llevaría y-lo inviaria á la 
cabecera donde se haya de inviar á la flota para que se 
traiga á España.

Ansí mesmo se debria mandar y es muy necesario que 
los oficiales reales tengan su capellán que luego por la 
mañana les diga mis>a cada dia por la misma órden de 
Sevilla, y que della salgan asistir tres horas ca dia á 
ios estrados de la fundición y á los negocios de la valia- 
cion, ventas de los tributos y otros negocios; porque de 
hazello agora solo dos dias en la semana, tiene gran 
perjuicio y daño ansí á las partes como á la misma espe- 
dicion de los negocios y Real Hacienda; porque demás de 
que muchos días dellos suelen ser y salen fiestas, é las 
partes se les ofrecen negocios y caminos y otras muchas 
ocupaciones forzosas que son causas de no poder ir al 
quita ni fundición; y ansí ellos en hazer las aguardas reci
ben notable daño, y la Real Hacienda mayor, en el espa
cio del tiempo, porque en quintar en una semana ven la 
otra vá á dezir poder el dinero alcanzar la flota ó que
darse hasta otro año que haya otra, que no es pequeño 
interés.

Item: ansí mesmo se debe mandar que los oficiales 
propietarios se hagan cargo de todos los libros de sus 
antecesores, y que juntos todos tres oficiales saquen de 
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todos ellos una copia y minuta de las deudas que en qual- 
quiera manera se deban á S. M. desde la población de la 
tierra, para que las cobren; y que por esta minuta se den 
las fcés á los que salen del reino ó de la provincia, por-- 
quedárseles como agora se les dá, diziendo no parece 
por ios libros que son á nuestro cargo, que fulano deba 
alguna cosa á S. M., éstá claro, que si la deuda es antes 
quél fuese oficial, que no ha de estar en los libros en 
que á él le hazcn cargo de la Hacienda Real que recibe; 
y ansí es causa de que hoy hay perdida mucha hacienda 
que no se podrá cobrar.

Y esto mismo se debria mandar quel fiscal hiziese li
bro y minuta de los pleitos fiscales, y que por esta diese 
la feé quél dá y no la confiase en su memoria.

Y esto mesmo se debria mandar á los tenedores de 
difuntos y provehellos propietarios, porque de ser cada
ñeros y no tener minuta hecha general, se dé feé de como 
no tiene bienes de difuntos, teniéndolos y llevándolos 
muchas vczcs.

Ansí mesmo conviene que se invie cédula á los ofi
ciales, para que los repartimientos que vacasen tomen 
luego posesión en ellos, para que S. M. goze de los tri
butos en el entretanto que al que se le hiziere merced 
dellos, vá á tomar la posesión á la cabecera del mesmo 
repartimiento ó cibdad en cuyo distrito estuviere, porque 
agora no lo hazen los oficiales sino es con pedí miento ó 
notificación del fiscal, y aun seria cosa muy conveniente 
que se mandase al Visorrey quel repartimiento que va
case que se hubiese de volver á dar á otro, no hiziese la 
encomienda dél, dentro de qualro ó seis meses, porque á 
causa de provehellos al punto que vacan, los provehen 
y dan sin consejo ni acuerdo á personas, que si lo hubie
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sen mirado bien y con espacio, hubieran preferido á 
otros primero; y esta es cosa que se debria remediar, 
mandándolo así, porque harria más rectitud en el grati
ficar, de la que agora se tiene.—Diego de Robles.

Apuntamientos para el asiento del Pirú. (1)

Conviene mucho al servicio de Dios Nuestro Señor y 
de S. M., se dé órden como los naturales del Pirú no se 
acaben, antes vayan en aumento, porque acabados ellos, 
se acaba la tierra; digo, la riqueza della, porque median
te los indios y con ello*’, se saca todo el oro y plata que 
viene á España, y lo que allá gastan los que allá residen, 
y de diez y ocho años á esta parte, se han acabado en los 
llanos más de la mitad de los naturales en muchos repar
timientos, por el demasiado trabajo que Ies han dado ansí 
sus encomenderos como otras personas que dallos se sir
ven para beneficio de sus heredades y otros géneros de 
haciendas.

Convenia mucho para remedio de lo dicho, se man
dar que ningún cacique alquilase ningún indio contra su 
voluntad á nadie, y que quando el tal indio se alquila
se, el jornal se diese á él propio, y no á otra ninguna 
persona.

Item: convenia ansí mesmo, se mandase atento á que 
los indios son flacos por no usar los mantenimientos que 
nosotros usamos, sino un poco de maíz cocido ó tostado,

(1) Archivo de Indias. Sin fecha.
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ques lo que acá llaman trigo Ge las Indias, y algunas ver- 
bezuelas cocidas y otras raices que ellos usan comer, y 
carne ó pescado, pocas vezes y muy poco por su pobre
za, se mandase que no los trabajasen ecesi va mente, sino 
conforme á sus fuerzas y complision, porque de lo con
trario se acaban. ! '!

Item: atento á que en el tiempo que han de hazer 
sus sementeras para sustentación y pagar sus tributos, 
algunas justicias para que les hagan las suyas y de sus 
amigos, dan mandamientos para que tal y tal cacique 
dé á fulano tantos indios, pagándoselos para tal ó tal 
cosa, lo qual es gran perjuicio de los naturales; porque 
por hazer la hacienda agena, pierden la suya, ques mu
cho más que! interés que les dan por su jornal, á cuya 
causa por no tener con qué se sustentar, perdiéndoselos 
sus haciendas por hacer las agenas, se vienen á acabar 
con la pobrera y trabajo.,

Item: atento á que reciben muchos daños de los ga
nados que sus encomenderos y otras personas tienen en 
los repartimientos en ios pueblos y entre las sementeras 
de los dichos indios y se las comen cada dia, y los negros 
y españoles que tienen cargo de lo suso dicho les hazen 
otras vejaciones, se mandase no hubiese estancia de es
pañol ni se apacentasen ganados media legua al derredor 
de sus sementeras y pueblos; porque, de todos los daños 
que cada dia reciben los pobres indios, nunca alcanzan 
justicia, y lo más del tiempo se les pasa en quexas; y 
quando alguna vez alcanzan parte della. son sin compa
ración más las molestias y trabajos que han recibido por 
alcanzarla, que lo que alcanzan.

Item: atento á que los negros y mulatos y mestizos, 
es gente perniciosa para los indios, por el mal exemplo

Tomo XI. 4
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que les dan, y porque son crueles y les hacen malos tra
tamientos y vejaciones, se mandase que ningún mulato, 
ni negro, ni mestiço, anduviese entre indios, si no fuese 
virtuoso y tenido por tal, comunmente, sin presumir de 
lo contrario.

Item: Convenia mucho atento á que los indios de la 
sierra se mueren por la mayor parte, la mitad de los que 
bajan á los Ilanosen el tiempo de los calores, que son, den- 
de Otubre hasta Mayo, se mandase, so gravísimas penas, 
que ningún encomendero ni otra persona alguna truxese 
indios serranos en el dicho tiempo á los llanos, so graví
simas penas, y que ningún cacique los diese para el di
cho efelo, so pena de ser privado del señorío; porque 
digo verdad, in berbo sacerdotis, que lo contrario 
cuesta millones de vidas.

Item: por órden del Marqués de Cañete, Visorrey que 
fué de aquellas partes, se mandó á todos los caciques fue
sen obligados á dar cada uno tantos indios cada día en la 
plaça para servicio de las villas y cibdades, pagándoles 
cada dia un tanto, á cuya causa los españoles los han 
trabajado déspues acá, y trabajan demasiadamente por 
ser servicio forçoso; 'porque antes, como era voluntario, 
regalábanlos más y trabajaban los mismos, por hallarlos 
siempre que los hubiesen menester; y entonces había 
mucho más servicio que á ora, por lo dicho hacer sería 
gran servicio á Nuestro Señor, se remediase 6 mode
rase, de manera que á todos estuviese bien.

Item: tasan á los indios en el Pirú lo que haa de dar 
á sus encomenderos y á S. M. los que están en su Real 
Corona, que den tanto en plata y en ropa y tantos pares 
de alpargatas, y tantas jáquimas, y cabestros y sueltas, y 
tantas cabeças, de ganado, y tantos costales y mantas para 
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caballos, y tantos maderos y tanta comida; convernia mu-- 
cbo al servicio de Dios y conservación de los naturales, 
no se mandase dar por ta^a á ningún indio, lo que no 
tiene ni coge en su tierra, porque muchos están lasados 
en muchas cosas, arriba dicho, que no tienen en su tier
ra, y padecen ecesivo trabajo por irla*? á buscar á las 
agenas; y sobre esto se escribiese á los Gobernadores y 
Audiencias, mandándoles lo compliesen.

Pido atención en lo que se sigue por servicio de Dios, 
por cuya pasión suplico se mire y se considere lo que 
se sigue.

La coca es una yerba que ynvcntó el demonio en 
aquellas partes, para total destruicion de los naturales 
della, porque se siembra y dá en unos valles calidísimos 
y enfermísimos, por el cabo que llaman los Andes; es 
tierra tan pestilencial, que por la mayor parte perecen la 
tercia parte de los naturales que entran á beneficiarla 
cada año, y de los demás, muchos dellos salen con un 
cáncer inrremediable que les dá en las narizes, por do se 
les vienen á comer y toda la cara; el daño questa pesti
lencia ha hecho y haze, se vé claramente por los muchos 
pueblos questán despoblados por ella, y cada día vá de 
mal en peor; hay desta coca poderosísimas haciendas en 
los vezinos y habitantes del Cuzco, y ya se vá estendien- 
do por los de la cibdad de la Paz y de la Plata; reme- 
diaríase, ya mandando so gravísimas penas á las Audien
cias y Gobernadores, no consintiesen se pusiese más coca 
de la puesta, y que ningún cacique ni encomendero, ni 
otra persona, alquilase indios para el beneficio della, ni 
entrasen sino por su propia voluntad; por quehes una yer
ba casi como Qumaque, y no sirve demás á losind’os que 
traerla siempre en el carrillo, y dicen que trayéndola no 
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tienen hambre ni sed; liénese por certísimo y lies ymagi- 
nación, porque qué sustancia puede dar al cuerpo lo que- 
no entra en él.

Item: por órden del dicho Marqués de Cañete, se dá 
mucha cantidad de indios para las minas de Porco Poto
sí y otras partes; y por estar las minas muy hondas y’ 
mal apuntaladas y con ruyncs hesealeras, se despeñan y 
mueren en ellas cada año muchos indios.

Item: que los indios que trabajan en las dichas mi« 
ñas no les dan por la mayor parto plata, sino un metal 
suelto que llaman llampo, de que no se aprovechan los 
dueños de las minas.

Item: muchos piden indios para el beneficio de las 
minas y los enplean y trabajan en otras cosas ques per
juicio á los quintos y haciendas reales, porque se dejan 
de beneficiarlas minas de que S. M. há el quinto, conver- 
nia para remedio délo suso dicho, se pusiese un vehédor 
que solo bentendiese en hazer apuntalar bien las minas y 
poner buenas hescaleras y hazer pagar á los indios en pla
ta lo’acostumbrado, no queriendo el llanpo, y hiziese á 
cada uno que los indios que les dan para las minas no los 
ocupasen en otra cosa, y hesle tal fuese persona benemé
rita en la tierra y buen cristiano, y se le tomase de dos á 
dos años residencia, y si se hallase culpado fuese casti
gado y aun privado; podríasele dar en Potosí mil pesos 
de salario, y ninguno S. M. dá en Indias más necesario.

Item: en la villa de Potosí hay costumbre hazer á un 
género de indios que llaman janaconas yr á las minas s:n 
darles por ello ynterese más de quando se vende el me
tal que se saca lo pueden lomar por el tanto si les pares- 
ce; hestos solían trabajar en las minas y agora sirven de 
sobre hestantes, después quel Marqués de Cañete dió la 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. / 53

iiórden arriba dicha, y porque desimulen con los indios que 
tienen á cargo los acechan, y la labor de las minas anda 
floja; para remediarse heslo seria necesario quel vehedor 
arriba dicho mandase trabajasen como solían, y se les 
pagase su trabajo como á los demás, porque lo contrario 
no bes conciencia.

Item: los indios charcas del repartimiento de Chaqui, 
questán en la Corona Real, tienen en su tierra la villa y 
minas del Potosí, y asiento y minas de Porco, y dan mu
cha cantidad de indios para beneficio de las dichas minas 
y para servicio de la cibdad de la Plata y para otras par
tes, por cuya causa se les pierden algunas minas que helios 
tienen de soroche, ques el metal con quo se funde la 
plata, por no las poder beneficiar por no tener indios; 
conviene al servicio de S. M. y aumento de su Real Ha
cienda se les (piten la mayor parle de los indios que 
ansí dan, para que con ellos beneficien sus minas, pues 
se las mandan dar para las agenas, más justo es se los 
dejen para beneficiar las suyas; y por estar en tierra de 
tanto concurso de gente, conbiene que S. M. los favorez
ca particularmente, porque si no lo baze acabarse con 
presto.

Item: conviene á la pulicía, conversión y aumento 
de los naturales, los manden reducir á pueblos en las 
parles más cómodas que para ello hubiere, y que para 
questo se haga, se mande no les quiten las tierras y pue
blos que tenían al tiempo que los hizíeren reducir.

Item: conviene al servicio de Dios y conservación de 
ios naturales, se les mande dar letrado y defensor á costa 
de penas destrados en todas las villas y cibdades, y al tal 
defensor y letrado se les tomen de dos años residencia 
para que se vea cómo hacen su oficio.



DOCUMENTOS INEDITOS54

Item: atento á que los indios son pobres, se les man
de moderar los derechos de escribanos y relatores y re- 
ceutores.

Item: atento ¡que S. M. manda qi’e los pleitos de ios 
indios se determinen sumariamente sin dilación ni cos
tas, se mande guardar y comp'.ir, porque no se guarda.

Item: S. M. t'ene mandado que los indios que no 
hestán en repartimientos ni sujetos á caciques que sou los 
indios que sirven á los españoles en sus casas, hereda
des, ganados y grangerias, que en aquella lengua se lla
man yanaconas, sean libres y no sean competidos á ser
vir por fuerza, sino que por su voluntad sirvan á quien 
quisieren; no se guarda en muchas partes; antes venden 
las haciendas eu questán con los dichos indios y los ha- 
zen servir por fuerza; y para ello algunas justicias les 
han dado mandamientos, y entre helios algunos de ios 
oydores de la cibdad de la Plata; conviene se mande re
mediar con toda brevedad, porque hasta boy en aquella 
provincia no saben qué cosa lies libertad.

Item: los religiosos que van á dotrinas como son 
Franciscos, Dominicos, Agustinos, en hentrando en el re
partimiento, lo primero que hazen hes ayuntar la mayor 
parte dél y tomar un gran sitio, y comentar á hedeíicar 
largos monesterios en que tienen ocupados muchos indios 
é indias la mayor parte del año, de que rec’ben notorio 
daño, porque dejan de hazer sus haciendas; y si hesta el 
monesterio é tal hecho, nunca les fa’la á los que van, 
quartos que derrocar y tornará hazer de nuevo ó añadir 
á los hechos; y c*erto digo verdad, que si tanta priesa se 
hubieran dado á lo que conviene á la conversión de las 
ánimascomo á hedeficar paredes muertas, fueran segundos 
apóstoles en obrar, porque los hedeíicios solos de la pro
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vincia de Chuayto, que han hecho hazer á los pobres in
dios á su costa, no se pagarán con cien mil pesos en 
todas las parles do an heslado; es ansí convernia al servi
cio de Nuestro Señor se les mandase se moderasen, en
tendiendo antes en la conversión, que hes lo que más con
viene; y después de plantada y arraigada la feé, hizieseo 
sus monesterios; pues al presente en cada pueblo de in
dios hay iglesia para celebrar, y casa para el sacerdote.

Representación del Doctor Cáceres, dirigida al licen
ciado Juan de Obando, del Consejo de S. M. en el de la 
Inquisición, sobbe varios puntos de buen gobierno en las 

Indias.—Año de 1570. (1)

Memoria para el muy ilustre señor licenciado Juan 
de Obando, del Consejo de S. M. en la Santa ge
neral Inquisición.

Los señores del Consejo Real de las Indias son perso
nas de tanta calidad y letras y christiandad, que estas par
tes an sido y son muy dichosas en el tener en el gobier
no dellas siempre personas tan señaladas en todo el rei
no, y así como de tanto valor y zelo tan christiano están 
tan bien regidas y gobernadas, que no hay cosa que en 
lo provehido se pueda poner nota; y ansí solose podrá dar 
algún aviso, el qual, si á los dichos señores se diera, es

(1) Archivo de Indias.—Patronato. 
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de creer que siendo bueno y justo le proveyeren; y aun
que las cosas que aquí diré, se bazen y provehen muy 
bien [»ara recomendarlas, para que se prosigan adelante 
y por cumplir lo que se me manda, suplico se advierta á 
esta memoria, para ver si corregida y limada puede dar 
ocasión á algún remedio ó proveimiento bueno.

Todo el ser destas partes consiste en el que las Au
diencias les quisieren ó pudieren dar, y el de las Audien
cias en el de las personas que en ellas sirven; y así hay 
muy jgran necesidad que S. M. proveba en ¡as Audien
cias personas muy bastantes, no solo en letras y derechos 
civiles y canónicos, porque lo eclesiástico para en la Au
diencia, pero que sean universales, y que sean onbres 
quietos y que tengan mansedumbre con valor.

Item: que se provehan onbres do calidad y no de 
Laxa suerte, porque la libertad de los onbres que á es
tas parles pasan, les tengan respeto.

Item: que los fiscales sean onbres bastantes, porque 
en estas partes hay muchas cosas que locan ó pueden to
car al fisco; y segur, fuere el valor del fiscal, se aumen
tará el oficio y el derecho y aprovechamiento del fisco, 
por ser tierras nuevas duude su ingénio y valor se puede 
bien exercitar. *

Que los presidentes que se proveyeren para las Au
diencias destas parles hayan sido oydorcs y que no se 
proveba onbre que no lo haya sido y aprobado en el 
oficio; y que se provehan á oubres que hayan sido oydo- 
res en estas partes, porque las entenderán mejor; y es 
justo que ios que an servido y sirveu bien y son bas
tantes, esperen de ser acrecentados, porque agora son 
muy olvidados de acenso por estar lexos de donde se 
pueda ver bien lo que sirven.
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Que los que sirven en Audiencias, sean de S/.M. y de
Jos SS. de su Real Consejo favorecidos, porque los ca- 

, bildos, justicia y regidores, entienden que tienen los oy- 
dores muy poco favor, y que ellos son parte para les 
quitar los oficios con cartas á voz de cabildo, procuradas 
por uno ó dos apasionados; y así á cada cosa que á su dis
gusto se provehe, luego se juntan á pedir residencias, y aun 
algunas vezes se les provehe con unas cartasbien notadas 
y encarecidas, procurando quealgun fraile haga escribir á 
su convento; y desla causa, en algunos oydores tímidos 
han resultado inconvenientes de hazerse amigos, y aun 
parciales á los tales regidores, porque no les pongan mala 
voz ante S. M. y en su Real Consejo, y se quedan por 
castigar delitos y deuunciaciones, y las Audiencias estan
do así respetadas no tienen la estimación que conviene.

Item: que no tome residencia á ningún presidente ni 
oydor, onbre que haya de quedar en la mesma Au
diencia del sindicado, porque raras veces ó nunca dexa- 
rá de desear hallarle culpa por muchas causas que á ello 
en estas partes pueden mover, y resultan muchos incon
venientes desto para con los otros oydores que en la Au
diencia quedan, que se han visto por esperiencia; y el ne
gocio para estas partes es tan cierto, que en todas las In
dias se verá siempre los inconvenientes, que seria muy 
largo contallos, que con solo dezir que se turba la paz 
entre ios que quedan, se dizeTiarto, y puede oydor que 
pasar á otra Audiencia, tomarde camino la tal residencia.

Quando algún presidente ó oydor se toma residencia 
en la libertad y soberbia de la gente destas partes, tan
tas, que qualquiera que ha sido castigado ó acusado de 
algún delito, procura ponerle aquel delito mesmo y otros, 
por le injuriar, y para dar á entender que el presidente ó
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oydor comete aquel delito como él y mayores, y no haze 
más de ponerlos sin probarlos ni proseguirlos, porque no 
pretende más de infamarle y no los puede probar por no 
ser verdaderos; de lo cual se sigue infamia y mal nom
bre, al que ha servido bien y fecho justicia; y ansí con
vendría que S. M. mandase que los que pasan á otras 
Audiencias, tomen de camino, aunque sea rodeo, las ta
les residencias que las tomaran más libremente y sin res
peto de los de la tierra ni de ios compañeros que en aque
lla Audiencia quedan, y sin otros inconvenientes, que liav 
mochos; y que á los que las tomaren, se les encargue 
que no reciban cosas que de derecho no deben ser ad
mitidas, puestas por hombres viles, y que las que de de
recho deben ser admitidas, si no las probaren, sean 
castigados, y cuando se recibieren sea con la fianza que 
se requiere y solemnidad; porque de otra manera, para 
perder un onbre de calidad y letras su honor, no hay 
mejor aparejo que venir á ser presidente ó oydor en es
tas partes, por la desvergüenza de la gente della, y ia 
que se llama gente de calidad y principal, no lo es, sino 
vil y baxa, y que comienza á tener algo; y con escure- 
cer el nombre de onbres principales, quieren esclare
cer el suyo. • : >

Qne S. M?no cometa negocio alguno á presidente ni 
á oydor, particularmente, sinoá toda la Audiencia junta
mente, porque nunca se haze ó se haze mal; porque si 
los juezes destas parles respetan mucho las gentes y 
como es solo y conocido voto, no hay libertad, y así 
conbiene que se cometa á toda la Audiencia, que la Au
diencia lo encargará á uno, si fuere menester, al que 
viere que lo hará mejor, y sobre lo que aquel hiziere, 
pueden los demás suplir ó quitar como se baga mejor, y
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si se olvidare, no faltará en la Audiencia quien lo aquer- 
de; y esto se ha visto muchas vezes y todas las que se 
ofrecen por esperiencia; demás de que apelando dél para 
la Audiencia, se siguen inconvenientes, y entre los de la 
Audieucia, enfados.

Que S. M. y su Real Consejo tengan atención á pro
mover y acrecentar á los antiguos que an servido bien, 
porque si se quedan olvidados, todos se desanimarán y 
procurarán otras comodidades; y es bien que al buen ta
lento que en una parte ha aprovechado, vaya á aprove
char de nuevo á otra, y el que entra de nuevo por ser 
acrecentado, servirá mejor, y con nuevos ingénios se 
caerá en nuevos remedios y aumentos.

Muchas vezes las Audiencias escriben y dan cuenta 
de cosas que pasan, y de negocios que consultan, y para 
proveher y despachar negocios, quieren y han menester 
respuesta; y entre tanto, paran y se siguen otros yncon- 
benientes, y por haber en el Real Consejo concurso de 
otros negocios, no se debe de responder á ellas, y se pa
san anca que no se responde; seria muy conbeniente que 
luego que se recibiesen cartas de Audiencias é Goberna
dores, se leyesen sin esperar á despachar otros negocios 
y se encomendase á uno desos SS. para que se respon
diese; pues esto importa tanto y no estorba á otros ne

gocios, ni ocupa, y con esto no pararán los negocios, 
que esperando respuesta paran, y se estorbarán otrosyn- 
conben ¡entes.

S. M. tiene dada órden para quando alguno quisiere 
escribir ó dar algún aviso á S. M., de cosas que le pare
ce que conbiene, y algunos oydores, porque parezca que 
se adelantan de los otros, y aun otras vezes, por otros 
□respetos, escriben á S. Al. y á su Real Consejo, y dan
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aviso de la tal cosa, sin lo tratar ni comunicar primero 
en acuerdo con los detaás presidente y oydores, como 
S. M. manda, para que se escriba el parecer de todos; 
conbendria que el que escribiere de otra forma y sin lo 
haber tratado primero en acuerdo con todos, que no se 
le responda ni envíe cédula del negocio de que avisa, sino 
que se le responda, que guarde la forma que S. M. mao- 
da, que es muy buena y muy acertadamente provehida; 
porque de otra manera lodos informarán de cosas que 
parecen son de entidad, no lo siendo, y en ese Real Con
sejo darán ocupación, y á las Audiencias acá también, y 
habrá oíros vnconbenientes.V •

Todos quantos en estas partes hay, prueban que an 
servido á S. M. y que son personas principales para pe
dir mercedes y oficios, y todo es burla y cosa de ayre, á 
lo menos en esta isla que hay poco en qué; y ansí no se 
puede dexar de dar por el Audiencia parecer conforme á 
lo probado, y cierto se excede en ello, y para remedio 
desto manda S. M. que la información la tome un oydor 
nombrado por la Audiencia, de oficio, sin que la parte 
presente los testigos; y este no es remedio que aproveche 
algo, porque la parte, dada su petición en que pide se 
haga información de lo que ha servido y de como es tal 
persona mérita para tal oficio, presenta el interrogatorio 
y siempre dá memorial de los testigos que ha de tomar 
el oydor, y ansí es lo mesmo que presentarlos la parte, y 
si al testigo se le hiziese repregunta de si sabe lo contra
rio, el ojdor que lo hiziese seria enemigo de todos, y 
ansí en efelo se vienen á hazer informaciones falsas; para 
remedio desto parece que conbendria que las tales infor
maciones se hiziesen llamado y citado el fiscal que diese 
información de lo contrario, si quisiese, y dezir qué per-
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sona es y qué méritos (¡ene para el tal oficio que pide ó 
merced, y que presidente y oydoresen aquerdo dixesen 
qué testigos son los que se deben lomar, y aun con esto 
me parece que no se podrá remediar, según el exceso 
hay; en estas informaciones, después de fechas, se pone 
el parecer de presidente y oydores, el qual siempre ansí 
mesmo va respetado, porque como dizen que es para 
hazer bien, ponen las parles buenas que hay bien enca
recidas, y callan las que no lo son; y ansí parece que la 
suplicación que se bazo es subrrelicia; hay tanbien no 
se osan declarar, porque se á visto algunas vezes por 
las parles á quien toca, parece que demás de hazerse la 
información como digo que conbendria que el* parecer 
que la Audiencia dá, no fuese en la tal información sino 
en la carta que la Audiencia escribiese á S. M. y á su 
Real Consejo, por el secreto y libertad de informar lo que 
se siente, y que en ella cada uno díga su parecer y fuese 
escrito, no siendo todos de ano, que cierto conbiene en 
esto poner alguna órden.

Agora se ha introduzido un abuso, y es que quando 
se escribe por Audiencia á S. M. y á su Real Consejo, y 
en algún negocio hay pareceres diferentes y causas que 
mueven, que no se escriban en la carta sino lo que á la 
mayor parte pareciere, como se baze en los negocios de 
justicia; y dizen que se cumple con asentar su voto en e 
libro del acuerdo, lo qual es muy injusto y- contra lo que 
siempre se ha fecho y usado; porque S. M. entenderá 
que toda la Audiencia informe de aquel negocio yendo 
firmado de lodos, y porque por bentura las razones de 
uno serán más conbinientes que las de los otros dos, ó 
las de dos que de los otros tres, y si S. M. tuviese 
noticia de lo que aquel solo dize, por bentura, se move-
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ría á proveher otra cosa; y si dos quieren callar una cosa 
y que no se escriba aunque sea verdad, si S. M. fuese 
informado de lo que se calla ó de lo que aquel informa
ría ó que aquel sabe y á visto por ser antiguo, que los 
demás no an visto ni tienen dello noticia, proveheria di
ferentemente; conbendria para quitar dudas á quien las 
pone, que se mande que en lo que se escribiere por 
Audiencia á S. M. y también en el parecer de las infor
maciones, en lo que hubiere votos diferentes, se escriban 
los pareceres de todos, para que habiendo oido á lodos, 
se proveha mejor lo que conbiene.

Item: que cada tres años S. M., en tiempo señalado» 
haga Córles con los procuradores de las cibdades y pro
vincias deslas partes y reinos; pues son tan grandes, y 
baziéndose así y estando á un tiempo juntos los procura
dores de las provincias, se entenderán mejor las cosas 
destas partes; y lo que cada provincia pide y á menes
ter, y de los unos se podrá tomar noticia y información 
para entender lo que piden los otros, y se comprenderán 
estas provincias y las cosas dellas juntas, y se despacha
rán en pocos dias muchos negocios que en muchos años 
no se despachan; v^los procuradores de las provincias 
(pievan á negocios gastarán mucho menos, porque yen
do sin tiempo y en coyuntura que en ese Real Consejo se 
tratan otros negocios, y quando no pueden bien dar 
relación ni información se están muchos años y con gran
des salarios, lo qual carga sobre los vezinosde las pro
vincias que los enbian, y ellos son aprovechados con los 
salarios que llevan, y se están negociando otros negocios 
suyos, esperando coyuntura para negociar lo que llevan 
por instrucion; y con estoS. M. descargára m icho su 
Real conciencia en oyr en este tiempo á tantos reinos y
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que tan lexos están, y se proveherán muchas cosás bue
nas y se quitarán muchos inconbinientes y gastos, y ha
brá muy gran despacho de negocios, y los que no se 
pueden negociar se les responderá y se desengañará n de 
lo pedir.

Item: que S. M. no sea servido de mandar tomar vi
sita secreta en estas parles, porque no es tierra para ello; 
y que quando S. M. fuese serbido que alguno dé quenta 
del tiempo que ha serbido, y como sea, tomándole resi
dencia como agora ordinariamente se haze, porque de 
otra manera ningún bueno seria tenido por tal, por la 
grandé desorden que en testigos falsos hay. ’ *

Algunos oydores ó presidentes informan á S. M. de 
algunos negocios para efeto que-se les cometa el tal ne
gocio, y esto no puede ser sino procurado con algún in
tento; y de estas comisiones particulares resultan muchos 
inconbinientes, especialmente cometiéndose al que las 
procura ansí que se le cometiesen, y aunque no hubiese otro 
sino que dél se ha de apellar para la Audiencia, porque de 
otra manera la parte quedaría sin remedio y quedaría 
muy agraviada; y si hubiese de apellar al Consejo gas
taría su vida y lo que tiene, y seria detenido por no lo 
poder seguir; y ansí de revocarse algún auto en la Au
diencia ó tratarse ó entenderse el negocio de otra ma
nera de como el tal oydor ó presidente infermò ó hizo 
relación á S. M., á de nacer algún desgusto y inconbi- 
niente, mayormente que hay otros muchos; conbendria^ 
cierto, que S. M. no cometiese los tales negocios á los 
que los procuran, pues en una Audiencia se bée y entien
de por todos mejor.

S. M. haze merced algunos frailes de licencia para 
pasar á estas partes á una provincia señalada donde an
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fecho relación que son menester, y les manda proveher 
de cantidad de dineros para su pasaje y matalotaje y fle
te» y otras necesidades y cosas; y á acaecido ansí en 
esta isla que dando S. M. cantidad de dineros á la pro
vincia para traer veinte y cinco frailes, bino á traer seis, 
y ansí se defrauda la demás cantidad á S. M.; y otras 
veres los comisarios que los traen y sacan de Santlucar, 
dan licencia algunos para que se queden en las islas de 
Canarias y á otros en esta isla, yendo para Nueva Espa
ña, y á otros dan licencia para Tierra firme; y al contra
rio, los que van para Tierra firme ó Pirú la dan para Nue
va España ó Honduras; y ansí mesmo los perlados llega
dos á la probincia donde van, les dan licencia para irse 
á otra parte ó probincia, y ansí aquella para donde se 
proveyeran se queda sin ellos; y lo peor es que se dá 
género de vagar y andan todas las Indias sin ser mora
dores ni asinados en monesterio señalado; y con esta 
ocasión y otras hay muchos frailes que andan muchos 
años vagando de pueblo en pueblo, estando en un pue
blo un tiempo y pasándose á otro ó á otra provincia é 
tierra de que Dios se desirbe: parece que conbendria se 
proveyese que los frailes á quien S. M. diese licencia y 
pasaje y matalotaje, se mandase que viniesen registra
dos y que se ayan de presentar ante la Audiencia ó go
bernador de aquella tierra ó provincia para donde van y 
llevan licencia; y de la tal presentación se enviase á ese 
Real Consejo para que se viese los que llegaran, y que 
se mandase á los perlados que los traen que antes ny des
pués de llegados no les den licencia para salir fuera de 
la probincia, y que las Audiencias y gobernadores no les 
diesen licencia ny les dejen salir de las tales provincias, 
porque, cierto, ansí conbiene.
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Los frailes que vienen por visitadores ó comisarios 

hazen muchos escesos y dispensan de las reglas de su 
religión y aun de lo esencial del voto muy ligeramente; 
y los bienes de los monesterios y plata de la sacristía los 
conbierten en sus propios usos y bienes, y no es su in
tento sino allegar dineros y irse; y ansí prorogan el tiem
po de las visitas que pueden y acostumbran hazer en 
diez dias, por un año; y por todo el tiempo que allí están 
siempre usan de la comisión quitando el gobierno á los 
perlados de las casas, y hacen muchas vexaciones y se 
están hasta aber sacado ó allegado el dinero que quie
ren; conbendria, cierto, que S. M. mandase que los ta
les comisarios, primero que pasen á estas partes, pre
sentasen en ese Real Consejo sus comisiones y obediencia 
y visitas y instruciones de lo que se les manda hazer y 
del tiempo que se an de ocupar y detener en cada pro
vincia y casa, y que los que allí no exhibiesen no pudie
sen usar dellas; y estas mismas las exhibiesen en las 
Audiencias del distrito donde van, para que se entendie
se y viese que son verdaderas y lo que an de hazer, 
porque muchos las fingen y falsean y estienden las ver
daderas á mucho más de lo que se dieron; porque los 
súbditos no osan pedir cosa alguna á los que vean robar 
las haciendas de los monesterios ny las gayas y plata de 
las imágenes de Nuestra Señora y vasos de la sacristía, y 
reciben grandes vexaciones; y como son religiosos, las 
Audiencias tienen escrúpulo de se entremeter con ellos, 
ny oir al que se agrabia ni quexa de agrabios nota
bles; y temen que como son frailes informarán á S. M. 
mal, y que holgarán de tener ocasión para solo irse á 
quexar á S. M.; y ansí mesmo conbendria que se les 
mandase que acabada la visita y tiempo della, 6 lo que

Tomo XI. 5 
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an de hazer, no usen mas de la tal comisión y dexen 
libremente á los perlados de las casas hazer sus oficios, 
y se vayan ó se hagan moradores de Jas tales casas, es
tando mucho tiempo, y que las Audiencias tengan cui
dado de que así se haga y cumpla; y esto es cosa digna 
de remedio, porque padecen muchos buenos religiosos y 
los monasterios quedan perdidos y robados, y muchos 
frailes que tuvieron que ofrecer, quedan con prebilegios 
de los tales visitadores para que los perlados no los pue
dan corregir ny estorbar salida de casa ny otras faltas; y 
en esto se encarga más particularmente á V. M. la con
ciencia que se proveha de remedio.

La administración de la Hacienda Real está bien 
bastantemente provehido en ella, y por buena orden y 
forma; y ansí conviene que la dada se guarde y cumpla, 
porque está muy acertada con que las quentas que se 
toman á los oficiales de S. M. cada un año, por presiden
te y oydores en los lugares que hay Audiencia, y por los 
Gobernadores en las partes donde no las hay, no se to
men sin que primero se hayan tomado las quentas de 
aquel año á los tenientes que los dichos oficiales de S. M. 
tienen en otros puertos ó lugares de su distrito; porque 
se tome la quenta de todo, y que en las quentas de los 
oficiales se ponga feé y testimonio de que están tomadas 
las dichas quentas á los tenientes y oficiales de lodos los 
puertos y pueblos que tienen en su distrito puertos; por
que de otra manera todo lo que entra en poder de los 
dichos tenientes, ó debria entrar, que podría ser mucha 
cantidad, se defraudaría y podría defraudar; y como los 
dichos tenientes son onbres no de tanta confianza como 
los oficiales de S. M., y que no procuran sino su pro
vecho; hay poco que fiar dellos, como se ha visto en esta
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isla, y no tienen libro ni qnenla bastante, y sí se les debe 
mandar tener caxa de tres llaves, libro v inslrucion, v 
lo demás todo que tienen y guardan los oficiales, cuyos 
tenientes son, porque verdaderamente hay en esto des
orden v se defrauda la Hacienda Real; v ansí conven»* 
drian dos cosas: la una que los tenientes de oficiales de 
todas las Indias que estén en cualquier puerto guarden la 
ó»den y forma que los oficiales, cuyos tenientes son, y 
se les dé por escrito por los mesmos oficiales que los 
ponen y nombran, y juren de la guardar, y tengan caxa 
de tres ¡laves y libros y lo demás que los oficiales tienen; 
y la segunda, que estos tenientes den primero quenta 
por los dichos libros cada año, antes que se tome á los 
oficiales la quenta que S. M. manda se les toitiie cada 
año, por la órden y forma que está dispuesto y ordenado.

En lo tocante á la Hacienda Real me parece que ay 
muy buena órden dada, como dicho tengo; solo lo que 
toca á lo de las perlas que en el cabo de la vela se sacan, 
entiendo que la ay mala, y así soydello informado; por
que en el quintar de las perlas, puede haber muy gran 
fraude, porque una perla sola puede valer más que un 
marco de otras; y en el dicho Rio de la Hacha ay muy 
gran pública vos y fama, que ay muy poco recaudo en 
esto y mala órden, y que á S. M. se defrauda mucha 
cantidad, cada un año; porque es cosa que conbiene que 
aya en ella mucho recato v muchos primores que no todos 
darán en ello, que seria largo de referir; y el que allí tiene 
acargo esto, es el tesorero de aquel lugar, el qual es el 
que tiene más canoas de perlas que todos los demás res
tantes, juntos; y como él es tan interesante y el que á de 
dar el quinto al Rey, y el que lo á de recibir por el Rey, 
y el que ha de tener el recalo y usar los primores que en



DOCUMENTOS INEDITOS68
ello ay, no se puede coopadecer ni hazerse bien; y como' 
en las perlas no se puede hechar marca ni sello para que 
se vea que están marcadas y quintadas como se haze en 
el oro y en la plata, era y es menester más traza y recato; 
cierto que es público, que ay en ello de años atrás, gran
de largura, y que lodos publican grand pérdida de la Ha
cienda Real; y así dicen, que estando en aquel lugarito 
de quince vezinos ó pocos más, de diez años á esta 
parle tiene trescientos mil ducados, y pretende que S. M. 
le dé título de Adelantado ó otro, y se le ha dado de Ma
riscal; muchas querellas á habido deste tesorero en esta 
Real Audiencia, y en ese Real Consejo, y es tan rico y 
poderoso que haze quantas informaciones quiere, y con 
gastar tres ó quatro mil ducados cada año ó cada vez 
que se ofrece en enbiar á esta Real Audiencia informa
ciones y á ese Real Consejo, para impedir; y como es 
hombre que lo sigue y gasta en ello mucha cantidad y 
los demás solo hazen dar relación, nunca se ha fecho 
nada.

En esta Real Audiencia se proveyó que fuese un 
oydor á tratar destas y de otras cosas muchas, y rescates 
desclavos y mercaderías que con ingleses y franceses 
había tenido diversas vezes, y con formas y órden que 
tuvo, lo estorbó; y porque traxo cédula de S. M. para 
que no fuese oydor sino que un Gobernador cercano lo 
hiziese y que el oydor si fuese, no llevase más de salario 
de quatro ducados cada dia, y como el ir por mar, es. 
costoso y peligroso, aunque es cerca, no irá nadie con 
ese salario; y no conbiene en ninguna manera que vaya 
otro que oydor, y aun este, que sea muy escojido, hom
bre entero y sin amistad, y hombre de negocios y quen- 
tas que entienda y ponga órden en lodo y tome quentas
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con quidado de los años de atrás, porque esta cantidad 
defraudada, y en esto ay mucho que decir, solo digo que 
es muy rico, y que dizen que estima en poco gastar diez 
mil y más ducados para defender los restantes, en el pro
veimiento desto: encargo á V. M. la conciencia y des
cargo la mia, y que no le espere á acabar la visita que 
V. M. toma, porque así conbiene; en ese Real Consejo 
ay informaciones y cartas de oydores y otras personas 
que V. M. podrá ver y otras muchas que dicen se an to
mado porque no se vean en ese Real Consejo; y así se 
podrá en esto bien proveer, y tendrá arto tiempo que 
hazer allí un oydor en tomar quenlas y averiguar lo que 
se á defraudado; y en dar órden para adelante en lo de 
las perlas y en lo de los rescates, fechos y visita que tome 
á los oficiales de S. M. y á los demás alcaldes y justi
cias que an sido; que es cierto, menester, porque nunca 
jamás desde que se pobló aido allí oydor avisitarlo aun
que se visitan los demás pueblos de las Indias; y el que 
allí fuere, conbiene, que sea faborecido; porque si haze 
el deber luego, á de haber quexas dél y se an de pedir 
veinte cédulas para coartarle y impedirle; sobre todo en
cargo á V. M. la conciencia.

En esta isla, demás desta cibdad, hay nueve ó diez 
pueblos de muy poca población, y sacado dos, los de
más no tienen veinte vezinos arriba; y hay muchos inge
nios de azúcar y hatos de vaca, los quales tienen mucha 
más gente cada un ingenio que uno de los dichos pue
blos, porque tiene cada ingenio cient negros y mayordo
mos y mandadores y otros oficiales blancos, y algu
nos ay de ciento y cinquenta y doscientos y más ne
gros, y estos viven, bárbaramente, así en lo temporal 
como en lo espiritual; porque los menos dellos, saben las
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oraciones de la iglesia, ni aun la ley en que viven; y 
estos, como no son visitados de los perlados, porque na 
los á habido ni de la Audiencia,; no tienen órden, son de 
sus amos muy mal tratados, que no les dan de vestir ni 
de comer, que andan en carnes vivas con los soles y 
aguaceros grandes que en esta isla ay, y tempestades, 
y se mueren muchos sin confesión, ni otros sacramentos, 
y no les dan sino solo carne á seca, sin les dar pan ni el 
casabe que en lugar desto acá se come; de que se sigue 
que los negros con peí ¡dos de hanbre, se van al monto 
v‘hurtan loque en el canpo alian, y hazen otros delitos, 
conpelidos de los malos tratamientos y mantenimientos 
de sus amos, y de castigos grandes y crueldades que 
con ellos usan cada dia; convendría que S. M. mandase 
que un oydor, por turno, visitase cada año toda la tier
ra, á lo menos cada uuo quatro meses, y que luego otro 
prosiguiese la dicha visita adelante de los hatos y inge
nios, sin que quedase alguno, y estancias, porque esgran 
lástima, que tanta gente que es diez vezes más, que toda 
la otra gente que en la isla ay, esté sin visita, ni justi
cia, ni sea gente que la pueda pedir, por ser esclavos; y 
que ansí mesmo, el perlado visitase lo espiritual en todos 
estos ingenios y hatos. En esta Real Audiencia ay cé
dula, y sobre cédula antigua para que un oydor visite 
cada año, y esta cédula no dize que visite los ingenios y 
hatos, sino los pueblos de la tierra adentro; y esto no se 
efectúa ni cumple, porque la salida desta cibdad, la tier
ra adentro, es mal sana, y los oydores la temen; y por
que es muy costosa, y el que visitase, gastaría en la vi
sita salario de dos años; y así, ay necesidad que S. M., 
mande se haga esta visita por un oydor, por turno, qua
tro meses, y luego otro la prosiga; y que mande que vi-
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Siten los ingenios y hato, y que se constituya salario al 
que visitare, porque se pueda cómodamente hazer y 
cumplir, y ansí mestno, al escribano y alguazil que lle
vare consigo, porque no se podrá efectuar de otra mane
ra; y con esta visita se estorvarán muchos delitos y agra- 
bios y costas que en ¡os pueblos y tierra adentro se ha- 
zen, y se escusarán muchos juezes y ejecutores que por 
año se despachan en esta Real Audiencia con grandes 
costas y salarios, y se estorvará que en los puertos se 
rescate y contrate con franceses y ingleses. Enteranos 
que es cosa ordinaria en esta isla que no se puede des
arraigar.

Esta isla á estado muchos años sin perlado ó arzobis
po, y á estado sede vacante diez y seis años, en el qual 
tienpo, siempre en la iglesia á abido muchas faltas, así en 
el servicio de la iglesia como en el buen ejemplo de los 
clérigos y regimiento de los bienes de la fábrica y ospital, 
y en la administración de sacramentos y espedicion de 
negocios y pleitos y corre^ion de los clérigos; y cierto, 
que si algún provisor quiere hazer algo más que tener el 
nonbre, luego le quitan y ponen otro; y para negocios de 
amigos, se los quitan y nonbran para ello á otros, 
y así, es cosa de lástima ver la desórden que ay; conven
dría, cierto, mucho, que S. M., luego que hubiese va
cante proveyese de pastor; y porque muchos se consa
gran y se detienen que S. M. mandase que no gozase de 
cosa alguna del arzobispado ni obispado sino se presen
tase en la iglesia, personalmente, y que por procurador 
no pudiese tomar posecion como es patronazgo real en 
las demas prevendas que no se toma posecion ni se goza, 
sino paresciendo, personalmente, á la tomar y servir; y 
que en el ínterin que ay sede vacante, el cabildo dé po-
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der aun provisor conparescer del Audiencia con salario 
conpetente y que no puedan quitarle hasta que venga 
perlado y le tome quenta, que cierto, lo uno y lo otro, 
es justo que se remedie y se ponga en ello órden para 
adelante, y estorvará muchos daños y inconvenientes.

En los negozios eclesiásticos que á esta Real Audien
cia bienen por via de fuerza, se vé un inconveniente 
grande, digno de remediarlo; y es que habiéndose sen
tenciado por el provisor un pleito, la parte condenada 
apela, y sino se le otorga la apelación, podría la parte 
perder su justicia si tiene excepciones legítimas que ale
garen grado de apelación; y también el derecho, quiere 
que se otorgue, y si se otorga en causa civil, seria nunca 
pagar, ni acabarse, porque se le á de dar término de 
dos y tres años para la apelación; y en causa criminal 
quedar sin castigo, si el reo queda suelto, porque des
pués de tres años nadie se acuerda de los seguir, y si 
quedase preso, seria más duro que con sentir la senten
cia aunque fuese injusta, y apelando y trayéndose por 
via de fuerza á esta Real Audiencia, se manda otorgar, y 
aun es mayor el inconveniente que el que hubiere de se
guir la apelación á deser, necesariamente, rico, porque á 
de hazer muchos gastos y á de embiar á Sevilla y de 
Sevilla á Roma por juezes, y á de tener en Sevilla perso
na que lo negocie, y esta ni aparejo para lo seguir nin
guno, lo tiene en esta isla, y las causas de no gran in- 
portancia no se pueden seguir aunque se le otorgue ¡a 
apelación, por los grandes gastes y inconvenientes, y las 
causas matrimoniales y otras de menos inportancia que
dan con la primera sentencia, porque no se pueden se
guir jamas, aunque se les otorgue la apelación; y así aca
bado el tiempo de la apelación, pronunciada por desierta,
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se vendría y biene á ejecutar sentencia injusta, notoria
mente, muchas vezes, porque por no haber fecho dili
gencias en primera instancia, fué pronunciada la tal sen
tencia ó por impericia ó negociación que á cáese artas 
vezes; lo qual todo causa grand perplexidad y es digno 
de ponerse en ello, conpetente remedio; y el que parece 
que hay, es, que los arzobispos, á lo menos en los nego
cios de sus arzobispados, tubiesen simplicacion y conoci
miento de causa, suplicando de su provisor, para ellos, 
y como lo tienen muchos arzobispos en España; porque 
siendo así, el que en primera instancia se descuidó y no 
hizo diligencias ni inutilizó su causa, lo podrá hazer en 
la segunda instancia; y así en esta segunda instancia, se 
verían bien los méritos de la causa y agravios, y podría 
cesar con esto, en parte, tan grand inconveniente; y que 
siendo necesario, que sí será, se pida esto á Su Santidad 
para todos los arzobispos destas partes, que en ello S. M. 
servirá á Dios Nuestro Señor, y evitará grandes incon-’ 
venientes.

En los negocios eclesiásticos ay gran falta de no se 
saber bien hazer un proseso, que casi no se asierta á 
descernir las cartas y zensuras ordinarias, porque ay 
falta de provisores letrados, y los obispos son pobres y 
no pueden sustentar provisor que lo pueda hazer, ni 
acierten á visitar; convendría que á los obispos que tie
nen rentas ténues, y que no tienen más de los quinientos 
mil maravedís, que S. M. le pagase un provisor letrado, 
dándole salario competente de la Caxa Real, porque de 
otra manera, el tal obispo no le podrá tener ni sustentar, 
porque le llevará la mayor parte de su renta, y ay, cier
to, necesidad dél y más, si el obispo es teólogo.

Las flotas que á estas partes bienen, conviene mucho
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se hagan las navegaciones en buenos tiempos, conve
nientes á la navegación; las de Nueva España, á tiempo 
que lleguen, antes, que salga el mes do Setiembre, y á 
tiempo que buelvan á España sin se detener mucho tiem« 
po; porque de lo contrario se siguen muchas costas; al 
partir, mucha pérdida de navios en el camino por los 
temporales, muchas muertes de marineros, y gente, en 
los puertos, enfermos, costas á los maestres y señores de 
navios, tardando en bolver; y dejan muchos navios y dan 
con ellos al través por la mucha costa del bolver; desto 
en Sevilla se tendré plática y noticia bastante delio; pero 
conviene tomarla de hombres que acá, alian estado, y 
que se provea en ello, y que se provean, por generales 
espertos en la mar.

Esta isla es la primera población y descubrimiento 
que deslas partes ubo, y es de buenas propiedades para 
yr encresimiento, y no lo vá; que todas las tierras des
cubiertas de aver acá, la van excediendo mucho v esta 
está agora como estaba, pocos años después que se des
cubrió, porque en ella no hay pán, ni se coxe vino, ni 
otras raieses, ni frutas necesarias á la vida humana, lo 
qual todos tienen tierras de muy poco tiempo ganadas, y 
de oficiales de cosas bajas y ordinarias de la tierra no las 
ay, y todo ha de venir de España por vil y bajo que sea, 
sin que se remedie de la tierra; y asi necesariamente á 
de ser muy costoso; y faltando el pan que es el primer 
mantenimiento, todos quantos vienen, huyen de aquí, y 
se van; y la causa desto son los regidores desta ciudad, 
porque como ellos lodos tienen ingenios de azúcar, no 
entienden ni tratan de otra cosa, y inpiden lo que es po
blar y labrar, y lo estorban, y son ellos, las personas 
para quienes había de haber regimiento y justicia,
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para ponellos en razón; y así siendo ellos regidores, y 
gobernando en propia causa y interese, lodo lo demás, 
descrece por lo aplicar á sus haciendas y grangerias; y 
esto á venido á tanto, que esta cibdad, padesce grand 
hambre de carne de vaca con no haber otro rnanteni- 
miento que comer, y faltando éste para chicos y gran
des, falta el comer, llevándose desta isla cada un año, no
venta mil cueros, y años atrás, más de ciento y veinte 
mil; lo qual todo y otros muchos inconvenientes an veni
do, de que los regidores son perpetuos y miran por solo 
su provecho y grangerias de azúcar; y así mismo que 
son los más, muy debdos y parientes, y lo que quiere 
uno y toca á uno, quieren todos y toca á todos; y es esto, 
en tanto grado, que si aun deudo se mueve un pleito, á 
acaecido, salir el regimiento, á pedir que se le guarde 
su derecho y que no sea condenado; y conviene, cierto, 
remediarlo; y esto cesaría, si los regimientos fuesen anua
les, porque así cada uno procuraría de hazer en su tiem
po el deber, y se darían con nuevas personas y ingenios, 
nuevas trazas, para que esta república creziese, y cabria 
á todos parte; y esto á mucho tiempo que se tienen pre
tendido, que seria gran remedio, y es plática muy anti
gua y tratada por todos los de esta cibdad y. isla, que 
para el aumento delta, convendría hazerse así, porque 
se vá acabando; pero como los que lo an de pedir, son 
ellos, nunca se haze; y quando vá procurador ante S. M. 
y á ese Real Consejo, le toman juramento que no pedirá 
cosa que les toque, ni otra cosa más de lo que ello les dan 
por inslrucion, y desta Real Audiencia sé á, otras mu
chas vezes, escrito y informado á S. M., que convendría 
muchos años há; y así se á esperimentado en los demás 
pueblos desta isla que solian ser perpéluos; y por sen-
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tencias desta Real Audiencia se ha mandado que sean 
añales, y así los son en todos los pueblos delta, fuera esta 
cibdad, y se á visto y esperi mentado ser cosa muy pro
vechosa, con que se puebla la tierra; porque ay hombres 
que aguardando haser regidores un año, y alcaldes, se 
detienen y arraigan en la tierra, y de otra manera se van 
della; seria cierto, muy conveniente, que S. M. manda
se que los regimientos desta cibdad, fuesen añales, como 
lo son los demás de los pueblos desta isla, ó que durasen 
dos años, y que cada año se eligiesen la mitad, porque 
desto se seguiría grand provecho y población de la tier
ra, y se serbiria dello Dios Nuestro Señor y S. M., que 
es cosa muy tratada, y en los pueblos de toda esta isla 
muy esperimentada.

Algunos frailes andan por estas partes fuera de sus 
provincias, los quales andan diciendo que van de cami
no, y como no son moradores, no se tiene quenta con 
ellos, y otros ay, de que no ay conventos en todas estas 
provincias, ni aun en todas las Indias, y andan con licen
cias falsas, y se andan muchos años de lugar en lugar y 
de provincia en provincia, vagando, y se detienen algu
nas vezes, con ocacion de decir que administran Sacra
mentos, lo qual es, notoriamente, vagar; convendría, 
cierto, que S. M. lo mandase remediar, proveyéndose, 
que ningún fraile que no sea morador de aquella provincia, 
no pueda estar ni detenerse en ella, en ninguna parle, 
más de dos meses, y que pasados estos, los perlados de 
su órden le mandasen ir; ó que quede y sea súbdito y tra
tado, como morador, pasados los dichos dos meses, y que 
esté obligado á la obediencia de aquel monasterio y per
lado del, de la parte ó provincia donde está ó más cer
cano; y que los obispos, los puedan compeler y compe-
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lan á que se vayan y prosigan su camino, ó se agan mo
radores.

Nascen grandes inconvenientes de que S. M., cometa 
á ¡algún presidente ó ovdor algún negocio que toque ó 
pueda tocar á alguno de los otros oydores, que son ó an 
sido de la mesma Audiencia, porque es cierto, que le á 
de tener amistad ó enemistad; y cuando no hubiese ene
mistad, se biene á causar desto y de aquí, otros incon
venientes; convendría, grandemente, que S. M. no co
metiese negocio á presidente ó oydor que tocase á oydor 
de aquella Audiencia, ni al que lo hubiese sido.

De proveer juezes, escribanos ó executores, criados 
ó á llegados de presidente ó oydores, an nascido y nas
cen grandes inconvenientes, porque al tomar de la quen- 
ta de lo que an fecho, ó recebir del tal, quejas, aunque 
aya fecho mal su oficio, ó no aya fecho lo que se le man
dó, no se puede hazer justicia sin tomar queja ó enemis
tad con el presidente ó oydor compañero, cuyo deudo, 
criado ó allegado, es, y aunque está proveído, no vasta, 
porque la mesma queja nasce destorva r que no vaya, 
por ser deudo ó familiar, y algunas vezes, aun no basta
ría para estorvarlo, dezir que por ser tal, no se puede 
enbiar, porque se replica, que no lo es, siéndolo; de 
que se an seguido y hoy dia, siguen, grandes inconve
nientes y enemistades y enojos perpétuos, aLque quiere 
descargar su conciencia y tomarle quenta y recebir que
jas; y seria muy mayor este inconveniente, si el presi
dente, solo los proveyese como agora lo á nuevamente 
intentado. Convendría, cierto, que S. M. mandase, que 
quando algún juez, alguazil ó receptor ó executor, hu
biese de ir á qualquier negocio, se embie necesariamente 
uno de ios escribanos de cámara desta Real Audiencia
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ó de los receptores della ó alguazil mayor ó su lugar te
niente, ó siendo negocio de hacienda del Rey, uno de 
los oficiales; y que no se pudiese embiar otra persona 
alguna que no sea de los oficiales desta Audiencia; por
que de otra manera, se embiarian personas, que no con
vienen, ni saben de negocios, ni cumplen lo que se les 
manda, ni hazen más que llevar salarios, y hazer costas, 
V se proveen algunas veces, más fácilmente, por dar de 
comer á las tales personas, y provecho, que no por el re
medio del negocio; y si de otra manera se provee, no 
se puede vivir sin gran desasosiego y cargo de con
ciencia.

' Es tanta la libertad y desbergttenza desta gente desta 
tierra, y de los que á estas partes pasan, que quando un 
oydor está en residencia, lodos loman á trebimientos 
contra él de injuriarle, poniéndosele delante en las igle
sias y lugares públicos y calles, para dalle ocasiones, y 
con no le hablar, mirándole, y con hablar, donde lo ova, 
y en su cara mil palabras feas y ocasionadas, y le ponen 
capítulos, ante el juez de mil cosas viles, con intento de 
le injuriar, y por palabras bajas y afrentosas, por le vi
tuperar, porque á fecho justicia, y aun dicen, pública
mente, que para que el que biene vea, que sino baze lo 
que ellos quieren, que le an de tratar así; y después de 
piiestos estos capítulos destas vilezas y afrentas, nunca 
más los siguen, porque son cosas falsas y‘ inventadas por 
efecto de solo dezírsela y injuriarle; y esto es tan ordina
rio y en tanta desorden, que no son tenidos los oydores 
en lo que es justo, y aun estando en sus oficios, les ame
nazan diciendo, que se vendrá su tiempo que estén igua
les y otras desvergüenzas, que seria nunca acabar, de
cirlas; y no hay mejor órdén para perder un hombre de
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gran crédito y autoridad, su buena fama, que venir haser 
oydor en estas parles y dar residencia; con estos atrevi
mientos y poco ánimo para los castigar, ay mil testigos 
falsos, que nunca se castigan. Convendría, cierto, gran
demente, para refrenar tanta desorden y poner alguna 
más autoridad en las Audiencias, que S. M. mandase, 
que no se recibiesen capítulos ni querellas en residencia 
de desvergüenza, que no importan, tales, que según de
recho, no se pueden admitir ni las puede pedir qualquie- 
ra del pueblo, sino que las partes, á quien algo toca, pi
dan su justicia, no siendo delito público al qual se admite 
qualquiera del pueblo; y que siéndolo, se admita con ía - 
solemnidad y fianzas que el derecho manda y no de otra 
manera, y por palabras onestas, y que no tengan injuria 
ni formas que alteren; y aunque esto es de derecho que 
el que forma la residencia lo debria saber y hazer por 
haber habido tanta desórden y estar en costumbre y que 
por ella seguían muchos, conviene, que se mande, asi, 
espresamenle, y ansí mesmo, que los testigos falsos que 
en ellas hubiere, sean ejemplarmente castigados; y que 
esto todo se ponga en las provisiones que se dan para to
mar las residencias, porque es cosa de nunca acabar y 
ó enbiarse á quejar á España á ese Real Consejo, y 
quando viene remedio, no ay cómo ni con quien lo se
guir; y cierto, conbiene, mucho para conservar la auto
ridad de los que gobiernan, demas dél, el derecho parti
cular y injuria, suya del indicado.

S. M. tiene dado Cédula Real para esta isla, y aun 
creo que también para Nueva España, para que no se 
pueda hazer execucion por deuda alguna en los ingenios 
desta isla sino fuere por deuda que se deba á la Hacien
da Real; y la causa que á esto movió, fué hazer relación 
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que los ingenios son muy caudalosos y son menester en 
ellos muchas cosas y oficiales y aparejos, y una dellas, 
que falta para el ingenio, que no puede moler, porque si 
quitan 6 hazen execucion en una caldera del ingenio, 
bastaría para que no moliese, y parase, y lo mismo seria 
si se sacase ó se hiziese execucion en un negro oficial de 
los oficios que tienen alguna industria ó en otro aparejo; 
y porque no se estorve el moler del ingenio con la falta 
de una cosa, se provee así, y con muy justa razón, y la 
relación es verdadera y el privilegio justo, si se enten
diese y guardase con forme á derecho y á la intención 
que S. M. tuvo en lo conceder, que es, lo que dicho ten
go; pero si se hiziese execucion en lodo el ingenio, junto, 
sin quitar cosa que le dcsabie ni impida, que no muela, 
ninguna razón, ay, para que no se haga execucion en 
todo el ingenio, junto; pues de la mesma manera puede 
moler en poder de la persona que le comprare, que en 
poder de la que le tiene, y es más justo que sea pagado 
el acreedor de su deuda, que no, que el deudor, esté 
rico, y que detenga la hacienda ajena; y aunque este 
previlegio se á de entender, á mi parecer, asi; y ansi 
mesmo que habiendo otros bienes, no se execule en in
genio como lo tienen los bueyes y otras cosas y aparejos 
de la labranza, que no se haga execucion en ellos, ha
biendo otros bienes; y aunque algunas vezes, sea así, 
entendido y praticado, otras se á fecho, al contrario; y 
así conviene, que aya en ello, declaración, y que sede- 
clare, que el previlegio dado que no se haga execucion 
en ingenio, se entienda, habiendo otros bienes; y se en
tienda así mesmo, que no se haga en aparejo ó esclavo 
ó otra cosa particular del ingenio; pero que se pueda 
hazer en todo el ingenio junto, sin que se dibida; y cier-
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to, conbiene que declare, luego, porque se seguirán de
lio muchos inconvenientes, los quales se podrán ver por 
dos ó tres ejemplos que agora están pendientes; lleva 
una muger en dote, treinta mil pesos, y el marido haze 
un ingenio, muere, y no deja otros bienes sino el inge
nio; los herederos del marido se quedan con el ingenio•
y la muger á de cobrar su dote de los frutos del inge
nio, que por ventura y aun sin ella, no son tantos como 
las costas, y así jamás, será pagado de cosa alguna, y 
los herederos del marido, heredan la dote de la muger, 

. vella se queda sin ella. Item: uno fué curador testamen
tario de unos menores, deudos suyos, y entraron en su 
poder, veinte y cinco mil pesos de los menores; compró 
ó hizo un ingenio, y muere, y no deja otros bienes, sino 
el ingenio; los menores sean de quedar, sin ?os bienes, 
que entraron en poder del curador ó tutor, y los hijos 
del curador con los bienes de los menores, sino se pu
diese hazer execucion en el ingenio. Item: vende uno un 
ingenio, fiado por un año ó más, porque al contado no 
se puede vender en esta tierra y más, cosa de mucho 
precio; el que compró el ingenio, no tiene otros bienes 
conocidos al tiempo de la execucion, sino el ingenio; 
quedarse ya el comprador con el ingenio y el que le ven
dió, abría de ser pagado de los frutos de su cosa, y la 
propiedad quedarse sin ella; y en efelo, seria nunca pa
gar y se dará ocasión que quiera uno más, de hazer, el 
ingenio, quedarle para que no se le paguen, ó le paguen 
de los frutos de su ingenio, que no bastarán, en vida del 
vendedor ni aun de otro heredero. Suplico á V. M. (o 
mande proveer y declarar con brevedad, sin esperar aca
bar toda la visita, si fuere muy á la larga. ’ ,>•

Si S. M. fuese servido de tener Córtes con/los procu- 
Tomo XI. 6
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radores destas partes, como está dicho, en el capítulo 14, 
se podría hazer, por provincias, en esta forma; que los 
procuradores fuesen un regidor, y un jurado ó personero 
de la cibdad, si le hubiese, y sino, que se eligiese y que 
fuese regidor y vecino de la cibdad donde reside la Au
diencia ó Chancilleria, que aquella es cibdad principal, 
y que estos fuesen por todo el distrito de aquella Audien
cia, y que llevasen instrucción de lo que habían de tra
tar, la qual fuese tratada con las cibdades principales de 
aquel distrito, para que ellas, abisasen de algunas cosas 
que cumpliesen; y que esta iostrucion ó memorial de 
cosas, que se habían de tratar, se biesen por presidente 
y oydores de aquella Audiencia, los quales sobre cada 
cosa diesen su parescer, y con esto hiria mejor entendí- 
dido; y para poderse mejor y más brevemente despa
char.—El Doctor Caqeres.—Hay una rúbrica.

Ordenanzas sobre el buen tratamiento que se debe dar 
Á LOS NEGROS PARA SU CONSERVACION. (1)

Ordenanzas acerca; de la borden que se á de tener 
en el tratamiento con los negros, para la conser
vación de la política que han de tener.

Primeramente se encarga manda y ordena, que todos 
los señores de negros, tengan cuidado de hazer buen

(1) Archivo de Indias. Sin fecha.
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tratamiento.á sus esclavos, teniendo consideración qoe 
son próximos é cristianos, dándoles de comer é vestir 
conforme á razón, y no casligalles con crueldad) ni po- 
neiles las manos, sin evidente razón, y que no puedan 
cortalles mienbro ni lisiallos; pues por ley divina é huma
na, es proybido á pena, que pierdan el tal esclavo para 
S. M., y veinte pesos para el denunciador.

Item: que todos los señores de haciendas, ansí ynge- 
nios de adúcar, como baquerias é otras qualesquier ha- 

* ciendas á do tobieren negros esclavos ó indios, en su ser
vicio, tengan en ellas, un honbre blanco, como mayor
domo ó mandador, el qual tenga quidado, que en la 
dicha hazienda esté una casa ó bohio, como iglesia, con 
su altar, con la señal de la -J- é ymagines, y allí cada 
dia por la mañana, antes que bayan los tales negros é in
dios á trabajar al campo, vengan á hazer oración y en
comendarse á Dios, que los crió erredimió, y todos los 
domingos é fiestas, después de comer, abiendo aquella 
mañana tenido misa con el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía, se junten en la dicha iglesia ó casa de ora
ción, é allí les enseñen la doctrina cristiana, de manera, 
que estén ynstruidos en la fé; y para esto, se les encarga 
de parte de S. M. é de la mia, en su Real nombre, las 
conciencias á los tales amos é señores de los dichos ne
gros é indios, demás de que se les pone pena de treinta 
pesos, por cada vez, que el dicho señor Gobernador fue
re avisitar la gobernación é no hallare que se qunple esta 
órden y que está en costunbre cotidiana.

Item: se les encarga la conciencia de parte de S. M. 
é de la mia, en su Real nonbre, é se les manda aqual- 
quier señor de negro ó negros, que como conpren un 
negro esclavo, dentro de seis meses, tengan quidado
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como entrase en su poder, de hazelles aprender nuestra 
lengua bulgar, y dalles á entender el Sacramento del agua 
del Santo Batismo, y hazerlos bautizar é cristianar; pues 
todos los negros de su inclinación son amigos de ser cris
tianos é fáciles de convertir á ello, y lo tienen por pre
sunción é valor ser cristianos, como nosotros; y aquellos 
en que sus amos les ynponen eso, hazen como bemos, 
muchos negros, siendo yhpuestos ser muy buenos cris
tianos é muy debotos é virtuosos é amigos de toda ra
zón; y si se le probare aber tenido desquido en esto, é 
que se le á pasado el dicho término é no á procurado &, lo 
que ansí arriba se declara, incurra en pena del valor de 
la quarta parte del negro, la primer vez, y por el Go- 
vernador que fuese, le sea puesto otro término, qual le 
pareciere, para que ios haga; y si la segunda vez, fuere 
remiso, pierda la mitad del valor del negro; y por la ter
cera, todo el negro; las quales penas se repartan, por 
tercias partes, para cámara, juez é denunciador; y si al
guno, que ansí conprare ó obiere en su poder el tal ne
gro bo$al, y lo quisiere vender ó trocar ó enajenar, antes 
de qunplidos los dichos seis meses, é no lo oviere fecho 
cristiano, no lo pueda enajenar, sino fuere con el adita
mento suso dicho; y que el tal cargo, tome sobre sí, el 
que ansí después lo obiere, so la dicha pena al uno é otro, 
vendedor é conprador.

Item: se hordena é manda, que ningún negro esclavo 
sea osado de andar á caballo, so pena de cien acotes, la 
primera; é la segunda vez, dozientos, é cada una deltas 
tenga el caballo perdido’y sea de la persona que en ello 
hallare, si él tal caballo fuere de tal negro ó de su amo; 
y si fuere ageno é tomado sin voluntad de su dueño, sea 
restituido á su dueño, é dé dos pesos de hallazjo por él»
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al que lo tomó; y el español que hallare el tal negro á 
caballo, y no se lo tomase é denunciare dello á la justicia, 
inquiera en pena de veinte pesos para cámara, juez é de
nunciador; y esto sentienda en los negros que no fueren 
baqueros ó boyeros de ingenio, porque á estos tales, se 
les dá licencia como anden en el servicio de sus amos, y 
no en lugares apartados á do se presuma y entienda ser 
camino diferente del lugar á do estoviere la tal hazienda 
de su amo, y puedan andar á caballo, yendo con sus 
amos cualesquier negros con su persona.

Item: se hordena y manda, que ningún negro esclavo 
pueda traer arma alguna por ninguna bia, sino fuere un 
cuchillo de un palmo, sin punta; é sino fuere baquero, 
andando por su dehesa ó que vaya con ganado de una 
parte á otra, este tal, pueda traer una dejarretadera ó 
lança; solo en este efecto é no en otra parte alguna apena 
la primer vez, al que fuere tomado en lo contrario, le 
sean dados cien açoles en-el palo que la justicia tiene en 
esta cibdad para ello; é por la segunda é las demás, á do- 
zientas, y la mano enclavada en el dicho palo, por dos 
horas; y también el negro que fuere harriero ó carrete
ro, pueda traer un puñal, mientras andobiere en el dicho 
oficio, y no en otro tiempo ni lugar, so la dicha pena, y 
el arma por perdida; y el español ó mandador ó mayor
domo de su amo que los tenga á su cargo, si lo biere é 
no se las quitare, las tales armas, é no denunciare á la 
justicia, ynqurra en pena de veinte pesos para cámara, 
juez é denunciador.

Item: que ningún esclavo pueda ir de una parte á 
otra, sin llevar cédula de su amo ó de su mayordomo ó 
mandador ó baquero y mayoral, en que diga cómo vá 
con licencia é que la lleva por tantos dias, é que vá á tal
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Perú, negros, almoxarifazgo, las daba estos de fácil; 
después estos, se resumó y no faltó quien lo pidió en con
sejo; y Ochoa de Luyando, me dijeron, el licenciado Ra
mírez y Manuel de Illanes, aberle hablado y pedido los 
títulos para que Jos asentara en los libros que no los 
asentaban estos; yo me acuerdo que un capitán Diego de 
Artieda, unos destos mózos por no ser que le aprometió, 
les sacó una provisión para pasar á Indias,con licencia 
de criados negros, almoxarifazgo, y se la dió, sin enten
der el dicho capitán Diego de Artieda, en ello, y andaba 
un suelto el negocio, y este mercader, Diego Franques, 
veaino de Sevilla, era el que inbiaba á pedir, como es di
cho, las memorias de las tales proviciones y cédulas, y 
las extribuia; ay desto muchos testigos que lo dirán.

Yo requerí en Indias, aun Gobernador que me suce
dió, hiziese información desto, y lo traigo por testimonio 
m io; ay desto muchos testigos que lo dirán.

Yo requerí en Indias aun Gobernador que me suce
dió, fiziese información desto y lo traigo por testimonio, 
é no quiso, por ser amigo de los culpados. Estos dos 
mozos que hacían estas dichas provisiones eran escribien
tes de Luyando, y se llaman el uno Juan de Velazco, fué 
este, como se iba murmurando, el caso, lo hecharon con 
el marqués de Falses, yendo á Nueva España; que fué 
por su secretario Luyando; diz que lo encaminó; y el 
otro se llamó Arrezóla, y dicen que entre estos dos, esta 
ba esto, destas provisiones; yo me acuerdo en Sevilla, 
estando para embarcarme, enseñarme un Alonso Perez 
Marlel y el dicho Diego Franques un largo memorial que 
le imbiaban al dicho Juan de Velazco, de cosas que le 
imbiaban á pedir, de provisiones y cédulas, de que 
mespanté; y le dixe que aquellos mosos no tenían, yo
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entendido, podían ni tenían tal favor, para poder haber 
tantas provisiones é negocio é albetimo’, siempre aberlo 
imbiado todo; yo los vi andar mal tratados é después 
con este granillo, los vi andar en órden é con vicios de 
muger y más embaguelas y cargados de negocios que 
mespanté; supe de un canónigo de Puerto Rico llamado 
Pedro de Neneses, que shabia este secreto, quien le li
bró, este dicho Diego Franques una partida de dineros 
en un banco, en Sevilla, de procedido de ciertas provi
siones, y aboca potre informar más largamente.

• También supe ó me dijo un Francisco de Paredes, ve- 
zino de Sevilla, que fué á Puerto Rico á cobrar de una 
hija del almirante Colon ciertos dineros que le debía so
bre unos dineros que S. M. le habia situado allí, y lle
vaba Cédula Real y lleva otra para dejar en poder del 
tesorero una parte dello, y lo dejó, é me dijo ser aquello 
que se lo habia aprometido á Eraso, secretario; y lo 
murmuró conmigo y ansí lo dejó en poder del dicho te
sorero, y esta, que después no embió por ello, el dicho 
Francisco de Paredes, se espera en Sevilla en los prime
ros navios de Santo Domingo y lo declara.

Yo tengo unas memorias tocantes á la Real Ilazien- 
da que requerí al juez que me sucedió hiziese en ello 
diligencia; verse á y se entenderá lo que es, y á boca 
informaré.

Ansí mesmo é entendido que las cartas que escriben 
Gobernadores ó Audiencias ó particulares al Real Conse
jo, las dejan después de abierta ensima la mesa, y no á 
faltado quien habiendo diligencia, alguno que le toque, 
el querer saber de algunas para ser avisado de su caso, 
á habido quien las vea é avise; quieren dezir que alguna 
persona que entra á aliñar aderesos y el tal Consejo, lo
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debe dé, es de fácil remedio esto, con encargallas algu
nos que tenga cargo destos papeles, y en saliendo del 
Consejo, se guarden debajo de llave, é se saquen, quan
do fuere menester, con fidelidad.

Y para escusar esto de hazer provisiones falsas por 
la via que se ha dicho en su capítulo, seria fácil de re
mediar, con que quando se leen peticiones ó se proveen 
negocios, el secretario tenga un libro á do se asienten 
todos los proveimientos de gracia ó merced; y este libro 
al tiempo del firmar el semanero, registre el despacho 
por el libro de los proveimientos, y los libros Reales del 
registro; que estén guardados con fidelidad, que no estén 
á la mano, para que un mosuelo escribiente se atreva á 
hazer semejante falsedad, porque la ocasión suele ser el 
instrumento.

Y como es dicho, porque en algunas cosas se á fecho 
la relación corta y á boca, se podría especificar más é 
mejor cada quesea llamado, declare, lo que se me pre
guntare, admitiendo en todo mi buen zelo é intincion; 
por lo qual, no quiero ni pretendo premio, porque ni el 
servicio lo merece, ni yo lo quiero; sino solo deseo, que 
en mis cosas se mire un pedazo de la razón é servicios 
que tenga fechos, ayudados de los de mis pasados é de 
los más frescos.

y
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Relación del enterramiento pedido por parte de Don 
Francisco de la Cueva, de D. Pedro de Alvarado, su 
suegro, Capitan General y descubridor y conquistador 
DE LAS PROVINCIAS DE GUATEMALA, EN LA CAPILLA MAYOR DE 

LA CATEDRAL DE DICHO GUATEMALA.—AÑO DE 1568. (1)

En la muy noble ciudad de Guatemala, en diez días 
del mes de Henero año del nascimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo de mil y quinientos y sesenta y ocho años, se 
juntaron á cabildo el muy ilustre y reverendísimo señor 
D. Bernardino de Villalpando, Obispo desle obispado, 
del Consejo de S. M., é los muy magníficos y muy reve
rendos señores el licenciado D. Francisco de Cambranes, 
Deán; el Arcediano D. Francisco de Peralta; D. Pedro de 
Liebana, Chantre; D. Francisco Gonzales, Maestre Escue
la; D. Martin Diez, Techsorero; Cristóbal de Cepeda, el 
licenciado Joan Rodríguez, é Francisco Ramos, Andrés 
Perez de Vergara, Canónigos é Prevendados de la Cat- 
chedral de Guatemala, é estando en el dicho cabildo, por 
ante mí Lope de Villalovos, notario apostólico y público, 
y secretario del dicho cabildo; D. Francisco de la Cue
va, vezino desta ciudad presentó una petición, su tche- 
nor de la cual es el siguiente:

Muy ilustre y reverendísimo señor: muy magnífico y 
muy reverendo señor D. Francisco de la Cueva por mí y 
por doña Leonor de Alvarado, mi muger é hija del Ade-

(1) Archivo de Indias. 
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lantado D. Pedro de Alvarado, mi señor y suegro, Go- 
vernador é Capitán General por S. M. en estas provin
cias, que fué el que las conquistó, ganó y pobló; digo, 
que en la iglesia de la ciudad vieja que llevó y desbara
tó el volcan, se le dió al dicho Adelantado mi señor é á 
doña Beatriz de la Cueva mi señora muger ligítima del 
dicho Sr. Adelantado é Gobernador que después dél fué, 
una bóbeda ó camito para su entierro que comenzaba 
desde el primero escalón y grada de la capilla mayor, 
para subir al altar mayor de la iglesia, adonde la dicha 
señora doña Beatriz de la Cueva fué sepultada, é agora, 
para memoria dello querríamos trasladar los huesos de 
los dichos señores Adelantado ó doña Beatriz de la Cue
va, y los de D. Pedro Puertocarrero, su muy cercano 
deudo, en otro tal lugar, en la iglesia desta ciudad, nue
va que se fundó en lugar de la que derribó el terremoto 
del volcan, y hacer el edificio secreto, como lo tenían en 
la dicha ciudad vieja é iglesia mayor que en ella fundó y 
edificó el dicho Sr. Adelantado. A Y.a S.* y mercedes 
pido y suplico, mande consederme que en el dicho sitio, 
pueda hacer é haga, á mi costa, yo y la dicha doña Leo
nor de Alvarado, mi mujer, dos camitos ó bóbedas para 
el dicho efecto de tresladar los dichos huesos de los ar
riba declarados con estas declaraciones.

Que se puedan trasladar é enterrar los huesos de los 
ilustres señores Adelantado y Gobernador D. Pedro de 
Alvarado y doña Beatriz de la Cueva é de D. Pedro 
Puertocarrero en los dichos camitos y bóbedas que se han 
de abrir é edificar á mi costa.

Item: que sea entierro mió é de la dicha doña Leo
nor de Alvarado, mi muger é hija del dicho Sr. Adelan
tado é nuestros descendientes é parientes, por qualquie-
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ra via que lo sean, en ellos, é sea entierro conocido de 
todos.

Item: que para más memoria de los presentes y por
venir que tengan de la persona que ganó esta tierra, se 
dé facultad que en un lienzo de los de la dicha capilla 
mayor, podamos hacer un medio arco en que se ponga 
el bulto del dicho Adelantado mi señor, con su epitheto, 
para más aumento de toda la santa iglesia.

E para que haya efecto, lo dicho, digo que yo é la 
dicha doña Leonor, mi muger, daremos dos mili é cien
to é quarenta pesos de principal, en censos, que rentan 
ciento é cincuenta pesos de mina, en cada un año, de 
los cuales, se diga una capellanía de misas, por las áni
mas de los dichos señores Adelantado y doña Beatriz de 
la Cueva y D. Pedro Puertocarrero; los ciento y treinta 
pesos, para el capellán; los veinte pesos, para vino y 
cera y ornamentos y fábrica de la dicha iglesia; y tam
bién se entienda, por nuestras ánimas y dé nuestros de- 
funlos que lo son ó fueren de aquí adelante. De la qual 
capellanía por agora nos nombramos, yo y la dicha mi 
muger é nuestros hijos, por patronos, é después de nues
tros dias édellos á sus subcesores, y en defecto ó falta, al 
ilustre y reverendísimo señor Obispo de Guatemala, que 
es ó fuere, é la presentación de capellanes á nosotros é 
á los demás nonbrados por su órden, y la colación al se
ñor Obispo; y luego entregaremos las escripturas de la 
renta esensos, hean de ser doze misas cada mes, y en 
cada un año, otras cinco misas, como su señoría lo ins
tituyese.

Item: se ha ie señalar á la dicha doña Leonor de 
Alvarado mi muger é á sus hijos é descendientes, para 
su asiento en la dicha iglesia mayor, el asiento que de
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presente tiene á la entrada de la capilla mayor junto al 
púrpito y pilar donde se canta la epístola, en el qual 
pueda poner é edificar el dicho su asiento con ladrillos 
ó marcos ó piedra grande, qual más quisiéremos, é dare
mos cient pesos de limosna para la fábrica por el assiento.

Item: que esta capellanía se ha de servir de*más de 
la quei reverendísimo obispo de Guatemala D. Francisco 
Marroquin que sea en gloria, instituyó por el ánima del 
dicho Adelantado mi señor.

En lo qual rescibiré buena obra é la iglesia será 
aumentada en rentas é capellanías, é ha los señores pre
vendados é sacerdotes se recrese renta y sustentancion; 
é desta manera, queda asentado para perpetuidad por 
claustro pleno como se nos está prometido; é de todo se 
nos dé un tanto para memoria nuestra é de nuestros des
cendientes en pública forma, poniéndolo en el libro del 
cabildo y en los quadrantes desta santa iglesia, dándo
nos posesión de todo para guarda de nuestro derecho y 
justicia.—D. Francisco de la Cueva.

E presentada y leyda la dicha petición que dessuso 
vá encorporada por su señoría reverendísima é por los 
dichos señores Deán y Cabildo arriba contenidos, vista, 
dixieron que tratarían é platicarían sobre ello; é luego 
se trató é platicó, é habiéndose platicado é tratado uná- 
nimeb é conformes, nemine discrepante; dixieron, que 
aceptaban y aceptaron la petición del dicho D. Francisco 
de la Cueva y habían y hubieron por bien, que se hiziese 
lo que pedia en la dicha petición, y le harían.é hizieron 
merced del sitio para bóbeda y entierro que pide, é del 
asiento para la dicha doña Leonor de Alvarado su muger 
é hijos, é del lienzo para hacer el medio arco que de
manda.
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E se lo daban é dieron en propiedad, y mandaban é 
mandaron que se le diese la pozecion dello, é que el ma
yordomo desta santa iglesia, cobre las escripturas de la 
reñía que dá, para queseencomienzeá servir la capellanía 
contenida en la dicha pelision; y el dicho D. Francisco 
de la Cueva que estaba presente, rescibió en sí, esta 
merced según que le es hecha por su señoría, y merce
des, besando las manos de.su señoría por tan gran mer
ced y favor como la que se le ha hecho, así por lo que 
toca al señor Adelantado defunto, como por lo que á él 
é á doña Leonor de Alvarado, su muger é hijos é des
cendientes, viene provechos; é todos los firmaron de sus 
nombres. El Deán. El Arcediano de Santiago. El Chan
tre. El Maestre Escuela. El Thesorero. El Canónigo Ce
peda. El licenciado Juan Ramírez, Canónigo. Francisco 
Ramos. Andrés Perez. Canónigo D. Francisco de la Cue
va: pasó ante mí, Lope de Villalovos, notario.

Yo el dicho Lope de Villalovos, notario público é 
apostólico susodicho presente fui á todo lo que dicho es, 
é ante mí pasó con su señoría reverendísima é merce
des; é dello doy fé, en testimonio de verdad. Lope de 
Villalovos, notario per mea Deus. ,

E después de lo susodicho en la dicha ciudad de 
Guatemala en el dicho dia á diez dias del dicho mes de 
Henero del dicho año de mil é quinientos é sesenta y 
ocho años, acabando de salir de, cabildo el muy ilustre y 
reverendísimo Sr. D. Bernardino de Villalpando, Obispo 
de este obispado, y los muy magníficos y muy reverendos 
señores deán y cabildo atrás contenidos y nombrado^por 
ante mí Lope de Villalovos, notario público é apostólico 
por la Sede Apostólica, é secretario del dicho cabildo; y 
de los testigos D. Francisco de la Cueva, vezino de esta 

de.su
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ciudad é Alcalde hordinario, requirió é pidió al muy mag
nífico y muy reverendo señor el licenciado D. Francisco 
de Cambranes Deán de la catedral de Guatemala que es
taba presente, que por virtud del auto merced y acuerdo 
hecho hoy dicho dia por su señoría reverendísima é 
mercedes, atrás contenido se me hace, é anpárese en la 
posecion cevil real de los dos cañones ó bóbedas y me
dio arco y asiento que le está dado y hecho de merced 
por su señoría reverendísima y mercedes para tresladar 
los huesos del ilustre Adelantado D. Pedro de Alvarado, 
Gobernador, é de doña Beatriz de la Cueva, su seño
ra é de D. Pedro Puertocarrero; é del medio arco .y 
aciento, según y en las partes que le está señalado, é 
que así mesmo le anparase é defendiese en ello é se lo 
diese por testimonio de como la tomaba quieta é pasífi- 
camente é sin conlradicion de persona alguna; y el dicho 
señor Deán tomó al dicho D. Francisco, por la mano, é 
lo puso de piés en la parte é lugar donde se han de abrir 
los dichos cañones y bóbedas; y el dicho D. Francisco, 
en señal de pocesion, se paseó sobre la dicha tierra-que 
fué junto á la grada primera que sube al altar mayor de 
la dicha iglesia, é cabó con una daga en el suelo, dello, 
en señal de posecion, é de allí fué al lienzo é pared que 
está en la dicha capilla mayor, entrando en la dicha ca
pilla, por el cuerpo de la iglesia, á mano derecha, é con 
la dicha daga, ronpió en señal de pocesion, la dicha pa
red; é de allí salió de la dicha capilla é bajó al asiento 
que desuso está declarado, junto al pilar é pulpito donde 
se capta la epístola, é se midió el largo é ancho del di
cho asiento, el qual se midió diez piés de ancho y doce 
de largo, é se paseó por él é cabó de la tierra con la 
dicha daga en señal de pocesion é lo pidió todo por tes-
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timonio; y el dicho señor Deán en quanlo pudo é de de
recho debía, dijo que le anparaba é anparó en ia dicha 
pocesion é le melia en ella é lo firmó de su nonbre; de 
todo lo qual yo el dicho, notario doy fé que pasó así en 
echo de verdad; siendo presentes por testigos Bernal 
Diez del Castillo y Pedro de Reolí, y Juan de Rojas ma
yordomo de la dicha catedral y Alcalde de la santa her
mandad, é Diego de Barajas, vecinos desta ciudad: el 
Deán. E yo, el dicho Lope de Villalovos, notario públi
co é apostólico, susodicho, presente fui en uno, con los 
dichos testigos á todo lo que dicho es é ante mí pasó; en 
fé de lo cual fize aquí este mi signo.—En testimonio de 
verdad.—Per mea Deas. Lope do Villalovos, notario 
apostólico.—Yo Pablo Descebar escribano de S. M. y 
Secretario de la Real Audiencia que reside en la ciudad 
de Santiago de Guatemala, fize sacar el dicho traslado se
gún dicho es; el cual vá sierlo é verdadero é lo firmé de 
mi nonbre.—Pablo Descobar.—Entre dos rúbricas.

?

Apuntamiento para el acierto del Piró, y buen gobier
no DE LOS NATURALES, POR D1EÜ0 DE ROBLES.—1570. (1)

Conver.nia mucho al servicio de Dios y de S. M., y 
provecho universal de lodo el Pirú, que cuando un Go
bernador gobierna bien no le quitasen, porque hasta quel 
sucesor entiende la tierra, por bueno y justo que sea, no 
puede dejar de hacer algunos borrones.

(1). Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19. 
Tomo XI. 7
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Otro sí: convernia, que S. M., para saber esto, man
dase secretamente á los caví Idos de aquellas partes, le 
escribiesen á su Real Consejo y á su Real persona cada 
año, con toda fidelidad, avisándoles los descuidos de sus 
Gobernadores; y lo mesmo mandase á personas cristianas 
y desapasionadas.

Otrosí: convernia mucho á la justicia y buen gobier
no, mandase S. M., que ninguno de sus oidores casase 
ningún hijo, ni hija, ni sobrino, ni sobrina, con enco
mendero de indios; porque dello se siguen grandes oca
siones, de no alcanzar ninguna persona justicia; los ta
les, justicia, ni contra sus amigos ni paniaguados.’

Otro sí: convernia mucho, en lodcs las villas v cib- 
dades, que el uno de los alcaldes hordinarios fuese om- 
bre que no tuviese indios en encomienda, porque los ta
les, se suelen, siempre, doler dello#, más.

• Otro sí: se mudarán los oidores de tantos á tantos 
años de unas Audiencias á otras, y se sabría mejor, 
quién es buen juez; porque sabiendo que no había de 
quedar allí nadie, temería ponerle sus cargos si los tubie- 
se; y presumiendo lo contrario, pocos se osan quejar; 
porque temen que después les costará caro.

Otro sí: atento á que alguno de los Gobernadores an 
dado repartimientos de indios y lanzas y arcabuzes á 
criados suyos, y á personas que ningún mérito tienen, 
se mandase al Gobernador, sacase poquito á poquito, los 
tales, ¡aviándolos á entradas á poblar nuevas tierras, y 
se diese á los beneméritos; porque hay muchos que 
mueren de ambre y no es justo se quite el premio á quien 
lo merece.

Item:'se mandase al Gobernador, so graves penas, 
diere á los tales beneméritos, capaces dello, cargos y.en- 
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^retenimientos, y no á sus criados, como se ha hecho, 
aunque no es mucho, que á vueltas meta alguno. •

Item: ay muchos españoles derramados por muchos 
valles do tienen sus heredades y grangerías; convernía 
mucho, Jes mandasen poblar en la parle más cómoda y 
conveniente para todos; porque de lo contrario, se si
guen daños espirituales y temporales, y esto se mande á 
los Gobernadores y perlados.

Item: hay algunos pedazos de tierra para poder poblar 
como es el Valle de Tarifa, frontera de los Chiriguanas y 
otras partes cómodas; do se serviría á Dios y remediarían 
muchos pobres, y cscusarian daño, que hacen aquellos 
Chiriguanas, que es gente de guerra que comen carne 
umana y la tienen por principal manjar.

Item: por quanto esta es gente indómita y que an co
mido muchos millones de indios, y tienen despobladas 
muchas tierras, y entre ellos, muchos cristianos, espe
cialmente, al capitán Andrés Manso con todos los espa
ñoles que con él estaban; estando de paz y abiendo reci
bido el bautismo, quemaron las iglesias y cruces, porque 
esta es gente que uo guarda fée; si los diere el Consejo 
por esclavos á los que los conquistasen, se acabaría 
aquella plaga que tanto daño ha Lecho y hace, con bre
vedad; porque de otra manera nadie quiere ir donde no 
siente provecho.

Item: convernia mucho al servicio de Dios Nuestro 
Señor y conversión de los naturales de aquél Reino, se 
escribiese á los perlados dél, con grande instancia, que 
todos los sacerdotes dél, fuesen de buena vida y cos
tumbres, y los tales fuesen mejorados, y los no (ales, los 
embarcasen para España, no permitiendo que en tierra 
do tanta necesidad hay de buen ejemplo, aya lo contra
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rio; y desta manera, los buenos se esforzarían á ser me
jores, y los no tales, se refrenarían; y los naturales, 
visto la buena vida y ejemplo, vendrían con más facili
dad, al verdadero conocimiento.

Item: atento á que muchos de los frailes que.allá pa
san, son de los que acá no pueden sufrir su orden, y allá, 
con la licencia, manifiestan lo interior, convernia, encar
gase á los Obispos y Gobernadores, ¡os tales, por ningu- . 
na vía estubiesen en dotrina, y que ningún religioso tu- 
biese cargo de ánimas, sin que primero, se lubiese dél 
espiriencia de vita et moribus; porque los indios se es
candalizan de lo contrario.

Item: el reverendísimo señor Arzobispo de los Beyes, 
arrienda la notaría de su Audiencia, á cuya causa los de
litos no son punidos; porque rrás procuran sus oficiales, 
como son notario, fiscal y alguacil, saber los amanceba
dos y otros delitos para que los cohechen, plira pagar su 
renta, que para castigarlos; y desto los naturales reciben 
mal ejemplo, y se escandalizan; convernia mucho, se le 
escribiese con instancia, no lo hiciese, antes la diese á 
algún buen cristiano y necesitado, y que en la-tierra no 
tubiese méritos.

Item: el suso dicho á hecho muchos divorcios de que 
se á murmurado mucho entre los españoles, y los natu
rales se escandalizan; á cuya causa, algunas mugeres an 
soltado la rienda y algunos maridos desimulado y pasado 
por ello, por no poner sus honras al tablero; convernia 
mucho, se le escribiese con instancia, lo templare y re
mediare.

Otro sí: el suso dicho señor Arzobispo detiene los 
clérigos en su arzobispado, no les queriendo dar licencia 
para ir á otras partes, tornándoles Iqs títulos; y á los que 
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ordena, haciéndoles hacer escrituras y juramentos, á 
cuya cansa muchos de los que van de acá y otros de los 
que él ordena se ponen en ávito secular y se huyen 
á otras partes, después que no pueden alcanzar dél li
cencia, dejando sus títulos y llevando sus conciencias in
quietas; porque la privación es causa de mayor apetito; 
seria bien á lento á que adonde quiera que vayan, es 
tierra de S. M., y le van á servir en la predicación, pues 
todos son sus vasallos, sino es justo Jo que hace el dicho 
señor Arzobispo, se le escribiese no quitase á nadie la 
libertad que Dios le dió, y sí justo, lo hiciese con tem
planza, como padre y pastor de lodos..

Otro sí: los indios que están en la Corona Real son 
bcjados de los oficiales reales porque se sirven dellos, 
personalmente, en sus heredades, ganados, casas y gran- 
gerías, y algunos tienen heredades tomadas en tierra de 
los indios y mucha cantidad de ganados, de que reciben 
muchos daños, porque les comen sus sementeras y les 
hacen beneficiar las suyas, al tiempo que los indios an de 
hacer las suyas á cuya causa se les pierden; y los indios 
cada dia vienen á menos; todo esto hacen los oficíales rea
les contra las provisiones y hordenanzasdeS. M.;conver- 
nia, seles mandase quellos, ni ningún pariente ni pania
guado suyo, tuviese trato ni contrato, ni grangerias ni 
ganados, ni heredades, con los indios, ni en tierra de los 
indios, questán en su Real Corona; porque de lo contra
rio, se encargan las conciencias y los indios vienen á 
menos; digo, se mandase guardar lo que cerca desto 
S. M. y su Real Consejo, tienen mandado.

Item: convernia mucho para la prelecía, aumento 
conversión de los naturales se hiciese en la ciudad de 
los Reyes una universidad y colegio, en el qual fuesen 
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preferidos los hijos de los conquistadores pobladores, 
pacificadores según los méritos y probeza de cada uno; 
prefiriendo los virtuosos á los no tales; y para esto ayu* 
dase S. M. y fuese patrón delta; porque hay muchos hi* 
jos de los dichos, perditisimos y pauperiísimos, cuyos pa
dres murieron en el servicio de S. M.

Item: á los monesterio» de monjas y doncellas, ques- 
lán hechos en la ciudad de los Reyes, Cuzco y ciudad de 
la Piala, y á los que se hicieren en las demás villas y 
cibdades, ayudaseS. M. con alguna renta para que en 
ellos recibiesen algunas pobres hijas de conquistadores 
pobladores y. pacificadores, que no tienen dote ni con 
qué se remediar, las quales fuesen recibidas sin dote, 
por los servicios de sus padres, do las monjas quedasen 
profesas, y las que no fuesen para ello dotrinadas.

Testamento del Obispo de la Puebla de los Angeles don 
Fernando de Villagomf.z, que otorgó estando enfermo 
1 23 DE NOVIEMBRE DE 1570, EN SU PALACIO EPISCOPAL DB 

la Puebla. (1) .

En el nombre de Nuestro Señor y Salvador Jesn 
Cristo, y de la Beatísima Virgen Santa María, Madre suya 
y Señora nuestra. Sepan ios que vieren la presente, como 
nos D. Fernando de Villagomez, Obispo de este obispado- 
de Tlascala, del Consejo de S. M., decimos y confesa
mos y creemos católica y firmemente el misterio de la

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, eaj. 1, leg. lí>.
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Santísima Trinidad y lodo aquello que tiene é cree é con
fiesa la Sania Iglesia Romana, é protestamos con la gra
cia de Dios Nuestro Señor de vivir y morir debajo desta 
confision é creencia; y con esta invocación divina, es
tando como estamos enfermos del cuerpo y sano de la 
voluntad, memoria é entendimiento, por contrato entre 
vivos é por vía de disposición y limosna y renumera- 
cion y galardón de servicios y descargo de nuestra con
ciencia é según y como ¡x>r derecho podemos y debemos, 
mandamos é damos de nuestra mano.

Primeramente, decimos; que si Dios Nuestro Señor 
fuere servido de nos llevar desta presente vida de la en
fermedad en que estamos, mandamos nuestra ánima á 
Dios Nuestro Señor que la crió é redimió por su preciosa 
Sangre, y el cuerpo á la tierra de do fué formado, é 
que nuestro cuerpo sea sepultado en nuestra igle
sia catedral de esta ciudad, en la parle é lugar donde 
están enterrados los demás perlados que an sido delta, 
y se diga aquel dia, si fuere hora, al cuerpo presente, 
una misa cantada, ofrendada como es huso, y sino fuere 
hora, se diga otro dia siguiente, con la pompa moderada 
que paresciere al Arcediano de la dicha santa iglesia 
D. Fernando Pacheco, é al Canónigo Canillas; y en los 
tres dias siguientes, después de nuestro entierro, se nos 
baga un novenario en cada uno de los dichos tres dias, 
ofrendado según es costumbre, é se paguen de nuestros 

• bienes, que desde agora damos para ello, lo acostum
brado, de nuestra mano.

Item: se digan por ouestra ánima é de nuestros pa
dres, en descargo de nuestra conciencia, en nuestra igle
sia catedral, quinientas misas rezadas, las quales, se 
dygan por el Deán y Cavildo é curas é capellanes delta, 
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é se les den, de nuestros bienes, la limosna acostum
brada.

Itero: se digan por las ánimas del Purgatorio, por 
descargo de nuestra conciencia, doscientas misas, las 
quales digan el Deán y Cavildo de nuestra iglesia é los 
curas é capellanes della, é se les dé de nuestros bienes, 
la limosna acostumbrada.

Item: encargamos al Deán y Cavildo de nuestra 
santa iglesia y curas é capellanes della, nos hagan el 
cabo de año ofrendado, de pan é vino, y se les dé de 
nuestros bienes, lo acostumbrado, de limosna.

Itera: damos á nuestra sobrina doña Fauslina, hija 
del capitán Alonso Hernández de los Palacios, vecino de 
Ocaña, é de nuestra hermana, doña Francisca Villagomez, 
mil ducados de Castilla, de buena moneda, para ayudar 
á su casamiento ó para meterse en religión, por ser per
sona pobre y segund su virtud merece, tiene pocos bie
nes; los quales le damos de nuestros bienes.

A doña Inés de Villagomez, nuestra sobrina, hija de 
nuestro hermano Crislóval de Villagomez, por ser per
sona que tiene pocos bienes, le damos é donamos otros 
mil ducados de buena moneda de Castilla, para ayudar 
á su casamiento; los quales dichos mil ducados, y los 
otros mil, que damos é donamos a nuestra sobrina dona 
Fauslina, hija del capilan Alonso Hernández de los Pa
lacios, mandamos que se embien todos, en la primera 
flota de navios que saliere desta Nueva España, del puer
to de San Juan de Ulúa, á los reinos de Castilla, regis
trados en el registro deS. M; á costa de los dichos dos 
mil ducados, á riesgo de las dichas doña Fauslina é doña 
Inés de Villagomez, nuestras sobrinas, para que los ayan 
é cobren.
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Al monasterio de Sant Agustín desta ciudad de los 
Angeles, le mandamos, para cosas que tenemos comu
nicadas con el Prior, del que nos confesó para descargar 
nuestra conciencia,* cien pesos de oro común, los quales 
mandamos se den é paguen de nuestros bienes.

A los pobres de la caridad desta ciudad, para ayuda 
á que vaya adelante la buena obra, porque nos paresce, 
ques muy acertado remediar la necesidad de que somos 
informados se padesce por los pobres, é para ayuda del 
remedio desto, le mandamos quinientos pesos de oro 
común, de nuestros bienes. • *. .. >

Al ospilal de San Pedro é San Pablo desta ciudad, le 
damos é donamos, para obra é pobres dél, trescien
tos pesos de oro común, de nuestros bienes; y más, 
le damos, para los pobres, de la ropa de sábanas, col
chones y almohadas é frezadas, en que estamos acos
tados.

Al monasterio de monjas desta ciudad de Santa Cata
lina de Sena, para ayuda al sustento de las monjas dél, 
é porque nieguen á Dios por nuestra ánima, les damos é 
donamos quinientos pesos de oro común, de nuestros 
bienes.

A la iglesia de I03 gloriosos mártires San Sebastian é 
San Fabian, desta ciudad, para el reparo de la dicha 
iglesia, le damos é donamos de nuestros bienes, doscien
tos pesos de oro común. ‘ >

Al ospital de San Juan de Lelran, donde mandamos 
nos metan ó asienten por cofrade y hermano de la dicha 
cofradía para ganar las gracias é indulgencias, ya que es 
•pobre y muy necesitado, le dantos cien pesos de oro 
común, de nuestros bienes.

A Nuestra Señora de los Remedios, desta ciudad, le
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damos otros cien pesos, de oro común, para ayudar á 
hacer su iglesia é casa, que están comenzadas.

A la iglesia é obra del glorioso San Josepe, desta 
ciudad, que está comenzada, le damos é donamos de 
nuestros bienes, doscientos pesos de oro común.

Mandamos que en el dia de nuestro enterramiento, 
acompañen nuestro cuerpo, todas las cofradías desta 
ciudad, á las quales damos á cada una dellas, de las que 
ansí acompañaren nuestro cuerpo, cinco pesos de oro 
común, no aviéndoles mandado otra manda.

A la cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, 
desta ciudad, le damos dos fuentes de plata grandes, 
que tenemos de nuestro servicio, la una dorada, y la 
otra llana, que solía ser del Canónigo Canillas; las quales 
le damos para lámparas.

Si Así mesmo damos á la dicha cofradía de Nuestra Se
ñora de la Concepción, la cabeza de nuestro báculo pas
toral, que mandamos hacer de nuestros bienes, ques so
bre dorado, que es la última pieza dellas, quatro del 
dicho báculo de plata; la qual se venda, y el valor della, 
sea para la dicha cofradía é capilla de Nuestra Señora 
de la Concepción.

Así mesmo damos á la dicha cofradía é capilla de 
Nuestra Señora de la Concepción, tres anillos de oro, 
que obimos é compramos de nuestros bienes, los dos con 
sendas esmeraldas, ricas, el uno grande y el otro menor, 
y el otro, con una perla grande; los quales se vendan, y 
el valor dellos, damos á la dicha cofradía é capilla de 
Nuestra Señora de la Concepción.

z A la cofradía del Santísimo Sacramento desta ciudad,* 
le damos doscientos pesos de oro común; y porque nos 
somos ciertos y estamos asentados por cofrade de la
*
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dicha cofradía, mandamos nos pongan é asienten por co
frade, para que gozemos las gracias é indulgencias de la 
dicha cofradía.

A la cofradía de la Santa Vera Cruz desta ciudad, don
de queremos nos pongan é asienten por cofrade, damos 
otros doscientos pesos de oro común, por ganar é gozar 
de los perdones é indulgencias de la dicha cofradía.

Item: por quanto obimos dado é dimos á Anton Gar
cía Endrino, clérigo presvílero, vecino desta ciudad, al 
tiempo que se fué á los reinos de Castilla, quinientos pe
sos de oro común para emplear en los dichos reinos de 
Castilla, en cosas de provision de lencerías é otras cosas 
para nuestro servicio é casa; si siendo la voluntad de 
Dios Nuestro Señor, viniere en salvamento, el dicho em
pleo, á esta ciudad, se venda todo en almoneda, y lo 
que dello procediere, damos los trescientos pesos de te- 
pusque dellos, á las hermanas de Luis Ponce de León 
Carillo, clérigo, que son huérfanas é pobres muy nece-. 
sitadas, para todas ellas; y otros trescientos pesos del 
dicho oro común, damos á la viuda de Pedro de Pineda, 
por ser muger muy necesitada é tener muchos hijos é 
hijas; é si más oviere, é valiere del procedido de los di
chos quinientos pesos, lo damos todoá Alvaro de Sando
val, el ciego conquistador, para ayudar á casar á una 6 
dos de sus hijas, por ser como es, persona muy nescesi- 
tada, é tener muchas hijas é hijos, é honrado.

Decimos que, por quanto Miguel de Loarca, estando 
en nuestro servicio é casa, sacó del almoneda del Canó
nigo Antonio Lopez, ciertas cosas, las quales entende
mos, no estar pagadas, mandamos que lo que ansí pa- 
resciere, por la dicha almoneda, dever el dicho Loarca, 
se pague de nuestros bienes á los albaceas é personas
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que lo ovieren de aver, por averse, gastado en nuestro 
servicio é por descargar nuestra conciencia.

Así mismo mandamos por descargo de nuestra con
ciencia, que porque no somos ciertos, si en algo somos 
en cargo al licenciado León, clérigo presviíero que mu? 
rió en osla cibdad, en nuestra casa, vecino que fue de 
Cartagena, se le digan doscientas misas rezadas, y se pa
guen de nuestros bienes, lo acostumbrado. , ••

Declaramos, que en nuestra absencia, Rodrigo Alon
so, vecino que fué desla cibdad, de dineros que nos de
bía, dio al Canónigo Andrés de la Serna, cantidad de 
pesos de oro, como constará por cédulas suyas que están 
en poder de Tomás Ruiz, nuestro mayordomo, para el ’ 
gasto de nuestra casa;,;de los; quales no á dado quenta; 
es nuestra voluntad, que en la quenta que dellos diere é 
se le lomare, del gasto é recibo dellos, sea el dicho Ca
nónigo, Andrés de la Serna, creído, por su solo juramen
to, sin otra aberiguacion alguna; é aquello que dixere é 
jurare, se le res c iba é pase eu quenta.

■< Por quanlo Juan Ruiz Flores, vicario de la cibdad de 
la Vera Cruz, nos á enviado algunas co¿as de la dicha cib
dad, para nuestra casa y servicio dolía, y no sabemos si 
sean comprado,con dineros que nos pertenescan por sen
tencias, ó por otra via, declaramos, que si dello se le 
debiere alguna cosa, se le pague de nuestros bienes, por 
descargo de nuestra conciencia; y lo mesmo, al cura de 
la dicha cibdad de la Vera Cruz, que ansí mesmo nos ha 
enviado algunas cosas de la dicha cibdad, y aquello que 
paresciere ó juraren debérseles, se les pague.

, Declaramos, que Toipás Ruiz de Cérniga, clérigo, 
presvítcrn, nuestro mayordomo, á entrado en su poder, 
después que es nuestro mayordomo, mucha cantidad de
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pesos de oro, ansí de nuestra quarta como de vesitas é 
dineros que á cobrado, por nos, de personas particula
res, como de otras cosas, é de trigo, maíz, é de todo 
ello; ansí de lo que á entrado en su poder como del gasto. 
dello, no nos á dado quenta dello; es nuestra voluntad, 
que se le lome quenta de todo ello, y en el dar, de la di- 
cha quenta, ansí del rescibo como del gasto, sea creído 
por solo su juramento sin olí a prueba alguna; porque de 
nuestra parte, no ay razón, ni quenla, de cosa de lo que 
ansí á rcscibido y entrado en su poder, sino la qiíél qui
siere dar; é sobre la dicha quenta, le encargamos su con
ciencia.

A Luis Vclazquez, clérigo, presvílero, mandamos se 
le paguen doscientos doce pesos de oro, de minas, (pie 
dió por nuestro mandado, á Francisco de Valdés, que 
tenia cargo de nuestra casa, con que se compró un ne
gro, llamado Antón Mandinga, para nuestro servicio; y 
si los dichos pesos fueren más, que no tenemos entera • 
memoria dellos, mandamos, que si el dicho Luis Velaz- 
quez debérsele más, que jurándolo, se le pague aquello 
que dixere ser más, por solo su juramento.

Item: somos informados, que cierta plata labrada que 
el padre Lugo sacó del almoneda, del fiscal Cavaleon, 
para nuestio servicio, no se á pagado en lo (pie la sacó 
de la dicha almoneda; mandamos se pague al dicho padre 
Lugo, lo (pie fuere y él dixere, ó á las personas que se 
debiere, por descargo de nuestra conciencia; porque no 
tenemos certificación de la quantía de pisos de oro, 
que es.

Item: mandamos que cincuenta ducados de Castilla 
que se rescibieron por parte de.un religioso Agustino, 
que se llama Fray Francisco de Villalon, para ciertos 
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gastos, de cierta espidicion y dispensación que se le a via 
de traer de España, la qual no se pudo aber, é se gasta
ron los'dichos cincuenta ducados, los quales, mandamos 
se le paguen de nuestros bienes, por descargo de nuestra 
conciencia.

Decimos que nos obimos tomado, é tomamos, ocho
cientos pesos de oro común, dé la iglesia del pueblo de 
Tequila, menos los pesos de oro que se gastaron en la 
cobranza dellos, como constará por una memoria, que 
está en nuestro poder; los quales pesos de oro se cobra
ron del Alcayde Albornoz, vecino de México, de cierta 
restitución que hizo un fulano, Deán que fué de México, 
ya difunto, á la dicha iglesia de Tequila; mandamos que 
de los mil pesos de oro común, quel Canónigo Andrés de 
la Serna nos debe, de dos negros que le vendimos, tome 
el dicho Canónigo sobre sí esta deuda, de los dichos 
ochocientos pesos qué lomamos de la dicha iglesia de 
Tequila, descontando ante todas cosas, el dicho gasto 
que se hizo en la cobranza dellos; y por descargo de 
nuestra conciencia, mandamos, que desde el dia que se 
nos dieron los dichos pesos de oro, pertenecientes á la 
dicha iglesia, se pague de nuestros bienes, censo dellos, 
aquello ques costumbre, á la dicha iglesia ó á la persona 
que por ello oviere de aber, ó ansí del prencipal, como 
de la renta que podía aber rentado desde el dicho dia que 
so nos dieron hasta el dia de oy. lo pague todo el dicho Ca
nónigo Andrés de la Serna, y los tome á censo sobre sus 
casas, é haga escritura dello, para que de oy en adelante 
pague renta dellos á la dicha iglesia de Tequila, confor
me á la ley, para el ornato de 1a dicha iglesia; é si los 
dichos.mil pesos que ansí nos debe el dicho Canónigo An
drés de la Serna, no bastare para pagar el principal de la

dichos.mil
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dicha deuda é la renta, de lo que podrá aber rentado, 
como dicho es, se cumplan de nuestros bienes, por des
cargo de nuestra conciencia.

Es nuestra voluntad, de instituir en nuestra Santa 
Iglesia Catedral, dos capellanías, por razón de la necesi
dad que en ella ay de capellanes, é para el abmento del 
culto divino; las quales, desde agora las instituimos é da
mos y entregamos para el dicho béfelo, tres mil pesos de 
oro, de minas, para que se hechen á censos; é de los ré
ditos delíos, se nos digan por nuestra áriima é de nues
tros padres y hermanos y hermana, é por los demás deu
dos, é por descargo de nuestra conciencia, tres misas de 
cada capellanía en cada semana-, de manera, que cada 
capellán tenga noventa pesos de minas, de los réditos 
del dicho censo, por limosna de las dichas misas; é los 
demás pesos de oro, sean para la dicha iglesia, por el 
recado que á de dar á los dichos capellanes para decir 
las dichas misas; é queremos, que quando dixere misa el 
capellán, salga á decir responso sobre nuestra sepultura 
con la oración de, inclina domine ifidelium Deus; las 
quales dichas misas, digan perpetuamente; y encargamos 
ál Arcediano 1). Fernando Pacheco é Canónigo Cani
llas, á quien dimos de nuestra mano los dichos tres mil 
pesos de oro, é al Deán é Cavildo á quien instituimos é 
nombramos por nuestro patrón, dende agora, de las di
chas capellanías, que pongan é den á censo los dichos 
pesos de oro, sobre posesiones muy seguras, para que 
siempre estén bien parados é no vengan á menos; é nom
bramos por capellanes de las dos capellanías, á Tomás 
Ruiz de Zúñiga, clérigo presvílero, en la una; y én la 
otra, á Ciistóval de Aguilar, organista, para que tenga 
título á que ordenarse, de más é aliende del salario que
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tiene en nuestra iglesia de salario: yen el ínterin que no 
fuere de misa, queremos que diga ¡as dos misas de la 
capellanía, el canónigo Andrés de la Serna, y la otra, 
Pedro García, clérigo presvitero, desta nuestra santa 
iglesia; y si los dichos capellanes no las sirvieren por 
sus personas propias, que el Deán é Cavildo nombre per
sonas que más convenga para servir las dichas capella
nías, como patronos que para ellas les nombramos; é les 
damos todo el poder é facultad, qual de derecho, en tal 
caso se requiere, é con estas declaraciones, instituimos 
las dichas dos capellanías.

A nuestra iglesia catedral, ledamos de nuestra mano, 
todos los libros que tenemos é parescieren ser nuestros, 
para que se pongan ó buen recaudo y con llave, y la 
glosa ordinaria, es de h iglesia, se le vuelva; y ansí 
mesmo se vuelvan á D. Alonso Perez de Andrada, chan
tre, é al maestre escuela D. Juan de Velasco, los li
bros que se hallaren en nuestra librería, que dixeren é 
conoscieren ser suyos, que nos sabemos qué libros son, 
é quanlos, sino ios que ellos dixeren; é si algunos tuvie* 
ren, nuestros, los vuelvan, los quales dichos libros, que
remos que no se vendan, sino que estén en nuestra 
iglesia.

Item: encargamos al Deán y Cavildo de nuestra santa 
iglesia, que sobre nuestra sepultura, manden poner un 
dosel, como está el de D. Fray Martín de Ariza Castro, 
nuestro antecesor.

Al Prior del monasterio de Sant Agustín, ques Fray 
Jhoan de Mora, le damos é donamos, para libros é para 
lo qiiél quisiere, otros cien pesos de oro común.

Al Doctor Jhoan Daza, médico, ledamos por el tra
bajo que á pasado en nuestra enfermedad, todo el trigo
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que paresciere aver llevado de nuestro palacio ó le 
obiere dado nuestro mayordomo, basta el dia de oy; y 
queremos que de todo ello no se le pida ni lleve cosa 
alguna.

A la capilla é cofradía de Nuestra Señora de la Con
cepción, desta cibdad, le damos nuestra mitra, la rica, 
para que se venda, y el valor de ella, se empleen cosas 
que sea en pró de la dicha capilla.

Mandamos, que un caballo Mozillo, que nos envió 
Luis de Peña, clérigo, para ver si nos contenta va, para lo 
comprar, se le vuelva.

A Crislóval Flores, nuestro criado, que está en,nues
tro servicio, é nos ha servido bien, el qual es pobre y 
tiene muchas hermanas pobres, y es hijo de personas 
pobres, le mandamos de nuestros bienes trescientos pe
sos de oro común.

A Baltasar González, nuestro criado, por el buen 
servicio que nos ha hecho é por ser pobre, le damos 
de nuestros bienes, cien pesos de oro común.

A Tomás, nuestro criado, que nos ha servido muy 
bien é ser persona pobre, é para que pueda ir á casa de 
su padre, le damos otros cien pesos de oro común, de 
nuestros bienes.

A Catalina Domínguez, nuestra criada, que nos á ser
vido, le damos todos los pesos de oro que á rescibido 
adelantados, para el servicio que nos abia do hazer; que
remos que no se le pidan sino que se los damos por ser

A Alonso de la Parra, boticario, se le den é paguen 
todas las medicinas que oviere dado de su botica para 
nuestras enfermedades é de nuestros criados, conque 
ante todas cosas, se tasen por el Doctor Juan Daza; é con 

Tomo XI. 8 



114 DOCUMENTOS INEDITOS

esto descargamos nuestra conciencia y encargamos la del 
dicho Doctor Daza.

Item: somos informados que los indios del pueblo de 
Totomeguacan, hicieron un Xacal, en las casas donde vi- 
bimos, por el quaí les mandamos dar veinte é seis é 
treinta pesos, los quales dicen no se les an pagado; man
damos se les paguen de nuestros bienes, lo que pares- 
ciere estar por pagarse dellos.

Al monasterio é frailes del convento de San Francis
co, desta*cibdad, les damos doscientos pesos de oro co
mún de limosna, aunque les debemos y les somos en 
cargo de obras buenas, que por nos an fecho, y hemos 
rescibido dellos.

Itpm: por quanto tenemos en nuestro servicio é por 
nuestra esclava á María, negra, que traximos de los rei
nos de Castilla; quedando á nuestra iglesia catedral, dú
denlos pesos de oro común, quede libre de toda servi
dumbre, é la iglesia é su mayordomo, resciba los dichos 
doscientos pesos de oro en la dicha negra, los diere; y 
estos doscientos pesos, mandamos al altar del bienaven
turado San Josepe, de nuestra iglesia catedral, para el 
ornato dél; los cuales deslribuvan él Arcediano como le 
páresele re.

Todas las quales dichas donaciones, datas é limosnas 
que ansí damos é hacemos desde luego, metemos é am
paramos en la posesión de todos nuestros bienes, mue
bles é rentas de nuestra quarta,- que an rentado é renta
re hasta el dia de nuestro fallecimiento, para que en ellos 
se metan, tomen lo que ansí damos, á las personas de 
suso nombradas é declaradas en esta escritura; é de los 
demás bienes que restaren, ansí de los cobrados, como 
de los que se cobraren y nos pertenescieren hasta el dia 
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de nuestro fallescimiento, damos el residió dellos á 
nuestra iglesia catedral, la qual, aya é cobre de quien 
con derecho deba, é le cedemos nuestros derechos é ac- 
tiones, en aquella mejor via é forma que de derecho aya 
lugar; de lo qual otorgamos la presente carta, aniel es
cribano público desta cibdad é testigos yuso escritos, al 
qual dicho escribano público pedimos como persona pú
blica, que acete para las personas aquí nombradas, las 
mandas é donaciones que por esta escritura les hacemos; 
é yo, el dicha escribano público, ansí lo acepto; y el re
sidió de los dichos bienes que restaren para nuestra 
iglesia catedral, queremos que se destribuyan en aque
llas cosas que yo dexa re aclaradas en una memoria que 
entregaremos al Arcediano D. Fernando Pacheco, firma
da de nuestro nombre é del Canónigo Canillas; la qual se 
guarde y cumpla, segund é como se contuviere en la di
cha memoria; en término de lo qual, otorgamos esta 
carta aniel presente escribano público é testigos yuso es
critos, en esta cibdad de los Angeles, estando en nues
tro palacio, á veinte é tres dias del mes de Noviembre de . 
mil é quinientos é setenta años; é lo firmamos aquí de 
nuestro nombre; é yo, el dicho escribano público, doy 
fée, que conosco á su señoría iluslrísima; siendo testi
gos el licenciado Jhoan Fernandez de Alarcon é Cristóval 
de Ordüña é Francisco Doro é Andrés Nuñez, vecinos y 
estantes en esta dicha cibdad.

Otro sí: mandamos, que todas las donaciones é li
mosnas que aquí damos, sean y se distribuyan por el di
cho Arcediano D. Fernando Pacheco é Canónigo Cani
llas, ú quien hemos dado y entregado todos nuestros 
bienes muebles para el hefeto é cumplimiento de lo con- 
■tenido en esta escritura; que para lodo ello é lo dello 
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anexo é dependiente, les damos nuestro poder cumplido 
qual de derecho en tal caso se requiere. Fecha ut supra. 
F. Fpiscopus Tlaxcalens. Jhoan Fernandez de León. 
Cristóval de Ordúña. Pedro Ruiz de Alarcon. Francisco 
Doro. Andrés Nuñez.—Pasó ante mí, Jhoan de Villafran- 
ca, escribano público.

En la cibdad de los Angeles de la Nueva España, 
tres dias del mes de Diciembre de mil ó quinientos é se
tenta años, estando en las casas de la morada del ilustre 
y reverendísimo señor D. Fernando de Vilagómez, Obis
po de Tlaxcala, del Consejo de S. M., por presencia de 
mí, Jhoan de Villafranca, escribano, é de los testigos 
yuso escritos, paresció presente el dicho señor Obispo, 
el qual estando hechado en una cama enfermo del cuer
po y sano de la voluntad y en su libre juicio y entendi
miento y buena memoria, á lo que paresce, ó dijo que 
por quanlo él tiene fecha dispusicion de cuerpo é lo que 
á de hacer en fin de sus dias, ante mí, el dicho escribano, 
é veinte é tres dias del mes de Noviembre próximo pa
sado (leste presente año en que estamos, á que se refi
rió; é por quanlo él tiene mandado y hecha gracia V do
nación á personas contenidas en su dispusicion, por via 
de manda, quél agora hace gracia y donación, pura,, 
mera, irrevocable, ques fecha entre vivos, á las perso
nas contenidas en su dispusicion, de los bienes y dine
ros que ansí á las Ules personas manda; la qual dicha do
nación, les hace en aquella via é forma que mejor lugar 
de derecho, aviendo dispusicion é nombra á D. Fernan
do Pacheco, clérigo, presvítero, Arcediano de la Santa 
iglesia, desla dicha cibdad, y á Pedro Fernandez Cani
llas, clérigo, presvítero é canónigo de la dicha santa 
iglesia, para que ambos á dos é qualquier deilos, por sí 
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in solidum, puedan tomar y tomen en nombre de las 
dichas personas, la tenencia é posesión de los bienes 
y dineros de las dichas mandas y donación, para los 
dar y entregar á las tales personas, que los an de 
aver; é para ello, si es necesario, les daba poder é 
facultad, é debaxo desta dicha denunciación, dexaba 
é dexó en su fuerza £ vigor, la dicha dispusicion, 
que tiene fecha; é los dichos Arcediano don Fernan
do Pacheco é Pedro Hernández Canillas, Canónigo, que 
presentes eslavan, acetavan é acetaron, en nombre 
de las personas dichas, la dicha donación, que acudi
rán con los dichos bienes á quien los hubiere de aber; 
é porque el dicho señor Obispo no pudo escrebir ni fir
mar, por la graveza de su enfermedad, dixo que á su 
ruego lo firmasen, por él, el padre Fray Jhoan de Mora, 
Prior del monasterio del Señor Sant Agustín, desta cib- 
dad, y el padre Fray Diego de Cañizares, fraile profeso 
de la horden del Señor San Francisco; siendo testigos, el 
Doctor Jhoan Daza é Alonso Hernández de Santiago, clé
rigo presvílero; é Tomás Ruiz, clérigo; é Antonio Ortiz; é 
Fray Antonio Roldan, guardián del dicho monasterio de 
San Francisco; é Jhoan de Olivares; vecinos y estantes 
en esta dicha cibdad; é yo el presente escribano, doy fée 
que conosco al dicho señor Obispo é á los dichos D. Fer
nando Pacheco, Arcediano, é Pedro Fernandez Canillas, 
canónigo, que acetaron la dicha donación; los quales lo 
firmaron de sus nombres. El Arcediano de Tlaxcala. El 
canónigo Canillas; á ruego é por testigo de su señoría, 
Obispo de Tlaxcala, Fray Juan de Mora, Prior; Fray An
tonio Roldan, por mandado de su señoría; y en nombre 
suyo, Fray Diego Cañizares. Soy testigo, Alonso Hernán
dez de Santiago; por testigo Antonio Ortiz; el Doctor
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Daza, soy testigo; Jhoan de Olivares; pasó ante mí Jhoan 
de Villafranca, escribano público; vá testado. Fray Diego 
de Cañizares Ruiz, no vala, y entre renglones, ó diz Or- 
tiz, vala. E yo Jhoan de Villafranca, escribano público 
del número desta cibdad de los Angeles, porS.’M., doy 
fé que lo suso dicho hize escrivir, é por ende fiz aquí 
este mió signo, que es á tal.—En testimonio de verdad. 
—Juan de Villafranca, escribano público.—Hay un 
signo.

Relación de los oficios vacantes en América.—Diciem
bre 3 de 1565. (1)

Los oficios de Indias que se sabe cierto, que están 
vacos, son los siguientes:

En la ciudad de México, están vacas dos scribanías,. 
la una de Gobernación y la otra de la Audiencia, por 
muerte de Antonio de Turcios; lo que valen estos oficios 
no se puede acá saber, mas de que ofrescen por ellos, lo 
que abajo vá puesto.

Por la Audiencia de la Nueva Galicia, se crió una cor
reduría de lonja de las minas de Zacatecas, que valdrá 
dos mil ducados; báse habido información desle oficio, y 
aunque de las corredurías de lonja de los pueblos, tiene 
V. M. hecha merced para los propios dellos, por ser 
esta de minas, paresce que V. M. la puede proveer.

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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En la Audiencia Real de Santo Domingo de la isla 

Spañola, está vaca otra scribanía; podrá valer hasta 
' ICSD pesos, de la mala moneda que dicen de aquella isla.

En la cibdad de Cuzco, ay vacas dos scnbanias del 
número; porque aunque se á dicho que habia tres va
cas, paresce que la una, vendieron los comisarios; y en 
el Consejo se confirmó y se dió título al que la compró. 
Podrá valer cada scribanía II© ducados.

Habiendo sido condenado por el Sancto Oficio don 
Pedro Sarmiento, vaca por él la scribanía de minas y re
gistros de Puerto-Rico; podrá valer CC ducados.

Las personas que suplican á V. M. para los dichos 
oficios son las siguientes:

La Audiencia de México ha escripto á V. M. que 
hasta que sea servido de proveer las dichas dos scriba- 
nias della, les paresció proveer de la Gobernación, á Bar
tolomé de Vilches; y la de la Audiencia, á Sancho López 
de Agurto; abonando al dicho Vilches para el dicho ofi
cio, y que haciéndole V. M. merced dél, será bien em
pleado.

El dicho Sancho López de Agurto, suplica á V. M. le 
confirme la merced que la dicha Audiencia le ha hecho 
y servirá con V1C ducados; los 111©, pagados luego, y 
los otros tres mil restantes, en México, antes que sea 
rescevido al dicho oficio.

Doña Leonor Mascarenas, pide las dichas dos scri- 
banías.

Villalpando, contralor de la Reina nuestra señora, ha 
suplicado á V. M., por la correduría de lonja de las mi
nas de Zacatecas, y S. M. habla en ello con instancia.

Francisco Nuñez, hermano de Antón Nuñez, por 
quien vacó el dicho oficio de scribano de la Audiencia de 
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Santo Domingo, suplica á V. M. se le admita la renun
ciación que el dicho su hermano hizo en él, del dicho 
oficio, teniendo consideración á que enteranos, le mata
ron en la mar, yendo á un negocio de V. M. por órden 
de la Audiencia; y para remedio de su padre y de su 
muger, y cinco hermanos y quatro hermanas, y la una 
doncella.

En la cibdad de México, está vaca la scribanía de 
Gobernación de aquella tierra, y la de la Audiencia deila, 
pór muerte de Antonio deTurcios; la de la Gobernación 
proveyó la Audiencia á Bartolomé de Vilches, y la de la 
Audiencia á Sancho López de Agurto, hasta que V. M. 
las provea; y la dicha Audiencia á scripto á V. M., abo
nando al dicho Vilches para el dicho oficio, y haciéndo
le V. M. merced dél, será bien empleado; lo que valen 
estos oficios no se puede acá saber; pero ofrecen por 
ellos lo que abajo se dirá.

En la Audiencia Real de Santo Domingo de la isla 
Spañola, está vaca otra scribanía de aquella Audiencia; 
podrá valer hasta mil y quinientos pesos, de la mala 
moneda que dicen de aquella isla; este oficio se renunció 
en la persona que abajo se dirá, que pide se le pase.;

En la cibdad del Cuzco, ay vacas dos scribanías del 
número; porque aunque se ha dicho que había tres va
cas, parece que la una vendieron los comisarios, y en 
el Consejo se confirmó, y se dió título al que la compró; 
podrá valer cada scribanía dos mil ducados.

Hánse de proveer, en la Audiencia de Chile, dos scri
banías della; podrá valer cada una quatro ó cinco mil 
pesos, y están mandadas vender para V. M.

Habiendo sido condenado por el Sánelo Oficio don 
Pedro Sarmiento, vaca por él la scribanía de minas y 
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registros de Puerto-Rico; podrá valer doscientos ducados.
D. Luis de Guzman, sobrino del Presidente del Con

sejo de Indias, dió á V. M. un memorial en que suplica, 
le haga V. M. merced de la Tesorería de Las Charcas; lo 
que se ha sabido desto es, que se dice, que Diego Xua- 
rez que iva por Tesorero á Las Charcas, se perdió en el 
navio en que iva el Gobernador de Coslarica; pero no se 
sabe de cierto.

Así mismo han pedido á V. M. merced de la scriba- 
nía publica del Cabildo de la cibdad de Nuestra Señora 
Santa María del Rio de la Hacha, de la isla Spañola; este 
oficio no se sabe que esté vaco; podrá valer hasta dos
cientos ducados.

Item: han pedido á V. M. merced de la Tesorería de 
la Audiencia Real de la Gobernación de la cibdad de 
Cartagena, que vacó por muerte de Saavedra; este oficio 
está mandado consumir y que lo sirvan los otros oficiales 
de la provincia.

Item: han pedido el alguaziladgo de las minas de Tasco, 
de la Nueva España; este oficio provee allá el Virrey.

También han pedido á V. M. merced del alguaziladgo 
mayor de México y la Nueva Galicia; y de la alcaldía y 
alguaziladgo mayor de la villa de la Trinidad, y de la al
caldía mayor de las Zacatecas; ningún oficio destos se 
proven acá, que está cometido á los que allá gobiernan, 
que los provean; y el alguaziladgo de México no está 
vaco, ni tampoco el de Galicia.

Así mismo han pedido merced del oficio de la fundi
ción de lo que pasa en México, y la vara de alguacil 
mayor de la Vera Cruz; el de la fundición no se sabe qite 
esté vaco; el alguaziladgo está mandado al Virrey lo 
provea.
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Item: han pedido á V. M. el oficio de registro de la 
Vera Cruz, y la vara de alguacil de las minas de Pachu- 
ca, de la Nueva España; no hay oficio de registros de la 
Vera Cruz, y el alguaziladgo lo provee el Virrey.

Las personas que suplican á V. M. por los dichos ofi
cios son las siguientes:

D. Pedro de Marzana, vecino de México, suplica se 
le haga merced del dicho oficio de scribano de la Go
bernación, y servirá con X® ducados pagados en estos 
reinos, los VIH® en un privilegio que está situado’en la 
casa de la Contratación de Sevilla, y los II® restantes pa
gados de contado.

Sancho López de Agurto, que es el que proveyó la 
Audiencia de México de la scribanía della, supfica á 
V. M. le confirme y haga esta merced, y servirá con 
VI® ducados, los III® pagados luego y los otros III® 
restantes en México, antes que sea recibido al dicho 
oficio.

Francisco Montero de Miranda, scribano de V. M., 
pide la dicha scribanía de Santo Domingo, y dice que 
dará por ella lo que se dió por otro semejante oficio.

Francisco de Avila, que dice ha servido á V. M. más 
de quince años, pide la mesma.

Doña Ana de Cardona, suplica á V. M. le haga mer
ced de una de las dos scribanías que se han de proveer 
en la prov incia de Chile, que son las que están mandadas 
vender para V. M., como arriba se dice.

D. Pedro Osorio pide otra de las dichas dos scri- 
banias.

- Diego de Angulo y Gerónimo Desquinas y Juan de 
Vallejo y Pedro Cabello, porteros de cadena, suplican 
á V. M. les haga merced de la scribanía de minas y re
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gistros de Puerto Rico, que está vaca, por D. Pedro Sar
miento.

Juan Martín de Villaverde y Hernando Pila, de la 
guarda de acaballo de V. M., piden la scribanía del cavil- 
do de la cibdad de Nuestra Señora Santa María del Rio 
de la Hacha, que no se sabe que esté vaca, como arriba 
vá puesto.

Antonio Pertusa y Juan Calderón, criados de V. M., 
piden la mesma.

Diego de Olarte, guarda joyas del Príncipe nuestro 
señor; y Martín de Vedia, criado de V. M., piden la scri
banía del número del Cuzco que vacó por Gregorio de 
Vítores; este es el oficio que arriba se dice que vendie
ron los comisarios y no está vaco.

Juan Antonio, escultor de V. M., ha pedido la Teso
rería de la Audiencia Real de la Gobernación de la cibdad 
de Cartagena, que se mandó consumir, como arriba se 
dice.

Guevara de Muxica ha pedido el alguaziladgo de las 
minas de Tasco, que ha de proveer el Virrey, como arri
ba se dice.

Pedro Fernandez de Velasco, que fué criado de los 
Marqueses de Cortés, ha pedido los oficios de alguacil 
mayor de México y Galicia; y los otros que arriba se 
dice, que los proveen los Gobernadores, y que no están 
vacos.

Pedro Romano Corbino, uxier de la vianda de los 
Príncipes de Ungría, ha pedido ios oficios de fundición 
de México y alguaziladgo de la Vera Cruz; que el uno no 
se sabe que esté vaco, y el otro prove el Virrey, como 
arriba se dice.

Juan Suarez, sumiller de la panatería del Príncipe 

/
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nuestro señor, y Antonio Ibañez de Peñalosa, y Antonio 
Machado, han pedido el oficio de registros de la Vera 
Cruz; que no ay tal oficio; y la vara de las minas de Ma
chuca, que prove el Virrey, como se ha dicho arriba.

Real título de Gobernador de Costarica, por los días 
DE SU VIDA, AL ADELANTADO JüAN VAZQUEZ DE CORONADO, 
POR HABERLA DESCUBIERTO.—ARANJUEZ, ABRIL 8 DE 1565. (1)

Don Felipe, &. Por hacer bien y merced, á vos, Juan 
Vazquez de Coronado; acatando vuestra suficencia y ha
bilidad, y los servicios que nos habéis hecho y esperamos 
que nos haréis de aquí adelante; y porque entendemos, 
que así cumple á nuestro servicio, es nuestra merced y 
voluntad, que agora y de aquí adelante, para en toda 
vuestra vida, seáis nuestro Gobernador de la provincia 
y tierra de Costarica, que hasta agora está descubierta 
por vos; y de lo que aquí adelante descubriéredes en la 
dicha tierra, y uséis de la dicha gobernación, y ayais y 
tengáis ¡a nuestra justicia civil y criminal con los oficios 
de justicia, que en las dichas provincias de Costarica y 
población deltas, hubiere. Y por esta nuestra carta man
damos á los concejos, justicias, regidores, caballeros, es
cuderos, oficiales y hombres buenos de todas las cibda- 
des, villas y lugares, que en la dicha provincia de Cos
tarica y fierra y población della hubiere y se poblare, y 
á los nuestros oficiales, y otras personas que en ellas re-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19. 
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sidieren, y á cada uno dellos, que luego que con ella 
fueren requeridos, sin otra larga ni tardanza alguna, sin 
nos más requerir ni consultar, ni esperar ni atender otra 
carta ni mandamiento, segunda ni tercera fusión, tomen 
y reciban de vos, el dicho Jhoan Vázquez de Coronado, 
el juramento y solenidad que en tal caso se requiere y de
béis hacer; el qual, por vos así hecho, os avan, reciban 
y tengan por nuestro Gobernador de la dicha provincia 
de Costarica y poblaciones della, por todos los dias de 
vuestra vida, y os dexen y consientan libremente, usar 
y exercer los dichos oficios, y. cumplir y executar la 
nuestra justicia en ella, por vos é por vuestros, lugar te
nientes, que en el dicho oficio de Gobernador y alguazi- 
ladgos y otros oficios á la dicha gobernación anexo; y 
concernientes, podáis poner y pongáis, los quales podáis 
quitar y admover, cada y quando á nuestro servicio y 
á la execucion de nuestra justicia cumpla, y poner y 
subrrogar otros en su lugar; y oir, librar y determinar 
todos los pleitos y causas, así ceviles como criminales, 
en la dicha provincia y tierra de Costarica y pueblos qae 
pobláredes y obiéredes poblado, así entre la gente (pie 
lo fuere á. poblar, como entre los naturales dolía, hubiere 
y nacieren, podáis vos y los dichos vuestros Alcalaes y 
lugar tenientes, llevar los derechos á los dichos oficios 
anexos y pertenecientes, y hacer qnalesquier pesquisas 
en los casos de derecho, premisas y todas las otras cosas 
á los dichos oficios anexas y concernientes; y que vos, y 
vuestros tinientes, entendáis en lo queá nuestro servicio y 
execucion de la nuestra justicia y población y gobernación 
de la dicha provincia de Costarica v pueblos que poblá
redes convengan, y usar y exercer los dichos oficios, y 
cumplir y executar la nuestra justicia, lodos se conlbr- 
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men con vos, con sus personas y bienes, y os den y ha
gan dar todo el favor y ayuda que le pidiéredes y menes
ter huviéredes, y en todo vos acaten y obedezcan y 
cumplan vuestros mandamientos y de vuestros lugar te
nientes, y que en ello, ni en parte dello, embargo ni 
contrario alguno, vos no pongan ni consientan poner; cá 
nos, por la prnsente vos recibimos y habernos por resci- 
vido al dicho oficio y al huso y exercicio dél; y os damos 
poder y facultad para le usar y exercer y cumplir y exe- 
cutar la nuestra justicia en las dichas provincias y tierra 
de Costarica y lugares que huviéredes poblado y poblá- 
redes, y en las ciudades, villas y lugares de las dichas 
provincias y tierra y de sus términos, que por vos ó por 
vuestros lugar tenientes, como dicho es, caso que por 
ellos ó por alguno dellos á él no seáis rescibido; y por 
esta nuestra carta, mandamos á qualesquier persona ó 
personas que tienen ó tuvieren las varas de las nuestras 
justicias, en las dichas provincias y tierra, que luego que 
por vos, el dicho Jhoan Vázquez de Coronado, fueren 
requeridos, vos las den y entreguen y no usen mas de
ltas, sin nuestra licencia y especial mandado, so las pe
nas en que caen é incurren las personas privadas que 
usan de oficios públicos y reales, para que no tiene po
der y facultad, que nos, por la presente, los suspende
mos y habernos por suspendidos; y otro sí, que las penas 
pertenecientes á nuestra Cámara y fisco, en que vos y 
vuestros Alcaldes y lugar tenientes condenárdes, las 
executeis y hagais executar y dar y entregar al nuestre 
Tesorero de la dicha provincia; y otro sí, mandamos, 
que si vos, el dicho Jhoan Vázquez de Coronado, enlen.’ 
diéredes ser cumplidero á nuestro servicio y á la execu- 
cion de la nuestra justicia, que qualesquier personas de 
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las que agora están ó estuvieren en la dicha provincia y 
tierra, hagan y no estén en ella, y se vengan á presentar 
ante nos, que vos se lo podáis mandar de nuestra parte 
y lo hagais della salir, conforme á la premática que so
bre ello, hablando á la persona que así deslerráredes, la 
causa porque le desterráis y os pareciere que conviene 
que sea secreta, dársela cerrada y sellada; y vos, por 
vuestra parte, enviarnos otra tal; por manera, que sea
mos informado dello; pero habéis de estar advertido, 
que quando oviéredesde desterrar á alguno, no sea sin 
muy gran causa; para lo qual, que dicho es, y para usar 
los dichos oficios de nuestro Gobernador de las dichas 
provincias de Costarica y pueblos que pobláredes de 
aquí adelante, y cumplir y executar la nuestra justicia 
en ella, os damos poder cumplido por esta nuestra car
ta, con todas sus incidencias y dependencias, anexidades 
y conexidades; y es nuestra merced y mandamos que 
ayais V llevéis, de salario en cada un año, con la dicha 
gobernación, dos mil pesos de oro de minas, que montan 
novecientos mil maravedís, délos quales habéis de gozar, 
desde el dia que os hiciéredes á la. vela para seguir 
vuestro viaje en el puerto de Santlúcar de Barrameda, 
en adelante, todo el tiempo que tuviércdes la dicha go
bernación; y así mismo teniendo vos un teniente letrado, 
paguen al dicho tiniente, quinientos ducados en cada 
un año, el qual dicho salario, dos mil pesos á vos, y los „ 
quinientos ducados al dicho vuestro tiniente, mandamos 
á los nuestros oficiales de la dicha provincia de Costarica 
y tierra della, que os den y paguen de las rentas y pro
vechos que en qualquier manera tuviéramos en la dicha 
tierra durante el tiempo que tuviéredes la dicha gober
nación; y no lo aviendo en el dicho tiempo, no seamos
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obligado á os pagar cosa alguna dellos; y que tomen 
vuestras cartas de pago, con las quales y con el traslado 
desta nuestra provisión, signada de escribano público, 
mando que les sea recibido y pasado en quenta lo que 
así os dieren á vos y al dicho vuestro tiniente; y los unos 
ni los otros, no fagades ni fagan, ende al, por alguna ma
nera, so pena de la nuestra merced y de mil ducados 
para la nuestra Cámara. Dada en Aranjuez á ocho de 
Abril de mil y quinientos y sesenta y cinco años.—Yo 
el Rey.—Refrendada de Gazlelu y firmada del Consejo. 
Concertada con el asiento del libro.—Pedro de Sierralta. 
—Hay una rúbrica.

.Real título de Gobernador de Nicaragua á favor del 
dicho Juan Vazquez de Coronado, que lo era ya de Cos
tarica, y por tiempo de tres años siguientes.—Aranjuez, 

á 8 de Abril de 1565. (1)

Una Real provisión, fecha en 9 de Julio de 1565, 
previniendo á el dicho Adelantado Juan Vazquez de Co
ronado, Gobernador de las provincias de Costarica y Ni
caragua, para que avise cuando cumpla los Ires años de 
el encargo del Gobierno de Nicaragua con que há sido 
agraciado, para proveer S. M. lo que tenga por conve
niente.—Autorizada del mismo Pedro de Sierralta.

Memorial de D. Gonzalo Vazquez de Coronado, hijo 
del Juan Vazquez Coronado, Gobernador que fué de las

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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provincias de Costarica y Nicaragua, suplicando á S. M. 
que se le manden dar las cédulas en que se hicieron cier
tas mercedes á el Juan Vazquez de Coronado, su padre, 
ya difunto, para que se guarden con él. Sigue el decreto 
mandando se le dupliquen las cédulas de Adelantado, y 
de las cuatro leguas en Costarica; y la que dice que los 
indios, que tiene en Guatemala, se los pueda dar á su 
hijo, y se mande se cumplan con D. Gonzalo.—Hay una 
rúbrica.—Madrid á 24 de Marzo de 1586.

Relación del modo con que se cavan, rozan y cortan los 
METALES QUE SE SACAN DEL POZO DE LOS AZOGUES, EN LAS 

minas del Almadén.—Año de 1565. (1)

Relación de la forma que se tiene en cavar, rozar y 
cortar los metales que se sacan del pozo de los azogues 
del Almadén, y en ademarlo, y desaguarlo, y seguir la 
mina; y cómo se cuezen los metales para sacar el azo
gue: se hace en la manera siguiente:

En lo que toca al cavar, y rozar, y cortar los meta
les, se hace muy diferentemente que en otras minas; 
porque como ay mucha cantidad de metal, y por ser 
muy duro no se cava con picayos, sino con piquetas y 
martillos, con que dan á las dichas piquetas, con las 
quales hacen rozas ó concavidades, según el grandor del 
canto que se quiere sacar, de un palmo, ó dos palmos, ó

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. I, leg. 19. 
Tomo XI. 9 
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tres palmos, de largo, y de media vara ó de tercia de 
vara Je hondo, según se requiere; y después de aberse 
hecho esta ropa, ponen en ella unos hierros, que llaman 
hojas, y en medio de cada dos hojas, que son menos 
corlas que una mano, ponen una cuña de hierro, de lar
gor de una tercia y media vara, y demás, y después de 
bien aferradas, las dichas hojas y cuñas, en la dicha roza, 
qúe unas rozas ay que tienen cinco, y ocho, y diez cu
ñas, y más y menos. Dan con una porra ó almadana á 
las dichas cuñas, y hacen abrir el canto por la parte por 
donde más dispusicion hallan: y así con esto, se derri
ban grandes cantos de á diez, veinte, treinta, cinquenta, 
ciento, doscientos quintales, y algunas veces se han der
ribado cantos de quinientos, y seiscientos, y setecientos, 
y de rail quintales.

Item: después de haber hendido el dicho canto, se 
quiebra y se hace pedazos? y se pone en la parte y car
gadero á donde puedan entrar asnos, y los sacan fuera, 
para que dende allí se lleve á donde se á de cozer.

Item: en lo que toca á la demar y enmaderar el di
cho pozo é mina, se hace también diferentemente que en 
otras partes; porque así como son grandes ó chicas, las- 
go que dades, así es menester, la madera y la manera 
de enmaderarlo; porque los maderos grandes que se po-* 
r.en para sustentar los altos, y los lados, ponen unos ma
deros grandes de encina, que llaman asnados, y en las 
partes á donde no alcanza, el arena, que es la piedra fija, 
ponen, otros maderos á la larga, que llaman terreros; y 
en otros cabos, ponen fajados y. planchas que son made
ros de encina, para detener otros maderos no tan gran
des que se llaman piés de burros, á los quales, aseados, 
planchas y terreros ponen unas riostras y peones, que



DEL ARCniVO DE INDIAS. 131

son maderos de encina, donde el hastial de la piedra 
fina ó donde otras parles, fijas, hasta que alcanzen los 
dichos maderos, los quales los sustentan, y ellos, lo alto 
v lo de los lados, para que no pueda aber hundimiento; 
y si ay necesidad, se pone por detrás de los dichos as- 
nados y piés de burros para henchimientos, otros made
ros viejos y piedras y tierra, para questénbien apretados.

Item: en las cañuelas y en las otras parles á donde ay 
noca anchura, no se ponen maderos grandes, sino pe
queños, que llaman peones, por los lados, y por encima; 
otros atravesados, que llaman cestas, con sus estacas, y 
apretado por debajo, de los quales se puede ir, segura
mente, de una parte á otra. ’ ‘

Item: en lo que toca al desaguar dcsle dicho pozo y 
mina antiguamente se solía desaguar todo él, hasta el 
hurlo de anbran, con siete bombas, que se ponían por 
su escálemela; pero después que se hundió, se á proba
do á desaguar con algunas bombas en las partes á donde 
se an podido poner, y también se á desaguado una tem
porada por un resolladero con zacas y maroma é torno 
en que tiraban quatro ombres, y abajo, al pié de este re
solladero, porque no iva derecho hasta abajo, berso me
nester hechar otros quatro ombres, por una cañuela desde 
el pié del dicho resolladero donde pueden llegar las di
chas zacas, á coger el agua á donde la travan desde el 
sitio que la dicha agua está en el dicho pozo; pero agora, 
no se saca el agua por esta parle, sino por la parte de 
abajo, por la boca antigua del dicho pozo con bombas, 
las quales se irán puniendo, é añadiendo, como fueren, 
ahondando el agua hasta que se aya ganado el dicho re
solladero, por la parle de abajo, y entonces se verá lo 
que más conviene.
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Item: en lo que toca á seguir esta vena y los metales 
della, tampoco se lleva la órden en ella, que en otras 
minas; porque esta mina, no guarda borden de caxa ni 
va por sus vetas, sino en partes, hace tanto metal como 
diez brazas en largo, y otras tantas en alto, es todo me
tal, y así conforme á como se descubren semejantes par
tes que llaman hurtos, así se vá cavando y corlando y 
rozando y sacando el dicho metal conforme á la órden 
queslá dicha, y se vá enmaderando y fortificando, ansí 
mismo, de manera que se pueda labrar seguramente 
quanto es posible.

En lo que toca al cozer de los dichos metales, es des- 
ta manera, que por ser menos costa, llevar los metales á 
donde está la leña, que no traer la leña á donde están los 
metales, se llevan los dichos metales á las partes á donde 
ay abundancia de leña, á donde están hechas treinta ó 
quarenta ó cinquenta hornos que llaman xabecas, en los 
quales hornos, ponen diez y ocho ó veinte y una ó vein
te é quatro ollas de barro, en cada xabeca, en las quales 
ollas, cabe cada una de ellas, veinte y siete ó veinte y 
ocho libras de metal, la qual piedra se quiebra menuda, 
como gordor de nueces y menores y mayores pedazos, 
y quebrada se envuelve con un poco de cenizas y tierra, 
que llaman prieto, y como lo van envolviendo, lo van re
gando con agua; y desto hinchen las ollas, menos conca
vidad de tres dedos que queda por henchir, y después de 
cevadas, todas las dichas veinte é quatro ollas con el di
cho metal y prieto, se echa sobre ello ceniza cernida, ro
ciada con agua, que llaman hormigo, para que quando 
se dé fuego á las ollas, y el azogue vaya huyendo en 
humo, tope en una cobertera de barro cocido con que se 
á de cubrir la dicha olla; y para que esté bien atapada la 
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dicha olla, con la dicha cobertera, y no se pueda salir en 
humo, se cubren todas las dichas ollas, y casi las cober
teras de tierra y ceniza, todo revuelto, que se dice, al 
larax, lo qual se riega con mucha agua para que tenga 
umydad, antes que se cubran las dichas ollas; y ansí como 
vá cociéndose, el dicho metal en las dichas ollas, y sube 
todo el azogue, topa en la dicha cobertera, y vuelve á 
caer sobre la dicha ceniza que se llama hormigo, y allí 
se detiene y queda hecho azogue, para que después, 
quando el cozedor que lo cueze, le parece questá bien 
cocida la piedra, quila la dicha cobertera y vee si está 
bien cocida ó no; y se halla el azogue sobre la dicha ce
niza; y para les dar fuego, hinchen las dichas xabecas 
por lo baxo de las ollas de leña, y se les pega fuego, y 
como se vá quemando, se vá añadiendo leña y se le dá 
fuego, según fuere el metal;’ porque tanlo quantomás fino 
y rico fuere, tanlo más fuego quiere, y quanto más baxo, 
menos, pero de ordinario se suele dar doce oras fuego, 
y quémase en cada una xabeca, tres carretadas de leña, 
poco más ó menos, ó ciento y veinte arrobas, según el 
tiempo fuere blando ó tempestuoso; y como el azogue 
es espíritu fugitivo vá huyendo del calor en humo; y 
como entre la olla y la cobertera halla en el hormigo al
gún frescor, reposa allí, hasta que el cocedor á catado 
las dichas xabecas, y tiene entendido questán cocidas; y 
después viene otro oficial, que se llama desmijador, y 
con una cuchara de hierro, grande y llana, que para ello 
está hecha, coge el azogue, questá sobre la ceniza que se 
llama hormigo, poco á poco, para que no horade abaxo 
y se cuele el azogue, hasta que vee, el que la desmija, 
que á cogido todo el dicho azogue aunque va á bueltas 
dello, hormigo y piedra; y después de desmijado y sa-
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cado el dicho azogue, se lleva á labar á una alberca e^ 
unos dornillos de frexno, donde se apura y queda puri
ficado. r. , i f ;

Item: cada dia si ay recaudo se pueden cocer diez 
xabecas que montan á veinte é quatro ollas, docientas y 
quarenta ollas cada dia, en que caben por lo meucs se
senta quintales de metal.

Y porquestas cosas sin verse y tratarse, no se pue
den dar á entender por scripto, no me parece que breve 
y sumariamente se puede dar más relación; porque 
quanto más larga relación por escripto se diere á quien 
no lo á visto, menos lo entenderá; y así por no ser proli
jo, no me alargo sobro ello más.

Relación de los oficios y cosas que el Rey manda se 
VENDAN EN INDIAS, PARA CON SU IMPORTE ATENDER Á LAS

NECESIDADES DE LA CORONA.—AÑO DE 1565. (1)

Los oficios y cosas que S. M. es servido que se ven
dan en las Indias, para que se haya todo el más dinero 
que ser pueda, para socorro de sus necesidades presen
tes, son las siguientes:

Primeramente; que se acrescienten scribanías del 
número en las cibdades y villas de spañoles de las pro
vincias del Perú y Nueva Toledo, y de las otras subjetas 
á la Audiencia Real de las dichas provincias; y ansí mes- 
mo se acrescienten scribanías en la dicha Audiencia y

(1) Archivo de Indias.—Sin fecha.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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en las gobernaciones de aquella tierra, y se vendan, á 
personas ábiles y suficientes, que no sean de los prohi- 
vidos, por todo Jo más que ser pueda; y en las cibdades 
y villas que no obiere proveidas scribanías de concejo, 
también las venderán.

Ansí mesmo, que en todas las cibdades y villas de 
las dichas provincias del Perú, y de las otras subjetas á 
la dicha cibdad, se haga y crie de nuevo, un oficio de al
férez mayor de la tal cibdad ó villa, el qual sea y se nom
bre alférez mayor delta; y que cuando la tal ciudad ó villa 
sirviere con gente, en qualquier manera y para cualquier 
efecto que sea para servicio de S. M., el tal ó la tal per
sona, que él nombrare, presentándola ante la justicia y 
regimiento para que sea qual conviene, sea alférez de la 
tal gente, y aya de aber el sueldo y salario que al tal al
férez se le obiere de dar el tiempo que sirviere en la 
guerra, y saque y lleve el pendón de la tal ciudad y 
villa, al tiempo que se alzare por los Reyes; y aya las 
otras preheminencias y prerrogativas, que los tales, alfé
rez han ó deben aber.

Que el tal alférez, entre en regimiento y tenga voz y 
voto en él, activo y pasivo; y tenga todas las otras pre
heminencias y facultades que los regidores; de manera 
que en lodo y por todo sea abido por regidor, y io sea 
sin que le falle ni mengüe cosa alguna.

Que por razón de ser oficio preheminente, tenga 
asiento delante y ante todos los regidores, aunque sean 
más antiguos; de manera, que después de las personas 
que tovieren oficio de justicia, prefieran los regidores, y 
tengan el primer asiento, y lleve de salario en cada un 
año, lo mismo que llevan los regidores y algo más.

Que á los que quisieren este oficio perpétuo, para él
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y sus subcesores, varones, ó por su vida, se les dé con 
las calidades y segund está dicho, dando por el todo, lo 
más que ser pueda; conque si fuere perpétuo, dé por él 
más que si lo tomare de por vida, como es justo; y ansí 
ha de ser diferente el un precio del otro.

Que los hijos naturales, aunque sean hijos de indias, 
puedan subceder á sus padres en les repartimientos, no 
teniendo hijos legítimos; y por esta gracia y merced que 
S. M. hace, se ha de procurar de haber, de los que la 
quieren conseguir, todo lo más que pueda ser segund el 
valor de sus indios.

Memorial db lo que suplica bl licenciado Jarava, Al
calde de córte.—1565. (1)

, _ * •
Muy poderoso señor: El licenciado Jarava suplica á 

V. A. sea servido, abiendo respeto al trabajo y peligro 
en que se pone por servir, hacelle merced en las cosas 
siguientes:

Primeramente, porque está informado que los lili® 
ducados que se le mandan dar para aprestarse, es poco; 
que V. A. le mande dar luego la mitad del salario de 
un año.

Otro sí: que el salario que se le dá, como comienza 
á correr desde que se hace á la vela en el mar de Espa
ña, corra hasta que sea vuelto en España, y tome tierra 
en ella, Dios queriendo.

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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Item: en caso que muera en el camino de9ta jornada, 
que se le dé el salario de aquel año en que muriese, y 
de otro siguiente, á sus herederos.

Item: que en el dicho caso de muerte, el salario de 
su oficio que ahora tiene, se dé á su mujer y hijos por 
todos los dias de su vida, de tal manera, que le dure al 
que últimamente muriese.

Item: que desde luego V. A. le reciba un hijo en su 
casa, con asiento de contino, ó de otro, qual V. A. fuere 
servido.

Otro sí; que se le dé licencia para poder pasar una 
docena de esclavos y esclavas para su servicio, y entre 
ellos, para una esclava blanca que tiene criada en casa 
de sus padres, desde niña, buena cristiana y muy nece
saria para su vivienda y servicio.

Item: que á él y á los suyos, y hacienda, se le dé pa
saje de armada.—El licenciado Jara va.—Hay una rú
brica.

Real orden para qué ningún letrado pueda ser abogado 
en las Audiencias de Indias en que fueren oidores, su 
PADRE, SUEGRO, CUÑADO, HERMANO É HIJO.—MADRID, AgOS- 

to 16 de 1563. (1)

El Rey.—Por cuanto nos somos informados, que de 
darse lugar que en las nuestras Audiencias Reales de las 
nuestras Indias, islas y Tierra firme del mar Océano, abo

íl) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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guen letrados que tengan oidores por deudos, se siguen 
muchos inconvenientes; y queriendo prover en ello, visto 
y platicado por los del nuestro Consejo de las Indias, fué 
acordado, que debía mandar dar esta mi cédula en la 
dicha razón; é yo túvelo por bien; por la qual, prohivi- 
mos, y espresamente defendemos, que agora, ni de aquí 
adelante, en ninguna de las Audiencias de las dichas 
nuestras Indias, no pueda ser abogado ningún letrado, 
donde fuere oidor su padre, suegro, cuñado, hermano, 
primo hermano ó hijo, so pena que el letrado que así 
abogare en las dichas Audiencias donde tubiere por oi
dor á su padre, hermano, cuñado ó hijo, incurran por 
ello en pena de mil castellanos de oro, para nuestra Cá
mara y fisco; demás, de que no sean admitidos á la dicha 
abogacía; y mandamos á los nuestros presidentes é oido
res délas dichas nuestras Audiencias, que guarden y 
cumplan y executen esta nuestra cédula, y contra el te
nor y forma della, no vayan, ni pasen, ni consientan ir, 
ni pasar, en manera alguna. Fecha en Madrid á 16 de 
Agosto de mil é quinientos é sesenta y tres años.—Yo el 
Rey.—Por mandado de S. M., Francisco de Eraso.

Para que no pueda ser abogado en ninguna de las 
Audiencias de las Indias ningún letrado donde fuere oi
dor su padre, suegro, cuñado, hermano ó hijo.
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Relación firmada por El secretario Juan de Luyando, 
DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE INDIAS.—AÑO 

DE 1565. (1)

Lo que parece que pueden valer los derechos de la 
secretaria de las Indias un año con otro, es lo siguiente:

Los derechos de las provisiones y cédulas 
de partes, cient mil maravedís.

De las vistas de los procesos, cinquenta mil 
maravedís................... ..................................

El salario que hay en el dicho oficio son 
cient mil maravedís...............................

cé

L®

ce

Para esto tiene de costa el papel y i
cera é ilo y tinta, un año con> XXG 
otro, veinte mil maravedís. .)

De provisiones y cédulas que sel 
dexan de llevar, doce mil ma-? XII(¡£ 
ravedíb poco más ó menos. . ]

Que se dá á Ochoa de Lujando j 
por el uso y exercicio del ofi-> CCD
ció, cient mil maravedís. . . j

i, CXXXII®

Sacados estos ciento treinta y dos mil mara
vedís de ios doscientos y cincuenta mil, 
quedarán en ciento y diez y ocho mil ma
ravedís..........................................................

c XVIII®

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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El ano que hay mudanza de córte, son menester seis 
carretas, para llevar los procesos y libros y otras escrip- 
turas tocantes á S. M.—Ochoa de Lüyando.—Entre dos 
rúbricas.

Relación de las condenaciones hechas por el Consejo de 
Indias, y de los sugetos comprehendidos en ellas. Pre
tenden su importe ciertos criados de la casa del Rey.— 

Año de 1565. (1)

Por los del Consejo de las Indias, ha sido condenado 
Bartolomé Miguel Maestre, en un navio suyo, y la tercia 
parte pertenece á la Cámara de V. M., que diz que po
drá valer cient ducados, por ser el dicho navio pequeño 
y muy viejo.—Suplican por ellos los siguientes:

Santiago Perez, aposentador de V. M., que ha mu
cho que sirve y pasa necesidad.

Juan de Medrano, rey de armas de V. M., que ha 
suplicado muchas veces se le haga merzed, y se le ha 
respondido que se terná memoria dél en lo que se ofre
ciere, y dice que está necesitado.

También piden esto, los escuderos de pié de V. M., 
por haberles salido incierta la merced que se les hizo; de 
lo que pagados Jorge de Lima y Juan Saravia de CCCC0 
ducados, que se les dieron en ciertos bienes que se apli
caron para la Cámara, quedase desembarazado; porque

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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diz que aun no los hubo para cumplir esta cantidad y 
presentan la cédula original.

Christóval de Gamboa, correo de la caballeriza de 
V. M., teniendo consideración á lo que ha servido y á 
que habiéndosele mandad ir cierto viage con el Comen
dador mayor de Castilla, del servicio de S. M., se le que
bró un brazo de una caída, y ha estado nueve meses en la 
cama.

Gaspar de Fuensalida, ayuda de la furriera de V. M., 
y Diego de Villaran.

Dése á este.—Hernando de Arze, uxier de saleta.
Hernando Beltran y Francisco Silvero, reposteros de 

cámara de la Serenísima Princesa.
V. M. hizo merced pocos dias ha, á Geri Juan Pas- 

qualLuzon, déla tapicería de V. M., de CCL ducados, 
en que se dijo había sido condenado el licenciado Pablo 
Collado, Gobernador de Venezuela, por los del Consejo 
de Indias; después ha par.d0 habiendo visto la sentencia 
y los bienes comprehendidos en ella, que son CCVIIIdf 
maravedís; de manera, que demás de los dichos CCL du
cados, puede V. M. hacer merced de los CXVCS inrs. 
restantes, y la paga dellos ha de ser en las Indias. V. M. 
hará lo que sea servido.

Esta demasía, deste último capítulo, podrá V. M. dar 
á los mismos, ó repartirlo entre esotros.

Esta demasía se dé á los otros criados de la reposte
ría por cumplir con este oficio.

Joan Fernandez de Rebolledo y doña Catalina de Men
doza, su hermana, traxeron de las Indias, sin registrar, 
hasta catorce mil pesos de oro, han sido condenados por 
los del Consejo de las Indias, en primera sentencia, en
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tres mil y seiscientos pesos de oro, aplicados por tercios, 
cámara y estrados y pasaje de fray les.

Otro; Diego Sánchez traxo, también de las Indias, 
hasta seis mil pesos, sin registrar; fué condenado por los 
del dicho Consejo, en dos mil pesos, por tercios, para 
cámara, estrados y pasajes. Suplícase de la sentencia. 
Está para determinarse en revista.

Relación del capitán Nicolás de Cardona de lo que 
IMPORTA AL SERVICIO DEL REY, EL TOMAR CIERTOS ASUNTOS 

POR SU CUENTA Á S. M., PERTENECIENTES AL COMERCIO DE 

las Indias.—Año de 1562. (1)

Relación dada por el capitán Nicolás de Cardona, de 
cosas que convienen al servicio de S. M.; abiendo de to
mar la contratación do Indias, en sí.

Primeramente, digo, que como en otra relación que 
doy con esta, se verá lo que conviene, que con las naos 
que fueren y vinieren á Indias, vaya general, y vaya y 
vengan en flota, digo: que siendo la contratación de 
S. M., ó abiéndola de tomar, que lo principal, porque 
siendo el general hombre advertido, podrá aprovechar 
muncho ansí, no abiendo tomado S. M. la contratación, 
por la borden que se podría hacer, como después de to
mada, de lo que conviniese á su Real servicio.

Y lo que yo entiendo de lo que é bisto, es que S. M. 
puede tomar la contratación en sí; y abiendo diuero para

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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emplear en el prencipal de lo que montaren las merca
derías, ú como tomallas fiadas, ú queriéndolo hacer por 
la horden que yo diré adelante, no ay necesidad de aver 
dineros para otra cosa, por querer decir que los navios 
en que se cargare, an de ser de S. M., ay poca necesi
dad dello; y demás de ser menester monchos más dine
ros, luego de presente, no lo tengo, por tanto aprovecha
miento, como cargando en navios de particulares pagán
doles sus fletes.

Lo primero, porque en los navios, sino es andado su • 
propio dueño, en ellos, en lo que vá á decir; lo que tu
rarían menos los navios, por no ser tratados con la cu
riosidad, que siendo propios, es mucho. Y demás desto, 
los gastos que en beneficiallos se harían, seria la mayor 
parte en beneficio y aprovechamiento de los que en ello 
entendiesen; y por muncha diligencia que en ello pusie
ren, los que deseasen muncho el acresentamiento de la 
Hacienda Real, son gente, marinaros; que será más la 
suya, en hurtar, siu tener más consideración que su 
aprovechamiento.

Lo otro, que la gente que oviese de ir en los navios, 
no pueden en los mandadores dexar de ser los sueldos 
muy ecesivos; porque abiendo de ser hombres de con
fianza, no irían menos; y el que demás la fuese, como 
están enseñados á llevar empleado en mercadería, se les 
á de hacer de mal, y se an de llamar á engaño, y an de 
hurlar, y los marineros, lo mismo; y siendo los navios 
de particulares, no ay más entrada ni salida de pagallo, 
tanto por tonelada, y él aderese su navio y meta la gen
te que quisiere; que de entregar á lo que le entregaren, 
y siendo S. M. solo el cargador, sobrarían navios, por
que no serian menester tantos; y los que no saben otro
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oficio, no porque S. M. tome el trato, an de dexar de 
navegar. '

Y para que se entienda, que tener navios propios, 
sino es quien ande por su persona en ellos, es la espi- 
riencia, cierta en los mercaderes que los tienen, ó parte 
en ellos, que la causa porque lo hacen, es porque los 
maestres que van en ellos, hagan lo que les mandaren, 
ansí en el salir en el tiempo que ellos quisieren, como 
en derrotarse y llegar primero; como en llevalles cosas 
vedadas, como para el traelles el dinero escondido, como 
se lo traen; y así los que quedan ricos y aprovechados, 
son los maestres.

Y demás desto, vemos muy claro, que los que car
gan, que son todos los más, en navios que pagan flete, 
ganan muncho con tener muncha más, asta que puede 
tener S. M.; porque cada mercader particular, tiene un 
fator en las Indias, y les dan parte de la ganancia, y salen 
ricos todos; y para el beneficiallo ó carga lio en Sevilla, 
cada uno no beneficia más de lo que es suyo; y si el tra
to fuera de solo uno, con tener algunos criados, lo pue
de beneficiar, sola, una persona; por donde no puede 
dexar de ser más aprovechado, S. M., solo, aunque car
gue en navios agenos, que no junto el aprovechamiento 
de todos los que agora cargan.

¿ Y para el llevar y traer la hacienda de S. M. y mirar 
lo que convenga á su Real servicio, bastará ir una perso
na de confianza y que lo entienda, por capitán; porque 
siendo todo lo que fuere en las naos de S. M., aunque 
ellas no sean suyas, irán y vendrán con la horden que el 
capitán quisiere; y para entenderse por espirencia cierta, 
si será más aprovechamiento ser las naos de S. M., se 
pueden entremeter algunas, aunqae no saldrá tan cierta,
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en unidos navios, como siendo todos; porque en mu nciios, 
es cierto el riesgo en algunos y salir buenos ó malos; y 
siendo cosa tan gruesa en los prencipios, no ary que parar 
en ello; pues abrá tiempo para podello ir engrosando.

Y aunque á algunas personas les paresca que es en 
perjuicio, tomar S. M. el trato, en si, será á los interesa
dos en ello; porque antes es pro y bien general en Es
paña; porque siendo S. M. solo el cargador, no saldrían 
tantas mercaderías de España y serian más aprovechadas 
en las Indias; porque tomando hórden de que fuesen flo
tas, valdrian las mercaderías, siempre, á precios que 
S. M. no pudiese dexar de ganar muchos dineros, sin 
que á los de allá se les hiciese caro; y es al revez, que 
dexando salir los navios que quieren, por cudicia de en- 
biar mercadería en todos, vale allá barato; y con ir mun- 
cha rcpa de acá, no viene tanto dinero de lo procedido 
delia, como viniera, si no fuera tanta.

Y si S. M., de presente, no se hallase con dineros 
para el puesto de tomar todo el trato, en sí, y á cabra 
desto, toma alguua parte ú cosas señaladas, y no todo, 
digo, que tendría por mejor que entendido, lo que podrá 
ser menester depuesto que S. M. tomase el trato, toda
vía en sí todo, y hiciese compañía con los mesmos que 
agora lo cargan, ó con quien mejor partido hiciese, to
mando S. M., en la compañía, la parte que pudiese po
ner de puesto, y los otros lo demás, y que fuese por 
tiempo el más corto que ser pudiese, y en el beneficio, 
se pusiesen personas tales, que acabado el tiempo de la 
compañía, lo pudiesen hacer por S. M. solo, y seria que
dar sobrepuesto de dineros é inteligencias, para podello 
tratar por soloS. M.; aunque como quiera que se haga, 
es de segura ganancia.

Tomo XI. 10
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Y fuera desto, si estando una flota para salir no se 
consiente que salga, y se cierra la puerta á la contrata
ción, los que lo tuvieren cargado, no podrán hacer otra 
cosa sino vendello á S. M., por lo que les oviere costa
do; y sino oviese dinero para pagallo todo, dalles tributo 
hasta que viniese lo procedido ú otro dinero de S. M.? y 
seria empezar muy descansado y de manera, que nunca 
abrá necesidad, con sola la ganancia de la primera flota, 
y poco más, si no se quiere hacer lo de ser los navios 
deS. M., luego de presente.

Y tomando S. M. la contratación en sí, de qualquier 
manera que fuese, an de ser con límite, de que los falo- 
res que estuvieren en la contratación del Perú, ni ellos, 
ni> otro por ellos, á de pasar mercadería ninguna del 
Nombre de Dios, adelante, ni tener requas, ni vender 
partida de ropa, de mil pesos abajo, ó de la cantidad 
que pareciese á quien mejor lo entendiese que yo; por
que la gente que sustenta y vive en el Nombre de Dios, 
todos son tratantes y contratantes; y para que la tierra se 
quede en su ser, no se le á de quitar la contratación de 
las requas y barcos á quieo la quisiere; y para que en la 
propia tierra contraten más gentes que solo los fatores 
de S. M», y vendan á los que vinieren del Perú, en aque
lla cantidad que no pueden comprar de los fatores de 
S. M., ó en la que quisieren comprar dellos, pues ellos 
no pueden comprar de otros, sí de los fatores de S. 
mientras en más cantidad fuere el límite, abrá más grue
sos mercaderes que residan en el Nombre de Dios, no á 
otra cosa, sino á comprar v revender á los que vinieren 
del Perú.

Y demás desto, lodos los que suelen venir á emplear 
de el Perú á España, se acrecientan en emplear en el 
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Nombre de Dios; y así destos, como de los que agora ay 
en el Nombre <ie Dios, abrá más mercaderes que vengan* 
á emplear á Nombre de Dios.

’ Yen la Nueva España no á de pasar la contratación 
de S. Mode la Vera Cruz,, porque de allí lo lleven los 
roercaderes'que ay en la tierra á los demás pueblos; y 
con esto no se hace perjuicio sino á solos los que cargan 
desde España, porque á los que allá tienen sus contra
taciones, les queda la mesma que se tenían y más segu
ra; pues nadie que vaya de España puede llevar la ropa 
la tierra adentro, ni pasalla de los puertos.

. Y porque é entendido que queriendo S. M. tomar 
esta contratación, a viendo visto y entendido la contrata
ción y navegación de las Indias, con deseo de servir á 
S. M., me é atrevido á dar esta relación; y si no fuere 
'al propósito do lo que agora se puede pretender, aprove
chará pai¿a que V. M. Ja vea; y si se ofreciere querer 
saber algo de lo de por allá, con relación cierta, man
darla tomar de mí; porque demás de serlo, será con 
deseo de acertar en el servicio de S. M., y dará V. M. 
contento en ello.

Parecer de los.frailes Franciscos, sobre lo de los 
indios,,.por Fray Pedro de Mexía.—Sin fecha. (1)

Como Jos reverendos padres de la horden |del bien- 
'aventurado Sant Gerónimo, que á estas partes fueron en-
> *H . »,** -«• • í • 4-,

i-‘ (1) Archivo¿le'Indias.— Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19. 
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viados por el señor Cardenal de España, quisiesen, se
gún la in'encion del enbianle y la suya, acertar en dar 
la sentencia que convenia, cerca del buen tractamiento 
de los indios destas tierras, votos de diversas y sin
gulares personas, así religiosos como seglares, res- 
cibieron, entre los quales, á mí, como á • uno de los 
más antiguos destas ínsulas, mandaron y encargaron, 
según Dios y mi conciencia, lo que me parezca dixese. 
Y como el caso sea arduísimo, y nunca en nuestros tiem
pos otro semejante, visto con mucho temor y sometién
dome á la correpcion de la Santa Madre Iglesia, digo lo 
que siento.

Primeramente digo, que há once 6 cerca de doce 
años que converso con estos indios, y hállolos dóciles 
para deprender nuestra santa fe cathólica, excepto que 
siempre han menester el maestro ante los ojos, para que 
les mande decir las oraciones y deprender lo que manda 
la Santa Madre Iglesia; y no abiendo quien les compela, 
el Ave María que oy dixeren de aquí á diez dias, no la 
sabrán tornar á decir; y considerando esto, los Reyes 
de bienaventurada memoria, D. Fernando v doña Isabel 
los mandaron encomendar á los españoles que de España 
vinieron; y puesto que entonces fué muy bueno por la 
munchedumbre de las gentes que en estas tierras abia, 
y la porquedumbre que de España venia, al presente, es 
por el contrario; porque la afición de los españoles para 
morar en estas partes, es tanta, que no hay necesidad de 
darles indios, sino libertad, para que se puedan aprove
char do la tierra, sin ofensa de Dios y del Rey, y por
que los quo agora tienen los indios dellos, son de los 
conquistadores; dellos, oficiales reales; dellos, de los 
que se desnaturaron de sus tierras, con cédulas de sus
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altezas, con esperanza que aquí serian aprovechados con 
los indios; dellos, hombres de bien que vinieron á estas 
parles, y hallándose en ellas, se casaron con ¡as mujeres 
de la propia (ierra donde tienen ya más naturaleza que 
en sus propios naturales por tener hijos y mujer, seria 
grande inhumanidad, absolutamente quitarles los indios 
y dexarlos en el ospilal. Empero corno seamos más obli
gados á procurar el bien del ánima y el bien elernal, que 
el bien temporal, es menester así prover lo corporal, que 
no desamparemos lo spiritual. Por lo qual, mi voto es 
este, que se sigue.

En lo arriba dicho, he puesto una diction oppósita; 
es á saber, que digo que es malo quitar los indios á los 
españoles, y es malo dexárselos; digo que es malo qui
társelos, por no los echar á perder á ellos y á sus hijos, 
y porque no sean defraudados de las mercedes que los 
Reyes les hicieron, en estas partes; digo así mesmo, que 
es malo dexárselos, porque dexándoselos, en breve 
tiempo parecerán quantos indios hay en estas tierras, 
que son dos males; el uno de popular la (ierra, el otro 
perderse las rentas reales; y para conservación de lo uno 
y de lo otro, y eso mesmo para la conservación de lo 
primero, que es no destruir los seculares que tienen los 
indios, se ha de hacer lo siguiente:

Primeramente, que todos los indios, ansí naborías de 
casa como de caciques, se an quitado á los seglares, y lo 
primero se quiten los indios del Rey; y ¡o segundo, de 
sus oficiales y jueces, y después de todos los otros, ex
cepto de algunos que tienen encomendados, dos nabo
rías ó tres ó quatro ó seis, que los tienen como hijos de 
casa. Estos indios, ansí quitados, hagan pueblos dellos» 
juntándose cinco ó seis caciques en una buena parte don-
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de pareciere á los reverendos padres Gerónimos, visto 
y andado por ellos, nó recebida relación de relatores; y 
estos indios, ansí, ayuntados, no se entienden que ande 
estar allí haciendo areytos y danzas, sino que han de 
trabajar para servicio de Dios y del Rey y para sus ne
cesidades. Para servicio de Dios, para que den á cono
cer á dos sacerdotes que los administren, y á tres ó 
quatro hombres del campo, para que á los vellacos que 
se ahuyentaren, recojan el trabajo que allí han de hacer, 
es entender en coger el algodón y qualquiera indio ó in
dia que pase de doce años arriba, sea obligado de dar ca
da año á SS. AA. arrobas de algodón limpio, al Rey, es- 
cepto las mugeres, desde que se supiere que están pre
ñadas, hasta año y medio después de aber parido, y 
los enfermos que no se levantan. Todo lo que más saca
ren, sea para ellos y sus sacerdotes y para los otros hom
bres, que como dije, con ellos estén; y si á ios españoles 
pareciere que esta granjeria es mala, y que seria mejor 
irse tras el oro, digo, que no saben lo que se dicen, asi 
como quien lo sabe de vista, porque para sacar el oro, 
son menester tantos instrumentos de bateas y herramien
tas y asemileros y bastecimientos, otros muchos, segund 
el trabajo es grande, que segund é oydo yo y otros mu
chos, á los dueños de indios que lo sacan, que juran por 
Dios y por su conciencia, que es mayor el gasto que el 
provecho. Mas, quod pejus est> que andando los indios 
en el trabajo del oro, y en el proveymiento de las minas, 
que en breve tiempo no quedará ninguno; y dándose al 
exercicio del algodón como dicho tengo, dentro de breve 
tiempo se multiplicará de quince mil en cient mil, y de 
cient mil en un cuento. Allende desto, si dixeren que la 
renta Real se pierde, digo, que no saben lo que se di*
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cen; porque agora se cogen en la isla Española por espa
cio de un año, ciento y veinte mil castellanos dellos,; 
quales vienen á SS. AA., veinte y quatro mil, de su 
quinto, y un secreto más, que destos ciento y veinte mil. 
castellanos que se sacan, mucha parte dellos no sacan los 
indios, sino españoles con sus bateas y con muchos es* 
clavos que tienen suyos, en manera, que líquidamente 
del oro que los propios indios que los españoles tienen 
en (1) dados ya á S. A., sacan, no le podría ve*
nir á S. A. de su quinto diez y ocho mil castellanos; y 
per la manera que yo digo, que diesen el algodón, le 
podrán venir á SS. AA. sesenta y cinco mil arrobas de 
algodón, de quince mil indios, que al presente hay en la 
isla Española, que cada arroba vale en esta isla Espa* 
ñola un peso de oro, y puesta en Castilla peso y medio, 
y 1o que mejor es, que de oy en quince años, abría ciento 
y cmquenla mil y aun doscientos mikindios, donde hay 
quince mil.

Síguese el remedio de los españoles que tienen los 
indios encomendados, para que no se pierdan, como ya 
dixe, los españoles que tienen los indios encomendados, 
ó son los conquistadores ó por cédulas de SS. AA., por 
servicios que les hicieron, ó son oficiales de S. A. des
tín casados con mujeres de la tierra y há menester reme
dio; el remedio es este.

Que á cada persona que tenia indios en encomienda, 
por S. A., quitándoselos como dicho tengo, les sea dado 
en remuneración de los indios que le quitan, por cada 
cinco indios que le quitaren, un esclavo macho ó hem
bra, y si tobierc diez, dos, y si tobiere cíenlo, veinte, y

(1) En blanco. 
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así á este respecto; en manera, que estos esclavos no se 
los dan para que los ayan en algún tiempo de pagar, sino 
que sean suyos propios para sí y para sus hijos y descen
dientes, y para que los vendan y hagan dellos lo que qui
sieren, como cosa propia suya. Los esclavos que son me
nester para remunerar á los que quitaren los indios en 
esta isla Española, son dos mil, la meitad, hombres, 
la meitad, mugeres, que pueden en España costar y con 
el flete, puestos en esta isla, á medio marco de oro, 
que son cincuenta mil pesos de oro; y con esto que 
SS. AA. gasten, cobrarán todos los indios y la renta 
que dixe dellos, y más los españoles habitantes en esta 
tierra; y el quinto del oro que sacaren con los escla
vos que SS. AA. les dieren, será tanto, y por ventu
ra más, que lo que agora se saca; y más la multiplica
ción de los indios y de los esclavos que á ella vinieren; 
y lo que más que quanlo abemos dicho, S. A. saldrá de 
conciencia, y los que en esta tierra moran y habitan, y 
esto es lo que siento destas partes segund Dios y mi 
conciencia, y ansí hago fin.—Fr. Petrüs MexÍa.—En
tres dos rúbricas.

Real órdbn circular á varios Obispos de las Indias, k 
PIN DE QUE LOS CLERIGOS Y RELIGIOSOS DE SUS DIOCESIS NO 
PUEDAN VENIR Á ESPAÑA SIN LICENCIA DE SUS PRELADOS.— 

Madrid, Junio 26 de 1563. (1)

El Rey.—Reverendo in Cristo padre Obispo de la 
ciudad de Panamá, del nuestro Consejo; sabed que nos,

{1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19. 
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por una nuestra Cédula, avernos ordenado y mandado, 
que de aquí adelante, cada y quando qualesquier cléri
gos que residieren en esas partes, quisieren venir á es
tos reinos, de la isla ó provincia donde residieren, sean 
obligados á pedir licencia á los prelados de la diocis 
donde residieren, para poder venir y con ella vengan, y 
no de otra manera; y que sino la traxeren, ningún Maes
tre de navio le pueda traer, como más largo en la dicha 
nuestra Cédula se contiene; y porque abiéndose de cum
plir esto, como mandamos que se cumpla, converná que 
vos y los otros prelados de esa tierra, tengáis cuenta con 
los clérigos que ansí residen en vuestros obispados, para 
saber como viven; y ansí os ruego y encargo tengáis 
quenta con ellos, y procuréis que vivan con toda onestú 
dad y buen exemplo, y que hagan aquello que son obli
gados, como buenos sacerdotes, y tornéis cuidado cada 
y quando algún clérigo residiere en ese obispado y se 
viniere á estos reinos, de nos avisar, de como ha hecho 
su oficio, y del cuidado que lia tenido de lo que oviere 
sido á su cargo, para que acá se tenga relación dello, y 
de como ha vivido en esas parles, que en ello seré ser
vido: de Madrid 27 de Junio de mil y quinientos y se
senta y tres anos.—Yo el Rey.—Por mandado de S. M., 
Francisco de Eraso.—Al Obispo de Panamá, sobre lo de 
los clérigos de su obispado que vienen á estos reinos.

Otras Reales órdenes iguales á los Obispos de Popa- 
yan, Cartagena, Santa Marta, Verapaz, Chile, Cuzco, La 
Plata; Arzobispos de México y Santo Domingo, y Obis
pos de Cuba, Honduras y Venezuela.
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Instrucción que se ha remitido á D. Juan db Zúniga, em
bajador de S. M. C. en Roma, sobre la creación de la 
DIGNIDAD DE PaTKIARCA DE LAS INDIAS, Y SOBRE QUE Su 

Santidad conceda más amplias facultades á los Arzobis
pos y Obispos de América.—Madrid, Setiembre 9 

dr 1572. (1)

El Rey.—D¿ Joan de Zúniga, del nuestro Consejo y 
nuestro emlaxadoren Roma; porque esteis advertidos 
de algunas cosas del hecho en el negocio que os escrivi- 
mos tocante á la gobernación espiritual y eclesiástica del 
estado de las nuestras Indias, y las podáis representar á 
Su Santidad, para que con más justificación y facilidad 
las conceda, paresció que se os debía dar la instruc
ción siguiente:

Primeramente, que todas las cosas que á Su Santidad 
se piden son -tan necesarias, que sin ellas no se podría 
gobernar el Estado de las Indias en lo espiritual, á que 
principalmente atendemos, y con este presupuesto, las 
proporneisá Su Santidad, de nuestra parte, todas juntas 
ó cada una por sí, como á vos os paresciere convenir 
más, para se las dar á entender y para que las conceda; 
y aunque las deniegue ó algunas dellas, siempre instareis 
ante Su Beatitud, de nuestra parle, para que tenga por 
hiéndelas conceder; y las razones que para*cada cosa 
de las que se han de pedir, entre otras acá, se ofrescen 
las siguientes.

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.
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La dignidad patriarcal que se pide que eriga y crie, 
para que en ella se provea persona que resilla en esta 
nuestra corle, conviene tanto ai servicio de Dios y de Su 
Santidad y al bien de las ánimas de toda aquella Repú
blica del nuevo Orl e, que, sin esto, no se puede admi
nistrar en él; lo que conviene al estado eclesiástico y es
piritual y predicación del Evangelio, porque en cada 
flota y navio de los que vienen de Indias, se representan 
grandes necesidades espirituales á que conviene proveer, 
luego con mucha brevedad; y si se hubiese de ocurrirá 
Roma, se dexarian de proveer, ó si se proveyesen, vie
nen á tiempo que ya son partidas las flotas y navios, y 
quando llegan en oirás, ya son mudadas las cosas, de 
manera que no ti» nen remedio; y asi, ó se han de que
dar sin él, ó le han de poner lo del nuestro Consejo, á 
los Virreyes y Audiencias y Gobernadores de las Indias, 
lo qual tenemos por de mucho inconveniente, que los 
Tribunales seculares se entrometan en las cosas ecle
siásticas, y éste cesaría, habiendo en nuestra córte Pa
triarca que lo pudiera proveer; y se seguirían grandes 
utilidades á muchas cosas que para bien de las iglesias y 
religión de aquellas partes, se ordenarían habiendo per
sona par de nos, que tubiese abloridad para ello; y asi 
mismo, sería de gran fruto para que compeliesen los pre
lados y personas eclesiásticas de las Indias que se hallan 
en estos nuestros reinos, á que vayan á residir en sus 
prelaciones, dignidades, beneficios y oficios, con la bre
vedad que se requiere, y darles instrucción de lo que 
han de hacer en execucion dellos, y para examinar los 
que se han de presentar y ordenar gran multitud de cor> 
sas que para cada cosa se ofrecen; y es necesario orde-^ 
nar para diversas partes de las Indias, que, perdida la
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ocasión, se pierde el buen efecto que se pretende; y lo 
que es de más importancia, que compelería á todos los 
prelados de las Indias, á que cada año le enviasen rela
ción de lo que se hace en su diócesis, cerca de las pre
dicaciones del Evangelio y las faltas que hay; y lo que 
es necesario proveer deslas partes, para que no las aya, 
y se proveerían luego, lo qual no se puede hacer, faltan
do persona que en nuestra córte tenga nuestra abloridad.

Item: representareis á Su Santidad, que ya á petición 
nuestra se ha concedido título de Patriarca de las Indias, 
aunque sin ejercicio; y pues por contemplación de una 
persona particular, se concedió, es mas justo que se con
ceda con exercicio y perpétuamente, por utilidad de una 
tan grande República, y tan necesitada como es la de las 
Indias, u*.'

Item: que los Arzobispos de las iglesias donde resi
den nuestros Virreyes, sean primados, es cosa muy con
veniente, porque la gobernación espiritual y temporal 
vaya en una conformidad; y así como los Virreyes tienen 
la supeiior gobernación en lo temporal de todas las pro
vincias, aunque haya diferentes Audiencias y Chanci- 
llerías Reales en cillas, á donde ay y ha de haber Arzo-; 
bispos y Obispos, así también, el Arzobispo de donde el 
Virrey reside, tenga primicias sobre todos ellos, para 
quando fuere menester juntar concilio provincial, el 
qual en ninguna parte se podría mexor congregar que á 
donde reside el Virrey; porque le podrá dar abloridad y 
calor, y porque en los tales lugares, concurre gran co
pia de letrados, teólogos y juristas, religiosos, eclesiásti
cos y seculares á donde se podrá tratar generalmente y» 
en una conformidad, de todas las cosas convenientes al 
estado eclesiástico. • > íí : * ;
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Itera: que lo que se pide que los prelados de las In
dias tengan más larga jurisdicción para poder abtolver 
de los casos reservados, y que las causas criminales se 
acaben allá, y que las civiles se executen, sin embargo 
de apelación, y puedan hacer composición de cosas in
ciertas, y que se concedan jubileos; se pide por la gran
de distancia que ay de aquellas provincias á estas, y por 
el gran peligro en que incurren las ánimas no teniendo 
allá remedio, y por las grandes costas que se les segui
rían habiendo de venir por él á Roma; y pues en lo tem
poral, todas las causas civiles y criminales de las indias, 
remitidas á las Audiencias y Tribunales de las Indias, pa
rece que seria conviniente, que Su Santidad, por el mes- 
rao órden, cometiese las eclesiásticas á los prelados de 
las Indias, mayormente, que al principio los Sumos Pon
tífices cometieron su onnimada potestad á todos los reli
giosos que allá pasasen á doctrinar, con más facilidad se 
podría agora confiar esto de los prelados que están ins
truios y saben mexor lo que se debe hacer.

Itera, los comisarios de las órdenes de Santo Domin
go, San Francisco y San Agustín ó Compañía de Jesús, 
que se pide, para que residan en nuestra córte, es justo 
que Su Santidad lo conceda en la forma que se le pide; 
porque, pues que no pueden pasar á las Indias, religio
sos sin licencia, y despacho nuestro, es justo que asistan 
en nuestra córte comisarios que soliciten religiosos dó 
quiera que los hubiere, y procuren que en cada flota va
ya el número que fuere menester para doctrinar los in
dios y para que examinen los religiosos que hubieren de 
ir, que sean todas personas competentes y quales con
vengan; y para que los que los hubieren de llevar á su 
cargo sean personas exemplares, y no haya el abuso que 
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hasta aquí ha habido, que se ha cometido á personas de 
poca abtoridad, religión y exemplo, y así no han hallado 
tantos religiosos que llevar ó las Indias como fueran me* 
nester, y de los que se han llevado, muchos, díscolos y 
no con aquel recogimiento que convenía, todo lo qual, 
-cosaria v se remediaría habiendo comisarios generales 
en nuestra córte, que esta materia provean lo que con
venga; y pues los comisarios en esta córte y los religiosos 
quo pasan á Indias, hasta llegar á donde van consigna
dos todo es ó costa de nuestra Hacienda Real, y la costa 
que hallé haden en sus alimentos y edificios de. monaste
rios. en que podéis afirmar, que en cada un año se gas
tan mas de cien mil ducados de nuestra Hacienda Real, 
será muy justo que Su Santidad conceda estos comisarios 
con la facultad que se le piden..

Item: lo que se pide que en las Indias, no aya monas
terios, ni religiosos, sino fuere de las cuatro órdenes de 
Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y Compañía 
de Jesús: porque estas solas quatro órdenes, aprueban 
bien allá, y las domas, antes son para escándalo de los 
iridios v españoles, mayormente que hasta agora, no ha 
habido masque las dichas y la de la Merced. •

.«> ítem: lo que se pide que los monasterios no tengan 
•propio sino en cierta forma, y que los religiosos en nin
guna, es porque la mayor fuerza que puede haber con 

<lós indios para los convertir, es ver á los ministros de la 
doctrina discnleresados y sin cobdicia; y así á los princi- 

"pios, cuando nota tenían, aprovechaban mucho con su 
doctrina, mayormente dándose de nuestra parte, orden 

•como sean proveídos de todo lo necesario.
¿ Item: lo que se pide que todas las erecciones de las 

^iglesias metropolitanas V cathedrales se erijan de una 
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forma, y las erigidas, se reduzcan, es porque la variedad 
en esto, trac muchos inconvenientes; y en esto insiste- 
veis mucho á Su Santidad lo conceda, y si hubiere difi
cultad, le podréis representar, como siempre, las que se 
han erigido á sido remitiéndola erección al prelado pre
sentado para que se hiciesen de nuestro consentimiento: 
y así se han hecho como acá se les ha ordenado: y si to
davía esto no bastare, sino qíie Su Santidad quiera ver 
la forma que acá parece deben tener las erecciones, se 
os embia, para que conforme á ella, se dé la concesión 
que se pide con facultad de poder añadir y quitar, y que 
las dubdas que se ofrecieren cerca de las erecciones, las 
puedan declarar las Audiencias en las Indias y en el 
nuestro Consejo, por el escándalo que en las Indias re
sulta de qualquier dubda que se ofrece, sino hay quien 
la declare.

Item: lo que se pide que el que se hubiere de pre
sentar ¡mra maestre escuela, basta que sea bachiller, es 
porque de mayores grados con gran dificultad se hallan 
para los presentar. e » ? •
- Item: lo que se pide que quando se aya de edificar al
gún monasterio en algún lugar diócesis, sea con
licencia del que gobierna, es porque los religiosos no lo 
edifiquen, temeriaramente, sino adonde mas convenga, 
para el beneficio de la República.

Item: lo que so pide que al que se enterrare en ios 
monasterios, no lleve la clerecía, quarta funeral, es por
que, pues, los religiosos siempre han llevado y llevan la 
carga de doctrina y administrar sacramentos y hacer 
oficios de curas, no es justo se les quite este aprovecha
miento. - \ • 1 * ’ '

■t - Item: ¡o que se pide que los que se presentaren en 
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nuestro nombre á qualquier beneficio ó oficio eclesiásti
co, se entienda en encomienda y no en titulo, es porque 
tengan cuidado de embiar por presentación mia, y por
que por la mucha necesidad que ay de ministros de doc
trina y dewdminislracion de sacramentos en aquellas par
tes, siempre procuramos enviar todos los que se pue
den hallar, y para los provocar á que vayan, losembiamos 
con presentación de las dignidades, beneficios y oficios 
eclesiásticos de que tenemos noticia que están vacos, y 
no es razón que habiendo idotan largo camino con pre
sentación nuestra, sean excluidos por los que allá fueren 
presentados por los Gobernadores, ni que entretanto que 
se lleva nuestra presentación, estén allá los beneficios y 
oficios vacantes.

Item: lo que se pide que todos los beneficios sean 
curados, es porque según la necesidad que ay de cura 
de tantas ánimas de administración de sacramentos, no 
es razón que haya beneficios simples, sino que todos 
sean curados.

Item: por esta misma razón se ha de pedir que los 
beneficiados de iglesia catedral que se ocuparen en la 
doctrina de los indios v administración de los sacra m en-*
tos, sean habidos por presentes, haciéndolo con licencia 
del prelado.

Item: lo que se pide cerca de los diezmos, puesto ca
so, que conforme á la bula de concesión que tenemos, lo 
podemos hacer y ordenar, así por quitar cualquiera dub- 
da que se ofrezca ó ofreciere so color de cualquier cos
tumbre, prescripción, erección ó otra dispusicion, haréis 
mucha instancia en que Su Santidad lo conceda, como 
aquí se le pide.
> Item: lo que se pide que todas las iglesias cátedra-
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les que de aquí adelante se erigieren sean regulares, y 
las que hasta aquí están erigidas, que cómodamente no 
se pueden sustentar en forma de iglesias seculares, se 
reduzgan y hagan regulares, etc., es único remedio para 
que la iglesia en las Indias se pueda fundar, porque en 
haberse fundado en forma de iglesias seculares, con ser 
la iglesia tan nueva y mucha la pobreza delta y glande la 
eobdicia de los eclesiásticos seculares, no se ha podido 
poner ni susteular número de eclesiásticos en las iglesias 
catedrales, porque todos quieren vivir con grande faus- 
lo; procurando apropiar para sí, en particular, los bienes 
de las iglesias, no las sirven; ándanse ausentando> pro
curan de enriquecer y bolverse á estos reynos, y apenas 
se pueden entretener en ellas los Obispos á quien manda* 
mos dar de nuestra Hacienda Real para sustentarse, y con 
poco más de lo que mandamos dar á los Obispos, si las 
iglesias fuesen regulares se podrían sustentar el prelado 
y regulares dellas., y- le irían augmentando los bienea y 
renta en común; y no los pudiendo apropiar para sí, ca
da uno en particular, permanecería para sustentación de 
la iglesia y sus ministros, y habiendo de ser regulares, 
hade ser forzoso que sean del instituto regular de una de 
las quatro órdenes de Santo Domingo, San Francisco, San 
Agustín y la Compañía de Jesús, que están plantadas en 
las Indias, óálo menos de las tres primeras, porque es
tas están apoderadas de todos los distritos de las mús 
principales doctrinas que ay en las Indias; y si se les hu
biese do quitar ó subjetarlos á los ordinarios, seria en 
mucho escándalo y haciéadose las iglesias regulares de 
la borden, que más doctrinas hubiere en aquellas pro
vincias, con facilidad se le subjetarán los clérigos secula
res, y los otros religiosos que hubiere en la diócesis de

Tomo XI. ’ 11 



DOCUMENTOS INEDITOS162

otra órden; y habiéndose platicado sobre ello en el nues
tro Consejo, ha parescido que el órden que se podría 
tener para hacer las iglesias regulares, es el que será 
con esta; haréis mucha instancia con Su Santidad para 
que ansí lo conceda, con facultad de poder añadir y qui
tar, conforme á como paresciere en el nuestro Consejo 
de las Indias ó á los Concilios provinciales que se cele
braren en las Indias á quien lo cometiéremos; y esto 
procurareis que se haga con mucha brevedad, porque 
hay necesidad de erigir muchas iglesias en diversas par
tes de las Indias, que siendo regulares, serán de mucho 
fruto; y seculares, de ninguno.

Todas estas cosas y otras semejantes, se podrían or
denar acá con mucha facilidad, si Su Santidad tiene por 
bien de elegir y criar la dignidad patriarcal que se le pi
de; y así en lo que más insistiréis, será en la pedir, por
que concediéndose y dándonos aviso dello, se os dará á 
Vos, del borden que habéis de tener en pedir las másco- 
sas «contenidas en esta instrucción» la qual sea secreta 
para vos, porque os ayudéis de las razones y cosas que 
en ella se apuntan; y vos añadais las quede vuestra dis- 
crepcion y prudencia confiamos; en lo qual, entenderéis 
con todo cuidado y diligencia como cosa que tanto im
porta al servicio de Dios y nuestro; y de lo que hiciére- 
des, y se despachare, nos irei9 dando aviso con breve
dad en el nuestro Consejo de las Indias.

Fecha en Madrid á nueve de Septiembre de mil y 
quinientos y setenta y dos años.—Yo el Rey.— Y re
frendada de Antonio de Eraso, señalada de los del 
Consejo.
-fií ? oa b
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Memorial que dió el bachiller Luis Sánchez, residente 
en Chillaron de Pareja, al Presidente Espinosa, en 

Madrid Á 26 de Agosto de 1566. (1)

Muy ilustre señor: Si bien se mira, es cierto que to-
das las cosas y negocios que de las Indias se pueden de
cir y tratar, vienen á parar y resumirse en solo un punto, 
y es, en favorecer alma y cuerpo de los indios ó des- 
truillos y acaballos como hasta óy sé ha' hecho y hace. 
Los que los favorecen de veras—queeseon obras y pa
labras,—son tan raros, qqe en diez y ocho años que é es- 
tadoen las Indias, no ó visto qualro. Todos los demás, son 
sus contrarios y los asuelan y destruyen. De aquí viene 
que daré por quenta mil y quinientas y alg .ñas mas le
guas despobladas en k(s Indias por medida de españoles 
que estaban llenas de indios; y éa las más dellas rio an 
dexado criatura, yen las otras',' tan poca gente, que se 
pueden llamar despobladas.

La causa deste mal es,’’’qué todós quantos pasamos 
á las Indias, vamos con intención de volver á España
muy ricos, lo quai es imposible—pues de acá no lleva
mos nada y allá ho'gámós—sirio á éosía del sudor y san- 
gre de los indios. II’*1 /J* */<• til • OrKMKl
"T l » • i l •* ’ A

La manqra como se án despoblado (antas tierra \— 
no hablo de México, porque allí entiendo á abido sieni re 
un poco de justicia y favor para los indios—creo no q • s- 
dará nada sino se remedia.

Lo primero a sido las cí ñeles y injustas guerra.'» qúb I? orr.í- o.'bm io • ,p q. <>. i, . >., t,- ¿ , ?
(1) ArchivóleTridiaí.—Patronato.—Est. 2, cap 1¡ leg. 19. )
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los españoles an hecho y hacen á ios indios, matándolos, 
robándolos, talando y ahuyentándolosde sus tierras. Todo 
contra la orden y instrucciones muy christianas que de 
nuestros Reyes llevaran. En estas guerras y jornadas, 
—que llaman—en sola la gobernación de Popa ya n, des
pués que yo estoy allá, é visto conquistar y poblar once 
pueblos de españoles con cada 20 y 30 leguas de térmi
no cada uno, y otras (¡meo jornadas; y en ello é visto, con 

' estos ojos, cosas y crueldades nunca vistas, que no las 
sufriría á oir ningún christiano, quanto más V. S.; pues 
que será en otras infinitas partes que lo é oido á perso
nas que se hallaron presentes.

Lo segundo que á destruido las Indias, fué los escla
vos, que con muy falsas informaciones, y no entendién
dose los negocios, se hicieron hasta que S. M., siendo 
desengañado, los dió por libres; y aunque las dos dichas 
causas an destruido mucho, pero la que viene, á asola
do más que ambas, y quasi las dos, son ya pasadas, y 
esta es como una carcoma y asuela, oy más que nunca, 
y no se siente y es el repartimiento de los indios, porque 
nousan los españoles dellos como vasallos, sino como es
clavos y enemigos. En minas, cargas y servicios perso
nales y en las más partes no guardan más tasa y viven 
tan sin ley como sino fuesen sino chrislianos; esto no se 
puede bien entender sino platica.

A ayudado mucho á la destruicion de tanta multitud 
de gentes, ser los indios de su natural, tan debites y ruin 
complexión, que con poco mal, y trabajo que Ies den, 
se mueren, especialmente sacándolos de su tierras y pro
vincias, como los an sacado muchas leguas, y pocos vol
vían á sus casas; y ansí se dice, que el indio es como el 
pescado, que en sacándolo del agua muere.
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Todos los daños y robos dichos, y quantos se an he
cho en las Indias, los á causado la insaciable codicia de 
los españoles, la qual creció mucho, porque no á abido 
freno de parte de la justicia; también desta an nascido 
tantas guerras civiles, unos españoles con otros en el 
Piró y otras partes, mil á mil y quinientos á quinientos, 
y ciento á ciento hasta á cabarse unos á otros, y esto con 
grandísimo daño de los indios, que siempre es mal para 
el cántaro que es el indio; que mientra ay guerras que 
quasi no an fallado, todos hacen lo que quieren en los 
indios, y acontece llevar el tirano en su campo ocho ó 
diez mil indios de carga, y los leales otros tantos. Lo di
cho sea quanto al cuerpo del indio. » j • .

Quanto á su alma, bastará decir que « e tantas pro
vincias despobladas y millones de gentes que por la co
dicia de españoles an sido muertos, no an ido la centé
sima parte cristianos, sino ansí los ochavan al infierno y 
los matavan como si fueran brutos; pues en iosqueemos 
convertido y son baptizados, yo prometo á V. S. que no 
ay en ellos onza de fé, si se pudiera pesar,—dexo apar
te lo de México que entiendo ay algo mas—porque no se 
levanta el entendimiento del indio dos dedos del suelo 
en lo que loca á su alma, y de su natural, son como 
monas en las apariencias, muy diligentes, muy amigos 
de disciplinarse y ofrecerse confesar, llorar en la confe
sión, oir misas y sermones; que parece vienen de buena 
gana á todo; y si los dejan, de allí á dos horas no hay 
nada; esto entiendo, por más que publiquen por ay gen
tes, que yo también é gastado ibi tiempo en ello predi
cando y doctrinando indios; y cteo que no é hecho de 
fruto valía de un real, pero desta poca fé y christiandad 
de los indios; ochemos la mitad 'de la culpa á los ruines
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predicadores y á su mal exemplo,-*—que es lástima ver
lo—que les decimos ana cosa y hacernos otra, y el po
bre del indio, ignorantísimo, mira muy bien lo que hago 
y olvida lo que digo. r t

Si V. S. me preguntare todos estos daños y crueldad- 
des, que en el alma y cuerpo de los indios se an he
cho, ¿cómo en 74 años que á que se descubrieron las In
dias no se han remediado? Digo, que porque no sea en
tendido ni creóse acabará de entender, aunque está bien 
claro, y lo vemos por los ojos, y podrá ser sea juicio de 
Dios, sino que no lo alcanzamos; que quiere Nuestro Se
ñor castigar á estos indios por sus enormes pecados, y 
no quiere se entiendan las Indias para ponerse el reme
dio basta que él sea servido; dejémoslo á su divina vo
luntad.

Pero humanamente hallo yo tres causas, por donde 
las Indias no se han entendido; la primera es, que como 
son tantas las tierras de las Indias y tan remotas de Es
paña, tantas provincias tan diferentes unas de otras, y 
en nadase parecen á las de acá, cada una tiene necesidad 
de sus particulares leyes, y cada día acontece que dan 
una misma ley para todas; y ansí, lo que aprovecha á una 
daña á otra; y también como los que de acá las gobier
nan no las an visto, an de gobernar forzoso por lo que 
otros dicen ó escriben; y también quando un señor del 
Consejo comienza á entender las Indias, luego le mu
dan, por lo qual no., se entienden, y si se acierta, es 
acaso.

Lo segundo, quasi lodos los que vienen de Indias y 
dende allá escriben, informan mal y á su gusto, que es el 
interese, el qual an de sacar forzoso de los indios, y en 
esto todos son á una, todos deseau vivir en aquella li-
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berlad y anchura, y que nadie les vaya á la mano; y no 
an de informar lo que á ellos les está mal, porque no se 
remedie; y como sean gobernado por estas informaciones 
áse errado muchas veces, y ya á caido en esto el Con
sejo, y con razón no sabe á quien crea.

Lo tercero, vienen también de las Indias personas 
de bien y religiosas, huyendo de los grandes males que 
allá ay, con gran fervor y zelode informar acá la verdad 
para que se remedie. Estos son muy pocos y conocerse an, 
en que vienen pobres y no bien quistos de gente de In
dias. Estos con gran calor, comienzan á decir verdades y 
á desengañar de las cosas de Indias, y como acá, todos 
y el Consejo, están escarmentados de las mentiras que á 
todos los demás an oido, no saben á quien crean; y 
como á los buenos no les dan crédito, ni á las veces oidos, 
y si los oyen tibiamente, cánsanse y déxanlo; y también 
quando echan ojo en lo que trabajó el buen Obispo de 
Chiapa, y en su gran constancia y en lo que padeció mi 
buen amo el Obispo de Popayan; y como ambos murie
ron con este pío, de que se supiese la verdad de lo que 
en las Indias pasa, y se remediase y ambos sacaron poco 
fructo de sus trabajos, como veen esto, desanímanse 
y déxanlo, y así no se acaba de averiguar la verdad de 
lo que en las Indias pasa.

Quien tenga la culpa de tantos males y daños, yo lo> 
diré, y no la tiene nuestro buen Rey y señor como algu
nos atrevida y malamente, sinentendello, hablan; porque 
bastantísima mente descarga con poner un Consejo tan 
christiano y de tantas letras, y él, tan de bueua gana 
oye á todos, y lo que á su noticia viene, manda remediar 
y á hecho y hace tan grandes limosnas en las Indias, 
edificando iglesias, monasterios y hospitales y colegios.
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y gastando tantos dineros embiando allá frailes y cléri
gos que prediquen el Santo Evangelio. Pues el Consejo 
de Indias, tampoco tiene culpa de estos males, pues 
con diligencia hace lo que en sí es, procurando de enviar 
allá Obispos y Jueces los mejores que puede hallar, y si 
allá se pervierten, ¿qué culpa tiene? basta hacelles lomar 
residencia y custigallos, pues las provisiones, cédulas, 
instrucciones que envía y lo que allá manda, santísi
mo es.

La culpa de todos los males cometidos en las Indias, 
á mi juicio, reparto yo en tres géneros de personas, la 
tercia parte desta culpa—y aunque le hechura la mitad 
no errara—tienen todos los Jueces eclesiásticos y segla
res, desde el mayor hasta el menor que an estado y es
tán oy en las Indias, porque jamás an sequlado á dere
chas, lo que el Consejo desde acá santamente les manda; 
ni las nuevas leyes, ni otras mil provisiones y instruccio
nes que para el bue n gobierno de las Indias, cada dia 
les envían; los unos, especial, inferiores, no lo hacen por 
estar hechos á la tierra y corrompidos con los comende
ros, con codicia; ios otros muy prudeniazos, á los qua- 
les alaban mucho por no executar nada, dicen no con
viene sequitar; esto yo informaré á S. M., no es tiem
po, no conviene para esta tierra, no la entiende el Con
sejo. y ansí se quedan los delitos sin castigo, y no se 
sequía justicia; y por esto y no por otra causa se an 
levantado alia tanlos tiranos en el Piró y otras parles; 
porque el fin de la justicia, bien vemos que es la paz, y 
los buenos Jueces que ay, que son pocos como sus com
pañeros y todos son contra ellos, no prevalecen ni llega 
su voto al fogon; de todo esto pondré grandes exemplos 
queé visto y oido allá.
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La segunda tercia parte de la culpa destos males, 
echo á lodos los clérigos y frailes que están y an estado 
en las Indias, que por hacerse neos se an conformado 
con todos los malos que asuelan las Indias, y los con
fiesan y absuelven sin restituir lo que an hurtado á los 
indios, yabsuelvén á los tiranos, dexándolosá todos en 
su propio estado, sobre sanándoles sus pecados.

Viendo claramente consumirse los indios v acabarse V
por servirse dellos hasta que mueren, y declarar esto; 

t es un abismo.
La última tercia parte representa entre sí los propios 

conquistadores y encomenderos de indios y sus criados 
y los soldados que son lodos los moradores de las Indias, 
por ser ellos los perpetradores deslos delictos; que si los 
oviese de contar, seria no acabar y me mandaría V. S. 
callar, porque no podrían orejas tan chrislianas, oir tan 
gravesdelictos como españoles an cometido y oy cometen 
contra indios.

El remedio para que no pasen adelante tantos males, 
délo Dios Nuestro Señor, que los hombres poco alcan
zan. Pero seria algún medio y entender seria que se 
quiere remediar, si estas cosas de las Indias se procuran 
presto de entender, lo qual no se puede hacer sin hacer 
una grande junta, como conviene á negocio tan impor
tante, donde esté presente S. M. ó V. S. y el propio 
Consejo de Indias, y otros grandes theólogos, todos por 
Jueces, y allí en medio como en un coso, á una parle, 
poner todos los buenos religiosos y otras personas que 
ay de gran virtud y tratan este negocio, que tengan to
dos espiriencia de las Indias; y de la otra parle, poner 
un halo desla gente, que á venido de Indias, y cada uno 
de lo que á visto y sabe de cada provincia, por sí, ave- 
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rígüese allí delante tan buenos Jueces, la verdad, y ha« 
rán confesar los buenos á la gente de Indias, lo que allá 
pasa; y así, clara y abiertamente se verán los males que 
allá ay; y averiguado esto, que es lo que toca al hecho, 
V. S. y el Consejo determinen el derecho, y den la Or
den, qual que convenga, y váyase á exequtar, que poco 
á poco se hará mucho en el servicio de Dios y en 'a con
versión de los indios; y no haciéndose, siempre andare
mos á tiento.

V. S. me perdone si he sido largo, que no convenia 
con persona tan ocupada; la qualidad del negocio me 
desculpa y abérmelo mandado V. S.,

Este memorial dió el bachiller Luis Sánchez, que vi
ve en Chillaron de Pareja. Diólo al señor Presidente Spi- 
nosa, en Madrid á 26 de Agosto 1566 años.

Parecer de Fray Pedro de Azuaga, sobre varios puntos 
ACERCA DE LA GOBERNACION Y POBLACION DE LAS INDIAS. (1)

Gobernación y materia de indios, religión y pobla
ciones,—Fray Pedro de Azuaga.

Aristóteles dice, que Dios Nuestro Señor proveyó á 
todos los animales á cada uno en su manera, de voces 
atractivas con que á sus tiempos se llaman y se entienden 
y se juntan y conforman; y Sant Ambrosio, en el quinto

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.-^ 
Bin fecha.
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libro desu Exhameron, en el capítulo 7; y Sanl Agustín, 
sobre aquellas palabras que Cristo Nuestro Redentor dixo 
ásus discípulos, escote prudentes sient serpentes\ dice, 
que los animales venenosos hecban de sí la ponzoña á 
tiempos; y añade Sant Ambrosio, que con silvo blando y 
amoroso, se regalan unos con otros; querría Rey nuestro 
invictísimo, que Dios Nuestro Señor fuese servido de 
darme palabras, para que sin pasión, sin cosa áspera y 
sin agro alguno, pudiese declarar á V. C. M. mis deseos, 
los quales tengo conferidos muchas veces con su Divina 
Magestad, y creo son para gloria, orna y alabanza suya, 
consolación y provecho spirilual y temporal.de los natu
rales y forasteros desta Nueva España, .para lo qual nota 
una doctrina de maestro Scoto, en el primero de sus 
sentencias, que dice, que cuando alguno pretende intere
se, onra ó descanso, no se puede del lodo quitar hasta 
que posea á su contento, lo qual le mueve y saca de 
paso; el exemplo está claro, en las cosas naturales, nqestra 
ánima apetece cosas hermosas;: no estará del todo satisfe
cha hasta que rostí o á rostro mire una cosa tan graciosa 
que del todo hincha su natural apetito; esto experimentan 
en sí mismos los que se engolfan y hunden en las cosas 
temporales; la causa desto es, porque quandonoestá cum
plido nuestro deseo, siempre camina y pasa adelante; 
y de aquí es, que ios oficiales curiosos, por muy delicada 
que hagan la obra, lodos siempre sequerrian esmerar más 
si más pudieran, porque tiene entendido, que no alcanzan 
puntualmente la perfección de su arte; y por esto dixo 
Ipocras, vilabrevis ars verolonga, lívida se acaba y el 
arte no se aprende del lodo; y ansí dijo excelentísima- 
mente un filósopho, que nuestro saber es tan limitado, 
que por mucho que alcemos el rebozo ó velo demuestra

temporal.de
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inorancia, es más lo menos que inoramos, que todo junto 
lo que sabemos; y esto es lo que dice Sant Ambrosio, que 
solo el Hijo de Dios hécho om bre no tuvo maestro, y de 
todo el resto de lóá hijos de Adan, el que más presume, 
tiene necesidad dé ser enseñado; y por tanto, digo, que 
si en todo lo deste nuevo reino no se á acertado, ombres 
somos v no ángeles, y basta esto para que no nos mara- 
billemos. '

La primera coSa que se abia de hacer ótractardespues 
de suppédilados ó vencidos los enemigos, abia de ser jus
tificar la guerra paré disponer y ordenar las cosas de la 
tierra; y lo segündo, conforme á esta determinación, se 
abrán de hacer los repartí hilen tos y destribucion de los 
bienes dolía y á lo que paresce por lo que está hecho, y 
sé dice hicieron lo segundo, lo qual está bien hecho, em
pero sin averiguación fié lo primero; esto es como la 
tierra abia sido bien gátiada y justísimamente conquista
da; y de aquí es/ que muchos simples, los guales ni 
leen ni entienden la sdritura, ni saben en qué consiste la 
justificación de la guerra como ani males fantásticos, como 
los llama el Maestro en el prólogo de sus sentencias, sin 
fundamento y sin razón, contra los guales, dice Aristó
teles, en el octavo libro de su fhilosofia natural, que no 
es sábio el que ¿firma una cosa sin fundamento de razón, 
y en la distinción sesenta y ocho del decreto, se dice, que 
lo que carescede razón conviene que sea destruido; estos 
con su simpleza, an dicho á los indios que toda la tierra es 
suya y que V. M. no puede disponer della, lo qual es fal
sísimo, porque la guerra fué justa como lo tengo provado 
por muchos pasos de ta escritura y por muchas razones, 
en la primera question del latin, donde trato esta mate
ria, la qual quéstion pregunta, si este reyno que se llama
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Nueva España fué justa mea te conquistado, y respondo 
que sí; de lo qual se sigue, que V. M. con justo título, 
es uno y solo y verdadero señor de todos estos rey nos 
indianos y señoríos, como lo tengo provado; é la segun
da question del latín que pregunta, si puede V. M. quitar 
los señoríos á estos naturales que llaman principales, y 
respondo que sí; y V. M. es obligado á librar á los ma- 
ceguales que son los que llamamos en nuestra España 
villanos, de la subgecion y servidumbre mayor que la que 
tienen los esclavos á sus señores, la qual tienen á sus 
principales, y respondo en la tercera question del latín, 
que sí; y puede V. M. como señor y Gobernador gene
ral, hacer de todo lo «¡ue ay en estos rey nos indianos 
lo que fuere justo, que contiene para la pacifica conser
vación inescesaria sustentación de todos ellos y dalles 
modo de vivir, para que vivan como ombres de razón y 
compelelles aguardarlo y no vivan como bestias, como 
viven los más dcllos, como lo tengo averiguado en la 
(piarla question que pregunta si V. M. puede justamente 
repartir esta tierra entre naturales y forasteros indios y 
españoles, y respondo que si; la quinta question es, si 
el que inora la lengua ó modo de hablar de los indios, 
puede aceptar la prefación dellos, habiendo quien entien
da la lengua de los indios y tenga suficiencia para ser sn 
prelado, á lo qual respondo que no; la sesta question, 
pregunta si los indios, según la dispusicion, al presente 
tiene la tierra, son obligados á pagar diezmo, y respondo 
que no; y lo que loca á estas questiones se hallará cada 
cosa en su lugar, corrida y discutida y clarísimamenle; 
provado, lo qual, lodo me obligo á provar y defender 
con sana conciencia agora.y en lodo tiempo eneslaNuevg 
España y eu la Vieja, y donde quiera que menester fuere,
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subgetándome, finalmente; todo siempre, á la correcion 
y determinación de !a Santa Madre Iglesia.

El mayor herror que se á hecho en esta Nueva España, 
por inorancia de los minist ros, es abelles dicho á los na
turales que toda la tierra es suya y que V. M. no tiene 
derecho alguno á ella, y quel tributo que dan á V. M. 
es por sola la administración de la justicia y de la doc
trina y no porque tenga V. M. señorío sobrellos; porque 
demás de ser falso, como lo tengo clarísimamente prova
do en las quest roñes sobre dichas, piensan los indios que 
qualquiera suerte de tierra que se dá á los españoles, se 
les quita de sus propios bienes, y que V. M. no lo puede 
hacer y que se les hace injusticia.

También á sido gran inconveniente, poner en condi
ción quando'se dá alguna parte de tierra á algún espa
ñol, que sea sin perjuicio de los indios; porque sin que 
sé expresara estaba claro, porque uo se puede dar nada 
en perjuicio dé pat’te; de lo tjüal, an nascido dos males 
muy grandesleí uno, es que se an dividido, ó por mojo- 
decii4, se an derramado los indios por ocupar toda la tier
ra y poner inconvinienfc á quaiquiera cosa que se les dá 
a los spañolos, diciendo que efctá en perjuicio suyo; y de 
aquí !an nacido y nacen muchos pleitos, hasta que se las 
quitan ó dan dé callada á los principales algunos dineros, 
los qualés ellos se los gastan en sus borracheras ó ¡o que 
ellos quieren sin dar parte dellos á la comunidad ó bien 
común, v los macéguales no osan hablar más en ello, y 
tienen ocupado qúasT toda la tierra de provecho,- y no 
tiene aprovechada de diez parles la una; y lo segundo, 
qué an toldado beasion para poner en cada barrió su 

jcrtrz; ydiaber su Capilleza quahto cabe un altar para de- 
«cít* misa tilulo’ de iglesia, y donde están las crúCes,



DEL ARCHIVO DE IMD1AS. 175

se entierran donde están solos sin más licencia; y usan y 
hacen sus cirimonias y ritos antiguos, y están tan ensa
yados en este mal vicio, que no basta castigo alguno para 
despegadles de ello, y toman por ocasión la vocación del 
santo para hacer sus bailes y borracheras, V como 1o ha
cen á su salvo debajo de título de devoción, no basta 
estando como están, castigo ni pena alguna para apar- 
tallos dello.

Y aun también á sido descuido de los prelados y le
trados que an precedido en esta tierra, no aber exami
nado y averiguado y declarado ésta verdad, de la justi
ficación de la guerra en tanto tiempo, digo los desta tier
ra porque en España no se pudo saber, porque presupo
ne conoscer los quilates V valor desta gente v espiren- 
ciado sus obras, y por falta desto no creo se á hecho 
cumplida relación en España; porque creo pocos en esta 
tierra lo an entendido, como se presupone para averi
guar la verdad; tengo entendido, que estos naturales son 
dúctiles, dóciles, ábi’.es y dispuestos para ser buenos 
cristianos, y que sino lo son, es por no los aber recogi
do y ordenado y puesto en razón, y hecho guardar la 
policía de que tienen gran nescesidad para serlo; y por 
tanto, la primera cosa que se á de hacer para que apro
vechen nuestros trabajos, que se ayunten en pueblos de
centes, y para esto es necesario que se les mande abso
lutamente debaxo de algunas penas por las quales sean 
compelidos á hacerlo aunque no quieran; porque si no se 
dá más calor para que se junten del que se pone agora; 
ni se juntarán como se an de júntat; ni en la vida se 
acabaron de poner en concierto. ’. * •

Una de las cosas de más importancia que en todo este 
nuevo reyno, para él asiento, y quietud, y sosiego, para
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lodos los que viven en él, son los términos y tierras de 
propiedad; ay muy gran necesidad que V. M. mande se
ñalar poner en razón y declarar á cada pueblo su térmi
no, y á cada un indio y español sus tierras de propie
dad; porque como los indios an vividoy viven dondepue- 
den, á su salvo poseen por tiranía lo uno y lo otro, los 
términos y tierras de propiedad como antiguamente lo 
pudieron aber ó defender, ó después que son cristianos, 
untes que los entendiésemos ó encendiésemos sus con
ciertos sin fundamento ni razón, se pudieron quedar con 

* ello como lo tenemos bien esper i mentado, por lo que ver, 
oíos yo y muchos dellos, y por la desproporción que ay 
en todo lo que entreltos está repartido, asi en los térmi-. 
nos como en las tierras de propiedad que poseen; porque 
es tanta la confusión que ay entre, los pueblos sobre los 
términos, y los indios do cada pueblo sobre las tierras de 
propiedad, que sino se pone en razón lo uno y lo otro, 
en la vida, nuuca se acabarán los pleitos.

Suplico á V. C. M. mire, que aunque es ansí que la 
verdad vence todas las cosas, como dice la escritura, y 
el oro donde quiera que cae tiene sus quilates valor y 
precio, y el sol presente, es bastantísimo para dar lustre 
y descubrir, todas las cosas que reciben sq lumbre; la 
verdad á tiempos es solapada, no para que deje de ven
cer, para con mas gloriosa victoria triunfar, según aque
llo que dice Omero, ó ombres tened cuidarlo de darvos 
á la virtud la qual acompaña á los umildes; y quando son 
afrentados, los hacemos gloriosos; exemplo tenemos en 
Cristo Nuestro Redentor del aute Pilalo, el qual conoció 
que no tenia culpa, y disimulada la verdad, lo condenó 
falsamente, empero truníó gloriosamente la verdad 
quando d Señor resucitó; el Señor con verdad, y el oro 
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sin perder nada de lo que montan algunas veces, se ahu- 
nia; obscuratur est aurus dice la escritura; y el sol sin 
diminución de su luz y número de sus rayos con'peque
ña nube se cubre; solern nube tegwn, &.

V. M. sepa que en muchos destos naturales, la ver
dad demuestra fée, está tan sepultada como lo que está 
en el profundo del mar, y si no está, quanlo á ov lia es
tá, quanto al creella y ponella por obra, y las palabras 
con que tienen sus coloquios con el demonio tan sabidos 
como el Avecinaría de los buenos cristianos, y el oro de 
nuestra policía, tenido en tan poco como las margaritas 
acoceadas de los puercos, vsustiránicos y barbáricos usos 
y torpes modos de vivir tan presciados, sabidos y guarda
dos como evangelio de los discípulos de nuestro Maestro y 
Redentor Jesucristo y el sol de justicia; tan traspuesto, 
que pueden decir con verdad que nunca los a alumbrado.

Ay muy gran necesidad que V. M. mande á los pre
lados de España, que los religiosos que á este nuevo 
reino inviareb, miren mucho que sean ejemplares, por
que estos naturales son delicalísimos en juzgar y muy li
geros en escandalizarse, y tengan alguna suficiencia en 
la doctrina; por que cada uno casi de los religiosos es 
provisor de una provincia en esta tierra, y no sean tan 
mozos, que otro dia quieran volverse á ver á sus ma
dres en Castilla; porque allende de no hacer acá fruto, 
estos tales ponen en gran trabajo á los que desean apro
vechar; v los oidores de la Audiencia de V. M. sean de* V r. , .
edad con gran suficiencia en su arte y gran espirencia en 
negocios; y tanto si fuere posible, que cada uno sea para 
Gobernador dé está Nueva España, porque comola tier
ra es nueva, cada dia nacen negocios de gran importan
cia y nunca tratados.

Tomo XI. 12
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Altísimo y invictísimo Rey y señor nuestro; ay nece
sidad que con lo sobre dicho, V. C. y Real Mageslad man
de ver y examinar lo que contienen las questiones del la
tín, y mande executar lo que vá apuntado en la instruc
ción que vá con esta en nuestro castellano, la qual de
clara las causas de todos los principales males y trabajos 
que ay en esta Nueva España, y poner el modo que se á 
de tener para que todo aya debido efecto.

Y con estos imperiales favores, destruirse á la idola
tría, la qual aun tiene muy grandes fuerzas en estas par
tes; y las bestias, que son esas gentes brutales, vivirán 
como hombres de razón, cesarán sus abominables vicios 
barbáricos y tiránicos usos y torpes costumbres.

Carta.de Martín de Centenera, en que describe el esta
do ECLESIÁSTICO EN QUE SE HALLABA LA CIUDAD DE LA ASUN

CION EN EL Río de la Plata (1).

Ilustrísimo señor: En la ciudad de la Asumpcion en 
el Rio de la Plata, están proveídas las dignidades si
guientes: el deanazgo á Francisco González Paniagua, 
del armada de Cabeza de Vaca; del arcedianazgo me 
hizo V.a 8.a ilustrísima merced; la masescholía, tesorería 
y chanlría, se proveyeron el anno de quarenla y ocho, 
y nunca fueron los proveydos, como tampoco fué Joan 
de Robles, en cuyo lugar V.a S.a ilustrísima me hizo

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.— 
Sin fecha.

Carta.de
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merced de me proveer. Si V/ S.’ilustrísima á de proveer 
mis dignidades en aquella iglesia, por agora suplica á 
V/ S.a ilustrísima, sea servido en tener consideración á 
las personas que en aquellas partes están, entre las 
quales, ay tres ó quatro sacerdotes, doctos y de buena 
vida y mucho servicio en la tierra, que son: Luis de Mi
randa de Villafaña, natural de Placencia, del armada de 
D. Pedro de Mendoza, uno de los quatro beneficiados que 
hasta ágora abia. Alonso de Segovia, del armada de Ca
beza de Vaca, natural de Sanct Olalla, uno de los dos cu
ras. El bachiller Martínez, natural de Placencia, hermano 
de Joan Martínez, nombrado por Gobernador de aquella 
tierra, y el dicho su hermano por Obispo, y es uno de los 
quatro beneficiados. Está por beneficiado en Ciudad Real, 
Francisco de Escalera, natural de Ecija. Los clérigos que 
fueren serán necesarios para las cibdades y poblacio
nes fundadas y por fundar; pues aunque vayan siete ú 
ocho como yo entiendo, que los abrá en los que de Es- 
tremadura y Sevilla me an escrito, y sé que esperan 
este viaje; con todo, serán todos y más menester, para lo 
que se á de poblar antes de llegar á la Asumpcion, y 
para los pueblos de indios que en circuitu de la ciudad 
están sin doctrinas á causa de no haber abido mucho nú
mero de clérigos hasta agora; y si los pueblos que agora 
se poblaren no se proveyeren de servicio y administra
ción de los clérigos que de acá fueren, será padescer 
gran detrimento; porque los que arriba estuvieren, no 
queránbaxar sin gran acrescentamiento y viendo ventaja, 
y en el entretanto el culto divino no será bien adminis
trado. Para lo qual seria cosa condimente nombrar be
neficiados y curas de los clérigos que agora fueren, 
para las dichas poblaciones que se an de poblar y fundar, 
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en el entretanto que V.a S.a ilustrísima, informada del 
suceso del viaje, provee otra cosa.

En la ciudad de la Asumpcion, hasta agora, según 
relación de Francisco Ortiz de Vergara, á abido qualro 
beneficiados y dos curas en lugar de los qualro beneficia
dos; tiene V.a S.a ilustrísima proveídas dos dignidades; 
ay congrua substentacion para las qualro dignidades, 
siendo V.a S.a servido de que las aya, y sería suficiente 
número por agora, hasta tanto que V.a S.a ilustrísima 
sea servido de proveer más, siendo informado de la 
tierra.

En la entrada del Rio se an de poblar como V.a S.' 
ilustrísima manda, ciudades; suplico á V.a S.a sea servido 
de en la una proveer un clérigo de Lograsan, ávilv muy 
buen eclesiástico, y que á la sazón sirve y es cura en Ma- 
drigalejo; y porque de presente no podré hacerle por la 
brevedad del tiempo venir áesía córte, remito á V.a S.a 
ilustrísima su exámen y aprobación de títulos y dimiso- 
ria, á quien \.a S.a ilustrísima fuere servido llamarse 
Joan Carril.

En el puerto de Sant Gabriel, manda V/ S.a ilustrísi
ma poblar una ciudad; suplico á V/ S.a sea servido en 
ella ó en la que V.aS.a fuere servido, provea á Sebastian 
García, hermano mió, por alguacil mayor; es hombre 
ávil y de quarenta anos, y que servirá el dicho oficio 
con mucha diligencia, porque la tiene para ello y para 
todo; más que á roí, me es licito significar llevará su uiu- 
ger y dos hijas doncellas y un hijo; y en lodo lo que 
V? S.a fuere servido de proveer, hará V.a S.a ilustrísima 
acepto servicio á Dios y á mí, muy señaladas mercedes; 
es hombre que llevó á Sivilla quatorce ó quince hombres, 
y él é yo los suntentamos en Sivilla hasta embacalloscon
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Joan Orliz de Zárate, un tío mió, clérigo, y vá é irá esta 
jornada, por no estar ordenado de misa; no pido á 
V/ S.a le provea en alguna población si sus servicios 
fueren dignos. Suplico á V.a S.a sea servido de le hacer 
merced; llámase Mathiá de Ribera.—Martín de Cente
nera.—Hay una rúbrica.

Parecer que dió Diego de Robles sobre la perpetuidad 
DE LOS INDIOS. (1)

En las Indias, por ser tierras tan remotas de la perso
na Real, no conviene se dé perpetuidad á los vecinos 
dellas, principalmente, porque estando tan á partido, se 
puede considerar y presumir ser notable hierro, y de 
grandísimo inconveniente; porque si con solamente 
gozar de ser ricos, se ba visto tener los ánimos tan fuera 
de lo que conviene, por pasiones particulares y ocasio
nes de poco momento para la autoridad de alzarse, como 
lo an hecho é intentado muchas veces, muy mejor como
didad y fácil cosa les sería hacerlo siendo poderosos; 
porque aunque agora gozan de ser ricos, carecen de ser 
poderosos, como lo serian con la perpetuidad; y así es 
cosa llana, que no conviene que se haga, ni darles suelta 
ni larga, de manera que se puedan descuidar del Real 
servicio y espectativa á la merced que S. M. y sus Go-

'(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.—
Sin fecha. ’• .-»¿ib **»:-♦*- (*..
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bernadores en su nombre, les ubieren de hacer, que será 
freno y remédio, para que con el celo que deben, estén 
subjetos y con toda quietud.

Item: que aunque generalmente en todas las Indias 
se mandase hacer la dicha perpetuidad, no se podrian 
perpetuar la mitad dellas, abiendo de servir los dichos 
vecinos con la cantidad que se les mandase, por estar 
empeñados, pobres y con nescesidad, y que se ubiesede 
hacer con los que pudiesen hacer el tal servicio, seria de 
gran inconveniente, por los que quedarían descontentos^ 
viendo á sus vecinos, que sin servir más que ellos y por 
ventura mucho*menos como se podría decir de algunos, 
fuesen por ser ricos, perpetuados, y que ellos y sus hijos 
é descendientes, ubiesen de quedar al hospital.

Item; que las cibdades se disminuirían y perderían, 
porque no acudirían á ellas los tales perpetuados, y se 
estarían en sus pueblos, en sus granjerias, y no darían* 
lugar á que tampoco fuesen sus indios al servicio de la 
cibdad, que seria gran falla de bastimentos y otras mu
chas cosas necesarias; demás que no se poblarían de 
nuevo cibdades,Jvillas ni lugares por no verse subjetoa 
de sus iguales ó^de personas que por ventura los an ha • 
llanado al Real servicio, siendo cosa de gran importan
cia para la quietud y sosiego de aquellos reinos y pro
vincias, la fundación de cibdades y villas.

Item: podría aber descuido notable en la doctrina, 
poniéndoles clérigos ó religiosos incidentes, por su par
ticular interese.

Item: seria agraviar á los indios que han ofrescido á 
servir con la cantidad que los vecinos dieren, y aun con 
más, porque se les dé á ellos libertad de los tributos si
no se les diese.
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Item: que los Visorreyes, Audiencias, Gobernadores 
y demás justicias, no serian tan temidos ni respetados 
como conviene, si les faltase la via hordinaria de grati
ficar y hacer mercedes, ni les acudirían sin esta espec- 
tativa en tiempos nescesarios.

Item: si se mandase hacer la dicha perpetuidad, 
abría de ser conforme á las tasas, de que podría resul
tar notable daño á la Real Hacienda; y muy mayor agra
vio á los indios, porque las tasas de todos los años no 
son iguales, y á la Real Hacienda no le podría valer más 
de lo que por una vez se tasase, y al perpetuado sí, sin 
que los indios tuviesen remedio, no pudiendo en algún 
año pagar tanto como en otro, y así inremisiblemente 
serian agraviados.

Item: que dar á algunos las tales encomiendas perpé- 
tuas, es mayor escándalo, porque desde la ora que se 
despachare la cédula, se pone entre los unos y los otros 
invidia y desigualdad, causa de donde an procedido en 
aquellas partes los alborotos y disinciones; demás, de 
que no se puede decir que los tales que se perpetuasen 
serian parte para que no se alzase el reyno, porque aun
que tengo dicho que para hacer ellos cualquier alboroto 
y revolución serian poderosos, como seria en efecto para 
ser parte de estorballo á otros, no lo serian ni tendrían 
más poder ni fuerza que un otro particular ministro y 
oficial de S. M.; y es llana cosa, porque los tales veci
nos el dia de oy, son los que más carecen de amigos, ni 
allegados, ni tienen deudos ni sustentan criados; y serian 
muy más ociosos y aun solos, el dia que fuesen perpe
tuados; porque en aquella tierra no ay aun oy el asiento 
que conviene ni le puede haber, si la tal perpetuidad se 
hiciese; demás, de que al tal perpetuado, le harían pe
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rezoso para ofender, y no de ninguna fuerza para resistir 
ni sustentar la tierra.

Item: que ios mismos vasallos del tal perpetuado, se- 
* rian los primeros que favoresciesen qualquiera liga ó re- 

velion viendo que hera por-su libertad, y aberlos dado 
perpetuos; y ellos mismos matarían á sus amos y á mu
cha más gente que hubiesen consigo, porque aunque son 
flacos para pelear con los nuestros, son nobeleros y 
atrevidos para una traición, en especial, teniendo de su 
parle el aber ellos pedido por el tanto la libertad de los 
tributos, viendo que no se les ubiese querido dar, y á los 
demás y mestizos, mulatos y negros.

Item: que el dia que por pecados de aquella tierra, 
ubiese algún alboroto contra el Real servicio, seria impo
sible allanallo con gente foreslera y con la del reyno muy 
dificultoso, ó á lo menos costaría una gran cantidad y 
suma de dinero, porque en los levantamientos pasados 
hasta oy, la pretensión y especlaliva de que se les abia 
de dar repartimientos y de comer, les hacia venir á la 
guerra y acabarla á su costa y misión, y el dia que fal
tasen los repartimientos, no vendrían sino fuese á muy 
gran costa de dinero; y antes, ellos propios, serán los 
que sustentarán la guerra y los que la procurarán por la 
libertad que en ella tienen; y así, demás de lo susodicho, 
seria oy más peligrosa y aun dificultosa de allanar.

Item: que de su naturaleza, los naturales de aquellos 
reynos, son gente mu y subjeta, medrosa y sin libertad 
de osarse quejar de los agravios que oy resciben de sus 
encomenderos, por ser suyos solamente, de por vidas; y 
asi so hacen con ellos grandes inhumanidades, y muy 
más miserables y opresos serian el dia que fuesen perpé- 
tuos, y menos se atreverían á quejar y serian totalmente 
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cautivos tributarios, porque los indios no tienen libertad 
de poderse ir á otra parte, el dia que no se le hiciese 
buen tratamiento, como se hace acá en España; y que 
se les diese esta liliertad, seria behetría y barbarismo, 
sin quenta ni razón, y mayor escándalo entre los amos, 
porque se andarían unos á otros sosacando los indios, 
especialmente los oficiales, y esto seria de gran inconve
niente.

Item: que es quitar el señorío, mando y gobierno, á 
los caciques y principales de los dichos indios, el qual 
tienen ellos agora en sí, y no lo tendrían el día que 
fuesen perpétuos, y seria causa para que los tales caci
ques y principales, hiciesen liga y conjuración de alear
se como lo an intentado muchas veces, en especial el 
año de sesenta y seis y sesenta y siete pasados.

Item: que todo lo que se ubiese de llevar á los dichos 
encomenderos por la dicha perpetuidad, seria lastallo 
los indios, ó en demasías de tasas en préstamos, otras 
cosas inlísitas, sin que se pueda saber ni remediar por 
la justicia, y en esto, mediante su subjecion abrá grandes 
abusos.

Item: que forzoso se les ha de hacer esperas á los que 
se perpetuaren, por la cantidad del servicio que ubieren 
de hacer por la perpetuidad, y se les hará después mu» 
chas costas; y mientras más fuere, es mayor daño para 
los naturales, porque como está dicho forzoso, ha de 
salir de los vasallos las deudas del señor, demás de que 
será escándalo y descontento.

Item: que seria aber pleitos con S. M. y particulares, 
sobre la labor de las minas descubiertas y que se descu
briesen en sus distritos, y pondrían impedimento á ellas, 
cada vez que quisiesen, á que no se labrasen, siendo cosa 
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que tanto importa á todo el orbe que se labre en aquella 
tierra.

Item: que siendo perpétuos, vendrían á heredar mes
tizos, gente sin razón y honrra, viciosos y de mala incli
nación, inquietos y sin sosiego; y el día que uno destos 
se viese con maño, inducirían y convocarían todos los 
naturales como parientes suyos, y les harían alborotar 

. de manera que viniese algún alboroto y grao ruyna.
Item: que si los títulos se les diese para seguridad 

del buen tratamiento é doctrina y pulida, y demás cosas 
necesarias de los naturales, con penas y gravámenes, el 
dia que excediesen y se les quisiese mandar executar, 
por el mismo caso se ha de tener mayor sospecha del 
tal perpetuado, que no del que no fuere perpetuado.

Extracto de los capítulos que Fray Francisco de Mena, 
DE LA ORDEN DE SaN FRANCISCO Y COMISARIO GENERAL DE 

Indias, presentó al Rey sobre varios puntos de buen
GOBIERNO EN LA AMERICA. (1)

Estos son los capítulos resumidos del papel que dió 
Fray Francisco de Mena de la horden de San Francisco, 
Comisario general que fué de las Indias.

Primeramente, que en todos los pueblos se averigüe 
y sepa quién es el señor natural de cada pueblo, lo qual 
entendido y visto, se declare qué es lo que le an de dar

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.— 
Sin fecha.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 187

cada uno de los indios cada año, quitado todo el servicio 
personal de los tributarios, sino fuere pagándoselo de la 
renta que le dan; y que fuera de aquella tasación, se le 
ponga pena para que no pueda pedir otra cosa á ningún 
tributario.

Lo segundo, que debaxo de graves penas y luego 
execuladas, se mande que ningún principal por sí, ni por 
otro indio, heche derama en los pueblos si no fuese algún 
particular caso, consultado primero con el Visorrev, y 
llevando firma suya.

Lo tercero, que ningún principal vaya á pleito á Mé
xico sobre negocios que á su comunidad, porque pasan 
grandes ofensas de Dios llevando grandes gastos por el 
camino y muchos indios cargados, y mugeres para que 
en México les agan el servicio de la casa, lo qual es muy 
perjudicial, así para los gastos, como porque aquellas 
pobrecillas allá se pierden y no queda en sus casas quien 
dé recaudo á sus hijos.

Lo quarto, se mande que los principales y no princi
pales indios se vistan en su manera, y no usen paño ni 
seda, porque de lo contrario se les sigue gran costa, y 
seria un fuego que abrasaría toda la tierra y no se po
dría sustentar, y los vasallos y menos principales los 
aman menos, y con los trages se ensobervecen.

Lo quinto, se mande que solo el cazique tenga un 
caballo y ninguno otro le pueda tener en particular, sino 
fuere hermano legítimo del cazique, y que las comunida
des grandes tengan un par de caballos para caminantes 
necesitados que se ofrescen, y de aberse relaxado esto, 
tiene la tierra más peligro en su quietud, y los tributa
rios más generosos de sacaliñas, y los principales más 
hinchados y soberbios.



188 DOCUMENTOS INEDITOS

Lo sexto, se mande, pues lo manda Dios y derecho 
común y natural, que según la diversidad de los delitos, 
que aya diversidad de castigos y penas; y que pues allá 
y acá son castigados por justicia y en todo el mundo los 
que mal hacen, que sin dispensación para el indio prin
cipal y para el pechero, aya diversidad de castigos, de 
manera, que el que mereciere muerte que muera, y el 
que mereciere ser desorejado, por consiguiente, &., por
que de no aber abido castigo, á abido grandes ofensas 
de Dios, y males.

Lo séptimo, que en los topiles, que acá llamamos al
guaciles, se ponga toda la regla tasa que pudieren en 
que no. sean muchos, porque de lo contrario, rescibe 
gran perjuicio la república, porque más sirven de hurtar 
que de otra cosa.

Lo octavo, se mande que los indios trabajen y se* 
ocupen, porque de no lo hacer y aber tantos esentos, ay 
gran falta de provisiones en la tierra, y débese mandar 
para que la tierra esté como solia estar, harta y abun
dante; que fuera del cazique, todos siembren cierta can
tidad.

Lo noveno que se á de mandar, que no aya tantos in
dios mercaderes, yquedebaxo de alguna pena y esta lasa
da, no pueda estar fuera de su casa sino tanto tiempo; por
que ay muchos que se andan vagamundos por reynos 
estrenos, y dejan su muger y pobres hijos desamparados, 
y también se les á de mandar, sean obligados á sembrar 
cierta cantidad.

Lo diez, que en todos los pueblos sea señalado un 
dia para tener el mercado de ocho á ocho dias y no más, 
en breve, porque ellos le tienen de cinco en cinco dias, 
lo qual solían hacer en tiempo de su infidelidad, y de te-
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nerse en esta manera, se vienen á quebrantar las fiestas.

Lo undécimo, que de aquí adelante, no se aga igle
sia para indios, por quanto su complixion y condición 
no sufre estar entre paredes, porque se ahogan y que
man, y es tan grande el mal olor, que ni los ministros ni 
ellos lo pueden sufrir: lo que sea de mandar que se aga 
es, que en los patios de los monasterios se cubran unos 
cobertizos de un ladrillo llano ó do paja, que los defien
dan del sol, y sea abierto, que pueda correr el avre, para 
que puedan bivir; y esto cumple mucho y nunca aliase 
á hecho.

Lo doce, se ó de proveer, que aya cierto número de 
cantores y tañedores, porque exceden en gran manera en 
el número los que aora ay, y se siguen de su multipli
cación grandes daños á la república y ofensas á Dios. 

’ Lo trece, que se ponga tasación en los derechos 
del secretario Turcios, que es pública voz, que es gran
de la suma de dineros que gana y lleva en su oficio; y 
lo mesmo se á de ir á la mano y poner tasa á los procu
radores, escribanos é intérpretes, que es una de las cosas 
perjudiciales que allá ay, y servir será á Dios en que lo
dos estos fuesen visitados.

Lo catorce, que se provea de copia de oidores, así á 
la Audiencia de México como para la Nueva Galicia, 
porque por aber falta de jueces, se dexan de remediar 
muchas cosas.

Lo quince, que pues está mandado que los corregi
dores no residan en los pueblos de los indios de nuevo, 
pues que no lo guardan, siendo cosa tan útil y provecho
sa, se torne á mandar, so graves penas.

Lo diez y seis, que los tributos que pagan los indios, 
no los (rayan á México ni á otra parió, sino que en sus
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pueblos los paguen y allí se los reciban, y el tributo sea 
en lo que lleva la tierra.

Lo diez y siete, que como tiene mandado S. M., se 
ayunten los pueblos, se debe mandar que viniendo á po
blar, no les lleven tributo personal ni otra renta, más de 
pagar una cierta cantidad por el solar.

Lo diez y ocho, no se dé licencia para que más pue
blos tengan título de cibdad, porque no trae otro pro
vecho sino gasto á los pecheros y soberbia á los princi
pales.

Lo diez y nueve, que en todas las iglesias aya mucha 
medida en lo de los hornamentos y edificios, porque pe
dirá Dios estrecha quenta de hacer cosas costosas á costa 
de gente tan miserable y pobre.

Lo veinte, que se provea y se manden enviar minis
tros tales quales cumplen para aquella obra, y que has-* 
la que tenga suficiencia de doctrina no cumple descu
brir otra tierra.

Lo veinte y uno, que por quanto el Visorrey de la 
Nueva España escribió á S. M. quanto perjuicio hacia á 
la doctrina del Evangelio, la manera de vivir que tenia 
el Arzobispo de México, y los provinciales de Santo 
Domingo y San Francisco y San Agustín, escribieron lo 
mesmo á S. M.; y que sino se remediava, que ellos y 
sus frailes dejarían la tierra; por tanto es cosa conve
nible, según refiere el Visorrey, que S. M. mande ve
nir á estas partes al Arzobispo de México, y le dé acá 
de comer, como fué hecho con el Obispo de Chiapa, 
por la inquietud que en las Indias daba; y si en esto no 
se pone remedio, téngase por cierto, que los religiosos 
dejarán la tierra; y también se á de inviar avisar al Obis
po de Michuacan, que exercite su oficio, porque no se 
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hallará con verdad, que después que es Obispo, á hecho 
cosa de las que tocan á su oficio y lo más del tiempo está 
en México en pleitos, y ay grandes quejas dél, y cierto, 
tiene recia quenta de dar, porque en quince años que á 
que es Obispo, nunca hizo órdenes, ni predica, ni con
fiesa, ni baliza, ni confirma indio.

Lo veinte y dos, es mandar que cese aquella babilo
nia de iglesia de Michuacan, pues en ella se gasta la ha
cienda de S. M. y la de los españoles y indios; y no solo 
las haciendas, pero las vidas de muchos pobresitos que 
en aquella inútil obra mueren, y como está dicho, y es 
verdad, los indios no tienen necesidad de iglesias cerra
das, quanto más iglesia que tiene cinco naves, no como 
las de acá, sino atajadas con paredes gruesas de arriba 
á abajo; y para esto se avia de proveer, luego, que un 
oidor de México lo fuese á visitar, y viese si es verdad 
lo que digo, y si la obra es tan perjudicial, que no pasa
se la ofensa de Dios mas adelante. También se debe 
mandar que las granjerias y servicios que indios hacen 
al Obispo de M ichuacan, cesen, que demasiada renta 
tiene.

Lo veinte y tres, por quanto en este reyno de Mi
chuacan ay un indio llamadoD. Antonio, que pluguiera á 
Dios que nunca hubiera estudiado, dícese ser hijo del 
cazozi, que era como Rey de aquella tierra, en tiempo de 
su infidelidad; anda muy acompañado de españoles per
didos, que quando no los veen ni oyen, le llaman Rey: 
hace este grandes tiranías, echando derramas, sin medi
da ninguna, costoso en sus comidas, trages y caballos, 
de los quales hace mercedes muchas veces. Perjudicial 
en estremo á la honestidad de las indias sin lasa suya, ni 
de los que con él andan, servir seria á Dios y el Rey
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nuestro señor, mucho, en que se les ponga una tasación 
en lo que á de llevar, y que de allí, so graves penas, no 
excedan, ó le manden venir á España, porque es gran 
peligro estar aquel allá.

Lo veinte y cuatro, es necesario que muchos pueblos 
de indios que conforme á su poca posibilidad pagan tri
butos excesivos, ansí á S. M. como á encomenderos, 
que sean de nuevo visitados; y se mande que el que vi
sitare y lasare, tenga gran quenta con los muchos á 
quien pagan tributo y sirven aquellos miserables, y lo 
poco ó no nada, por mejor decir, que poseen en este 
mundo? porque lodo lo que tributan y pagan, á de salir 
de su sudor, y entre todas las provincias, sea avisado el 
visitador, cerca del reyno de Michuacan, porque aquello 
es lo más tiranizado entre todo.

Lo veinte y cinco, se ¡avie Apresamente á mandar 
que ningún clérigo lleve dineros por administración de 
ningún sacramento, pues S. M. dá á cada clérigo dos
cientos pesos de minas, y el mismo pueblo donde está, 
los provee largamente de comida y lodo lo necesario. 
También se les mande, que no crien bestias para vender, 
ni tengan otras grangerías, ni trato de mercaderías, por 
sí ni por otra persona, 60 pena de que sean.expelidos de 
la tierra.

C. R. Mageslad: Vimos este memorial que á V. M. 
dió Fray Francisco de Mena, y siendo V. M. servido, pa
rece que V. M. debe mandarle remitir al Consejo Real 
de las Indias, para que allí le vean y provean lo que más 
convenga al servicio de V. M.; y el padre confesor y el 
secretario se podrán hallar presentes quando allá se 
viere, y podrán advertir ai Consejo, que si no trae in
convenientes, será V. M. servido.
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Que en quanto al capítulo primero, en que pide que 
se averigüe quién es el señor natural de cada pueblo, y 
se le señalen lo que le han de dar los indios. Que se ha
ga lo que pide, cometiéndolo al Virrey, con que averi
guado con su parecer de lo que se le debe dar, lo envie 
á V. M., y entre tanto le señale allá lo que le pareciere.

Y en quanto al segundo capítulo, en que pide que no 
pueda el cacique liechar derramas, que se debe proveer 
ansí.

Y en quanto al séptimo, en quanto pide, que se mo
deren los alguaciles de los indios, que se haga como se 
pide.

Y en quanto al doce, en que se pide que se tase el 
número de cantores y tañedores, que se dehe proveer 
como se pide.

Y quanto al catorce; que pide que se provean más 
oidores, que se debe añadir un oidor más, en México, y 
otro en la Nueva Galicia.

Y en quanto al difez y siete, que se debería mandar 
que no se tase ningún servicio personal, sino está man
dado.

Y en quanto al veintiuno, que se debe cometer al li
cenciado Zainos, que vaya á visitar la provincia de Me- 
chuacan y trate de dar alguna buena concordia entre el 
perlado y los religiosos, entre tanto que V. M. provee 
aquel negocio en lo general; y que acerca de los demás 
capítulos, provean lo que ^onviene; y si en alguno 
destos les pareciere otra cosa, lo consulten con Vuestra 
Magestad,

Tomo XI. 13
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Carta de Fray Pedro Xuarez de Escobar, agustino, k 
Felipe II, sobre el buen gobierno de las Indias. (1)

A la Sacra Cathólica Real Magestad de el Rey Don 
Philipe nueslio señor, de sus siervos el más indigno y 
humilde capellán Fray Pedro Xuarez de Escobar, desea 
la gracia gratificante y gloria elherna y celestial.

El spíriUi consolador de Nuestro Dios omnipotente 
more siempre en el ánima de Vuestra Real Magestad, y 
le cumpla en tanto grado de su gracia, quanto él sabe 
que conviene y es necesario para regir y gobernar el es
tado tan supremo que por la divina clemencia le á sido 
encomendado; la causa que me á movido, muy alto y 
soberano señor, á scribir aquesta carta á Vuestra Sacra 
Magestad, no es alguna adulación ó pretensión particu
lar, más solamente el amor entrañable y caridad que 
como á mi Rey y señor naturalmente le tengo, con un 
muy encendido deseo que después de aqueste reino y 
principado temporal, pase Vuestra Magestad á aquel im
perio del cielo, que para siempre á de durar, la qual di
lección á crescido y augmenládose en mí tanto con la 
fama tan gloriosa queporjodo el mundo vuela dejusto en 
sus sentencias, verdadercTen sus palabras, constante en 
sus impresas, callado en lo que sabe, y largo en las mer
cedes que hace,* que son cinco dones y gracias importan-

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Es t. 2, caj. 1, leg. 19.— 
Sin fecha.
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tes á los príncipes, según doctrina de Platón; que aunque 
yo sea muy bajo y más pobre y desechado que tíiancio 
el egipcio en comparación de Alexandro, virtudes tan 
esclarecidas é ilustradas cón fée tan viva y verdadera 
cristiandad, me an sido despertador y me an puesto las 
espuelas, y dádome atrevimiento á decir en aquestos 
renglones mi parescer y sentimiento, sin temor de ser 
frustado de mi designio y buen intento, ya que no me
rezco ni puedo por la distancia del lugar gozar corporal
mente con la Reyna deSabba, de las grandezas que é 
oido, ni ver con mis propios ojos las maravillas que me 
han dicho, ni hablar postrado en tierra lo que aquí doy 
porscriptoá Vuestra Real Magestad; que oro ni plata ay 
oy en todo el universo que baste para comprar la vida de 
un virtuoso particular, quanto más la de un monarcha 
tan supremo y principal que nos á dado el Señor por su 
infinita bondad, por amparo y consolación de toda la 
cristiandad. Si en Arabia el ave fénix es preciosa y muy 
rara, mucho más lo es el Rey con las partes requisitas 
en la República cristiana; si nunca acaban de alabar los 
asirios á su Belo, los persas á Artaxerxes, los troyanos 
al buen Héctor, los lacedemonios á Licurgo, los roma
nos á Augusto, y los cartaginenses á Hanibal, quanto con 
más razón los españoles y todos los fieles abiamos de 
estimar y comprar, si fuese posible, á peso de sangre y 
lágrimas, la vida de tan buen príncipe y señor; ya que en 
aquesta vida adonde como dice Sant Pablo y está de 
Dios decretado, emos todos de morir, seria oración su- 
pérflua pedir la inmortalidad, que solo Dios reservó para 
sí y guarda para todos aquellos que fueren á gozar de él 
^n la patria celestial, la qual plega al Rey de gloria, dé á 
Vuestra Magestad en premio y corona final de tan in
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mensos trabajos como son los que trae consigo el estado y 
dignidad Real, el qual con el mar, Son dos cosas, como 
dice el gran Trajano, á la vista, muy graciosas y fáciles de 
mirar, empero amargas para el gusto y muy peligrosas 
de navegar; por qáanto el príncipe está obligado á medir
se como Ileliseo, con el niño, para darle vida y cortarse 
al talle y medida de el mas grande y pequeño, y final
mente, ser al modo del socrocio milidrático, queá todas 
las opilaciones de sanidad y remedio; y porque la igno
rancia del aulhorquo aquesta escribe, no cause alguna 
confusión de nascion, soy español, y en mi hábito reli
gioso auguslino, en la profession y en la edad quinqua- 
genario, los treiiVa y tres de los quales ó gastado en 
aquestas parles sirviendo á nuestro Dios en el alto minis
terio y oficio apostólico de la predicación evangélica, y 
conversión de las ánimas de aquestos naturales, en el 
qual tiempo é visto asaz cosas variables que el mundo 
trae consigo, y de estas é sacado en limpio algunas de 
las verdades que la larga experiencia y edad me an en
señado, las cuales tengo esperanza, que siendo al Señor 
aceptas y amables, también serán agradables á Vuestra 
Real Magestad; no dexo de cognoscer, que el corazón de 
mi Rey está en las manos de Dios, como dice Salomón, 
y que todos sus consejos son poblados de letrados y de 
varones prudentes y de muy claros ingenios; más con lodo 
aquesto, entiendo, que muchas más cosas descubre y 
divisa el enano ó pimeo puesto en la cima del monte, 
que los jayanes muy grandes que están en las hondas 
quebradas y muy bajos y profundos valles, y que más 
claramente vee el hombre de corta vista al objecto que 
tiene presente, que el águila ni el lince si le tienen iexos 
ó absente, aunque sean excelentes en la potencia visiva;

/ —
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y con esta confianza, sin alguna presumpcion de mi pro
pia habilidad, lo que Dios y mi consciencia me obliga, 
que avise y dé noticia á Vuestra Real Magostad, porque 
allá no se me pida en el juicio final, son todas las cosas 
siguientes:

Quanto al estado secular.—Capítulo primero.

Mande Vuestra Real Magostad proveer si es servido, , 
que los Virreyes en aquestas parles no estén más de 
doce años; y los oidores y alcaldes.decórte, contodoslos 
demás oficiales, como son fiscal, tesorero, contador, fac
tor y veedor, no mas de seis, y al cabo sean visitados, 
porque pasado aqueste tiempo, ellos quedan remediados 
y aun con usura pagados si algo se les achia, y siempre 
de ay adelante, suelen ir declinando de aquel rigor y 
virtud con que entraron, y porque sirvan en cargos ta
les y oficios semejantes, otros tan dignos ó más que es
tán al rincón olvidados, con muchos méritos de sus per
sonas y servicios de sus antepasados.

Capitulo segundo. i

Mande Vuestra Mageslad, que no aya corregidores, 
ni tenientes en aquesta tierra, porque ellos destruyen y 
roban á estos míseros naturales; y en su lugar se elijan, 
doce alcaldes mayores en las cibdades más principales, 
y de allí visiten cada ano sin algún tropel ni fausto sus 
cercanías y jurisdicciones, no como jueces rigurosos, 
más como padres piadosos, y aquestos se muden de tres 
á tres años, y sean hombres caudalosos y muy provados 
cristianos; porque en los ministros de justicia, la po-
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breza es ocasión de muchos agravios y vejaciones, y de 
aquí es lo que dice Aristóliles, que ningún hombre indi
gente puede ser recto juez, vivir bien ó justamente.

Capitulo tercero.

Mande Vuestra Magestad, que aya siempre en esa 
córte un protector que sea amparo de aquestos indios 
naturales, persona religiosa y tal, que tome aqueste tra
bajo solo por la charidad y servicio de Nuestro Señor, 
celoso y aficionado al bien de aquestos pobres, los qua- 
les como son miserables no saben quexarse aunque los 
roben, ni hablar ó volver por sí aunque los desuellen y 
acaben; y que los oidores que acá están y salieren rectos 
jueces, sean mudados al Consejo de Indias para que den 
luz y noticia de los negocios de aquestas parles, porque 
así se provean las cosas al buen gobierno de aquesta tier
ra, necesarias é importantes.

Capítulo quarto.

Mande Vuestra Magestad, que aya en la cibdad de 
México un letrado solamente, y un procurador, y un in* 
térprete, muy examinados cristianos, por quien pasen 
los negocios y pleitos de aquestos indios; porque hace 
gran lástima veer los agravios y molestias que resabe» 
con tanta summa y confusión de abogados, procurado
res, y lenguas que les subsjenten sus pasiones y diferen
cias muchos años, con so color de justicia por gozar de 
los cohechos, y presentes derramas, y personales servi
cios, con los quales pueblan sus minas y labran sus here
dades, edifican casas ilustres y levantan muy sobervios 
edificios.
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Capítulo quinto.'

Mande Vuestra Magestad, que los señores naturales é 
indios principales no sean desposeídos y privados de sus 
haciendas y mayorazgos, patrimonios y herencias, por
que es gran cargo de conciencia, y no hay corazón por 
duro y adamantino que sea, que de dolor no se quebran
te ver los que por ser cristianos Ies hazen pecheros y tri
butarios, y se cargan como jumentos, y finalmente, an
dan desnudos, pobres y muertos de hambre; y los que 
dicen que no abia señores entre aquestos antiguamente, 
pretenden con este color su propio interés temporal sin 
curar de el principal que es salvarse, y no se debe ad
mitir tan nuevo y peregrino lenguaje causador de tan
to mal.

Capítulo sexto.
o * i > • v ** * i ¿ m i tk í * ’ • f x*«• i •

Mande Vuestra Magestad, que los ministros de justi
cia, alcaldes mayores y corregidores, no formen ni ar
men procesos en los negocios de aquestos indios, porque 
se levantó el aire; ni les pidan juramento, si no fuere en 
casos muy graves; ni las penas que les pusieren sean pe- 
cunarias por ahorrar de grandes robos y perjuros, y que 
pierdan los españoles el dinero y moneda que con cau
tela prestaren á los indios oficiales, porque so color que 
les deben y cada dia les van prendando, les hacen gran
des molestias y agravios^ encerrándoles en sus casas y 
poniéudoles en prisiones, sirviéndose de ellos como de 
esclavos en sus oficios y obrajes.
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Capítulo séptimo.

Mande Vuestra Magostad, que no tributen los niños, 
ni los viejos, ciegos, mancos y contrechos, ni otras per
sonas inhábiles, ni aquellos que están impedidos con en
fermedades incurables, ni menos los qué son ya muertos 
y an pasado de aquesta vida, que es grande inhumani
dad; y que acosta de los encomenderos, se hagan en to- 

medicinas y remedios, y se señale á su quenta un médi
co y barbero, que acudan á las pestilencias que padecen 
de ordinario aquestos pobres miserables, en las quales 
muchos de ellos, mueren pot falta de algunos regalos, y 
los más de.pura hambre: sin tener quenta con esto sino 
es con desollarles.

Capítulo octavo.

Mande Vuestra Magestad, quel Virrey que es ó fuere, 
ni oidores, justicias, ni oficiales, alcaldes dé córte, ni 
regidores, sean tractantes en aquestas parles, y que 
estén quitados y libres de granjerias y compañías paliadas 
de mercaderes; porqueesta es la causa potissima y prin
cipal, que los pobres compren muy caro, y elios coman 
y vistan barato; y que vengan casados de España, con 
letras y experiencia, á lo menos dequarenta años; porque 
la carne y sangre nueva, como dice el sábio Patheo, 
conviene para la guerra; y los viejos antiguos y ancianos, 
para gobernar la República^ de más, que la afinidad con
traida les hace que sean remisos y eclipsarse la jus
ticia. .--ivk , : »i! ................
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Capítulo nono.

*' Mande Vuestra Magostad, qué la tercera parte de la 
hacienda y bienes de los difuntos que mueren,’ yi pasan 
de aquesta vida, abintestato, segaste en hacer bien por 
sus ánimas, abiendo pagado las debdas; porque es 
contra cristiandad y falla de caridad, que les venden has
ta las camisas y no les dicen un par de misas; y que 
ninguno de los encomenderos, resida ni e§té de asiento 
en los pueblos, porque como tienen grátfcasa de hijos, 
criados y negros, y á las veces una doéeitá de caballos 
regalados, todo el pueblo anda ocupado en servirles, y 
resciben grandes molestias y malos exemplos, á las 
vueltas que perturban la doctrina? W

Capitulo décimo. ' :.'r ‘

Mande Vuestra Magestad, que se fundan seis cibda- 
des en aquesta Nueva^España, en contorno deja de Mé
xico, á cinco y seis leguas distantes, á donde.se manden 
recoger todos los españoles perdidos que andan vagando 
entre los indios, comiendo chile y<-tortillas, y los mes
tizos y mulatos, que son libres; porque ay gran suma 
de ellos que pasan de veinte mil ánimas, y aquestos po
dran ser pecheros, labradores y gañanes, plantar viñas 
y olivares, que ay grao comodidad; porque demás de 
alimpiar la tierra de malos exemplos y escándalos muy 
graves, bastarán para dar alimentos á todos los vecinos 
de México y moradores de aquestas partes.

Capítulo undécimo.
0DD »/.’.UHJilJ . <,’») *.dXi*S0ÍC .DJE> • ODnftflx

Mande Vuestra Magestad destruir todas las tabernas

donde.se
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que hay en la cibdad de México, á donde muchos espa
ñoles viven de hacer vino déla tierra y de embriagar álos 
indios, no sin falta de grande escándalo, obstáculo y per
turbación de el Evangelio; y que ninguno de los nuestros, 
venda vino de Castilla á los indios naturales; porque 
de más que son destemplados en beberlo, se siguen 
aquestos daños muy notables, que les dán por vino, vi
nagre, y á las veces la mitad agua, y quanto les piden 
por ello, hasta las hijas y las mujeres; y con esto la de
masía y gran exceso en los trages é invenciones, gastos 
y juego? estraños, causadores de todos los vicios y pe
cados. n

Capítulo duodécimo.

Mande Vuestra Mageslad, con todo calor y rigor, 
que de las casas Reales que aora son, se haga un castillo 
fuerte con quatro torres á las esquinas, bien altas y emi
nentes sobre toda la poblazon, y en contorno su barba
cana, y tras esta su cava honda y muy ancha, la qual 
puede estar llena de agua, con su puente levadizo, 
porque ay grande aparejo y dispusicion para esto, por 
estar la cibdad de México fundada como Venecia, sobre 
una gran laguna, á donde abrá sus guardas y velas, con 
todos los géneros de municiones y armas para la guerra, 
requisitas, porque está 6in algún reparo y defensa aques
ta cibdad tan noble princesa y llave de todas las Indias.

Quanto al estado eclesiástico.—Capítulo primero.

Mande Vuestra Magestad, alcanzar de Su Santidad que 
ayasiempreenaquestas partes un legado del Summo Pon
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tífice, para negocios particulares y casos peregrinos y 
graves que requiere la autoridad de la Sede Apostólica, 
porque como la gente española se vá aumentando ¡ cada 
dia, y creciendo la malicia, corren gran peligro las 
ánimas, fallándoles la medicina; y que aquestas dignida
des, obispados y prelacias, no se den allá ni acá á hom
bres indignos y relajados en sus costumbres y vidas, ni 
en pago de algunos servicios ó por intercesión de los 
grandes; los quales, por la mayor parle, cegándoles la 
pasión y desordenado amor, eligen á Barrabas y dan de 
mano al Redemplor.

Capítulo segundo.

Mande Vueslra Magestad, que los Obispados de 
aquesta tierra, se encomienden á los eclesiásticos y re
ligiosos que están en ella, pobres, humildes y quitados 
de faustos, porque según cargan algunos prelados de 
aparato, casa y criados, en una visita que hacen, tienen 
los indios que llorar todo el año; y que sean los tales, 
lenguas, porque oygan las obejas la voz de su pastor y 
les consuele en sus miserias, y no estátuas ó perros mu
dos, que no ladran contra los lobos, como dice Isaías, 
theólogos antes que canonistas ó legistas; porque poco 
hace al caso para el negocio de las ánimas, el decreto y 
decretales, sexto y clementina, código, y esforzado ins
tituía y pandectas, sino se tiene noticia de la scriptura y 
divinas letras.

, Capítulo tercero.

Mande Vuestra Magestad, se crien ahora de nuevo 
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tresdioceses y obispados, en aquesta Nueva España, el 
primero en la provincia de Cbílapa, que cae al mar de el 
Sur, quarenta leguas de México; y el segundo en la pro
vincia do Mozlillan, que está á la parte de el Norte, la 
qualdista treinta leguas déla dicha cibdad; y el tercero, 
en la provincia de Guazaqualco, al Oriente y mar de Es
paña, treinta leguas de la Vera Cruz; porque aquestos 
pobres indios, con ser en gran suma y número, jamás an 
visto á su prelado, ni an sido confirmados, y andan 
siempre herrando, como obejas sin pastor, aunque no 
faltan mercenarios que las (resquilan y ordeñan, más 
no las defienden deel lobo, como dice el Redemptor.

Capítulo quarto.

Mande Vuestra Magostad, que funden casas y monas
terios las tres órdenes mendicantes que acá están en 
aquestas seiscibdades y provincias principales, Tlaxca- 
la y Cholula, Tepeaca y Quejocingo, Tecamachalco y 
Tecuzco y otros pueblos semejantes, por ser negocio im
portante ai servicio de Nuestro Señor, y salud y salvación 
de todas aquellas ánimas, el qual bien, tan singular y es- 
tremado, esforva el demonio, nuestro enemigo y adver
sario, con un color de oropel, que no abrá paz entre las 
tales religiones, por hacer él cruda guerra á todos estos 
pobres miserables, pues los más, no se an confesado en 
su vida, ni reciben los Sacramentos, más que si no fuesen 
cristianos, por ser la gente sin número, y los ministros 
contados.

Capítulo quinto.

v'f Mande Vuestra Magestad, que para mil vecinos indios 
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tributantes, aya un ministro, lengua, y que todos se con
fiesen por Quaresma, y resciban el Sandísimo Sacramen
to de la Eucharistia, por Pasqua, y el Viático Sacro Santo" 
estando enfermo, v finalmente la Estrema-Uncion eniíel 
artículo do la muerte, según lo manda nuestra Madre la 
Sancta Iglesia de Roma; porque en aquesto, ay gran des
cuido y remisión en algunos de los curas que á estos 
tienen á cargo, privándoles de muchos bienes spirituales 
v gracias sacramentales, por el trabajo que sereciben en 
la tal administración; escusándose con decir que son 
rudos é inhábiles, como parezca según verdad ser dóci
les y capaces de toda virtud y bondad.

Capítulo sexto.

Mande Vuestra Magostad, que se hagan monasterios 
y se encomienden á religiosos, todos los pueblos que ca- 
rescen de ellos, pasando de mil vecinos, haciéndose mo
deradas las casas y edificios, porque cosa es ya muy 
provada y verdad muy averiguada, que.á donde quiera 
que en estas partes ay frailes, van siempre los naturales en 
augmento, y muy adelante, así en lo spiritual como tam
bién en lo temporal, por el gran cuidado que tienen en 
doctrinarles las almas, curándoles con esto los cuerpos, 
en todas sus enfermedades, y rescibiendo por ellos los 
golpes, como verdaderos padres, en qualquier tribula
ción y adversidad, por aquel que por nosotros padesció 
muerte y pasión por nos salvar.

Capítulo séptimo.

Mande Vuestra Magestad á los Obispos de aquestas



DOCUMENTOS INEDITOS206 
partes, que no provean los partidos de clérigos, sin 
lengua é ignorantes, porque demás que no descargan 
con estos tales su conciencia, hacen muy grandes bor
rones y cometen notables herrores en el exámen de los 
matrimonios y continua administración de los Sánelos Sa
cramentos; y que no ordenen á tantos, sin acuerdo y dis
creción, con intento de darles cargos y vicariatos, por
que aqueste ministerio, tan alto de predicar el Sánelo 
Evangelio, y tener cargo de ánimas, no es para mozos 
dísculos y livianos, más, oficio de hombres viejos y varo
nes muy perfectos y consumados.

Capítulo octavo.

Mande Vuestra Mageslad, que ninguno de los minis
tros clérigos que doctrinan á estos indios, tengan géne
ro alguno de tracto y grangeria, como es hazer caballos, 
tractar en cacao é hilados, rescatar grana y criar seda, 
labrar minas y ser mercaderes de mil bugerías; porque 
dexado, que es grande escándalo y mal exemplo, resci- 
ben los pueblos con esta molestia, grandes trabajos; y 
que estén de dos en dos, como religiosos y hermanos 
con el Santísimo Sacramento de la Iglesia, ó en una pieza, 
y así parezcan varones apostólicos y evangélicos, y vivan 
más recatados y honestos; porque como dice Séneca, el 
testigo y compañía, excusa muchos pecados.

Capítulo nono.

Mande Vuestra Magestad, que ni clérigos ni regula
res, resciban dinero alguno por la administración que ha
cen de los Sánelos Sacramentos; porque fuera de que
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suena mal y huele á simonía, síguense aquestos daños y 
perjuicios nbtables, que pidiéndoles á los indios á dos 
reales por confesarles, no resciben la penitencia por no 
tenerlos; y mandando á losque se casan, que acudan con 
un toston, se están en pecado mortal por no alcanzarle, 
y lo que es peor de todo, que se mueren los niños pe
queños, sin Laptismo, en pecado original, por .no poder 
acudir sus padres al cura ó vicario, con quatro ó cinco 
tomines que algunos los manden llevar.

Capítulo décimo.

Mande Vuestra Magestad á todos los encomenderos, 
que hagan iglesias y templos en sus pueblos, y los arrui
nados y caídos, que los reparen y reedifiquen, y com
pongan las sacristías y altares de todos los ornamentos 
necesarios, importantes para el culto divino, porque se 
averigua de muchos de ellos que les an dado los indios 
más de ducienlos mil ducados, y no se halla que ayan 
gastado en casullas ó frontales, solos ducienlos; y es muy 
grande abusión y fealdad, y aun falta de fée y cristian
dad, que tengan sus casas como alcázares, cubiertas las 
salas de paños muy ricos, y las moradas del Señor, te- 
jadascon paja y palos podridos encapizadas con telarañas, 
vcuando mucho, con viles toldillos.

Capítulo undécimo. v :

Mande Vuestra Magestad, que todos los mendican
tes ocupados en la conversión y manulenencia de los na
turales, puedan administrar, los Sacramentos; sin algún 
impedimento y diferencia, por todas las partes de aques-
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ta tierra,: en sus distritos yen los agenos, según lo tie
nen concedido Adriano Sexto y León Décimo, con otros 
muchos Sumos Pontífices; y que nadie defienda los límites 
de su priorato ó curato, vicaría ó guardianía, .porque de 
aquesta propiedad y zelo de acertar, resulta estar mucho 
tiempo.los naturales sin confesarse y casarse, sin oir 
misa y la doctrina, por ser muchos y sin número, de 
suerte que caemos en Scilla, pensando huir de Caribdis.

Capítulo duodécimo.

Mande Vuestra Magostad á sus Virreyes y presiden
tes, oidores y gobernadores, alcaldes mayores y corre
gidores, que honrren y reverencien á los ministros de el 
Señor y no les maltraten con obras ni afrenten con pa
labras, menosprecios y disfavores; porque á quantos 
naturales en tanLo estiman las cosas de Dios, en quanto 
veen, que son acatados sus sacerdotes y predicadores; y 
que conozca el Sanclo Oficio de la fée de aquellos cristia
nos, que en sus obras y palabras, burlas, mofas y es
carnios, paresce que sean conjurado de perseguir á los 
siervos de Dios, cuyas injurias él toma por propias, co
mo lo afirma Zacharias y Sanct Lucas, en persona de 
ese doctor soberano Cristo nuestro Redentor.

Finalmente, de rodillas con toda la humildad que 
debo, suplico á Vuestra Mageslad mire con ojos de cle
mencia y piedad ai órden y religion sagrada de el gran 
doctor de la Iglesia Auguslino, para honrrarla y favores- 
ceria como á las demás que acá están, trayendo á la me
moria su origen y principio tan antiguo, y los méritos de 
Un buen padre, con los inmensos trabajos que por acá 
padescen sus hijos predicando el Evangelio á todos estos
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naturales, así en la Nueva España, como en el Piró y en 
la China, á donde tenemos gran suma de casas entre 
sierras enrriscadas tan ásperas y dobladas, y en provin
cias y sierras tan cálidas, que paresce cosa imposible 
poder los hombres mortales habitar allí; anidan alenta
dos con el rocío de la gracia y refresco divinal, varones 
tan extremados en letras y santidad, que parescen más 
divinos que humanos, y ángeles celestiales, que criatu
ras racionales; gustando entre aquellos riscos y muy 
profundos abismos, como tórtolas muy graciosas y pa
lomas muy hermosas que tienen gemidos por cantos co
mo dice Esaías, quán ailísimoy suave es el Señor ha
blando en diversas lenguas, mexicana, y olomitarasca, 
y guasteca totonaque, y tepenaque, matlalcinga y chichi- 
meca, al modo de los apóstoles en la primitiva Iglesia, 
anunciando á estas naciones los misterios muy ardíanos 
de nuestra sagrada fée, y administrando los Sacramen
tos con tanto cuidado y hervor, solicitud y devoción, 
quanto muestran el dia de hoy las peñas y rocas tintas 
en sangre con los caminos muy ásperos regados con mu
chas lágrimas, y grande abundancia de sudor, todo por 
amor de Jesucristo nuestro sumo bien y Señor; y puesto 
caso que la paga principal y corona incoruplible de la 
gloria esencial de tan inmortales cuidados, la esperamos 
en el cielo, la terrena y secundaria que es la honrra 
transitoria y temporal de vida á la virtud, como propia 
merced y premio según la doctrina de Aristótiles, no es 
justo se nos niegue acá en el suelo, porque si cresce y 
vá en augmento la vondad, que es alabada de un hom
bre rusticano y plebeyo de poco momento y valor, 
quanto más irá adelante, y lomará más alto vuelo, sin
tiéndose provocada con beneficios y dones de tan gran

• Tomo XI. 14



DOCUMENTOS INEDITOS210

Rey y señor; después que se ganó esta tierra, emos 
visto claramente que en México se an proveído por Ar
zobispos, un Francisco y un Dominico; en Tlaxcala, un 
dominico y un Francisco; en Guajaca, un Dominico; en 
Xalisco, un Francisco; en Chispa, dos Dominicos; y en 
Yucatán, dos Franciscos, que paresce que con estudióse 
lesá igualado la sangre en honrrarles, y jamás se á con
fiado ni encargado iglesia alguna á fraile hcrmitaño Au- 
guslino, lo qual á admirado mucho á este hábito sandí
simo, poniendo en un balanza sus méritos tan crescidos 
y servicios tan aventajados con un amor tan entrañable y 
cordial que tiene y tendrá siempre á Vuestra Real Ma
gostad; y en otra, la poca quenla y un tan clheruo olvi
do de su Rey y señor, natural de quien depende nues
tro ser y valor después de Dios, y en quien como en pa
dre y señor, nos emos de favorescer, amparar y conso
lar en qualquier tribulación y diversidad; tienen ¡as otras 
órdenes y españoles hasta estos naturales, tan notado el 
disfavor por aber sido tan grande y general, que mues
tran tenernos lástima y compasión de vernos tan despe
didos de Vuestra Real Magostad, y así andamos como 
corridos, hombres de capa caida y á sombra de tejados, 
sin osar parescer ni hablar con tan poco calor y abrigo, 
opinión y authoridad, como aquellos que son desechados 
de un padre y señor tal; si á Sócrates y á Xenofon se dá 
crédito, aquestos tan enseñados philósofos y sábios anti
guos y muy famosos, quieren que sea el Rey y principe 
que á otros á de gobernar al modo y manera de el cen
tro, de el qual á la circunferencia ay omnímoda igualdad 
porque no ay cosa que más turbe á una República y 
comunidad como ser el señor supremo desigual en hacer 
mercedes y en amar, particular como puso Dios al sol en
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medio de todos losorbes, doclado de tangían resplandor, 
para que de él como de fuente y principio original, parti
cipasen los astros de su luz y claridad; bien así, tuvo por 
bien eligir el Rey de gloria á Vuestra Real Magostad, por
que á todas las estrellas deaquesle firmamento de laSancta 
Madre Iglesia, que son las religiones sagradas, y también 
á los luzeros de varones muy perfectos que en obras 
heróicas y sánelas se an siempre señalado, y á lodos sus 
fieles, vasallos y leales servidores, ilustrarse con los ra
yos de sus mercedes y dones, beneficios y favores, re
galos y consolaciones, dignos de tan alto príncipe y so
berano señor; aquestas, pues, son las cosas que é senti
do en Dios y en mi consciencia, dignas de enmienda y 
corrección; y los sábiosque é querido advertir con toda 
verdad á Vuestra Real Magestad, al qual suplico hu- 
milmcnte por reverencia de Jesucristo nuestro summo 
bien y Señor, los reciba con el amor, entrañas y volun
tad con que ellos fueron dictados y scriptos, y mande 
cumplir y guardar; pues consta de su justicia, rectitud y 
equidad, la qual obra tengo por cierto, que será prenda 
del premio esencial y verdadero que es la gloria elher- 
na, en la bienaventuranza que para siempre á de durar. 
Amen.

Parecer de los religiosos de Santo Domingo, sobre los 
indios: fecho en Santo Domingo; firmado por Fray Pedro 

de Córdova. (1)

Muy reverendos padres: Vuestras reverencias me

‘ (1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.— 
Sin fecha.
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mandaron que yo Ies diese mi parecer y el destos padres 
desta casa, para en el negocio de los indios; y aunque 
en esta materia, nosotros abemos hablado muchas veces 
antes de agora y por tanto no abrá necesidad de dar otra 
vez el parecer nihil hominos, por hacer lo que vuestras 
reverencias mandan, acordé de poner aquí en dos pala
bras lo que todos sentimos.

Lo primero es, que no vemos como esta manera de 
tener los cristianos encomendados á los indios, sea lícita; 
antes la crehemos ser, contra toda ley divina, natural y 
humana, lo qual, provar aquí, sería larga cosa, y ni 
vuestras reverencias creo que quieren esto; basta que 
todos estes indios han sido y son destruidos en almas y 
cuerpos, y en su posteridad, y que está asolada é abra
sada toda la tierra, é que de aquesta manera ellos no 
pueden ser cristianos, ni vivir. Por tanto, nos parece que 
deben de ser sacados de poder de los cristianos é puestos 
en libertad, agora sea disponiendo los pueblos por sí 
solos so gobernación de buenas personas cristianas te
merosas de Dios, agora sea juntándolos é poniéndolos 
en los mesmos pueblos de los cristianos, so el regimien
to é gobernación de los otros; y quando ni esto ni aque
llo se quisiese hacer, que de poderse bien puede, antes 
los deben dexar ir á sus vucayeques, que encomen
darlos como los encomiendan á los cristianos; porque 
aunque no ganasen nada en las almas, á lo menos ga
narían en la vida é multiplicación temporal, que es menos 
mal que perdelo todo; y aun quanto á lo espiritual, 
crehemos que ganarían y no dudamos dello; porque en
tonces abría aparejo para andar entre ellos los frailes, y 
temían lugar de les enseñar é predicar, lo qual agora 
no pueden á causa de la execucion de sus trabajos, que
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después de muertos, y cansados y hambrientos, mal 
aparejo ay en ellos para recibir la predicación, que de 
verdad las alas se le caben á hombre y la gana de andar 
«ñire ellos, viendo como está cercada á piedra lodo, la 
puerta de su provecho; y aun son tantos los males y las 
miserias que pasan, que antes querían hombre estar so 
la tierra, que verlas en qualquiera manera que se dis
ponga delíos; si han de coger oro, necesario es que pe
rezcan.

Porque los cargos de los cristianos, han sido é son 
grandes, y los bienes que por el trabajo de los indios 
han ávido, crehemos que son obnoxios; y restitución nos 
parece que deben vuestras reverencias, con mucha di
ligencia, dar manera como el Summo Pontífice sea infor
mado de todas las cosas que han pasado en esta islas é 
tierras, desde que se lomaron, que no podrá ser corta, 
sino muy larga, la tal información, si ha de ser suficien
te; y aun nos parece que no bastará por escripto, sino 
que sería menester una persona ó dos que tubiesen es- 
perencia larga de las cosas de acá, é las supiesen muy 
bien, para que aquellos, viva toce, informasen á Su 
Santidad, y le respondiesen á lo que cerca de la materia 
Su Santidad preguntase, que serán hartas cosas, lo qual 
no podrá hacer la letra scripta; para que siendo Su San
tidad muy bien informado, remediase á los unos é á los 
otros, cristianos é indios, que de otra manera siempre 
abrá scrúpulo, temiendo sino se le dixo á Su Santidad 
todo lo que en el caso ay; é la salisfacion que Su Santi
dad mandase hacer en lo de la restitución, no abrá de 
salir de los indios é tierra.

Parécenos que deben vuestras reverencias atajar las 
idas de los cristianos á las islas é Tierra firme, porque son
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fuego que lodo lo abrasan; antes si se podiese dar ma
nera que enviasen predicadores solos para que una vez 
se inlroduxese la fé en ellos, á lo qual Su Alteza es obli
gado é le obligó el Sumo Pontífice en la bulla, por la 
qual le dió el título é señorío destas tierras; y quando es
tos predicadores no embiasen, menos mal es que se es
tén los indios en sus tierras como se están, que no que el 
nombre de Cristo se blasfeme como se blasfema entre ios 
infieles.

Para el remedio temporal de los cristianos é de sus 
haciendas, que les diese Su Alteza licencia para traher 
esclavos, y aun los que no tuviesen para ellos de pre
sente, Su Alteza ge los enviase é ge los vendiese fiados 
por algún tiempo, no más vendidos de como le costasen 
hasta ponerlos'aquí; y asíjnesmo, para que se podiese 
sufrir todo é lo riel oro, hiciese Su Alteza alguna merced 
más que la que hasta aquí ha hecho, en llevar el quinto, 
que aunque agora se podiese algo poblada y remediada 
la tierra, sería como quien siembra para coger después 
más; y este es nuestro final é determinado parecer que 
en estos capítulos abemos dicho, así para esta isla Espa
ñola, como para todas las otras tierras.

Y porque vuestras reverencias son personas muy re
ligiosas y muy doctas y temerosas de sus conciencias, 
pues quean dexado el mundo y .tomado cuidado sola
mente de su salvación, y pienso que su intención sea 
recta y sus deseos muy buenos, y estos negocios no se 
podieron mejor encomendar á mi ver, que á tales perso
nas, no era menester decir aquí más de lo dicho; pero 
nihil ominos quoniam sumos cigd> domini sui et 
ienemur in Dicen düigere et exhotari, á vuestras re
verencias pido y suplico que se acuerden quan grande y
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quan peligroso negocio es este, y como agora, llegado á 
ser puesto en sus manos, ha de quedar en lo uno ó en lo 
otro, provean en que no quede después de hecho perpe
tua angustia para sus conciencias y cargo de lo que 
después de hecho, remediarse no se pueda.

Bien descuidado estaba de hablar á vuestras reve
rencias más, en la materia de los indios; pero por esta 
vez no he podido hacer menos, porque fui requerido 
por el reverendo padre Fray Bernardino Manzanedo, y 
notamqz ex parte sua, ni de vuestras reverencias, todos 
que, todavía pienso queme escusara, pero fui requisito 
ex parte Dei tamquam per eum adjurat in illo, yo 
pido á vuestras reverencias PP. amore Dei nostri 
et PP. passionem unid filii sui non adiurando, 
sed padre líec quen dixi obsecrando, que estos capítu
los parezcan ante Su Alteza ó ante quien entendiere en 
el remedio é asiento deslas tierras, agora sea el reve
rendísimo é muy ilustre señor Cardenal, agora sea qual- 
quier otra persona ó personas, los quales capítulos, yo 
Fray Pedro de Córdóva, Vice-provincial de Santo Domin
go, é los frailes sacerdotes que en este convento desla 
ciudad deSanlo Domingo al presente nos hallamos, damos 
á vuestras reverencias firmados.—Fray Pedro de Cor
dova, Vice-provincial.—Fray Tomás de Berlanga, Supe
rior.—Fray Juan de Tavyra.—Fray Tomás de Santo Ja- 
cobo.—Fray Ferolinandus de Toro.—Frater Paulus de 
Trogillo.—Frav Pedro de la Magdalena.—Frav Pablo de 
Santa María.—Fray Dominicus de Belanzos.—Con sus 
correspondientes firmás.
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Carta al Rey, del padre Fray Pedro de Córdova, Vicb- 
PROVINCIAL DE LA ÓRDEN DE SANTO DOMINGO.—FeCHA EN 

Santo Domingo de la Isla Española, en 28 de Mayo. (1)

Serenísimo y muy alto Rey é señor nuestro: Después 
de besar las Reales manos y pies de Vuestra Alteza, 
Fray Pedro de Córdova, Vice-provincial de los frailes de 
Santo Domingo, que moran en las Indias, hago saber á 
Vuestra Alteza, como movido con deseo del servicio 
de Dios Nuestro Señor y del de Vuestra Alteza, de

seando que su ánima, ningún peligro tenga por la go
bernación y señorío de sus reinos é tierras, he acorda
do de informar á Vuestra Alteza de las cosas de las 
Indias, Jas quales es razon que Vuestra Alteza muy bien 
sepa y entienda, pues á mi ver le vá en ello la vida de 
su bienaventurada ánima. Veo, pienso con lodo eso, que 
otros no ayan informado; más pienso que los que falsa
mente informaren, deben ser conocidos y por tales teni
dos; y de los que con verdad hicieren relación á Vuestra 
Alteza, por le servir y aun por descargo de mi concien
cia, he querido ser uno; y porque las cosas de acá son di
fíciles de creer, según la grandeza de los males deltas, 
Vuestra Real Alteza dé á mi carta el crédito que fuere 
servido, que yo con toda verdad escribiré, y mentira nin
guna no diré aquí ni mezclaré, porque mi hábito é religion 
no me lo aconseja. Dos cosas son, serenísimo Rey, sobre

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.— 
Sin fecha.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 217 
las quales á Vuestra Alteza he querido escribir, que más 
le quisiera, si ser pediera hablar; la una, es cerca de los 
indios naturales de la tierra, é Ja otra es cerca de los 
cristianos españoles que d e Castilla han venido á poblar 
en ella, ó por mejor decir á despoblarla; y enambasá dos, 
procuraré brevedad por no ser enojoso á Vuestra Alteza, 
puesto caso que la materia requería mucha prolijidad, 
y quanto á lo primero, Vuestra Alteza sabrá que el Rey 
que hoy en la tierra ay más ofendido de sus servidores 
y vasallos,'y contra quien mayores traiciones han hecho, 
es Vuestra Alteza; porque estas islas é tierras nueva
mente descubiertas y halladas tan llenas de gentes, las 
quales Dios Nuestro Señor puso so el poder y señorío de 
Vuestra Alteza, han sido y son oy destruidas y despo
bladas por las grandes crueldades que en ellas los cris
tianos han hecho; que decirlas aquí, seria muy larga cosa, 
y las piadosas orejas de Vuestra Alteza no las podría oír; 
siendo ellas por otra parte, gentes tan mansas, tan obe
dientes y tan buenas, que si entre ellos enlráran predica
dores solos sin las fuerzas é violencias destos mal aventu
rados cristianos, pienso que se podiera en ellos fundar, 
quasi tan excelente iglesia, como fué la primitiva. Así 
mismo los han puesto en tan estraños trabajos corpora
les, no siendo usados á ellos, y siendo cruelmente deteni
dos en ellos, que en sola esta Isla Española, de donde 
esta es scripta, han destruido y muerto á Vuestra Alte
za, más de un cuento de vasallos; y aun si fueran muertos 
con salud de sus ánimas, menos mal fuera; mas han pe
recido en las almas y también en ¿os cuerpos, porque 
los cristianos los han tenido repartidos entre sí, diciendo 
que para enseñarles las cosas de la fé, más en la verdad 
no ge las han enseñado, pues que ninguno deilos las
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sabe, sino son los que en los monasterios han sido c son 
criados; porque cómo podrá enseñar la fé al infiel, aquel 
que para sí no la sabe, y lo que peor es no la obra; los 
cristianos á quien los indios han sido encomendados y 
entre quien han estado repartidos, han sido é son igno
rantes; ansí mismo han vivido con malos exemplos que 
les han dado de luxurias, de violencias, de blasphemias, 
de diversas crueldades; pues si ellos han puesto é pospo
nen la salud de sus propias almas con sus públicamente 
malas vidas, cómo han podido ni pueden procurar ni 
buscar la de las agenas; pues en lo temporal, han tenido 
mucho cuidado y diligencia de hacerles sacar oroé labrar 
otras haciendas, trabajando lodo el día en peso, y su
friendo el ardor del sol, que en estas tierras es muy 
grande, las aguas, vientos y tempestades, estando des
calzos y desnudos, en cueros, sudando so la furia de los 
trabajos, no teniendo á la noche en qué dormir sino en el 
suelo, no comiendo ni bebiendo para poder sustentar la 
vida, aun sin trabajo, matándolos de hambre y de sed, y 
en sus enfermedades, teniéndolos mucho en menos que 
bestias suelen ser tenidas, porque aun aquellas suelen ser 
curadas, más ellos, no las mugeres, á lasquales todas las 
naciones, por la flaqueza suya, suelen perdonar de tra
bajos, han trabajado é trabajan en esta tierra tanto é más 
que los hombres; y así desnudas, y sin comer, é sin ca
mas, como los hombres, y aun algunas preñadas, é otras 
paridas; que Pharaony iosegiptiosaun no cometieron tan
ta crue dad contra el pueblode Israel. Por losquales males 
y duros trabajos, los mismos indios escogían y han esco
gido, de se matar, escogiendo antes la muerte, que tan 
estraños trabajos, que vez ha venido de matarse cientos 
juntos por no estar debajo de tan dura servidumbre, como
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quiera qne en la verdad, ellos son libres y no esclavos, 
ni nadie los puode hacer tales. Las mogeres fatigadas de 
los trabajos han huido el concebir y el parir; porque 
siendo preñadas ó paridas, no toviesen trabajo sobre tra
bajo, en tanto que muchas, estando preñadas, han lo
mado cosas para mover é han movido las enastaras, é 
otras después de paridas, con sus manos han muerto sus 
propios hijos, por no los pouer ni dejar debajo de tan 
dura servidumbre; y por no dar pena á Vuestra Alteza, 
le digo ansí, que yo no leo ni hallo que nación ningu
na, ni aun de infieles, tantos males ni crueldades hicie
ron contra sus .enemigos, por el estilo y manera que 
los cristianos han hecho contra estas tristes gentes que 
han sido sus amigos é ayudadores en su propia tierra; 
que entre todos los dichos é otros muchos que decirse 
podría, han destruido y desterrado destas pobres gentes 
la natural generación, los quales, ni engendran, ni mul
tiplican, ni pueden engendrar, ni multiplicar, ni ay dellos 
posteridad, que es cosa de gran dolor; y allende desto, 
no contentos con los males desta isla, han destruido 
también por la misma manera la isla de Sant Juan, y por 
la misma arte, van destruyendo las islas de Cuba é de 
Jamayca, y también la Tierra firme; c así mesmo, las 
muchas islas que dicen de ios Lucayos, y las islas que 
dicen de ios Gigantes, hah asolado é despoblado, sacán
dolos é trayéndolos deltas, con muertes y est ranos tor
mentos, asándolos y despedazándolos; é ios demás, tra
yendo á la Isla Española pura se servir dellos en los traba
jos que de los otros, siendo ellos gentes mansas é que de 
muy buena voluntad querían recebir las .cosas de la fé, 
y no pudiendo con justicia ser dcsposebidos de sus casas 
é tierras, é lo que mases de su propia libertad y vida, y
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aun lo que es de llorar, que han metido en esta isla 
más de treinta ó quarenta mil dedos, y pienso que no ay 
cinco mil por las mismas causas que los otros han pare
cido. Vea Vuestra Alteza si son buenos y leales servido
res, aunque desto se glorifican los que tales y tantos 
males han cometido contraías tierras y vasallos de Vuestra 
Alteza; é los otros, en los dias pasados predicamos rè
giamente contra ellos, declarándoles el dañable estado 
en que vivían, é la obligación que tenían á restituir, no 
solamente lo que temporalmente adquiriesen por está 
manera, más aun, los daños que por esta tal manerase 
hicieren; así mismo, se hizo todo saber al muy calhólico 
señor Rey D. Fernando, abuelo de Vuestra Alteza, el 
qual, aunque dello se dolió mu cho, pero los remedios que 
en ello puso, no fueron bastantes, ni aun los cristianos 
se han dado mucho por ellos; finalmente, queal presente 
han quedado á Vuestra Alteza, en esta isla, diez ó doce 
mil indios entre hombres é mugares, de tantos á manera 
de decir como yerbas, que en esta isla abia al tiempo en 
que fué descubierta, y los males no cesan, y estos están 
tan cansados y fatigados de los trabajos, que por fuerza 
han de perecer como los otros; que á común dicho de los 
cristianos, de á que á quatro ó cinco años, ellos serán 
acabados como los otros; ha perdido Vuestra Alteza 
mucho en lo temporal, quanto me parece que no se podría 
estimar; porque si vivos fueran los muertos, con muy 
poquito trabajo é servicio queá Vuestra Alteza hicieran, 
siendo tantos, fuera grande la quantidad del oro que 
para los gastos de Vuestra Alteza desta isla é de las 
otras salieran. Pues quanto á lo spiritual, la gracia de 
Vuestra Alteza no está segura, si después de sabidos tan
tos males, aunque no se ha podido decir aquí la menor
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parte dellos, no pusieren toda diligencia y cuidado en 
que estas tristes gentes se remedien siendo puestas en 
su libertad, y los malos vasallos cristianos de Vuestra 
Alteza, sean conocidos é tenidos por quien han sido; y 
porque en estas partes, Dios Nuestro Señor ha desper
tado el spíritu de un clérigo llamado Bartolomé de las 
Casas, el qual con muy grande zelo, ante de la muerte 
del Señor Rey Don Fernando, fué en España á le infor
mar de todas estas cosas, é é le pedir remedio para 
ellas, y después de su muerte, negoció lo mesmo con el 
reverendísimo Cardenal Gobernador de Vuestra Alteza, 
en los reynos de Castilla, y tornó acá con el remedio 
que scdió; del qual, él ni aun nosotros, no estamos sa
tisfechos, é agora otra vez torna allá con pensamiento 
de ver á Vuestra Alteza y darle cuenta entera de todo 
lo de acá; por tanto, no quiero decir más quanto á este 
artículo, sino que á él me remito porque es persona de 
virtud é verdad, y persona que há muchos años que está 
en estas tierras, y sabe todas las cosas de acá; Vuestra 
Real Alteza le puede justamente dar crédito en todo lo 
que le dixere, como á verdadero ministro de Dios, que 
para atajo de tantos daños, creo que le ha escogido la 
mano de Dios.

Lo segundo, señor, quiero más brevemente concluir, 
y es lo que toca á los cristianos solos; que después que á 
esta isla fueron embiados tres jueces, que dicen de apela
ción, se han recrecido muchos males y daños en muchas 
dissenciones, y diferencias y vandos que en la tierra ha 
abido, y ay en muchos ódios y enemistades, murmura
ciones y detraciones en mucboliuego de pleitos c de gas
tos, de muchos y estraños derechos por donde la tierra 
está muy pobre y destruida; los quales males, yo que vi 
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la tierra ante9 que ellos viniesen, no conocí en ella; no 
sé qué aya sido la causa, porque á Vuestra Alteza dejo 
el juicio della; esto sé, que corno digo antes, no vi estas 
cosas en la tierra; los unos quieren destruir á los otros, 
y los otros á- los otros, y así nunca acaban, y según lo 
poco que yo be leydo, la tierra donde muchas cabezas 
oviere ó que presuman deltas, nunca podrá ser bien re
gida ni gobernada; así como ni la ciudad dó oviere dos 
corregidores, ni el reyno dó fueren dos reyes, ni aun el 
monasterio dó estuvieren dos priores, que Arislolel tal 
alcanzó, y vino en conocimiento de un Dios, que él llamó 
primera causa, considerando el buen regimiento y la 
buena órden que el mundo en sí tenia, y de allí conclu
yo, que era imposible a ver más de un principe y señor 
en el mundo. Si Vuestra Alteza quiere tener en paz y en 
devida órden estas tierras, es menester que no aya di
versas cabezas, oque dello presuman, y aun la verdad 
hablando, según lo que yo he podido sentir y conocer, 
valga lo que valiere ante los ojos dó Vuestra Alteza, no 
me parece que ay necesidad de jueces de apelación en 
estas tierras, sino es para pleitos y gastos y revueltas, y 
otras muchas miserias. Qtie un juez (pie agora fué en
viado por el reverendísimo Cardenal, para que tornase 
residencian todos los que hasta aquí abian tenido admi
nistración de justicia en estas partes, dicen, que tenien
do en sí solo quatro jurisdiciones ó1 judicaturas, que has
ta aquí solian estar repartidas en mdebos, basta para to
das ellas, siendo á un tiempo.de Hegidencia, y le sobran 
tres ó quatro horas cada dia, yquanlo más le sobraría, 
si solamente obiese de admihistrar lo ordinario, que es 
señal que los jueces más entendían en sus grangerias y 
en su cojer de oro, y en las armadas que hacían para

tiempo.de
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otras islas, que en pleitos ni causas; porque en estas 
tierras, por ser nuevas las posesiones y los títulos de- 
llas, no ay mucha dificultad en los pleitos y diferencias. 
Allende deslo, porque á mí la conciencia me acusa y 
remuerde, quiero hacer saber á Vuestra Alteza que en el 
tiempo quefl almirante D. Diego Colon, Visorrey é Go
bernador de Vuestra Alteza, en estas partes, por sí solo 
regia y por sus jueces, me parece que eran tiempos pa
cíficos, quietos, quitos de pleitos é de gastos, y de otros 
muchos males, los quales á mi ver, en aquel tiempo, no 
se osavan cometer; y agora, cada ralo por razón de di
versas valias é mandos que después han sucedido, de su 
persona, yo creo bien é verdaderamente que ha sido y 
es fiel servidor y vasallo de Vuestra Alteza, porque le 
tengo por hombre de muy buenas partes, de ser sano y 
recto eu la intención de desear justicia y razón; es hom
bre muy humano, humilde y muy acondicionado, hom
bre que recibe doctrina y consejo, mayormente de los que 
piensan que sirven á Dios; hombre, que en las cosas de 
dificultad, veíamos aquí que solia tener recurso á Dios, 
con misas é otras oraciones, encomendándose en los re
ligiosos; y lo que pienso, porque Nuestro Señor, era y 
ha de ser siempre con él, es por ser hombre muy limos
nero, que es una cosa que ama Dios mucho en los hombres 
que tienen estado seglar. Yo, señor, he dicho á Vuestra 
Alteza, lo que de las cosas de acá alcanzo é siento, como 
al principio ^prometí. Vuestra Alteza reciba mi intención 
y deseo que de servirle tengo, y como arriba dixe, valga 
todo lo dicho ante Vuestra Alteza, lo que por bien tovie- 
re é servido fuere; que á lo menos yo he quitado de 
sobre mis hombros una grande obligación que pensaba 
tener hasta informar á Vuestra Alteza de las cosas de
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acá. En todo lo demás, al que arriba dixe me remito, 
que pienso verá é hablará á Vuestra Alteza, según él 
dice, á quien Vuestra Alteza no dude creer; y asi ceso 
rogando á la piedad de Nuestro Señor Dios, que sea 
siempre en el ánima y Real persona de Vuestra Alteza, y 
le conserve y acreciente su muy alto é muy poderoso es
tado; siendo primeramente, su Real conciencia alumbra
da de la lumbre del Spíritu Santo, y doctada de abun
dancia de gracia, para que tantos y tan grandes reynos 
rija y gobierne, .conforme á la ley é voluntad de Dio9 
fuere. De Santo Domingo de la Española á veinte ó ocho 
de Mayo.—El menor de los siervos de Vuestra Alteza, 
Fray Pedro de Córdova, Vice-provincial.—Entre dos rú
bricas.

Las cosas necesarias, proveer y llevar á la Hábana, 
PARA SU SEGURIDAD, POR GABRIEL DE LuXAN. (1)

Las cosas que parece convernía y son necesarias 
prover y llevar á la villa de la Havana, siendo servido 
Su Magestad y los señores del Real Consejo de las Indias, 
para la seguridad y guarda de aquella isla, son las si
guientes:

Ante todas cosas, que mande Su Magestad situar la 
paga y sueldo de la gente de Gobernación que ay en la 
fortaleza de la dicha villa, en la caja de la ciudad de la 
Vera Cruz; porque sin esto, la dicha gente no se puede

(1) Archivo do Indias —Sinfecha.
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sustentar de comida, investido, ni puede servir como 
conviene; porque se vienen y van quando están áviles, 
de que queda la tierra y castillo sin la gente que convie
ne. El castillo v fuerza de la dicha Ha va na, no tiene más 
de seis piezas de artillería, porque aunque ay siete, la 
una no es de provecho, y aun las otras tienen necesidad 
de reparos, y estas son tan pocas, que harán muy poca 
defensa al tiempo de la necesidad; así por ser muy pocas, 
como de poca munición para lo que allí conviene, serian 
necesario, siendo Su M agestad servido, otras veinte y 
qualro piezas, grandes, de á treinta, quarenla y cinquen- 
ta quintales.

Serán necesarios seis lombarderos y un condestable, 
con los <pie al presente ay allá, que son tres ó qualro, y 
estos son tan necesarios, que abiendo artillería no se es- 
cusan, y an de ser lodos artilleros plálicos, que sepan 
regir y gobernar una pieza de artillería; porque aunque 
serian menester más para estas piezas, pocas veces ser
virán todas juntas y estos irán mostrando á otros, tirando 
al terrero y platicándolo como lo an de hacer muchos 
dias, y acudiendo á la parle que fuere menester.

Esta artillería, lime necesidad per lo menos, para 
cada pieza, de treinta pelotas, porque algunas veces se 
cargan á vista de velas ó nueva de cosarios, y no se 
pueden, algunas veces, sacar todas, y es forzoso ir perdi
das en las salvas.

Es necesario para la dicha artillería, arta copia de 
pólvora, y esta se puede llevar de España en las naos 
de armada, porque ab endose de prover allá, saldría 
muy cara, y p ira las salvas y otras ocaciones de naos 
que entran y salen y el exercicio do los artilleros y sol
dados para avililarse y hacerse diestros, será menester 

Tomo XI. 15
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que se lleven de cien quintales arriba; los quales an de 
ser de pólvora de arcabuz, para que puedan servir en el 
artillería y arcabuzeria. ,.•> < - , ,M .< \

Ansí mismo, son menester cinquenta quintales de 
plomo y setenta quintales de cuerda de cáñamo, cocida, 
de arcabuz, porque de ninguna manera conviene al ser
vicio de Su Mageslad, que aya falta de munición en la 
fortaleza, pues no lo es más de quanto la tuviere dentro,

An«í mismo, son necesarios ciento y cipquenta arca* 
buzes y veinte mosquetes, con todos sus aderezos y 
morriones; y ducientas picas y cien rodelas, para pro
veer la dicha fuerza y villa y los demás lugares de la 
isla, y lo que sobrare se terná de respeto en el dicho 
castillo; aunque antes so entiende que an de fallar y no 
an de ser estos arcabuzes de munición, porque quando 
llegan allá, no son de provecho. •

Anú mismo, convernia que en el puerto de la dicha 
Havana, frontero del Morro ques la boca dél, siendo Su 
Mageslad servido, se hiciese un torreón fuerte, en que 
pudiesen estar qualro piezas de artillería, el qual puede 
estar guarnecido con doce soldados y un cabo para su 
gobierno, y dos artilleros; y este torreón, descubrirá 
mucho más que la fortaleza, y hará mucha resistencia á 
la entrada del puerto, porqués tan estrecho, que dél al 
Morro, se podría bochar una cadena.

Ansí mismo, sería de grande impertinencia para des
cubrir y ofender á los cosarios, que Su Mageslad fuese 
servido de mandar fabricar en la dicha Havana una 
galeota de veinte bancos; porque hacen muchos daños 
en los barcos del trato y en algunas naos sueltas peque- 
ñasdelas islas, los franceses y ingleses; y para su fábri
ca abrá en la dicha Havana muy buen recaudo de made-
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ra y ayudarán en la corta y aserrar della, los esclavos, 
oficiales que Su Magostad tiene allí, y lo mesmo herreros; 
y se á de hordenar.quc para la fábrica de la dicha galeota, 
se invie un maestro con dos oficiales que la sepan hacer. 
—Gabriel de Luxan.—Entre dos rúbricas. '

Parecer del capitan Gutierre de Miranda.

En lo situado no conviene se dé en la Nueva Espa
ña, porque es interés particular del Gobernador, y los 
soldados que no comen por razion, no tienen necesidad 
de bastimento, pues se lo hallan en la plaza; y Su Ma
gostad haría mucho gasto en inviar á cobrarlo; es me
nester se dé cédula al Gobernador y oficiales, para que 
el general que vá á la Nueva España, les dé cada año la 
cantidad que monta el pagamiento de la gente de la for
taleza. r • -■

En lo de la artillería, parece que no pide mucho, por
que los t rabosos an menester o$ho pedreros para guardar 
los lienzos, y los caballeros; no es mucho á cada uno cinco 
piezas, en que aya dos culebrinas muy buenas, que al- 
canzen mucho; y las demás piezas de á veinte, y veinte 
y cinco, y treinta, y treinta y cinco, y quarenta quinta
les; porque es menester aya de todo.

En lo de los artilleros, bastan quatroque sean buenos 
y diestros, que tiren y agan tirar, y exercilar á los sol
dados..?

En lo de la pólvora, se le dé cantidad, respecto á la 
artillería que se le diere, y que esta pólvora sea muy
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buena, y la Heve la flota ó armada, y vaya señalada, 
para que no se trueque; que muchas veces se sirven de 
pólvora cinco y seis años, que es de poco provecho; que 
la fortaleza es humedísima; converná que cada dos años 
la flota lleve pólvora nueva y reciba la que hallare por 
quenla, para que también se entienda no aya esceso en 
el gastar.

En lo de las pelotas, se dé cantidad y borden, de 
cómo se an de gastar, que abiendo tantas piezas, bien 
se puedo hacer salva, sin quesea menester tirar con bala; 
y quando se aya de limpiar la pieza, muy despacio se 
puede sacar la bala.

En lo del plomo, bien se puede dar cantidad, pues 
ha de aber quenta y razón, y él no se pierde por viejo; la 
cuerda sí, y ansí, es menester darse con más modera* 
cioo.

Alcabuzes, serán menester hasta cinquenla, poco 
más, porque como tengo dicho, la fortaleza es húmeda, y 
no abiendo, como no hay, armero que los aderezo, en 
dos dias son acabados.

Murtones, serán menester cinquenla; porque cada 
soldado tenga quenla con el suyo, y la gente del lugar y 
isla, haga el Gobernador que tengan lodos sus armas.

Picas, son menester ciento por lo menos, que ew 
estas no hay merma.

Rodelas, serán menester treinta, pocas más.
En lo del torreón, soy de parecer se aga un torreón- . 

sete de poca costa, donde puedan estar dos piezas de ar
tillería; porque este hace los efectos siguientes: el prime- . 
ro, que no puede entrar en el puerto ni una lancha; el se
gundo, que descubre mucho la mar; el tercero, que 
como allí cerca en un baluartexo de arena, do hacen
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guarda y se juntan á las armas que se locan los vecinos 
de la tierra, se ará mejor en el dicho torreón, y á su 
sombra, y que el torreón y artillería se guarde de noche 
y de día, con una posta de gente de la (¡erra; pues la 
guarnición de la fortaleza no es tanta, que sea bien dismi? 
nuylla; y con esto queda cerrado el puerto, sin cadena, 
y de abella, ay inconvenientes; y como es estar muy 
fuera y venir los navios cubiertos con las peñas del 
Morro con mucho viento, y no poder reparar, sin que 
se pierda, y otros barcos muchos que vienen de noche 
con tiempos deshechos.

La galeota, es impertinente y de mucho gasto á Su 
Mageslad; y de muchos años acá, no an echo cosarios 
daño señalado en aquella costa, tal, que no sea mucho 
mayor la costa de la galeota; y llanamente, por milagro» 
verná á hacer efecto, más de dar provecho y calidad, al 
Gobernador y oficiales.

Parecer que dá Rodrigo de Junco, por mandado de 
Vuestra Alteza, en las cosas que dá por memoria Ga
briel DE LuXAN TOCANTE Á LA FORTALEZA DE LA HABANA Y

OTRAS COSAS.

En quanloal primer capítulo de la dicha memoria, 
dice, que le parece será conveniente se sitúe la paga y 
sustento de la gente de guarnición de la dicha fortaleza, 
en la caxa de la Vera Cruz; porque de allí se puede inviar 
á cobrar con más facilidad y menos costa y riesgo» por
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estar como está, más cerca y ser la navegación más 
fácil; y tle la Nueva España, se ¡Hieden traer los bastimen
tos, municiones y ropas necesarias, para la dicha forta
leza y gente, con más brevedad, y estarán á mucho 
menos costa que á Tierra firme. >n

* En quanlo al segundo capitulo, dice, que la artillería 
que la fortaleza ha menester para estar en defensa como 
conviene, son las piezas siguientes:
< En las troneras de los qualro cavalleros, que son dos 
encada una, que guardan los lienzos déla fortaleza, son 
menester ocho piezas de quarenta quintales cada una, y 
estas, que sean de mucha munición; y las dos dellasque 
puedah tirar á la voca del puerto, conviene sean culebri
nas de alcanzar y de cinquenla quintales cada una y de 
allí arriba, porque puedan ofender de lejos á los navios 
de los enemigos que quisieren entrar en el puerto.

En lo alto de los qualro cavalleros, son menester 
tres piezas en cada uno, y por lo menos, dos, y estas, 
que sean de treinta á treinta y cinco quintales, y las dos 
deltas, de quarenta y cinco quintales para arriba; que 
6ean piezas de alcanzar, y estas an deslar en los dos ca
valleros que miran á la vaca del puerto, en cada uno la 
suya, pura que así mismo puedan ofender de lejos á los 
enemigos que quisieren entrar en el puerto, y para otros 
efectos que se pueden ofrecer.

En lo alto de los quatro lienzos de la fortaleza, son 
menester, por lo menos, dos piezas en cada lienzo, de 
peso de treinta quintales arriba hasta treinta y cinco, y 
de buena munición. Entre estas ocho piezas, podría 
haber un par dellas, algo menores y manuales para po
derse mejor mudar á cosas que se ofrecen. ' : ’ v
ic bombarderos, son menester para cada qualro piezas
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de artillería, uno y un condestable que los rija y deór- 
den, de lo que an de hacer; y esto es á lo más corto.

Para la artillería, son necesarias las treinta valas para 
cada pieza, y antes más; y conviene que aya cien valas 
de cadenas y puyas, para con ellas, poder desaparejar 
con facilidad los navios; de enemigos que quisiesen 
entrar en el puerto." r . / v

Pólvora, plomo y cuerda de arcabuz, conviene lo 
aya de ordinario, de respeto, en cantidad, en la for
taleza; porque á fallarle,- no se podría socorrer sin 
mucha dilación.

Y ansí mismo, conviene aya de respeto algunos ar- 
cabuzes y cinquenta é cien mosquetes, q ueslos son de 
mucha defensa para la fortaleza, mayormente siendo en 
puerto de mar; y cantidad de picas y rodelas, y murrio- 
nes y algunos coseletes; porque á una ocasión, la gente 
del pueblo y pasajeros, se an do recoger en la fortaleza, 
yK conviene aya en ella armas de respeto, con que 
puedan defenderla y acudir á lo que convenga; y estas 
armas, conviene sean hechas á posta, y no valadís; por
que puedan durar muchos años. :

El torreón, que en el capitulo octavo dice se debe hacer 
frontero del Morro, le »parece será conveniente para 
el efecto que el capitulo refiere y para que el puerto se 
pueda cerrar con cadenas; aunque para esto conven
dría quel Morro también se fortificase, porque entram
bos, los cabos de L cadena que cierran el puerto, con
viene estén en parles fuertes y con centinelas, porque 
ningún enemigo los puede falsear.

En lo que dice, conviene aya una galeota para segu
ridad de los vareos y navios sueltos, le parece que no 
abiendo de ser más de una y despoca fuerza, será de poco
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ó ningún efeto, y tendrá poco menos costa que una ga
lera; y quando hubiese de al:er I taxelcs de reinos en . 
aquella costa, convendría fuesen dos galeras, que con 
estas se aseguraría toda la costa de la isla de Cuba, de la 
vanda del Norte del cabo de Sanl Antón, hasta toda la 
canal vieja; y habiendo ocasión, podrían acudir á la Ya-' 
guana y su comarca, y abiendo al'í estas galeras^ los co
sarios que van á Tierra firme, y á Honduras y Campeche, 
no irían tan fácilmente como van, temiendo el desembocar 
la canal de Vahama, que para ir á buscar an de fuerza 
pasar á vista la isla de Cuba, donde las galeras abrían de 
andar; y ansí mismo, estas galeras pcdrüm dar vuelta á 
los fuertes de la Florida, una ó dos veces al año, á re
correr aquella tierra, y pondrían mucho temor á todos 
los indios de la costa, para que no se rebelasen y estuvie
sen llanos y subjetos; y quando algún navio se perdiese 
en la costa de la Florida, como de ordinario se sueleo 
perder, las galeras podrían con facilidad sacar del pder 
de los indios la gente que en ellos se perdiese, y sacar 
mucha hacienda de los navios; porque como hasta aquí 
se á visto de muchas naos que allí se an perdido, los 
indios an muerto y cautivado mucha gente, y sacado 
mucha suma de oro y plata; y esto cesaría, si entendie
se que con fuerza de galeras abian de ser visitados á 
menudo.
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Informe dado por el Obispo Garay al Emperador, de las 
cosas de Indias. (1)

S. C. C. Magestad: Mandóme que hiciese la informa
ción, la qual es la siguiente: puesto que sea temeridad 
manifestar mi ignorancia á tan alto Consejo, la puridad 
de mi fé y deseo del bien general me hace libre de la 
culpa; para esto digo, que en tres cosas consiste el buen 
regimiento universal; la primera, en el temor de Dios; 
la asegunda, en el exorcicio de la justicia; la tercera, en 
la obediencia de la República; quando esto falla, dice 
Isaías, conversum est retrorsum juditium et justitia 
longe stesti quia corruit in piaféis veritas et equi- 
tas non potuti ingredi; conviene que Vuestra Mages
tad ponga sus poderosas manos con rigor para destruir 
los abejones que consumen la miel de vuestras colme
nas, chupan los bienes temporales á los pobres, diminu
yen vuestras rentas, consumen vuestros vasallos, la 
qual ponzoña, si Vuestra Magestad no la manda atajar 
con tiempo, crescerà tanto, perdiendo la vergüenza al 
mundo y el temor á Dios, que á penas en vuestros rey- 
nos tendréis abejuelas que labren miel, digo labradores, 
de donde procede el bien universal á todos los estados, 
y el acresentamienlo de las rentas reales; y todo lo que 
han juntado los públicos usureros que son los abejones

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.—
Sin fecha.
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que arriba digo, castrando vuestras colmenas de jure di
vino, y natura!, y positivo, con lo qual se conforma las * 
leyes de vuestros reinos; todo es vuestro, y no digo que 
sola con buena conciencia se les puede levar, más que es 
mala conciencia dexárseló de lomar.

Tuvo origen esta superstición en vuestros reinos de 
España, de los nuevos convertidos de judíos, los quales 
han sembrado entre los cristianos viejos, en la Iglesia de 
Dios, la misma errónea que ellos antes tenían en la ley 
de Moisés usando deltas con libertad, con usura y ilícitas 
compras; y como los cristianos viejos ayan visto los 
grandes intereses y ganancias que del trigo se les sigue, 
son tantos los que tratan, que en diez leguas al derredor 
de cada cibdad y de gran pueblo,, especialmente en.la 
cibdad de Burgos, no dexan ningund trigo ni cevada, 
comprándolo no solamente primero (pie se coja, pero en 
comenzando á nascer, de donde redundan muchos da
ños, y el mayor es el universal; porque después que este 
uso se ha consentido, hánse encarecido tanto los basti
mentos todos en tal manera, que en muchas partes se 
diminuyen las poblaciones; y porque á Vuestra Mages- 
tad, más claro le conste los grandes daños que deslo re
sultan, solamente la cevada que ellos compran, basta 
para poner en necesidad las cibdades y vuestra córte, 
máxime en aquellos pueblos que viven de acarreo, así 
como Burgos y otros semejantes; todo lo que en ella se 
ha de comer, vestir y calzar, y todas las otras cosas ne
cesarias, todas oslas co®as suben y baxan, como sube y 
baxa la cevada á la prueba; cómo dará el labrador la 
carga de paja en Búrgos á catorce, valiendo la cevada á 
onze maravedís el celemín. (,n

Otro más, cómo dará el mulatero que trae ocho mulos 
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con pescado fresco, á ocho la libra, comiéndole losmulos^ 
én un día y en una noche un ducado de ccvada; por osle 
respeto van todas las otras cosas, desde el menor hasta 
el mayor, que ni á los grandes les basta su renta para 
sufrir vuestra córte, ni á los cortesanos su acostamiento, 
ni á los negociantes ni pleiteantes; que todos viven en 
necesidad, y aun á Vuestra Magostad con toda su gran
deza; y solo los usureros viven sin ella; los quales daños 
vienen, y otros muchos se siguen, de asconder los lo
greros los bastimentos, que á no aber quien los áscondie- 
6e, todas las cosas valdrían barato, y valiendo barato, 
freqnenlarse yan, los tratos; acrecentarse van, vuestras 
rentas reales; y disminuirse yan, los pobres; porque lo na- 
liarían por las plazas, y no ascondidos, en las troxes en- 
xemplo.

Señor; cómo se podrán remediar los pobres agora, 
porque solía que hecho el agosto, los labradores todos, 
venian á hacer dineros del pan que abian cogido, y lo 
vei.dian en las plazas para pagar sus pechos, rentas reales 
y alcabalas; pues agora que los logreros lo tienen com
prado todo, primero que se cogiese como arriba digo, 
no solo no les queda que vender, más no les queda que 
comer, fuerza será que la carga del trigo que el logrero 
compró á nueve reales, del labrador, que los pobres la 
compren del logrero á veinte y dos; justicia de Dios, que 
tal cosa se sufra en la tierra; pues esto así pasa, yo pienso 
que mientras obiere logreros, aunque llueva trigo, 
siempre• ha de valer caro el pan; bien puede Vuestra 
Magostad creer, que muchos labradores han perdido 
todos sus bienes, y ellos andan absentados; yo sé de un 
labrador que era rico, á su manera de vivir, y como un 
logrero, tornadizo, físico, que se llama el doctor Porres, 
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le consumiere todos sus bienes, se echó en un pozo y 
allí murió ahogado. ¡0 Emperador y Señor poderoso! 
notad la malicia de los hombres, qué manera tienen los 
logreros para disimular sus usuras, porque jurídicamen- 
menle no pueden ser acusados; pero si sois dello servi
do, pues les he hallado la raíz casi herética de su maldad, 
yo daré personas, hijos dalgo, limpias, buenos cristia
nos. que desentierren la verdad que los enemigos de 
Dios tienen ascondida, y saquen para las necesidades de 
Vuestra Magestad, más de trescientos mil ducados en 
breve tiempo; y aun de aquí se alcanzo á saber los que 
son cristianos, y salgan las espinas de entre las buenas 
yerbas, y la fé de Cristo sea ensalzada.

La manera que tienen para ejercitar su logro esta 
mala casta, es la que se sigue; comprándolo demasiada
mente barato, y tornándolo á vender demasiadamente 
caro, á los misinos que lo compran, sin sacado de su 
casas; esto se hace en tiempo que vale en la plaza á diez 
reales ó á doce, y ellos lo venden á veinte ó á veinte y 
dos; y aquellos mismos á quien lo venden á veinte y dos 
reales, se lo tornan á comprar á doce ó á trece reales, 
y toda esta venta y compra sin sacarlo de sus troxes, 
por la mucha necesidad que el mezquino del labrador 
tiene de dineros para pagar vuestros pechos; para encu
brir este engaño, hacen unas fitas obligaciones contra 
los labradores; labrador, ¿quieres medir diez cargas de 
trigo á nueve reales? dice el labrador, sí; pues note aquí 
Vuestra Magestad que, porque no se sepa que por 
tampocos dineros se la dá, dice la obligación ó escribano 
que la hace al tiempo de otorgar, porque no puede ser 
sin testigos; señores, que sereis testigos como Fulano le 
ha comprado á Fulano, labrador, que presente está,
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nueve cargas de trigo, de las quales él dice que está 
bien conlento y pagado, y queda que se las dará y paga
rá este Setiembre primero siguiente y no dice la can
tidad, ni la manera del precio; desta arle van halas 
las obligaciones que los usureros hacen; de manera, que 
por las obligaciones, no se puede averiguar logro alguno; 
pero puédese averiguar levando la obligación al obliga
do, y que jure cómo pasó y quánto le dió por ellas, y 
otras maneras que hay para poderlo saber.

Otro sí, teniendo estos logreros y tratantes en trigo, 
obligaciones contra labradores, llegando el tiempo, sino 
pag3n, conciértanse que le espere otro año, y si les debo 
tres cargas, hácele obligación nueva en que le confina 
deber quatro ó qualro y media ó cinco; y ansí les \ eli
den el tiempo, haconlesiendo muchas veces de una car
ga hacer quatro, y aun seis; esto se puede prover, (pío 
viven las personas que lo han hecho.

Otro sí, que en las obligaciones que en este trato 
hacen, porque no sea notorio á todos el engaño, pocas 
veces se declara en quántos maravedís compra el labra
dor la carga ó cargas; esto hacen, para que no sea vi>to 
como en el tiempo que en la plaza valia catorce ó quin
ce reales, llevan ellos veinte y nueve ó treinta, y ponen 
que deben tantos reales por cierta mercaduría, en la 
qual se dá por bien contento y pagado; no quiere que se 
sepa que vendiéndolo el logrero á treinta, lo compra al 
labrador á catorce; y todo esto, antes que salga de casá; 
como dicho tengo.

Así mismo, digo, que tienen otra manera los logre
ros quando hacen compras de los labradores; si compra 
un logrero qualro cargas de trigo de un labrador, no po- 
nen en la obligación por quántos reales se las vende el
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labrador al logrero, porque le dá tan poca cantidad por 
ella, que tiene vergüenza del mundo; suena la obliga
ción que le debe tantas cargas, de las quales el labrador 
se dá por bien contento á toda su voluntad y no decla
ra más.

Y para autorizar lo sobre dicho, lo qual se probará, 
digo que un cristiano viejo con obras judáicas vendió 
una carga de centeno á un labrador por veinte y siete 
reales, y quando vino el plazo, el labrador no pudo pa
gar; bizole hacer una obligación en la que le debia tres 
cargas d.e trigo; pasó en esta manera, diciendo el cristia
no viejo al labrador: hermano, tú bien sabes que á nue
ve reales se compra el trigo; ya sabes que por esta obli
gación me debes veinte y siete reales, en que se montan 
tres cargas de trigo á nueve reales cada carga; hízole 
hacer obligación por tres cargas de trigo; quando vino 
el plazo, valia á veinte y cinco reales la carga del trigo, 
que son tres cargas á veinte y cinco reales la carga, que 
son setenta y cinco reales; los quales le hizo pagar el 
logrero al labrador, por una carga de centeno.

Las compras comunmente, compran ocho meses an
tes que se coja el pan, á nuevo reales y nueve y medio, 
y no do ducado arriba hace rescibido tan grand daño en 
los vasallos de Vuestra Magostad, que agora, aunque los 
manden servir en vuestras necesidades, ni para guerra, 
ni para paz, para comprar de darlo arriba y lo que peor 
es que no tienen cosa que puedan llamar suya, ni cama 
en que duerman, lodo se lo han llevado logreros injus
tamente.

Otro sí, digo que lo más peligroso en esta ponzoña, 
es que hasta agora los logreros compravan y vendían as- 
condidamente; y asi es, que en partes ascondidas lenian 
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las troxes, y agora después que los del Consejo se entre* 
metieron, con ellos en los castigar, cortáronles las uñas 
vendiendo la verdad á precio de dineros; desde entonces 
á esta parte, logran muchos más y más público, como si 
dixeren, pues no lo eslorvaron ni es mal hecho ni peca
do; ansí que donde eran usureros, hánlos tornado herejes.

Otro sí, han buscado una encubierta algunos honestos 
logreros, por no se desistir deste trato de lomar tercios 
de iglesias, inoneslerios y abadías, para que so titulo que 
es renta ó tercio, logran reciamente y se encierran su 
pan y lo venden como mejor les está.

Así mismo digo, que lo que peor en esto’ suena y es 
más detestable, que los oficiales de Vuestra Mageslad, 
sean los peores y más deshonestos; y lo que en esto se 
dijo que muchos ó los más de los escribanos de Burgos 
son tan grandes y tan públicos renoneros, que hacen 
ventaja á los nuevamente convertidos, y entre otras co
sas, sé una, que un vecino de la cibdad de Burgos, te
nia veinte mil maravedís en dinero, y un escribano de la 
misma cibdad le cometió, que se los diese y le daría en 
cada un año doce cargas de trigo, y que le tornaría 
después sus veinte mil maravedís; y desta manera viven 
no menos usurariamente mucha muchedumbre de ecle
siásticos, regidores y oficiales de los pueblos; ellos son 
los alca valeros y logreros; á los tales, debíase demandar 
que si usasen de tales impropios oficios, perdiesen los 
suyos, pues es escripto en la Escriplura Sagrada, que 
aquellos que vesliesen vestidura con dos cabezas, mu
riesen por ello; pues, ó Señor y nuestro grand Empera
dor, paréceme qui sustentare debent desipant.

De todas estas cosas, se dará entera probanza, dando 
Vuestra Magostad poder y favor para ello; otras muchas
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cosas dexo aquí de decir, tocantes á lo sobredicho, por 
evitar prolixidad, y por acordar á Vuestra Real Mageslad, 
lo que loca á la Santa Inquisición, para que esta navesita 
de la iglesia católica, convalida de las heregias exteriores, 
segund vemos por nuestros pecados, de las interiores 
que están sepultadas en las cibdades y lugares de vues
tros reynos, no sea sumergida, y para esto diré lo que 
siento, porque disipando en vuestros reynos estas dos 
serpientes, la fé sea acresentada, y la república aumen
tada, y las necesidades de Vuestra Mageslad, puedan ser 
socorridas, sin perjuicio de vuestros vasallos y á grand 
gloria de Dios.

A esto digo, que la Inquisición en vuestros reynos, 
nunca íué más necesaria que en el tiempo presente; la 
causa es, porque la conversión de los nuevos cristianos, 
así de moros como de judíos, fué acepta y no voluntaria, 
et ubi no est libertas non en spus; y lodos se tornaron 
á su manera de vivir, de oficios y tratos; y con ellos se 
baila oy la abundancia de los bienes temporales, por el 
poco temor de Dios y por la engañosa manera que tienen 
de tratar en su vida; cerca de esto, ya Vuestra Mageslad 
tiene proveído de tal persona, para inquisidor mayor, 
qual conviene para tan santo misterio; pero carece de 
experiencia, que es la mayor parte entre los pasados 
que han exercitado este santo exercicio; ay tres de los 
antiguos, de veinte años y más' á esta parte, exercitados 
en este santo misterio; porque así como en la guerra 
tos soldados que son viejos y prálicos, conoscen mejor 
tos ardides de la guerra y l?s astucias para ello, así en 
las cosas spirituales, y de nuestra fé, los médicos más 
experimentados conoscen mejor las enfermedades y las 
saben mejor curar; estas personas que digo, son el Dotor 
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Manso, el Licenciado Escudero, Cánonigo de Avila; el 
Licenciado Moriz, estante en esta villa de Valladolid; 
cerca desto, Vuestra Magostad mandará proveer lo que 
más convenga que fuere gloria de Dios y su servicio, al 
qual plega de dar su gracia, para que en esto y en todo 
lo al haga su santa voluntad, amen.

No de menos sustancia son las cosas de la justicia, 
que sin falta ninguna, universalmente, vuestros reynos 
están tan faltosdello, que se van perdiendo; porque hago 
saber á Vuestra Magestad, que aquellos que sustentare 
debent desipant, los regidores de los pueblos que han 
de gobernar los oficios y tratos y ventas, porque la Re
pública sea bien gobernada, poniendo fieles en los pueblos, 
para que conforme á las leyes del Reyno, las cosas 
se vendan y traten por su peso y medida segund las or
denaciones de los pueblos; ellos mismos son los disipa
dores y robadores de los pueblos segund aquello de 
Isaías: judices vestre infideles soni furum, ellos son 
los taberneros y carniceros, pescadores, regatones, ar
rendadores, y los mismos logreros, por cuya causa los es
cribanos y oficiales de los pueblos usan mal de sus ofi
cios; los alguazilazgos dánse por arrendamiento de los al- 
guaziles propio s que tienen la merced Real, y aquellos los 
dan á quien más precio dan por ellos; de manera, que es 
forzado, que para pagar la renta queda demasiada, ro
ben á los pobres, en exemplo: el alguazilazgo de Búrgos 
es de Diego de Rojas, dále á quien más le dá por él, no 
acatando á las personas, más al interese, casi continua
mente le dá á personas ceviles y mozos de espuelas y de 
baja manera, dan por él quarenta mil maravedís de ar-- 
rendamiento; usando dél como deben, el interese dél, no 
pueden ser quince mil maravedís de que ha de pagar la 

Tomo XI. 16 
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demasía del arrendamiento, sino roba el alguazilazgo de 
los fieles de Burgos; se arrienda en veinte mil marave
dís, no tiene más parte en el interese que uno de los 
fieles, nunca se hallará que ningund fiel obiese del pro
vecho de su oficio diez mil, deque pagará este alguazil 
ios diez mil, queda demasiados, sino es coechando y dan
do suelta á los que mal viven y mal usan de sus ventas 
y oficios; y de la manera que vá en aquella cibdad, vá 
en todos vuestros revnos, y aun peor, porque de mal re
gimiento, siempre aquella cibdad tuvo fama de mejor 
gobernada, y de allí salieron siempre las leyes de las 
ordenanzas para todos los pueblos deste vuestro reyno; 
pues si en aquello cibdad que era la mejor regida, ay 
tantos males y engaños, coecbos y roberías, ¿qué será en 
los otros pueblos peor gobernados;? y un pequeño reme
dio que para estas faltas se hace, es la residencia contra 
la qual el alguazil mayor de Burgos, ganó de vuestro 
muy alto Consejo una cédula muy exorbitante contra to
da justicia, y es que á su alguazil no le puedan tomar 
residencia; que quiere decir esta, sino que no podiéndo- 
le quitar lo que robare, que robando lo que pudiere, 
dará más renta por el alguazilazgo.

Muy poderoso Rey nuestro y Emperador, acordaos 
que sois mortal y que non enim apastoribus pasnint 
oves, así como es vuestro el vellocino y el esquilmo de 
vuestras obejas, así es vuestro, mirarles la roña y unla- 
lles con la miera; pues al fin de vuestros dias, que sean 
muchos y muy buenos y con mucha salud y prosperidad, 
que llevareis más desla vida que llevaron los vuestros 
antecesores, vuestro invicto y calhólico agüelo, en Ma- 
drigalejo morió su cuerpo en un tapiz, puesto en una ca
sa pagiza, cubierto con una paupérrima cubierta de un
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pobre clérigo de una aldea; pues qnanto la vida os dura
re de todos vuestros reynos y imperios, que teneis más 
de lo que vuestra cesárea y Real persona puede caber, 
no dice aquel sapientísimo rey Salomón; ubi multi sunt 
opes multi el qui comedunt eas, aquel grand príncipe 
de los infieles, Saladino, al tiempo de su fin y muerte, 
mandó poner su mortaja en su vandera Real, y pregonar 
por su córte el gran Emperador Saladino; solo este poco 
de lienzo llena de todo su imperio, ó señor, á que apro
vechara lo que queda, sin que vayan delante á la gloria 
eterna, justicia, verdad y clemencia; pues escrito es, que 
justicia et vertías (1) cuslodius rcgem et
roborat clementia thronus ejus; la qual gloria dé Dios 
á Vuestra Magostad, después de muchos dias gastados 
en este suelo usado de su imperio, como debe sea trans- 
ladado en el cielo. Amen.

Yo me voy al monasterio de Aguilera, donde siem
pre será siervo y orador, tal qual temerario pecador.— 
El Obispo Garay.—Hay una rúbrica.

Representaciones de los primeros religiosos de Santo 
Domingo, que fueron á la América, sobre las cosas que 

ALLÍ HAY, Y SOBRE SU REMEDIO.—AÑO DE 1516. (2)

S. C. C. Magostad: Pocos días á, que nos mandó 
Vuestra Magostad le diésemos por escrito lo que nos pa-

(1) En blanco.
(2) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 19.—

Sin fecha. w f •.'*
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reciese, tocante Sil remedio de las Indias; y nosotros, por 
hacer lo qne somos obligados con dos personas á quien 
mucho debemos, la unaques nuestro Redentor Jesucristo 
y la otra Vuestra Magestad que nos lo mandó; y porque 
á esto somos venidos, decimos:

Lo primero, es que Vuestra Magestad sepa quién 
son nuestras personas, para que sepa el crédito que les 
debe dar; nosotros somos dos religiosos de los primeros 
que de nuestro órden á aquellas partes pasaron á fundar 
órden de Santo Domingo, y, á cerca de diez y nueve 
años, que residimos allá: y por aber mirado las cosas de 
aquellas partes, sin pasión ni cobdicia de dineros, por
que á gloria de Nuestro Señor abemos vivido en toda po
breza; y á esta causa las abemos entendido y las sabe
mos mejor quequantos allá an pasado; y porque nuestra 
órden allá creciese, y aquella tierra se remediase y no 
pereciese, abemos venido en estas partes, el uno tres 
veces, el otro qualro, y con ayuda de Dios Nuestro Se
ñor y de Vuestra Magestad, y del Rey Católico, su abuelo, 
avernos fundado tres monasterios, en los quales ay 
cerca de cien frailes, con lo demás que se queda para 
entre Dios y nosotros; y si Vuestra Magestad supiera 
todas las cosas como Dios, no tuviéramos necesidad de 
dalle esta cuenta.

Terná Vuestra Magestad por muy cierto, que por 
falta de los consejeros quel Rey Católico tuvo, para en 
lo deaquellas partes, no ovo, ni ai, ni abrá tierra tan mal 
aventurada, ni tan tiranizada, como que lo descubierto 
délas Indias; y aunque muy bien abemos entendido que 
Vuestra Magestad á tenido muy gran gana de lo reme
diar, empero hasta este día presente, nada se á remedia
do; y así corre la destruicion y disipación, oy como- 
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quando más corrió; y esto, todo, se prueba con sola una 
C06a ques acaecida, que por cobdicia de sacar oro los 
españoles, no para Vuestra Magestad, sino paradlos, an 
despoblado la isla Española, en la qual,abia un cuento y 
doscientos mil indios, y tiene ciento y ochenta leguas en 
largo; y la isla de Cuba, y Sant Juan y Jamaica; y más 
de treinta islas de los Lucayos, y otras muchas de los 
Guanages y gigantes, que an llevado las gentes deltas, á 
matar á la Española y á Cuba; y ansí mesmo, está des
truido más de seiscientas leguas de la costa de Tierra 
firme, sin más de dos cuentos de indios, que son muertos 
en la Nueva España; y ya que digan que era menester 
conquistarla, pero ya en ella se comienzan á repartir 
los dichosindios, como se repartían en la Española; y así 
se reparten do está Pedrarias y Diego López de Saucedo; 
y á eso fué Narvaez y Montejo, y á eso, García deLerma,- 
y á eso van y an ido todos; y porque Vuestra Magestad 
vea la burla de las provisiones, que sobre esto se proveen 
en el Consejo, es que para domarla rabia y cobdicia des
ordenada, de quinientos ó mil hombres que van, que no 
conocen, estando allá, sujeción á Dios, quanto más á 
Vuestra Magestad, losquales an gastado quanto tenían, 
por ir á venir cargados de oro, envían un fraile, al qual 
llaman protector de los indios, para que mire que sean 
bien tratados, y que haga guardar las instrucciones; y así 
vá muy cargada de santidad y papeles, como si los otros 
estimasen en algo las dos cosas que á bien librar, el fraile 
que allá fuere, ó perderá entre ellos el ánima tornándo
se unodellos, ó la fama, sin poder aprovechar un solo 
cabello; y en lo que estimarán al fraile, estando entre 
ellos, sábelo bien el uno de nosotros, que en semejante 
caso se á visto.
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De todo lo sobredicho, se siguen gravísimos males, 

y pérdidas, y la mayor, es la de las ánimas de quantos en 
ello an entendido, y la de Vuestra Magestad, sino lo 
manda remediar; la segunda pérdida, e3de la hacienda, 
que por robar y disipar de presto, le han hecho perder 
á Vuestra Magestad y al reyno, mil por uno; la tercera 
pérdida, es ques gran mengua y afrenta para España, 
tener tan poco Consejo, que abiéndole Dios dado unas 
tierras tan anchas, y tan riquísimas, y tan pobladas de 
gente tan mansa, que para otra cosa no nació, sino para 
servir en tan breve tiempo, la avan dejado hecha desier
tos, de los quales Vuestra Magestad puede decir que no 
es señor, pues en ellos no tiene gente á quien mande, 
abiendo ávido otros Reyes de tierras desiertas y llenas de 
lagartos, ayan hecho ricas habitaciones de hombres, no 
teniendo, con mucho, tanto aparejo como tienen las tier
ras de Vuestra Magestad.

Hay otro gran mal que se sigue deste, y es que como 
siempre está la puerta abierta para ir á robar y disipar 
lo que está entero, ques muy mucho, las tierras que que
dan ya despobladas de indios, aunque en sí sean muy1 
buenas, es imposible poblarse de cristianos, ó muy difi
cultosísimo, porque los españoles siempre tienen ojo á ir 
adelante, y ninguno quiere reparar sino dejar aquello 
como ya perdido; y desta condición, está la isla de San 
Juan y la Española, sobre lo qual nosotros agora fuimos 
enviados, con prestación de todos los que allá están; y 
acá nos enviaron, que si agora por nuestra venida no se 
remedia, ellos quedarán sin culpa de todos los males 
que de aquí adelante acaecieren en aquellas partes.

Hay otro mal, y es que son regidas aquellas parles 
desde acá, por personas que no an ¡do allá ni las entien
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den, que es como si españoles quisiesen regir á Flandes 
sin aber estado allá, ó al contrario; y muy más dificul
toso, porque las tierras de las Indias, y gentes, y todo 
lo demás, es muy más distante en término y en condi
ción, que Flandes de España; y si alguno de los que de 
allá vienen, les quiere dar á entender á los del Consejo 
lo que allá pasa, que sin pasión les pueda informar, con- 
viértenlo en menos precio de quien se lo dice, diciendo 
que mejor lo saben ellos que quantos allá están.

Ilay otro mal, que tienen por máxima los del Consejo 
de las Indias, que para ayuda á la población de aquellas 
partes, no se á de gastar un ducado de la hacienda de 
Vuestra Magostad; an que se gaste para mayor aumento 
de sus rentas; porque les abemos dicho, que mandando 
hacer Vuestra Magestad á su costa algunos ingenios de 
azúcar’, dando las tierras á vecinos casados para que 
ellos siembren y crien la planta de la azúcar, siendo el 
ingenio de Vuestra Magestad, en cada ingenio que se 
hiziere, que lerna de costa siete mil pesos de oro, terná 
de renta, un cuento de maravedís al menos; y podránse 
llevar de Castilla ó de Portugal, quince casas de vecinos, 
de manera, que con diez ingenios, se baria una ciudad, 
según el trato de los azúcares es grande, con diez al
deas, porque cada ingenio es un aldea; y confiesan los 
del Consejo, ques muy bueno, pero que Vuestra Mages
tad no está en tiempo de gastar, ni quiere tener grange- 
rías; y aunque esto no se obiese de hacer por hacer 
renta ni tener grangería, pero que obligado Vuestra Ma
gestad á lo hacer poblar, pues en tiempo del Rey Católi
co y de Vuestra Magestad se á despoblado; y esta entre 
otras, es una muy buena manera de poblar, y esta ma
nera sedebriade provar, siquiera en quatro ingenios.
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Estos son los males principales que en aquellas partes 
ai, por lo qual parece quellas no tienen ni an tenido dueño, 
y ansí se an tratado como de sin dueño; más de para 
aber oro, rompiéndolas y gastándolas, teniendo á Vues
tra Magestad por señor, ques el mayor señor del mundo.

El remedio que nos parece que se debe de tener, es 
que Vuestra Magestad no debe proponer una cosa tan 
grande y en que tanto le vá á la conciencia y á la ha
cienda, sino que se remedie el principal mal de que to
dos proceden, que es enviar nuevos pobladores á aque
llas partes, que mejor se llamarían nuevos disipadores 
ó nuevos robadores, 6 destruidores del estado y rentas 
de Vuestra Magestad, y pues no puede ser más sino que 
lo pasado sea pasado; pero harto mal es que por aquel, 
sino que se á destruido lo susodicho, se destruyan cinco 
ó seis mil leguas de costa toda poblada, de Tierra firme, 
que Vuestra Magestad tiene en aquellas partes.

Y la manera del remedio deslo sería que pues ya 
Vuestra Magestad sabe, que á aquellas gentes no se les 
pueden tomar sus cosas por fuerza, y mucho menos ha- 
cellos esclavos, ques haciéndoles trabajar por fuerza, y 
mucho menos matallos, por sacar oro, Vuestra Magestad 
mande juntar todos sus Consejos, que para una cosa tan 
árdua como esta, convernia, y pídales como se podrán 
traer las gentes de aquel Nuevo Mundo, que Dios dió á 
Vuestra Magestad, ai yugo suave de Cristo y su fé, los 
que fueren dignos dél, y todos á la obediencia de Vuestra 
Magestad, sin que les tomen sus cosas por fuerza, y les 
conserven sus señoríos; escepto la suprema jurisdicción, 
ques de Vuestra Magestad; ni los asuelen, sino que los 
amansen y queden en sus tierras, domando algunas veces 
su furia, ques poca, y dándoles muchas veces cuerdas, 
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hasta que los hagan tributarios á Vuestra Magestad, poco 
á poco, y no de presto, como agora se hace hasta los 
matar, &. Y si para esto no les saben dar consejo todos 
sus Consejos, ó lo tienen por imposible, lo qual pensa
mos que no es sino posible, queriendo Vuestra Magestad 
primero plantar y criar la eredad, y después coger el 
fruto; desde agora suplicamos á Vuestra Magestad, por el 
bien que queremos á su Real conciencia, y ánima, que 
Vuestra Magestad ios mande dexar, que mucho mejor 
es que ellos solos se vayan al infierno, como antes, que 
no que los nuestros y ellos, y el nombre de Cristo, sea 
blasfemado entre aquellas gentes, por el mal exemplo de 
los nuestros, yquel ánima de Vuestra Magestad, que vale 
más que todo el mundo, padesca detrimento.

Cerca de lo susodicho, desde allá y acá, abemos dado 
por escripto á los del Consejo de las Indias, algunos pa
receres, especialmente al confesor de Vuestra Magestad, 
y presidente del dicho Consejo; si Vuestra Magestadfuere 
servido podrá ios mandar ver, y si no, aquí estamos 
para en todo lo que Vuestra Magestad de nosotros 
quisiere servirse y nosotros alcanzaremos.

Jesús. : •

S. C. C. M.: Sea siempre Jesu Cristo en su guarda, 
amen. Los religiosos, tenemos en hartos lugares, manda
miento, que seamos obedientes á nuestros príncipes, y 
más á los buenos; y tenemos exemplo que Jesu Cristo 
les rató y miró por su utilidad, quando mandó que lo del 
César se diese al César, y aun primero, porque los Em- 
peradores tomasen exemplo de su buena crianza.

Yo señor é estado tres años en las Indias, por man
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dado del reverendísimo confesor de Vuestra Magestad, 
que me mandó que estuviese en aquellas; partes, por 
este tiempo, enseñando letras á los religiosos dellas y 
mirando las cosas de allá por ver en qué podia nuestra 
Santa religión servir á Jesu Cristo, en aquellas partes, y 
después informase á toda la órden de lo que me pa- 
rescía, ¿i •• b .

Y acabados los tres años, me fué una letra de Vues
tra Magestad, en que me mandava que pusiese en liber
tad los indios de aquella tierra, un hecho por cierto, 
santo, pero yo no lo pude poner en execucion, porque 
ya era pasada mi obra de estar allá, y por otras causas; 
y la más principal y señalada es, porque me paresciópara 
mi conciencia, ser necesario venir á informar á Vuestra 
Magestad, de cosas que convienen asi al servicio de Jesu 
Cristo como al suyo; y son estas dos cosas principales.

La una, señor, es, que me paresce á mí, que el 
mayor mal que ha tenido el negocio de las Indias, y 
agora se esta cont, es que nunca jamás tuvo el Consejo 
Real de las Indias, ombre entninguno que tuviese espi- 
rencia de aquellas parles, ni las ubiese visto; y siempre 
se ha regido por letras ó dichos de los que allá an ido y 
van por sus propios intereses; y esto está agora peor, 
porque como los intereses son ya menores, los que de 
allá vienen son ombres de menos calidad.

El otro mal y mayor, señor, es, y más peligroso para 
la conciencia de Vuestra Magestad, que jamás sea ser
vido por principal cosa en aquellas partes, otro sino el 
interese temporal, y quasi no nada á lo de Jesu Cristo; 
y por esto, señor, él muestra en todas aquellas partes al 
principio quando se descubren grandes intereses tempo
rales; y como vee que en aquello se ceban los cristianos
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y no curan de su servicio, quítanselos luego, y asi crea 
Vuestra Magestad, á mi ver, que ya lo de Cortés no es 
nada para interese temporal, sino se mira de otra mane
ra y se dá otra orden.

Mande pues Vuestra Magestad, que se provea en 
aquellas partes que son mayores que quanto acá supo el 
Tolomeo, si le paresce á su servicio.

Como se funde la Iglesia de Jesu Cristo, que paresca 
en algo á la quél fundó en crianza y religión.

Y como se funde jurisdicion Real y sin rebueltas de
abogados. w, y ■ .

Y como se funden pueblos de moradores cathólicos.
Y como se funden en ellos buenos Gobernadores.
Y como se funden también grandes rentas Reales, y 

sin perjuicio de los moradores, que es posible hacer esto 
agora.

Y como los pueblos y las gentes de aquellas tierras 
sean subjetos á Vuestra Magestad, y sin vezalles, ser 
guerreros como agora se hace.

Y como en aquellas tierras se pongan buenas y san
tas costumbres.

Y como principalmente, todos miren al servicio de 
Jesu Cristo, y luegc él dará á Vuestra Magestad grandes 
riquezas en aquellas tierras, porque vemos que las ay; y 
quítalas porque no se mira ni se ha mirado en ellas lo 
que él quiere, el qual sea siempre en acrecentamiento 
del estado y guarda de la persona de Vuestra Ma
gestad.

Si fuese, señor, menester, que en cada una destas co
sas yo dijese mi pobre parescer, según lo que yo é visto 
y se me entiende, yo lo diría.
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S. C. C. M.: Lo que me pareció por descargo de mi 
conciencia informar á Vuestra Magestad para en las cosas 
de las Indias y por mandado de Vuestra Magostad, es lo 
siguiente:

Lo primero que tengo por cosa muy récia é quasi 
imposible, poder ser bien regidas ni gobernadas aquellas 
partes desde acá, porque como aya tanta distancia quan 
de alguna necesidad allá se ofrece y vienen por remedio 
quando vá, ya es menester otro, porque las cosas nunca 
están en un ser en este mundo, y mucho menos en las 
Indias, y aunque los que entienden en ello acá, tengan 
muy gran voluntad y deseo de acertar; pero léngolo por 
imposible, pues Dios, á quien no se le esconde cosa al
guna, no quiso juzgar sin veer, pues querer regir por re
laciones y pareceres de los que de allá vienen, téngolo 
por muy récio, porque como sean hijos de diversas ma
dres, los pareceres son diversos, y solo Dios puede bas
tar á concertarlos, quanlo más que si alguno ay que se 
mueva con buen zelo á decir y dar su parecer con de
seo de servir á Nuestro Señor y á Vuestra Magestad y 
que aquellas tierras se pueblen, otros se mueven por sus 
propias pasiones é intereses; y de aquí es, que como los 
que acá están no pueden ver los que allá sirven, se pro
veen oficios á las veces á personas no dignas, y los que 
an servido y ayudado á ganar la tierra, están pobres y 
desfavorecidos. Por ende convernia que Vuestra Mages
tad mandase buscar tales personas y los enviase allá, y 

, les diese muy cumplidos poderes para que viesen y co
nociesen todo lo de allá, y proveyesen en ello lo que 
fuese servicio de Nuestro Señor y de Vuestra Magestad 
y pro y utilidad déla tierra.

Lo segundo, porque lo espiritual ha de precederá ¡o 
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temporal, y donde más necesidad ay, es en aquellas nue
vas tierras á donde se pudiera aber fundado otra nueva 
iglesia; y porque todo el negocio del bien espiritual está 
en las cabezas, Vuestra Magestad debria de proveer de 
Obispos que sean tales,quales conviene, para fundamen
to del principal edificio; y acuérdese Vuestra Magestad 
de qué manera comenzó la iglesia y en qué perfectión, y 
á lo que por nuestros pecados es ya venida; y si agora 
en aquellas partes comienza tibia y remisamente, no es 
posible poder mucho durar; por tanto, ya que Vuestra 
Magestad provea de tales personas para que aquellas 
iglesias rijan, no les encargue otras presidencias ni car
gos, porque no pueden cumplir con lo uno y con lo 
otro; y plegue á Dios eterno, que entendiendo solamen
te en sus iglesias y obejas les sepan poner cobro.

Ay otra cosa que convernia para la población y bien 
de aquellas partes; que Vuestra Magestad les mande 
dar libertades y favores especialmente, que de todos los 
reynos y señoríos puedan ir á ser aprovechados en 
aquellas partes, y llevar mercaderías de qualesquier 
puertos de vuestros reynos, y no que esté á la voluntad 
de la ciudad de Sevilla, matar de hambre á los de las 
Indias y ponerlos en tanta estrechura, que paresce algu
nas veces, que apenas ay para poder celebrar el Santísi
mo Sacramento. Y ansí mismo que los de las Indias 
puedan ir con sus granjerias de azúcar, cañafistola, al
godón é otras que podrá aber adelante, á qualesquier 
puertos de vuestros reynos de España, pues estas dos 
cosas no se hacen con ningunas tierras de España, ni del 
mundo; porque desta manera, tomarán los vecinos amor 
á perseveraren la tierra, y darse.á las granjerias della, 
y otra mente, no será mucho que dejen perder las que ay.
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Sobre todo, suplico á Vuestra Magestad, reciba este 

parecer como de persona que desea en aquellas partes 
el servicio de Nuestro Señor y de Vuestra Magestad y 
bien de la tierra, y si él no fuere tal, á lo menos, esta es 
mi intención; en lo que he excedido á Vuestra Magestad, 
humilmente, suplico me perdone.

Relación del oro que se fundió en lá isla Española en 
este año. Papeles sobre buen gobierno de la isla Espa

ñola.—Año de 1517. (1)

Relación del oro que se fundió en la isla Española del 
marOccéano, el año de mil é quinientos é diez ó siete 
años; é délo que se ovo para Sus Altezas en las fundicio
nes de su quinto é debdas que se cobraron.

En la refundición que se hizo en el puerto de Santo 
Domingo por el mes de Mayo del dicho año, se metie
ron á fundir, XXVÍ&CXXXVIII p«IÍV VIg.s

En la fundición quesehizoenlaConcebcion por el mes 
de Noviembre, se metieron á fundir, LXIIIICüDnnLXVIII 
p.os I t.D VI g.s

En la fundición que se hizo en la villa de la Buena 
Ventura por el mes de Diciembre, se metieron á fundir, 
XXXIÍGDCCLini p.os I l.s r ■

Del oro del escobilla, se metió á fundir, CCCLXXXVH 
pesos.

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 20.
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Por manera que suma el oro que se metió á fundir, 

CXXIIIICCXLVII p.°‘ V 1/
Salió fundido de la forja, CXVI1ICLXXIIII p.os V t.8 

lili g.®
Montaron los derechos del fundidor, DCCCLXXl 

p.08 lili t.8 II g.8
Quedaron limpios, CXV1ICCCIII p.os 11.8 II g.8
Montó el quinto perteneciente á Sus Altezas, 

XXIIICCCCCXL p.08 V t.8 g.8 III.
Por Sus Altezas se metió á fundir este presente año, 

ICDCCLXXVlIp.08 II t.8 . . r <
Quedó fundido é pagado los derechos del fundidor y 

y otras cosas, 1CDXXXV1IÍ p.08 lili t.8 VIII g.8

El oro que se ovo para Sus Altezas.

Que perteneció á Sus Altezas del quinto del oro de 
las dichas fundicionesé refundición, XXIIICCCCCXL p.os 
Vt.8 g.s

Que quedó del oro que se cogió por Sus Altezas, 
ICDXXXVIII p.08 lili l.8 VIH g?

Que se cobraron de lasdebdas quese debíaná Sus Al- 
tezasen las dichas fundiciones, ICGCCXXVIIIp.08 lili t.8

Por manera que monta el oro que se ovo para Sus 
Altezas en las dichas fundiciones, veinte é seis mil é 
trescientos é siete pesos é cinco tomines é nueve granos, 
XXVIGCCCV1I p.08 V t.8 IX g.8

Pasamonte.—Entre dos rúbricas.
Juan de Ampies.—Entre dos rúbricas.
Diego Cavallero.—Entre dos rúbricas.
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Instrucción de lo que deben hacer unos religiosos de 
la Orden de San Gerónimo que pasaron á las Indias de 
orden del Rey, con una carta de recomendación de 
S. M. para el Almirante y Gobernador de las Islas del 

MAR OCCÉANO.—AÑO DE 1516. (1)

Doña Juana y Don Cárlos, etc. Al nuestro Almirante 
y Gobernador de las islas del mar Occéano ó á vuestro 
logar teniente é á los nuestros jueces de apelación de las 
dichas islas, é á los concejos, alcaldes, regidores, jura
dos, cavalleros, escuderos, oficiales é omes buenos de 
las cibdades villas é lugares de las dichas islas, é á cada 
uno de vos á quien esta carta fuere mostrada ó el trasla
do delta signado de escribano público; salud é gracia. 
Sépades que porque hemos sido informados de muchos 
agravios é sin razones que los indios desas islas han re
cibido é reciben de los cristianos que han estado y están 
en ellas, é de los clamores que de parte de los dichos in
dios se han dado y dan, diciendo que por muchas ma
neras han sido y son opresos, y agraviados, y muertos 
por aquellos que los han tenido y tienen encomendados. 
Y por otras relaciones é informaciones que hemos ávido, 
cerca de lo susodicho é de lo que conviene de se pro
veer y remediar, así para escusar los dichos agravios que 
á los dichos indios se hacen, como para que esas dichas

(1) Archivo de Indias.—Patronato.—Est. 2, caj. 1, leg. 20.— 
Sin fecha.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 257

islas se pueblen é aumenten, é los indios sean dotrina- 
dos y enseñados en las cosas de nuestra santa fée cathó- 
lica, y vivan y estén como hombres de razón, é para 
otras cosas que convienen á servicio de Dios Nuestro Se
ñor é nuestro, hemos acordado de enviar á esas dichas 
islas á los devotos padres Fray (1)

para que conforme á la ins- 
trucion que cerca dcllo llevan firmada de nuestros Go
bernadores, entiendan en todas las cosas en la dicha ins- 
trucion contenidas, é en las otras que á ellos les pares- 
cieren que convengan de se proveer y remediar: por 
ende por esta nuestra carta, vos mandamos á todos é cada 
uno de vos, que cada é quando que por los dichos fué- 
redes requeridos, vos juntéis luego con ellos en los luga
res é partes donde por ellos vos fuere mandado, é les 
deis todo el favor é áyuda que vos pidieren é ovieren 
menester para facer, é complir, é efectuar todo lo en la 
dicha instrucion contenido; ó lo que á ellos más ó menos 
les paresciere que deban hacer é proveer para la refor
mación, conservación ¿aumento, é buen regimiento dé- 
sas islas é de cada una deltas, é de los vecinos, é pobla
dores, é avilantes ó indios dellas, sin que en ello les 
pongáis, ni consintáis poner embargo ni impedimento al
guno; porque esto es nuestra merced é voluntad que se 
haga é cumpla así, no embargante qualquier suplicación 
que desta nuestra carta sea interpuesta para ante nos por 
vosotros ó por qualquier de vos, ó por los vecinos é mo
radores, ó avilantes en esas dichas islas, ó en qualquier 
dellas; c de qualquier apelación que interpongáis ó inter
pongan, de lo que por los dichos (2)

(1) En blanco.
(2) En blanco. 
Tomo XI. 17
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fuere proveído ó mandado por virtud de la dicha ins- 
trucion, ó fuera de la en qualquier manera; que para 
lo hacer é cumplir é ejecutar, segund é como por ellos 
bien visto fuere, damos poder cumplido con todas sus 
incidencias, dependencias é mergencias, anexidades é 
conexidades, no embargante qualesquier instruciones ó 
hordenanzas, ó cartas, ó provisiones que tengáis en con
trario de lo suso dicho, así nos como del Rey é de la 
Reina nuestros señores padres que santa gloria aya, con 
las quales é con cada una deltas, en quanto á esto nos 
dispensamos é los abrogamos y derogamos, para que 
no impidan ni puedan impedir á cosa alguna de lo suso 
dicho, lo qual vos mandamos, que así hagais é cumpláis, 
so pena de la nuestra merced, é de pedimento de vues
tros oficios, é de confiscación de todos vuestros bienes, 
para nuestra cámara é fisco; é mandamos á qualquier es
cribano público que para esto fuere llamado, &.

Instrucción que llevaron los frailes Gerónimos para la 
FORMA QUE HAN DE TENER EN EL PONER EN LIBERTAD LOS 
INDIOS Y LO QUE HAN DE HACER EN LA ISLA ESPAÑOLA Y OTRAS 

islas.—Año de 1516. (1)

La Revna y el Rey.—Lo que vos los devotos padres 
Fray Luis de Figueroa, Prior del monasterio de la Mejo
rada, é Fray Bernardino de Manzanedo, éFray Alonso 
de Santo Domingo, Prior de San Juan de Ortega, de la

(1) Archivo de Indias.
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borden de Sant Gerónimo, lodos tres juntamente é cada 
uno de vos ynsolidum abéis de hazer cerca de la refor
mación de las islas é Indias del mar Occéano, es lo si
guiente:

Primeramente, luego que en buena ora lleguedesá la 
isla Española, haréis llamará algunos de los principales 
pobladores della ó darles eis noticia de la causa de 
vuestra ¡da, diciéndoles como vosotros no vaysá quitar
les nada de lo suyo ni á hazerles agravios, ni sin razón 
alguna; salvo á dar orden como justa 6 oneslamente 
gozen ó se aprovechen de lo suyo, é vivan en órden y 
en justicia, é no hagan agravios ni sin razones á los 
indios y naturales de aquella isla; é que nos, vos embia- 
mos desto movidos por los grandes clamores é querellas 
de parle de los dichos indios, nos han dado, diziendo que 
por muchas maneras an sido opresos é agraviados é 
muertos por los dichos pobladores, especialmente por 
aquellos que an tenido encomendados los dichos indios, 
de lo qual se nos dieron muchos é grandes memoriales, 
é que nuestra intincion, asido é es, dar órden como los 
unos é los otros vivan en todo sosiego é tranquilidad, ó 
que los unos no agravien á los otros injustamente, por
que ellos sean más honrrados é aprovechados; é para que 
esto se entienda é se dé órden, sobre todo, mandarles 
eis de nuestra parle, que lo platiquen con los'otros pobla
dores de la dicha isla, é que nombren tres ó quatro per
sonas de los prudentes é sábios, con los quales, vosotros 
podáis hablar, é negociar, é tomar algund buen medio 
para lo de adelante, de voluntad é consentimiento de las 
partes, si ser pudiere; é esto mismo diréis á los caciques 
de la dicha isla.

Y después desto hecho, tomareis con vosotros algu-
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nos religiosos de los Dominicos é Franciscanos que allá 
están, para que están como intérpretes; é aréis llamar 
ante vosotros á algunos de los principales caciques de la 
dicha isla, é decirles eis, como de su parle sean dado acá 
ante nos ciertas peticiones de muchos é grandes agravios 
que diz que an recibido de los pobladores que de acá 
fueron é están en la dicha isla; é como nos, somos justos 
Reyes é señores suyos, oque no hemos de consentir ni 
dar lugar, que pues ellos son nuestros súbditos é cris
tianos, sean mal tratados como no deban; c que os em
boarnos allá, para que os informéis de lo que á pasado 
hasta oy, é proveáis como vivan en policía é en lodo so
siego; ó para que sean honrrados, é aprovechados, é en
señados, é doctrinados en nuestra Santa fée calhólica, ó 
muy bien tratados, como lo deben ser nuestros súbditos, 
siendo ellos como son cristianos y libres; é si fuese posi
ble, que con voluntad de parle, se lome algún buen 
medio quesea justo é conforme á razón, para que ayan» 
de vivir, é estar, é conversar los unos cou los otros; que 
para que los dichos indios sean bien tratados, olgaremos 
mucho dello; y mandadles, que pues esto es su honrra y 
provecho, que lo hablen é platiquen con los otros caci
ques, é que de todos ellos, nombren tres ó qualro de 
los más prudentes, para que se entienda en ello é se lomo 
alguna conclusión, porque deslo, nos seremos muy ser
vidos.

Y sería bien, sino á voluntad de las parles, se pudie
re lomar medio con los indios vivan en pueblos é sean 
gobernados por sus caciques, é por las otras personas 
que para ello fueron diputadas, é que sean obligados de 
nos dar cierta cantidad que justa sea, abido respeto á lo 
que se debe dar por la superioridad que en ellos (ene-
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mos, é á lo que nos solían dar, moderándolo como sea 
razón, para que deslo seamos servidos, é los pobladores 
que tenían indios encomendados é otras mercedes, sean 
satisfechos é gratificados del provecho que dellos resci- 
ben é podían rescibir, é lo restante sea para los dichos 
indios; é que desto se dé algo para los dichos caciques 
como á vosotros paresciere, é porque no lo gasten mal 
gastado, facer que lo depositen en mano de alguna buena 
persona, para que á vista de vosotros, ó de quien vos
otros mandardes, se lescomprequanlo obieren menester; 
porque esto seria buen medio para todos, porque nos 
seríamos bien servidos y ellos bien tratados, é los po
bladores satisfechos é gratificados de las mercedes que 
les están fechas, y sobre lodo. Dios Nuestro Señor sería 
servido, é nuestra Santa fée plantada en ellos; y en este 
caso, abéis de proveer en la manera de su vivir, é de 
mantenimiento é de su trabajo, como adelante se dirá.

Y si este medio tomardes en la isla Española, esto 
mismo procurad de lomar en todas las otras islas.

Y en ca30 que el medio suso dicho no se pueda to
mar, y en él se alie algund inconveniente, deveis tomar 
otro medio, ques el siguiente:

Informaros quántos caciques ay en la dicha isla Es
pañola, é quántos indios tienen qada uno dellos; é los 
otros indios que no están debajo de los caciques, que 
llaman naborías é lucayos.

Otro sí, deveis mirar la disposición de la tierra, es
pecialmente la ques cerca de las minas donde se saca el 
oro, é ved donde se podrán hazer poblaciones é lugares 
donde vivan los indios y tengan buena tierra para labran
za, é haya ríos cerca para sus pesquerías é para que de 
allí puedan ir á las minas con menos trabajos é sin incon-
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viniente, á voluntad quanto ser pudiere, los caciques ó 
indios que allí obieren de morar, haciéndoles entender 
que es’-a mudanza se faze para su provecho é porque 
sean mejor tratados que hasta agora lo han sido.

Débense fazer ios pueblos de trescientos vezinos, poco 
más ó menos, en el qual se hagan tantas casas quantos 
fueren los vezinos, en la manera que ellos las suelen ha- 
zer, aunque se aumente la familia, como mediante Dios 
se aumentará, puedan vivir lodos en ellas.

Item: abéis de dar forma, que se haga una iglesia lo 
mejor que pudieren, é playa, é calles en el tal lugar; una 
casa para el cacique cerca de la playa, que sea mayor é 
mejor que las otras, porque allí an de concurrir todos sus 
indios; é otra casa para un ospilal en que estén los hom
bres pobres, é viejos, é niños, y enfermos, como ade
lante se dirá.

Y debeis dar á cada pueblo término conviniente 
apropiado á cada lugar, antes más que menos, por el 
aumentoque se espera, Dios mediante; este término abéis 
de repartir entro los vezinos del lugar, dando de lo me
jor á cada uno dellos, parle de tierra donde puedan plan
tar árboles é otras cosas, é hazer montones para él é 
para toda su familia, más ó menos, segund la calidad de 
la persona é cantidad de la familia, é al cacique, tanto 
como á quatro vezinos; lo restante quede para el pueblo, 
para exidos impuestos, é estancia de puercos, é otros 
ganados.

A estos pueblos debeis traer los vezinos é indios más 
cercanos, los vezinos á aquel asientoquese tomaren para 
la población, porque queden en su propia tierra é ven
gan de mejor gana; é habéis de negociar con los caci
ques, que ellos los trayan de su voluntad sin les hazer
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otra dañasion, si se pudieren traer; y estos caciques an 
de tener cuidado de sus indios, en regillos é gobernarlos, 
como adelante se dirá.

Y^i los indios de un cacique bastaren para una po
blación; con aquellos se haga; é si no, juntareis otros ca
ciques de los más cercanos; é cada cacique á de tener 
superioridad á sus indios, como suele; y estos caciques 
inferiores, obedescan á su superior como suelen; y el ca
cique principal tenga cargo de todo el pueblo, juntamen
te con el religioso ó clérigo que allí estoviere, é con la 
persona que para esto fuere nombrada, como adelante se 
dirá. v

Y si algún castellano ó español de los que allá están, 
ó fueren á poblar se quisieren casar con alguna caciqua 
ó hija del cacique á quien pertenece la subcesion por falta 
de varones, este casamiento se haga con acuerdo é con
sentimiento de la administración de aquel pueblo, é ca
sándose desta manera, este sea cacique, é sea tenido, é 
obedecido, é servido como el cacique á quien sucedió, 
segund é como abajo se dirá de los otros caciques; por
que desta manera muy presto podrán ser todos los caci
ques, españoles, é se escusarán muchos gastos.

Item: que cada lugar tenga medición, por sí, en sus 
términos, é que los dichos caciques tengan juredicion 
para castigar á los indios que delinquieren en el lugar 
donde él fuere superior, no solamente en los suyos, más 
también en ios de los otros caciques inferiores que viven 
en aquel pueblo; esto se entiende, los delitos que meres- 
can falta, pena de azote y no más, y en estos, que no lo 
puedan hazer ni executar ellos solos, sin que á lo menos, 
intervenga el cousejo é consentimiento del religioso ó 
clérigo que allí estoviere, y lo demás quede á la nuestra 
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justicia ordinaria; y si ¡os caciques hicieren lo que no 
deben, sean castigados por la nuestra justicia ordinaria; 
é así mismo, si ficieren agravio á ios inferiores, lo reme
dien como convenga.

Los oficiales para la governacion del pueblo, así como 
regidores ó alguazile s, é otros semejantes, sean puestos é 
nombrados por el dicho cacique mayor, y por el dicho 
religioso ó clérigo que allí estoviere, juntamente con 
aquella persona que se nombrare por administrador de 
aquel lugar, y en caso de discordia, por los dos dellos.

Y porque en cada pueblo se hagan las cosas como 
deben, conbiene que nombréis una persona que tenga la 
administración de uno, ó de dos, ó de tres ó más luga
res, segund la población fuere, el qual viva en un come
dio convinienle, para hazer su oGcio, en una casa de 
piedra, é no dentro de ningún lugar, porque los indios no 
reciban daño ni alteración en la conversión de los suyos; 
este á de ser español, de los que allá an estado siendo 
hombres de buena conciencia, c que haya bien tratado á 
los indios que tobo encomendados, porque sabrá bien 
regir é governar, é hazer lo que conviene á su oficio.

Lo que esta persona á de hazer es, que ha de visi
tar el lugar ó lugares que le fueren encomendados, y en
tender con Jos caciques, especialmente con el principal 
de cada lugar, para que los indios vivan en policía, cada 
uno en su casa con su familia, é trabajen en las minas, y 
en las labranzas, y en el criar de los ganados, y en las 
otras cosas que los indios han de hazer, segund adelante 
se dirá; é que no les molesten, ni los apremien á que tra
bajen, ni hagan más de lo que son obligados, sobre lo 
qual le encargad la conciencia, y al tiempo que le fuere 
dado el cargo, tomad el juramento, sotennemente, que
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usará bien de su oficio; y si en algo entendiere, porque 
meresca castigo, sea castigado é punido por la nuestra 
justicia.

Para hazer su oficio, conbiene que tenga tres ó qua- 
tro españoles castellanos, ó de otros quales él quisiere, y 
armas las que fueren menester, é que no consienta á los 
caciques niá los indios que tengan armas suyas ni ajenas, 
salvo aquellas que paresci ere serán menester para mon
tear; c si más personas él quisiere tener, las pueda tener 
pagándoles su justo é devido salario, á vista del religioso 
ó clérigo que allí estoviere, é si algunos indios con él 
quisieren vivir de su voluntad, bien permitimos que ios 
pueda tener con tanto, que no pueda tener más de seis, 
porque á estos no les puede mandar ir á las minas, salvo 
servirse dcllos en su casa y en otras cosas, y cada é 
quando estos se descontentaren de su compañía, tengan 
livertad de irse á los pueblos donde son naturales.

Este administrador, juntamente con el religioso-ó 
clérigo, trabajen quanto pudieren por poner en policía á 
los caciques é indios, haziéndoles que anden vestidos é 
duerman en camas, é guarden las herramientas, é las 
otras cosas que les fueren encomendadas; en que cada 
uno sea contento con tener á su muger, é no se la con
sientan dejar; é que las mugeres vivan castamente, y la 
que cometiere adulterio, acusándola el marido, sea cas
tigada ella y el adúltero hasta pena de azote por el caci
que, con consejo del administrador y persona que allí 
estoviere en el pueblo; así mismo tenga cuidado que los 
caciques ni sus indios no truequen ni vendan sos ha- 
ziendas, ni las dén, ni las juegen sin licencia del religio
so ó clérigo ó del dicho admi nislrador, salvo en cosas de 
comer é de poca cantidad, porque puedan convidarse
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los unos á los oíros, é darse de comer, ó hazer limosnas 
onestamente, é que no les consientan comer en el suelo,

A estos administradores se dé salario conviniente, se- 
gund el trabajo, é cargo, é costa, que an de tener; la mi
tad, se pague por nos, é la otra mitad por el pueblo ó 
pueblos que estovieren en su cargo, é 6ean casados, por 
quitar los inconvenientes que de allí se pueden recrescer, 
salvo si tal persona se bailare de quien se deba conGar, 
aunque no sea casado.

Y porque mejor haga su oficio, tenga escrito en un li
bro lodos los caciques é indios, vecinos ó personas que 
hay en cada casa é lugar, porque se sepa si se vá ó ab
senta alguno, 6 deja de hazer lo que es obligado.

Para que los indios sean industriados en nuestra San
ta fée calhólica, é para que sean bien tratados en las co
sas espirituales, debe haber en cada pueblo un religioso 
ó clérigo que tenga quidado de los enseñar, segund la ca
pacidad de cada uno, é administrarles los sacramentos, 
é predicarles los domingos é fiestas, é hacerles entender 
como an de pagar diezmos é primicias á Dios, y á la Igle
sia, é á sus ministros, para que los confiesen é adminis
tren los sacramentos, é los entierren cuando fallecieren, 
é ruegen á Dios por ellos, é hazer que veugan á misa e 
se sienten por órden, ayuntados los hombres de las mu- 
geres.

Estos clérigos sean obligados á decir misa cada fiesta, 
entre semana los oías que ellos quisieren, é provean 
como se digan misas en las estancias; las fiestas en la 
iglesia que allá se á de hazer é hagan por su trabajo de 
los diezmos del dicho pueblo, la parte que les cupiere, é 
más el pié de altaré las ofrendas; é que impagan á ¡as 
mugeres é á los hombres que ofrescan lo que les pluxie-
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re, é que no puedan llevar otra cosa los clérigos por con
fesar é administrar los sacramentos, ni velar los casa
dos, ni por enterramientos; é los dias, en las fiestas, en 
la tarde, sean llamados por una campana para que se 
junten y sean enseñados en las cosas de la fée, y si no 
quisieren venir sean castigados por ello moderadamente, 
y que la penitencia que les dieren sea pública, porque los 
otros escarmienten.

Item: que haya un sacristán, si se hallare, suficiente 
de los indios, sino de los otros que sirvan en la iglesia, 
é ministrar los niños á leer, é escrebir hasta que sean de 
edad de nueve años, especialmente á los hijos de los ca
ciques é de los otros principales del pueblo; é así mismo 
les ministren ha hablar romance castellano y báse de 
trabajar en todos los caciques é indios quanto fuere po
sible, que hablen castellauo.

Item: que haya una casa en medio del lugar para 
espita), donde sean rescebidos los enfermos é hombres 
viejos que allí se quisieren recojer, é para el manteni
miento dellos, hagan de común de cinquenla mil mon
tones, é los hagan en simiente en sus tierras; y en el es- 
pilal esté un honbre casado con su muger, é pida limos
na para ellos, é manténganse dellos; é pues las rentas 
nescesarias an de ser de común, como adelante se dirá, 
dése para el dicho hombre é muger que allí estoviere, é 
para cada pobre que se recojiere en ej dicho espital, 
para cada uno, una libra de carne á vista del cacique é 
del religioso ó clérigo que allí estoviere, para que no 
haya fraude.

Los vezinos de cada lugar, é los varones de veinte 
años arriba, éde cinquenla abaxo, sean obligados á tra
bajar desta manera; qoe siempre anden en las minas, la
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tercia de parte dellos, é si alguno esloviere enfermo 6 
impedido, póngase otro en su lugar, é salgan de casa 
para ir á las minas en saliendo el sol, ó un poco después, 
é venidos á comer, tengan de recreación tres horas, é 
é buelvan á las minas, hasta que se ponga el sol, é este 
tiempo, sean repartidos de dos en dos meses, ó como á 
los caciques paresciere; por manera, que si la prestan 
en las minas, al tercio de los hombres del trabajo, que 
las mugeres noan de trabajar en las minas, si ellas de su 
voluntad é de su marido, no quisieren; é en caso que 
algunas mugeres vayan, sean contadas por varones, en el 
número de la tercia parle.

Los caciques enbien con los indios, que son á su 
cargo, dibididos por cuadrillas con los nicavnos, que 
ellos llaman, que fuere menester, para que estos les 
hagan trabajar en las minas, é cojan el oro, é hagan lo 
que solian hazer los mineros; porque según por ispiren- 
cia á parescido, no conbiene que haya mineros, niestan- 
cieros castellanos, salvo de los mismos indios.

Déspues que obiere servido el tiempo que fuere 
obligado en las minas, vénganse á sus casas y trabajen 
en sus haciendas lo que buenamente pudieren; é vieren 
que les cumple á vista de su cacique é del religioso ó 
clérigo que allí estoviere, é del administrador.

E porquel cacique á de tener mas trabajo, é por ques 
superior, sean obligados todos los vezinosé honbres de 
trabajo, de dar al cacique, quince dias en cada un año, 
quandoél los quisiere, para trabajaren su hacienda, sin 
que sea obligado de darles de comer ni otro salario; é 
las mugeres, é los niños, ó los viejos, sean obligados á 
desinales suscomitos, todas las vezes quefueremenester.

Los indios que quedaren en el pueblo, sean compelí- 
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dosá trabajar, lo que justo fuere en los comitos, é en 
sus haciendas; é también las mugeres é ios niños.

E para efectuar lo suso dicho, vos damos licencia 
que podáis tomar las haciendas quo fueren necesarias ó 
más convenientes, para principiar los pueblos, así de co- 
milos como de ganados, estimándose en lo que justa
mente valieren, para que sean pagados de las primeras 
fundiciones, de la parte que paresciere; é los indios, 
se dividan por los vezinos, á cada uno la parte que le cu
piere, entre tanto que hazen otra hacienda en la tierra 
que les fuere señalado; é los ganados se pongan en mano 
del cacique principal, para que dellos se provean los 
indios en la manera que adelante se dirá.

Si se pudiere, para cada pueblo de trescientos vezi
nos, haya diez ó doze yeguas, é cinquenta vacas é qui
nientos puercos de carne, é cien puercas para criar; 
estos sean guardados á costa de lodos, como visto fuere; 
y esto se procure de sostener de común, fasta quellos 
sean fechos abidos ¿acostumbrados, para tenerlos pro
pios suyos.

A de aber un carnicero en el pueblo que dé para 
cada casa (1) real de carne, quando el
marido estoviere en el pueblo y no estoviere en las 
minas; é quando estoviere en las minas le dará una libra 
á su muger; é si más carne obiere menester para su casa 
é familia, que la crie con su familia, é lo procure, é los 
dias que no fueren de carne, que se provea como les pa- 
rescicre, é al cacique se den dos reales.

Para los que eslovieren trabajando en las minas de 
sus mismos comitos, que les cupieren, el cacique no

(1) En blanco. 
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haga que las mugeres de los que allí andobieren, amasen 
el pan que fuere nescesario, y el cacique lo haga ¡levar en 
las dichas yeguas del común, é ajes é mahas, y axí é 
todo lo otro que fuere menester.

Item: que haya un carnicero en ¡as minas, y dé á 
cada uno de los que allí trabajaren libra y media ó dos 
libras de carne, como bien visto fuere; é porque sea 
mejor, proveído de la carne, conviene que alguna parte 
del ganado que se obiere de matar para comer, ande cer
ca de las minas; é si de las carnes de I09 ganados comu
nes, no obieren á vasto para los que andan en las minas, 
que se provea como otros, vendan carne á precio justo, 
é se dé por tasa, para ser pagados de la primera fun
dición.

El oro que se sacare de las minas, vaya todo á po
der del nicayno, queá de estar como minero cada noche 
como se suele hazer; c quando viniere' el tiempo de la 
fundición, que ha de ser de dos en dos meses, ó como 
á los oficiales paresciere, júntese el nicayno con el caci
que principal y con el administrador, y llévenlo á la fun
dición para que se haga con toda fidelidad, é de lo que 
saliere de la fundición, se haga tres partes, la una para 
nos, é las dos, para el cacique é los indios.

De las dos parles del oro que pertenesce al cacique 
é á los indios, mandamos que se paguen las haciendas é 
ganados que se tomaren para hacer los pueblos, é lodos 
los gastos que se an de hacer del común; lo restante será 
de dividir igualmente, dando al cacique seis parles, é á 
los nicaynos que andan con los indios, dos partes á cada 
uno.

De las parles que á cada casa cupiere, se an de com
prar las herramientas é otras cosas que serán menester 
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para sacar el oro, é estas serán propias de cada uno, é 
escríbanse en un libro para que sea obligado á dar 
quema dolías; é de lo que quede sobrante, cómpreles el 
cacique é el clérigo administrador, ropa é camisas, é 
doze gallinas é un gallo para cada casa, é otras cosas que 
les paresciere que an menester para sus casas, poniéndo
lo por escrito para que den quenta dello; é si algo sobra
se, póngase en guarda en poder de una buena persona 
que de quenta dello quando se la demandaren, teniendo 
en cuyo poder, se pone é lo que á cada uno pertenesce, 
como paresciere al clérigo é administrador.

Débense poner doze españoles mineros salariados 
del común, la mitad por los indios que tengan cargo de 
descobrir minas, é luego que las hayan descobierto, las 
dejen á los indios para que se saque el oro é se vayan 
delante para descubrir otras minas, é no estén allí más, 
ellos ni otros españoles, ni criados de españoles; algunos 
porque no les hurlen el oro ni les hagan mal, y el oro 
questos doze sacaren, descubriendo las minas, sea co
mún, é pártase entre nos é los indios en la manera su
sodicha; y que sobre esto se ponga grande pena.

Remedio para los españoles que allá están.

Que algunos dellos se remediarán comprándoles las 
haciendas para los pueblos, como arriba está dicho; otros 
encomendándoles la administración de los pueblos, y 
otros salariándoles por mineros; otros, dándoles facultad 
para que por sí é por sus familiares, puedan' sacar oro, 
pagando solamente el diezmo de lo que sacaren, siendo 
casados y tiniendo allá sus mugeres, y los que no fueren 
casados, paguen de siete, uno; otros dándoles facultad
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para que cada uno dellos pueda meter dos ó tres escla
vos, la mitad varones y la mitad hembras, para que mul
tipliquen; y los que tuvieren indios encomendados y 
otras mercedes, dándoles alguna satisfacción y haziéu- 
doles otras gratificaciones por ello.

Así mismo les aprovechará mucho, que nos les man
damos dar caravelas aderezadas de bastimentos é otras 
cosas nescesarias para que ellos mismos vayan á tomar 
los caribes que comen hombres, que son gente récia, y 
estos son esclavos porque no an querido rescibir los 
predicadores, y son muy molestos á los cristianos, é á 
los que se conbierten á nuestra Santa fée, y los matan, 
y los comen, y los que trujeren, pártanlo entre sí y sír
vanse dellos; más so color de ir á tomar los caribes, 
mandamos que no vayan á otras islas, ni á Tierra firme, 
ni prendan los hombres que allí moraren, so pena de 
muerte é perdimiento de bienes.

Item: que los españoles que agora están en las islas, 
sean gratificados, si quisieren ir á poblar la Tierra firme; 
porque estos an sido criados en las islas y están fechos á 
la tierra y están más aparejados é dispuestos para vivir 
sin peligro en Tierra firme, que de los de acá van de 
nuevo.

Y porque algunos dellos deben, así á nos como á 
otras personas, muchas deudas, y no ternán de que las 
pagar, quitándoles los indios, podréis los facer alguna 
gratificación, en que no sean presos, ni encarcelados, 
ni detenidos, si se quisieren pasar á Tierra firme ó á 
otras islas.

Y porque los pueblos se pongan en polecía, debeis 
trabajar que se muestren oficios á algunos de los indios, 
así como carpinteros, pedreros, herradores, aserradores
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de madera y sastres, y otrossemejantes oficios, para ser
vicio de la República.

Item: mandamos que los cristianos viejos que hizieron 
mal á los indios, que sean castigados porlas nuestras jus
ticias, y los indios sean testigos y creídos en la cabsa, 
segund el albedrío del Juez; lo qual todo que dicho es, 
mandamos que se entienda y eslienda así, para en la 
dicha isla Española, como en todas las otras islas.

Y en caso que se fallare, que el primero remedio de 
hazer pueblos y poner los indios en policía no obiere lu
gar, y que todavía paresciere que deban estar encomen
dados como hasta aquí, debeis proveer y remediar para 
adelante en los artículos siguientes: lo primero, es, que 
se guarden las siete conclusiones y determinaciones que 
dieron los legados, por mandado del Rey nuestro señor 
y padre, que santa gloria aya, cerca del tratamiento de 
los dichos indios; y también en las otras quatro, en 
quanlo determinaron, que las mugeres todas, é los niños 
fasta catorze años, no sean obligados á servir, salvo en la 
manera que alli se contiene; para lo contenido en la sesta 
conclusión, no se debe guardar, por lo que adelante se 
dirá.

Item: en quanto á la ley primera, dize y también la 
.segunda, que los indios sean traídos á los pueblos y es
tancias de los españoles, no se debe hazer; porque por 
espirencia, ha parescido que de esto sean recrecido 
muchos inconvenientes, ansí en lo que toca en la ins
trucción de la fée, como al mal tratamiento de sus per
sonas.

La ley undécima, que habla de llevar cargos los indios, 
se debe quitar, mandando que ningún cargo les haga 
llevar á cuestas, mudándose, ni de otra manera.

Tomo XI. 18
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La ley treze que habla del trabajo y huelga, paresce 
que se debe enmendar, porque el tiempo del trabajo es 
mucho, y en el tiempo que han de holgar no debrian ser 
apremiados ú que trabajasen en otra cosa, salvo livia
namente en sus haciendas; y en el tiempo del trabajo, 
debrian holgar tres horas al mediodía, y entrar saliendo 
el sol al trabajo, y salir en poniéndose el sol.

La ley quinze que habla en el dar carne solamente 
las fiestas, paresce que se debe enmendar, é mandar 
que les den carne cada día de la semana, así estando en 
trabajo como fuera dél, de carne é casabi y ajes y ají, 
abasto; que los dias que no fueren de carne les den pes
cado, é las otras cosas que se pudieren aber para comer.

La ley diez y ocho que habla del servicio que an de 
hazer las mugeres preñadas, se debe quitar é mandar 
que ninguna muger sea obligada al trabajo, salvo en su 
hacienda y como se contiene en las qualro conclusiones 
postreras.

La ley veinte que habla del salario que se debe dar 
á cada uno de los indios que sirven, paresce que se debe 
enmendar, porque es muy poco salario un peso de oro 
en un año; se debe dar mucho más especialmente si 
dello se á de dar algo á los caciques.

La ley veinte y una, que habla que los que se sirven 
de los indios que no son suyos, débese agraviar la pena 
como á vosotros paresciere.

La ley veinte é cinco, débese enmendar, y mandar 
que no ande la (1) parte precisamente, porque 
los que después hubieren de ir allá, estén olgados y pue
dan trabajar.

(1) En blanco.
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+ ' La ley veinte y siete, débese enmendar, que no an
den ¡es mineros á partidos como suelen, llevando ciería 
parle del oro que se sacase, sino que les den ciertos jor
nales y soldada, y sean juramentados por los visitadores, 
que no hagan trabajar á los indios demasiadamente, y 
que sean hombres los mineros de buena conciencia, y no 
los que hasta agora an sido, que an agraviado á los 
indios.

La ley veinte y ocho, débese enmendar, que por 
agora no se traigan los indios de otras islas de las de los 
lucayos, hasta que sobre ello sea más visto.

La ley veinte y nueve y la ley treinta, se deben en
mendar, que los visitadores ni otros oficiales algunos, 
no tengan indios, sino que por nos, se les dé salario, y no 
por los vezinos, porque no hagan lo que ellos quisieren.

La ley treinta y una, se debe enmendar, y mandar 
que los visitadores en todo el año visiten los lugares, 
donde quiera que hobiere indios; y debia aber más visi
tadores de dos, porque mejor hagan sus oficios.

Debeis mirar la ley postrera, donde se dize que si 
los indios en algún tiempo fueren capazes para vevir en 
policía é regirse por sí mismos, que se les dé facultad 
que vivan por sí, y les mande servir en aquellas cosas 
que los otros vasallos de acá suelen servir, para que sir
van é paguen al servicio que los vasallos suelen dar é pa
gar á sus príncipes; é mirareis si algunos de los que ago
ra ay, son capazes para esto; y proveer sobre ello, y 
también en quánto biéredes, que como vieren para al
canzar este fin, é procurad todos los medios que hallá- 
redes ser más convenientes para esto y para la instruc
ción de la fé en ellos; é sobre todo lo ya dicho, debeis 
pensar é mirar lo que más conviene para el servicio de

/
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Dios c instrucción de los indios en nuestra Santa fée, 
para el bien dellos é de los pobladores de las dichas is
las; é aquellos que os pareciere que se debe proveer, 
proveedlo y entibiadlo acá, para que visto, se os embie á 
todas las provisiones que para ello fueren nescesarias.— 
F. R. Cardenalis Ispaniarum Adrianus embasat.8 Por 
mandado de la Reyna é del Rey su hijo, nuestros seño
res, ios Gobernadores en su nombre, Jorje de Varacal- 
do; señalada Zapata y Carbajal.

Primer poder que se hizo para los Gerónimos.

Doña Juana é D. Carlos, su hijo, ele.—El nuestro 
Almirante é Gobernador de las Indias del mar Occéano, 
é á los nuestros juezes de apelación, ó á los juezes de 
residencia, que son ó fueren en ellas ó en qualquier de
lias, é á los Consejos, alcaldes, alguaziles, regidores, 
jurados, caballeros, escuderos, oficiales, hombres bue
nos de las cibdades, villas é lugares de la isla Española, 
é Cuba, é San Juan, c Jamaica, ó Tierra firme, é otras 
qualquier islas comarcanas que nos perlenescan é per- 
lenescer deban, ó á cada uno de vos questa nuestra carta 
fuese mostrada ó el traslado della signado de escriba
no público, salud é gracia. Sépades que porque hemos 
sido informados de los muchos agravios ó sin razones que 
los indios destas islas an rescibido é rescibcn de los cris
tianos que han estado y están en ella, de los clamores 
que de parte de los dichos indios se an dado y dan, di- 
ziendo que por muchas maneras an sido y son presos, y 
agraviados, y muertos, por aquellos que los an tenido é 
tienen encomendado, é que los oGciales de las dichas is
las y los pobladores deltas, é las otras personas que an 
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tenido é tienen mercedes de encomiendas de indios, no 
an usado ni usan dellos segund é como deben; é por 
otras relaciones é informaciones quo hemos abido, acer- 
de lo suso dicho é de lo que conbiene de se proveer é 
remediar, así para escusar los agravios que se hacen á 
los dichos indios, como para que esas dichas islas é Tier
ra firmo se pueblen ¿aumenten, é los dichos indios sean 
dolrinadosen las cosas de nuestra Santa fée cathólica, ó 
vivan é estén como hombres de.razón, é para otras co
sas que convienen al servicio de Dios Nuestro Señor, 
hemos acordado de erobiar á esas dichas islas é Tierra 
firme á los devotos padres Fray Luis de Figueroa, Prior 
del monasterio de la Mejorada, ó Fray Alonso de Santo 
Domingo, Prior de Sant Juan de Hortega, é á Fray Ber- 
nardino de MaoQanedo de la Orden de San Gerónimo, 
para que conforme á la instrucción que cerca delio llevan 
firmado de nuestros Gobernadores, entiendan enlodas las 
cosas en la dicha instrucción contenidas, segund su pa- 
rescer, guardando todo lo contenido en la dicha instruc
ción, ó añadiendo, ó menguando, ó proveyendo espesa
mente contra en ella, contra cosa alguna, ó parte ó par
tes delta si visto les fuere; conviene ser nescesario, é las 
otras que á ello bien parcsce, que convenga de se pro
veer é remediar, por; ende por esta nuestra carta, vos 
mandamos á todos é. á cada uno de vos, que cada é 
cuando que ios dichos frailes de Figueroa por el monas
terio de la Mejorada, el Fray Alonso de Santo Domingo 
por el monasterio de Sant Juan de Hortega, é Fray Ber- 
nardino de Man^anedo, juntamente, ó por cada uno de- 
llos por sí, ynsolidum, fuéredes requeridos, vos juntéis 
luego con ellos en los lugares é parles que por ellos é 
por cada uno dellos vos fuere mandado, é le deis todo 
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el favor é ayuda que vos pidiere é obiere menester, para 
fazer, é complir y efectuar todo lo en la dicha instruc
ción contenido; é lo que á ellos más ó menos paresca que 
deban fazer é proveer para resanacion é conservación é 
aumento, é buen regimiento desas islas é de cada una 
deltas, é de Tierra firme, é de los vezinos pobladores, é 
avitanles, é indios, é otras cosas dellos é de qualquier 
dellos, sin que en ello les pongáis ni consintáis poner em
bargo ni impedimento alguno, porque esto es nuestra 
merced é voluntad que se faga é cumpla así; é no embar
gante qualquier suplicación, quier que sea nuestra carta 
interpuesta ante nos, por vosotros ó por qualquier de 
vos, ó por los vezinos é pobladores, ó abitantes en esas 
dichas islas é Tierra firme, ó en qualquier deltas; é de 
qualquier apelación que interpongáis ó interpongan, de 
lo que por los dichos frailes, juntamente ó por cada uno 
dellos, ynsolidum, fuere proveído é mandado por virtud 
de la dicha instrucción ó fuera della, ó espresamenle con
tra ella é contra qualquier parte, partes della en qual
quier manera, que para fazer é complir, é executar, se- 
gund é como á ellos bien visto fuere por esta nuestra 
carta, les damos poder complido para todo lo suso dicho 
é para cada una cosa, ó parteó partesdellos; é todos tres 
juntamente, é á cada uno é á qualquier dellos, porsí, yn
solidum, con todas sus insidencias ó dependencias, ane
xidades é conexidades, é con libre é general administra
ción, aunque sean de cabsas é cosas en que se requiera 
nuestro especial é individual mandado, no embargante 
qualquier instrucciones é ordenanzas, ó leyes, ó cartas, 
ó proviciones, ó previllejos generales ó especiales ó per
sonales, aunque sean tales é de tal condición que se re
quiera ser fecha general ó especial mención; bien así,
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como siempre nos fuesen vistas, é de nuestras ciertas 
ciencias é poderío real absoluto, siendo certificados délas 
tales cláusulas, revocados fuesen con (al que fuese en 
contrario de lo susodicho, ó parte ó parles del'os, agora 
sean do nos é vos, é á qualquier de vos concedidos, 
como del Rey é de la Reyna nuestros padres é abuelos, 
que santa gloria hayan, con los qualesé con cada unode- 
llos en quanto á esto, nos dispensamos é los abrogamos é 
derogamos, para que no impidan ni puedan impedir á 
cosa alguna de lo suso dicho; lo qual mandamos ansí fa
gáis é complais, so pena de nuestra merced de pedí- 
miento de vuestros oficios, é de confiscación de lodos 
vuestros bienes para nuestra cámara é fisco; é mandamos 
á qualquier escribano, etc. Dado en Madrid á 18 dias de 
Setiembre de 1516 años.—F. Cardinalis de Hispanie.— 
Adrianus, Embasiator.—Doctor, Carbajal.—Secretario, 
Varacaldo. ,•

Segundo poder que llevaron los Gerónimos.

Doña Juana é D. Cárlos su hijo, &. Al nuestro Almi
rante é Gobernador de las Indias del mar Occéano, éá 
los nuestros juezes de apelación, é á los juezes de resi
dencia, que son é fueren en ellas, ó en qualquier dellas, 
é á los concejos, é alcaldes, alguaciles, regidores, ju
rados, caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos 
de las cibdades villas é lugares de la isla Española, é 
Cuba, é San Juan, é Jamáica, é Tierra firme, é otras qua- 
lesquier isla» comarcanas que nos pertenescan ópertenes- 
cer deban, é á cada uno de vos, á quien esta nuestra carta 
fuere mostrada, ó el traslado della signado de escribano 
público, salud é gracia. Sépades que porque hemos sido 



DOCUMENTOS INEDITOS280

informados de los muchos agravios é sin razones que los 
indios desas islas an rescebido é resciben délos cristia
nos que an estado y está n en ellas; de los clamores que 
de parte de los dichos indios se an dado é dan, diciendo 
que por muchas maneras an sido y son opresos, y agra
viados, y muertos, por aquellos que los an tenido é tienen 
encomendados; é que los oficiales de las dichas islas y 
los pobladores dolías, é las otras personas que han tenido 
é tienen mercedes é encomiendas de indios, no an usado 
ni usan dellos, según d ni como deben; é por otras rela
ciones é inform aciones que hemos ávido, cerca délo su
sodicho, é de lo que conviene de se proveer é remediar, 
así para escusar los agravios que se hacen á los dichos 
indios como para que esas dichas islas é Tierra firme se 
pueblen é aumenten, é los dichos indios sean dolrinados 
en las cosas de nuestra Santa fée cathólica, é vivan é 
estén como hombres de razón, é para otras cosas que 
conviene al servicio de Dios Nuestro Señor, hemos acor
dado de embiará esas dichas islas, é Tierra firme, á los 
devotós padres Fray Luis de Figueroa, Prior del mones- 
terio de la Mejorada; é Fray Alonso de Santo Domingo, 
Prior de San Juan de Hortega; é Fray Bernardino de 
Man^anedo, de la orden de San Gerónimo, para que 
puedan quitar é remover de qualquier cargo é oficio de 
las dichas islas, é de cada una dellas, á la persona ó 
personas que los tuvieren, é darlos é encomendarlos á 
otra persona ó personas, segund que á ellos, é á cada 
uno dellos, mejor visto fuere que conviene al servicio 
de Dios é nuestro, y bien é utilidad de la población, é 
vezinos, é indios de las dichas islas, ansí tesoreros, 
veedores,contadores, alcaldes, alguaciles, mayordomos, 
como otros oficiales é justicias de qualquier estado é 
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condición 6 preminencia que sean, de aquellos que 
tienen los dichos oficios é judicaturas por nuestra volun* 
tad, é para que puedan suspender los oficiales que tienen 
oficios, y poner oíros en su lugar si vieren que cumple; 
y es necesario hasta tanto que nos informen y consulten, 
é sobredio mandemos lo que se debe facer conforme 
á justicia, é para que puedan quitar qualquier juez ó 
juezes de residencias, que son ó fueren durante su cargo, 
y poner en su lugar la persona ó personas que les pares* 
ciere, para que conforme á la instrucción que cerca 
delios llevan firmada de nuestros Gobernadores, enlien* 
dan en todas las cosas, en la dicha instrucción contení* 
das, segund su parescer, guardando lodo lo contenido 
en la dicha instrucción, ó añadiendo, ó menguando, ó 
proveyendo espresame nle contra lo en ella contenido en 
dosa alguna, ó parte, ó parles deila, si visto les fuere 
que conviene ser necesario, é las otras que á ellos bien 
paresca que convenga de se proveer ó remediar; por 
ende, por esta nuestra carta, os mandamos á todos é á 
cada uno de vos, que cada, que por los dichos Fray 
Luis de Figueroa, Prior del monésterio de la Mejorada, 
é Fray Alonso de Santo Domingo,.Prior del monésterio 
de San Juan de Hortega, é Fray Bernardino de Man$a- 
nedo, juntamente, é por cada uno delios, por sí, ynsoli- 
düm, fuéredes requeridos, vos juntéis luego con ellos, 
en los lugares é partes que por ellos, ó por cada uno 
delios vos fuere mandado, é les deis todo el favor é 
ayuda que vos pidieren é ovieren menester, para facer; 
y complir, y efectuar, todo lo en la dicha instrucción 
contenido, ó lo que á ellos más ó monos paresca que 
deban facer é proveer, para reservación, é conservación^ 
é aumento, é buen regimiento desas islas, é de cada una 
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dellas, éde Tierra firme, é de los vecinos, é pobladores, 
é abitantes, é indios, é otras cosas dellos, é de qualquier 
dellos, sin que en ello les pongáis, ni consintáis poner, 
embargo ni impedimento alguno; porque esto es nuestra 
merced é voluntad que se faga é cumpla así; no embar
gante, qualquier suplicación quier que sea desta manera 
interpuesta ante nos, por vosotros, ó por qualquier de 
vos, ó por los vezinos é pobladores, ó abitantes, en esas 
dichas islas é Tierra firme, ó en qualquier dellos, é de 
qualquier apelación que interpongáis ó interpongan, de 
lo que por los dichos frayles, juntamente, ó por cada 
uno dellos, ynsolidum, fuere proveído é mandado por 
virtud de la dicha instrucción ó fuera della, ó espresa- 
meote contra ella, ó contra cualquier parle, ó partes della, 
en qualquier manera, que para facer, é cumplir é exe- 
cutar, segund é como á ellos bien visto fueren, por esta 
nuestra ca ría le damos poder complido para todo lo suso 
dicho, é para cada cosa, é parte, ó partes dellas, á todos 
tres juntamente, é cada uno, ó qualquier dellos por 
si, ynsolidum, con todas sus incidencias é dependencias, 
anexidades é conexidades, é con libre é general admi
nistración, aunque sea de cabsas é cosas en que se re
quiera nuestro especial é individuo mando; no embar
gante qualesquier instrucciones éhordenanzas, ó leyes, ó 
cartas, ó provisiones, ó previllejos generales, ó especiales 
ó personales, aunque sean tales é de tal condición, que 
se requiera ser fecha general 6 especial mención, bien 
así, como si por nos fuesen vistas é de nuestras ciertas 
ciencias é poderíos real absoluto, siendo certificados de 
las tales cláusulas, si revocados fuesen, con que sean en 
contrario de lo susodicho, ó parte, ó partes dello, agora 
sean de nos á vos, ó á qualquier de vos, concedidas 
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como del Rey é de la Reyna, nuestros padres é abuelos, 
que santa gloria aya; con las quales, écon cada una dellas, 
en quanto á esto nos dispensamos, é las brogamos é de
rogamos para que no impidan ni puedan impedir é cosa 
alguna de lo susodicho; lo qu^l mandamos ansí fagais é 
cumpláis, so pena de la nuestra merced é de perdimiento 
de vuestros oficios é de confiscación de todos vuestros 
bienes, para nuestra cámara é fisco, é mandamos á qual- 
quier escribano, &. Dada en Madrid á diez é ocho dias de 
Setiembre de mil quinientos diez y seis años.—Cardinalis 
Ispanie.—Adrianas Ambasiator.—Doctor Carvajal.—Se
cretario Varacaldo.

Juan Ponce de León.—A los oficiales de Sevilla que
ENVIEN 1NF0BMACI0N 81 HA DADO QUENTA DE LA ARMADA DE

BlMINI.—AÑO DE 1517. (1)

La Rey na y el Rey.—Nuestros oficiales de la casa de 
la Contratación de tas Indias que residís en la cibdad de 
Sevilla; Juan Ponce de León, vecino de la isla de San 
Juan, nos hizo relación quél fué por mandado del cathó- 
lico Rey nuestro señor padre é abuelo, que aya santa 
gloria, por capitán de tres navios que Su Alteza mandó 
armar, é gentes que en ellos ¡van á las islas de los caribes 
á les hacer guerra, como nos hiciesen dagño á los avilantes 
de aquella dicha isla de San Juan; é quél abia fecho loque

(1) Archivo de Indias. 
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abia podido con los dichos navios é gente, segund la dis- 
pusicion de la tierra é gente que llevavan ó bastimentos; é 
quél vino á esa dicha cibdad é vos dió quenta, que ante 
algunos del nuestro Consejo aoia presentación, suplicó
nos, que pues él abia dado ante vosotros las dichas quen-; 
las é pagado el alcanze, le mandásemos dar fin é quilo, ó 
como la nuestra merced fuese; é consultado con los nues
tros Gobernadores, fué acordado que debíamos mandar 
dar esta nuestra cédula para vosotros sobre la dicha ra
zón; é nos, tovímoslo por bien, porque vos mandamos 
que luego .que con ella fuerdes requeridos, nos enviéis 
relación firmada de vuestros nombres, cerrada é sellada 
y en manera que haga fée, si el dicho Juan Ponce ha 
dado quenta leal é verdadera ante vosotros de la dicha 
armada, é si os á echo entero pago de todo el alcanze 
que le hicisteis, ó si ay alguna cabsa para que no se pue
da ni deba dar el fin é quito que pide, é qué cabsa ay 
para no se le mandar dar, é lodo lo demás que vosotros 
vierdes ser nescesario para mejor saber la verdad de todo 
lo suso dicho; é la dicha información é relación de todo, 
como dicho es, cerrada é sellada la dad á la parle del di
cho Juan Ponce, para que la traya y envíe ante los nues
tros Gobernadores, é se provea sobre lo que por ella pa- 
resciere, lo que más convenga á nuestro servicio. Fecha 
en Madrid á seis dias del mes de Abril de quinientos 
diez y siete años.—Firmada del Cardenal y señalada de 
Zapata y Carvajal, y refrendada de Juan Ruiz de Cal- 
caño.
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Isla Fernandina.—Que cada oro se marque é valga pob
LA LEY QUE TOBIBRB.—AÑO DE 1516. (1)

La Reyna y el Rey.—Por quantoPanfilo deNarvaez é 
Antonio Velazquez, en nombre de la isla Fernandina que 
antes se solia llamar de Cuba, nos hicieron relación que 
en la dicha isla en la pertenencia é término de la villa de 
la Asunción, ay ciertos ríos de oro bajo, de que se an co
gido é sacado buenas minas, é muestras en buena canti
dad, y en esta fundición que se abia fecho en la dicha 
isla, se abian fundido doce ó trece mil pesos de oro, de 
lo que ciertos vecinos de la dicha villa abian sacado, los 
quales, después de fundidos, Diego Velazquez, nuestro 
capitán é Gobernador de la dicha isla é nuestros oficia
les, mandaron que juntos se trujesen á Sevilla, para que 
allí se les diese la ley, la qual en la dicha isla no se le 
abia dado por falla de puntas que allá no abian, y en 
ello, cuyo era el dicho oro, abrán recibido dagño; por 
ende, que nos suplicaba mandásemos quei oro que en 
toda la isla se aliase se le diese allá la ley que toviere é 
que valiese al precio de la ley que toviese, ó como la 
nuestra . merced fuese; é consultado con los nuestros 
Gobernadores, fué acordado que debíamos mandar dar 
esta nuestra cédula sobre la dicha razón, é nos, tovímos- 
lo por bien; é por la presente mandamos que todo el oro 
que.en la dicha isla Fernandina se aliare de aquí adelan-

(1) Archivo de 
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le, ansí de minas como de ríos ó de otra qualquier mane
ra, se le dé é marque por la ley quetoviere, en las casas 
de la fundición de la dicha isla, por los fundidores é mar
cadores que en ella ay é ubiere, ó por sus lugar tenien
tes, é que valga al precio que loviere la ley, é no más; é 
mandamos á los fundidores é marcadores de la isla é á 
otros qualesquier personas á cuyo cargo fuere de marcar 
é dar la ley del dicho oro, que tengan personas áviles é 
suficientes é quaíes convengan para lo suso dicho en la 
dicha isla, y ansí mismo todas las puntas é toques ó otras 
cosas que sean nescesarias para dar al dicho oro que se 
aliare, é la ley que aliaren que tiene, é se le debe dar; 
con apercebimiento, que si así no lo hicieren é cumplie
ren, mandaremos proveer sobrello lo que viéremos que 
convenga; é porque venga á noticia de todos, mandamos 
que esta nuestra cédula sea pregonada públicamente por las 
plazas, ciudades é otros lugares acostumbrados de la di
cha isla Fernandina é vecinos delta, é por las otras islas, 
Española, é San Juan, é Jamaica, é en Tierra firme, por 
pregonero é ante escribano público; é mandamos que se 
lome la razón delta en la nuestra casa de la Contratación 
de las Indias, que reside en la ciudad de Sevilla, por los 
nuestros oficiales delta. Fecha en Madrid á once de Di
ciembre de quinientos diez y seis años.—Firmada del 
Cardenal y Embaxador, refrendada de Juan Ruiz de Cal- 
caño, y señalada de Zapata y Carvajal.

Isla Fernandina.— Las armas que se señalaron á la 
dicha isla.—Año de 1517.

Doña Juana y D. Cárlos, su hijo. Por quanto por 
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parle de vos, los concejos, justicias, regidores, cavalle- 
ros, escuderos é oficiales é ornes buenos de las cibdades, 
villas é lugares de la isla Fernandina que antes se solía 
llamar de Cuba, nos fue fecha relación que por la gracia 
de Dios Nuestro Señor la dicha isla se abia aliado é ga
nado, é descubierto, é por mandado del Rey nuestra 
señor padre é abuelo, que aya santa gloria é nuestro, lo 
dicha isla é cibdades, é villas della, se abian mandado 
poblar, é que después que lo susodicho se abia manda
do, é la dicha isla se abia poblado, nunca se la abian dado 
ni señalado armas ni devisas que trújese en sus pendo
nes, é pusiese en sus sellos y en otras parles, donde las 
cibdades é villas destos reynos las acostumbran poner é 
traer. Pánfilo de Narvaez c Antonio Velazquez, en 
vuestro nombre, nos suplicaron vos diésemos é señalá
semos armas para que esa dicha isla truxese en ios dichos 
pendones, y se pusiese en su sello, y en las otras cosas 
é parles, é lugares donde fuesen necesarios; lo qual, visto 
é consultado con los nuestros Gobernadores, acatando como 
en esa dicha isla á sido aliada é ganada! é descubierta é 
poblada, é de lio Dios Nuestro Señor á sido muy servido é 
nuestra Santa fée ensalzada é aumentada, é los vezino3, é 
pobladores, é descubridores, abéis pasado en ello tantos 
trabajos; é considerando los servicios que en ello nos abéis 
fecho, é porque es cosa justa que la dicha isla sea honrrada 
é autorizada, tobísmolo por bien, é por la presente damos 
é señalamos, por armas é devisa de la dicha isla, para 
que pongan en sus pendones é sellos que truxere é to- 
viere, un escudo partido por medio, y encima della, la 
Ascension de Nuestra Señora, calzada con una luna con 
cuatro ángeles, y el campo de color de cielo con unas 
nubes en lo alto, y la imágen de Nuestra Señora, vestí- 
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do un manto azul con pinporas de oro; y en el otro medio 
escudo, de bajo, á de ser unos trigos en un campo verde 
y con unos ¡exos á maneras de peñas y con algunos ár
boles y verduras; y en la orla del dicho escudo, á de 
llevar encima tiél una efe, é á la mano izquierda, un ay, 
y ála mano derecha una os, y á un lado un yugo, y al 
otro cinco Trechas largas, y baxode las Trechas, un lagar
to, y debaxo del yugo otro, y al pié del dicho escudo, por 
la misma orla, á de estar colgado un cordero desta ma
nera siguiente; las quales dichas armas é devisas damos 
é señalamos por arma desa dicha isla Fernandina, que las 
podáis traer é traigáis, y poner y pongáis en los poderes 
y sellos de la dicha isla, é en otras parles donde quisier- 
des ó fuere menester, segund é como é de la forma e 
manera que los traen é ponen las otras cibdades é villas, 
destos dichos nuestros reynos de Castilla, á quien tene
mos é dado armas; é por esta nuestra carta, mandamos 
al Infante D. Fernando, nuestro muy caro é muy amado 
fijo y hermano, y á los duques, prelados, condes, 
marqueses, ricos ornes, maestres de las ordenes, priores, 
comendadores é subcomendadores, alca y des de los cas
tillos é casas fuertes c llanas, é á los del nuestro Consejo, 
presidente c oidores de las nuestras abdiencias, alcaldes, 
alguaciles de la nuestra casa é córte é chancillerias, é á 
D. Diego Colon, nuestro Almirante, Visorrey é Goberna
dor de las dichas Indias, é á los nuestros Gobernadoresé 
capitanes, así de la dicha isla Fernandina como de todas 
las otras islas ó Indias é Tierra firme, é á los concejos, jus
ticias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales, é ornes 
buenos de las cibdades, é villas é lugares dellas, é á otras 
qualesquier personas, nuestros súbditos é naturales, que 
vos guarden, é cumplan, é fagan guardar é cumplir,



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 289

esta nuestra carta é la merced é facultad en ella contenida 
en todo é por todo, segund que en ella se contiene; é 
contra el tenor é forma della, vos no vayan, ni pasen, ni 
consientan ir ni pasar, en tiempo alguno, por alguna 
manera, so pena de la nuestra merced é de diez mil 
maravedís para la nuestra cámara, é á cada uno por 
quien fincare de lo así hacer é complir; é demas manda
mos al home que vos esta nuestra carta mostrare ó el 
traslado della, signado en manera que aga fé, que vos 
emplazo que parescades ante nos en la nuestra córte, 
do quier que no seamos, del día que vos emplazare fasta 
docientos días primeros siguientes, so la.dicha pena, so 
la qual mandamos á qualqüier escribano público, que 
para esto fuere llamado, que dé ende al que la mostra
re testimonio signado con su signo, porque nos sepamos 
en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa 
de Madrid, á nueve de Henero del año del nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é diez 
é siete años. (Firmada del Cardenal y del Embaxador¡ 
refrendada de Juan Raíz de Cplcaño y firmada de Zapa
ta y Carvajal.)

Respuesta á una carta de los oficiales de Sevilla sobre 
varios asuntos, fecha 15 de Noviembre, de 1517. (1)

La Reyna y el Rey.—Nuestros oficiales dp la nuestra

Tomo XI.
(1) Archivo de Indias.-—Indiferente, lib, 6.° de Reg. generalí

simos.
19
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Casa de la Conlraracion de las Indias, que residís en la 
cibdad de Sevilla: los nuestros Gobernadores vieron 
vuestra carta de quince de Noviembre, y tenemos vos 
en servicio el cuidado é diligencia y buen recabdo que 
pusisteis en el pasaje de los religiosos Gerónimos á las 
indias; y según decís que el tiempo les ha subcedido, 
creemos, placiendo á Dios, que ellos estarán ya en salvo 
en la isla Española; luego que venga nao que traiga la 
nueva desla llegada allá, nos lo faced saber, porque esta
remos con cuidado fasta saber cómo an empezado á en
tender en lo que nos les mandamos que hiciesen.

En lo de las.doscaraveias, que decís que Juan Ponce 
truxode la armada quel Rey nuestroseñor, padre, abuelo, 
envió á la isla de Bemini, y que seria bien venderlas, 
pues pára el dicho viaje, ni para otro, ay agora necesi
dad, bieo nos ha parescido que, por aorrarse de costa é 
pues deltas rio ay al presente nescesidad, que se vendan; 
y ansí lodebeis facer, y el precio que por ellas dieren, 
se aga cargo dello, al doctor Matienzo, nuestro tesorero 
de la Casa, como se le face de las otras cosas que están 
á su cargo; é daréis aviso á los nuestros Gobernadores 
del precio en que las dichas caravelas se vendan.

Bien nos ha parescido lo que decís, que se debe de 
embiar ahí la parte que cabe á cada uno de los que vi
nieron del viaje de Juan de Solís, pues no se contentan 
con dos ducados por cada quintal; y así se lo debeis dar 
en brasil, con tanto que ellos den seguridad é fianza que 
los llevarán á vender fuera del revno; é si lo vendieren 
en él, caygan en las penas de la fianza, las quales execu- 
teis, si en ellas incurrieren.

En lo que de Cuba os embian á pedir, pues al pre
sente en esa Casa no ay de qué se pueda comprar, sobre-
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seed en ello y darles eis aviso de la causa porque se 
dexa de proveer por agora.

En lo que toca al alquiler que el alcayde de los Al
cázares os pide, de la casa que está encorporada en esa 
Casa de Contratación, mandaremos ver é proveer en ello 
lo que convenga.

La cuenta é relación, que decís que está dando Juan 
Ponce sobre el armada de lo de Bemini, enviad, é pro
curad de saber si en no aberse alcanzado el viaje, él á 
sido culpante, para que acá visto, se provea sobrello lo 
que convenga. De Madrid, á doze días del mes de Henero, 
de quinientos diez y siete años. (Firmada del Cardenal y 
Embaxador, refrendada de Juan Raíz de Calcaño y se
ñalada deZapala y Carvajal.)

Reclamación del Rey de Portugal, sobre que los que 
FUERON EN EL ARMADA CON JüAN DE SOLIS, TOCARON EN AL

GUNAS ISLAS DEL DICHO Rey Y TOMARON DE ELLAS CIERTO 

brasil.—Año de 1517. (1)

La Reyna y el Rey.—Nuestros oficiales de la nuestra 
Casa de la Contratación de las Indias, que residís en la 
cibdad de Sevilla: por parte del serenísimo Rey de Portu
gal nos ha sido fecha relación, que Juan Diez de Solís, 
portugués, vino huyendo á estos reynos de Castilla des
de Portugal, por muchos crimines y ecesos que allá abia 
hecho; y que estando en el Andalucía, procuró que al
gunas personas armasen ciertos navios y se fuesen á la

(1) Archivo de Indias .—Indiferente, íib. 6.° de Reg. generalí
simos.
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tierra del brasil con él, la qual tierra del brasil, diz que 
es del dicho serenísimo Rey de Portugal, y que en ella 
no eutranr otras personas ningunas, sino las de sus 
reynos y quél allá envía en sus armadas, y que endusi-1 
das las tales personas por el dicho Juan Diez de Solís, 
hicieron su armada, y él se abia ido con ella á la dicha 
tierra del brasil, donde diz que cargaron dél y de otras 
CQsas de la dicha tierra y se vinieron con ella á esa dicha 
cibdad; éque per ser lo susodicho cosa nueva é jamás 
usada, después que el Rey tiene la tierra, nos pidió man
dásemos castigar al dicho Juan Diez de Solís y á todas 
la3 otras personas que con él abian ido, é le fuese entre
gado todo el brasil é otras mercaderías é cosas quede 
allá abian traído; é se estuviesen en poder de algunas per
sonas, se secrestase, asta que se determinase el castigo 
que á los susodichos se abia de dar, é se tornase la fa- 
cienda al dicho serenísimo Rey, cuya era, ó como la 
nuestra merced fuese. Consultado con • los nuestros Go
bernadores, fue acordado que debíamos mandar esta 
nuestra cédula para vosotros, sobre ¡a dicha razón, ó nos 
tov írnoslo por bien; por ende nos vos mandamos que 
luego veades lo susodicho é ayais información porquantas 
parles é maneras mejor é más complidamente saber la 
pudierdes, así por los testigos que por parte del dicho 
serenísimo Rey de Portugal vos fueren presentado?/ 
como por los (pie vosotros, de vuestro oficio, vierdes 
que se deben recibir, cómo é de qué manera pasó lo su A 
sodicho, ó qué brasil ó cosas el dicho Juan Diez de 
Solís é los que con él fueron truxeron, é do qué partes é ' 
lugares se truxo, é si fue de las islas que, por la demar
cación de enlreslos reynos é el rey no de Portugal, son 
del dicho serenísimo Rey de Portugal, é en qué penas 
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ios susodichos ao caído é incurrido, é todo lo demás 
que vosotros vierdes ser nescesario, para mejor saber 
Ja verdad sobre todo lo susodicho; é la información de 
todo avida é la verdad sabida, la enbiad ante nos, 
para que lo mandemos ver é proveer sobre ello lo que 
fuere justicia; é si por la dicha información vos constare 
aber sido los susodichos mis parles, é el dicho brasil é 
cosas que truxeron ser de las Indias del dicho serenísi
mo Rey de Portugal, los embargad, asta que por los del 
nuestro Consejo, vista la dicha información, se os envíe á 
mandar lo que sobre ello se debe facer; óá las tales per
sonas aced que den seguridad de estar á derecho é 
pagar lo que contra ellos fuere sentenciado, é non faga- 
dés ende al. Fecha en Madrid, á veinte y un dias del mes 
de Henero de quinientos diez y siete añcs.—F. Cardi- 
nolis»—(Señalada de Zapata y Carvajal, y refrendada 
de Pedro de Torres, secretario.) u .• t .

CÉDULA Á PETICION DE JUAN PoNCE DE LEON, SOBRE QUE LOS 

OFICIALES DE SEVILLA AVERIGÜEN SUS CUENTAS DI? LO DE 

LA ARMADA DE BlMINI, Y LE DEN FINIQUITO EN NOMBRE DE 

Sos Altezas.—Año de 1517. (1)

•llqúipp’tülicq ,L' übt’O B’iJSSlJU :Oq t?Oí|biD, £0 / «RBÍILS;

La Reyna y el Rey.—Nuestros oficiales de la nuestra 
Casa de la Contratación de las Indias, que residís en la 
cibdad de Sevilla: Juan Ponce de León nos fizo relación 
diciendo que por una nuestra cédula vos enviamos

(1) Archivo de Indias.— Indiferente, lib. 6.° de Reg. generalíS 
simos. , '
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mandar que le tomásedes y recibiésedes la quenta del 
armada que él llevó por mandado del católico Rey nuestro 
señor, padre é agüelo, que aya santa gloria/á la isla de 
Bimini, y nos enviásedes relación de la dicha quenta que 
ansí le fuese tomada, y si se le abia fecho algund alcan- 
ze, y si le á ya pagado, como más largamente en la dicha 
cédula se contiene, con la qual por su parte avíades 
sidos requeridos; y que vosotros le lomárades la dicha 
quenta y hicisteis cierto alcanze, el qual él pagó, como por 
la dicha averiguación, que ante nuestros Gobernadores 
presentó, parescia, y nos suplicó le mandásemos dar fini
quito del dicho cargo quél ansí llevó, pues abia dado ¡a 
dicha quenta y fecho pago del dicliQ alcanze, que ansí le 
abiades fecho, ó como la nuestra merced fuese; y consul
tado con los dichos nuestros Gobernadores, fué acordado 
que os lo debíamos requerir. Por ende nos vos manda
mos que veáis lo susodicho y tornéis á ver la quenta 
quel dicho Juan Poncedió, y si la hallados buena y verda
dera y quél no nos debe cosa alguna del cargo que ansí 
llevó de la dicha armada, ni de otra cosa alguna, y que 
el dicho alcanze, que ansí le hizisteis, vos lo tiene paga
do, le deis en nuestro nombre fin é quito del dicho cargo, 
en forma, inserto en esta nuestra cédala; que para se 
lo dar é que sea firme é valga, para agora é para siempre 
jamás, vos damos, por esta nuestra cédula, poder compli- 
do, con todas sus incidencias é dependencias, anexidades 
é conexidades, é mandamos que se tómela relación della 
enlos libros de la dicha Casa por vos, los dichos nuestros 
oficiales della.—Fecha en Madrid, á 22 dias de Julio de 
1517 años. (F. Cardinalis.) &.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 295

CÉDULA DIRIGIDA Á LOS PADRES GERÓNIMOS, SOBRE LA RE

CLAMACION de Juan Ponce de León para que se guardase
EL SEGURO Á LOS INDIOS DE BlMINI.—AÑO DE 1517. (1)

La Reyna y el Rey.—Reverendos, etc.: Juan Ponce 
de León nos hizo relación quél fué á descubrir, por man
dado del catbólico Rey nuestro señor, padre é ahuelo, que 
aya santa gloria, las islas de Bimini é isla Florida, é que 
en cumplimiento de cierta capitulación que con él se asen
tó, él descubrió ias dichas islas é otras muchas, é dexó los 
caciques é indios de la dicha isla de Bimini pacíficos, é 
los aseguró de nuestra parte, prometiéndoles que no les 
arian mal ninguno por el dicho Juan Ponce, ni por otras 
personas ningunas, é que no serian sacados de allí para 
los llevar á la dicha isla Española como los lucayos, que 
hera lo que más ellos temían; é los dichos caciques é in
dios quedaron muy alegres, é digeron que arian labran
za de pan é otras cosas para nos, é que servirían en lo 
que se les mandase; é que demás del dicho seguro que 
les prometió, se mandó dar una cédula del Rey nuestro 
señor, padre é ahuelo, que aya santa gloria, que habla de 
los vecinos de la dicha isla Española, que ninguno fueseá 
aquellas islas por indios, que se les guardase el seguro 
quel dicho Juan Ponce les liabra dado, la qual dicha cé
dula se abia pregonado en la dicha isla Española, é abia, 
quedado en poder del tesorero Pasamontc; é que no em
bargante lo suso dicho, abia venido á su noticia que

(1) Archivo de Indias.—Indiferente, lib. 6.° de Reg. generalí
simos.
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abian sacado los capitanes é navios é gente, que anda- 
van por las islas de los lucayos, los indios de la dicha is
la de Bimini, la mayor parle dellos, é los abian ¡levado 
á la isla Española, de Jo qual los dichos indios se abian 
desasosegado ó alterado, é dello á nos se recreció deser
vicio; é que si lo suso dicho se quebrantase, que los di
chos indios nunca dende en adelante se podrían pacifi
car. Suplicónos mandásemos guardar á los dichos indios 
de la dicha isla de Bimini el dicho seguro, é que fuesen 
vueltos é restituidos á la isla misma, á costa del que los 
había traído, é fuesen por los aber traído acá castigados, 
como personas que quebrantaban el seguro que por nues
tro mandado eslava puesto; é que sobrollo le mandáse
mos ver al dicho Juan Ponce, en nuestro nombre é de los 
dichos indios, ó de lo que á él le tocaba, con brevedad 
le fuese echo brevemente cumplimiento de justicia ó 
como la nuestra merced fuese. E visto por los nuestros 
Gobernadores, fué acordado que debíamos mandar dar 
esta nuestra cédula para vosotros sobre la dicha ra
zón, é nos tovípipslo por bien; por ende nos vos encar
gamos é mandamos que veades lo suso^ é conforme á la 
instrucción que llevásteis, lo proveáis é remediéis como 
viordes que más convenga á nuestro servicio, é al bien 
de las dichas islas é indios é vecinos dellas.—Fecha en 
Madrid, á veinte y dos de Julio, de quinientos diez y siete 
años.—(F. CardinalisJ Señalada de Zapata y Car
vajal, y refrendada de Varacaldo.
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Real cédula confirmando á Juan Ponce de León la ca- 
•’ >8 PÍTANÍA DE LA ISLA DE SaN JUAN. (1) ¿

La Reyna y el Rey.—Reverendos, &: Juan Ponce 
de León nos hizo relación por su petición, diciendo que 
á él le fué fecha una merced por el Rey nuestro señor, 
padre é abuelo, que aya santa gloria* é por mí la Reyna, 
de la Capitanía de la isla de San Juan, con salario de 
cincuenta mil maravedís en cada un año, en remunera
ción de los muchos servicios é gastos que en la dicha 
isla abia fecho; por ende que nos suplicava le mandáse
mos confirmar la dicha merced con el dicho salario, el 
qual le mandásémos pagar de aquí adelante segund que 
hasta aquí se había fecho, porque de otra manera, no se 
lo pagarian los nuestros oficiales de la dicha isla, ó que 
sobrello proveyésemos, como la nuestra merced fuere; é 
consultado con los nuestros Gobernadores, fué acordado 
que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos
otros en la dicha razón, por la qual vos encargamos é 
demandamos que luego que veades lo suso dicho é con
forme á la instrucción nuestra que llevásteis, lo proveáis 
é remediéis como vierdes que más convenga, y de ma
nera que el dicho Juan Ponce no reciba agravio de que 
tenga razón de quejarse.—Fecha en Madrid, á 22 de Ju
lio de 517.—fF. Cardinalis.J Señalada de Zapata 
y Carvajal y refrendada de Varacaldo.

(1) Archivo de Indias.—Indiferente^ lib. 6.? Beg. en general.
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Memorial de Fray Bbrnaldino de Manzanedo, que dá, 
COMO PRÁCTICO EN LAS I8LAS DEL MAR OCEANO, SOBRE LO 

QUE CONVIENE HACER EN ELLAS PARA SU ADELANTAMIENTO 
Y PROGRESOS.—AÑO DE 1518. (1)

Muy poderoso Rey y Señor:—Sabrá V. A. que todo 
el tiempo que aquellos Padres é yo estobimos en las In
dias, posimos mucho cuydado por hallar manera como 
los indios della fuesen en sus ánimas y cuerpos bien tra
tados, y las conciencias reales y de los que tienen los 
dichos indios en encomienda seguros; y puesto que con 
muchas personas sábias y ispertas platicamos muchos 
medios para conseguir este fin/ y vimos y supimos, por 
nosotros mismos y por otros, de las condiciones de los 
indios, ninguna forma hallamos para poner esta gente, 
que cumplidamente no3 satisficiese, porque cada una 
de las que se dan, está tan acompañada de inconvinién- 
tes, que parece desacuerdo tomar alguna dellas; y desla 
causa quisiera escusarme de hablar en esta materia, pues 
no sé en ella dar remedio determinado; mas por servir 
á V. A. y cumplir su Real mandado diré, dudando, lo 
que me parece que siento, con protestación que no es mi 
intincion ni quiero que por lo que yo dixere se haga al
guna cosa contraria á la honrra y servicio de Dios.

Parece que los indios de la Isla Española y de Satí 
Juan, que yo vi por la mayor parte, no tienen al presen
te tanta capacidad ni saber, que puedan por sí regirse,

(1)-" Archivo de Indias. Patronato. Est. 2.° Caj. l.° Leg. */w 
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según nuestra manera y policía, si á ello no son induci
dos por los españoles, aunque por su manera antigua de 
vivir y algo mas tengan saber; también parece que co
munmente no tienen amor ni voluntad á las cosas de 
nuestra Santa fee, sino son á ellos costreñídos, y que si 
los dexasen vivir según su alvedrío y querer, se salva
rían pocos, y más temo que se tornarían á sus rictos y 
cirimonias antiguas, que á las cosas de Dios.

Miradas las cosas pasadas, visto el mal tratamiento 
hecho á estos indios y el que se hace, mucha sospecha 
tengo, de cualquier manera que se pongan en poder de 
españoles, han de ser diminuidos é maltratados; y por 
esta causa, me parece que si se hallase camino como no 
cayesen en su poder, proveyéndose las otras cosas que 
cerca de aquella tierra se deben mirar, seria el mejor de 
los que se pueden dar; mas como algunas veces el pro
pio parecer engaña, y podría yo erraren lo que siento, 
apuntaré dos ó tres maneras como se pueden poner estos 
indios, remitiendo la determinación á vuestra conciencia 
Real, para que las mire y pese y elija dellas ó de otras 
lo que mas sea servicio de Dios.

Dicen algunos que para que V. A. esté con buena 
conciencia, debe mandar que lodos los indios de las di
chas Islas se pongan en su plenaria libertad, de tai ma
nera, que no se sirva dellos español alguno sin su que
rer y voluntad; y encomendará personas religiosas que 
los informen en nuestra Santa fee católica y enseñen á vi
vir, según nuestra policía; y para hacer esto afirman 
que V. A. tiene obligación, lo uno porque en la concesión 
del Papa, hecha á la Corona Real de Castilla, se dice que 
los hagan ser cristianos, induciéndolos y atrayéndolos á 
ello por Ja mejor vía que se pudiere hacer; lo» otro por-
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que se satisfaga Dios de la mucha ofensa que ha recebido 
en Jas injustas muertes y daños hechos á estos indios, y 
en el mucho descuydo que se ha tenido de su salvación y 
remedio; también se haría un gran provecho poniéndose 
lo suso dicho en execucion, y es que en pocos años se 
multiplicará gran suma dellos, y siendo cristianos y mas 
sábios en la manera de nuestro vivir,.de lo quexagora 
lo son; lo qual se podría hacer teniéndose la forma.sobre 
dicha é V. A. podrá ser dellos é de sus descendientes 
muy servido, y no tomándose este medio, está claro que, 
dejada la inhumanidad que se hace en permitir que mué* 
ran vuestros vasallos, de tal manera fenecerán y así los 
perderá V. A.íá todos, que no será pequeño daño; y que 
esto será así, la diminución hecha desla gente, y.la que 
de cada dia se hace, lo manifiesta; y quando se les dice 
que las rentas Reales se perderían y los pobladores de la 
tierra, y que desta manera los indios se alzarían y (que
darían á su idolatría y viciosas costumbres, responden 
que V. A. pueble aquellas tierras, como otros señores 
hacen las que hallan, siendo de menos provechos que 
estas son, y ayude á los pobladores de manera que se 
puedan sustentar y permanecer en ellas, y desta forma 
no se alzarán los indios, ni se tornarán á sus costumbres 
malas, porque los religiosos sedarán tal maña con ellos, 
que plaziendoá Dios, en breve tiempo serán cristianos 
y pacíficos; ni tan poco se perderán Jas rentas reales, 
ayudando V. A. á los vecinos con esclavos y otras cosas; 
y que se perdiese algo dellos, es menor daño que el de 
las conciencias.

»L-jPara asegurar V. A. su Real conciencia, :paréceme 
que no se puede,negar la manera dicha ser buena, por
que según ella, hace V. A. señaladas mercedes, y limos-
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n.asá los indios, y ningún servicio recibe dellos; y á mi 
ver, este es camino llano para el ánima, aunque las ren
tas padezcan algún detrimento por el presente.

Afirman otros que; para que Dios sea servido y 
V. A. aprovechado y bien de los indios, conviene que 
se encomienden, como al presente lo están, poniéndose 
mas diligencia en que sean mejor tratados que lo han 
seído hasta aquí; los religiosos que allí residen, asi fran
ciscos cotno dominicos, dicen que no se pueden ni deben 
encomendar, y dan otras maneras, que muchas dellas, 
á mi ver, no tienen menos inconveniente que la que re
prenden; Qni parecer seria que V. A. debria encomen
dar á personas sin pasión, temerosas de Dios y dotas, 
que vean y examinen los pareceres de los dichos reli
giosos y las razones que dicen para fundar su própósito, 
y lo que dicen los moradores de las dichas islas, lo qual 
todo está en poder del secretario Conchillos; y si después 
demúy bien visto, hallaren que según justicia pueden ser 
encomendados, parece que se debe tomar esta forma, 
supuesto que han de estar los indios en poder de espa
ñoles; porque aunque esta manera de poner los indios 
tenga hartos inconvenientes, menos peligrosa parece 
que las otras que se dan.

¿ Antes que se dé asiento en lo de los indios, man
de V. A. ver si se pueden quitar con justa conciencia á 
las cacicas, que son casadas con españoles, los'indios de 
sus cacicazgos y las tierras de los asientos que tedian sus 
antebesares, antes que aquellas islas fueseu halladas: y 
ansi mismo, si se hallase algún cacique capaz para regirse 
á sí y á su gente, si se le debria dar y la tierra de su 
asiento; porque parece que se les hace injusticia en qui- 
tárgelos contra su voluntad, perleneciéndoles como pa-



rece pertenecerles, pues cesa la razón por la qual suelen 
quitar á los caciques el regimiento de sus indios, que es 
no tener prudencia ni saber para gobernar su gente, y dar 
á V. A. el servicio que se le debe; haciéndose esto, V. A 
parece ser sin escrúpulo de conciencia. Ay tres inconvi- 
nientes de ponerse en execucion esto: el uno, que los in* 
dios se repartirían en pocas personas, y todos los otros 
quedarían sin ser aprovechados dellos, y desla manera se 
despoblaría la tierra, si de V. A. no fuesen muy ayuda
dos; lo segundo, es que muchos de los que están casados 
con las dichas cacicas y de aquí adelante se casarán, son 
personas de poca estima y manera; y parece cosa no de
bida dar á los tales los indios, dexando á otras personas, 
que los tratarían bien y merecían mejor, sin ellos; lo ter
cero, es que como toda aquella tierra hera antiguamente 
de caciques, si á cada uno se diese el asiento é tierra de 
su antecesor, todas las islas serian de los tales, sinque.dar 
á V. A. un palmo de tierra en ellas, que no es pequeño 
inconviniente; mi parecer es que V. A. debe hacer dar 
á cada uno lo suyo, si con justicia no se puede hacer 
otra cosa.

Parece que, de qualquier forma que se pongan los 
indios, se deben traher, para que hagan sus asientos 
cerca de los pueblos de los españoles, porque según se 
cree, por otra vía no podrán ser cristianos, ni políticos; 
pero en el cómo se han de traher, ha de aber mucho 
concierto y discricion, porque poderse y á seguir mucho 
daño, sino se hiciese con mucho tiento; lo qual se debe 
remitir á la persona que V. A. mandare tener cargo de 
los indios. . *

Según el parecer de muchos, la cosa que mas apro
vecharía, para conservacjon y buen tratamiento de los in-
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dios, es que V. A. les haga merced que no saquen oro; 
porque como los indios es gente flaca é de pocas fuer
zas, y sus mantenimientos son débiles, porque beben 
agua é comen cazabi, que es pan de poco mantenimien
to, y el oficio de andar en las, minas es trabajoso, pién
sase que por esta causa han muerto é mueren muchos 
dellos; y puesto que al principio las rentas de V. A. fue
ren disminuidas, andando el tiempo, se cree que serian 
muy mas crecidas, por razón de las haciendas que se ha
rían con ellos; y desta manera se cultivaría la tierra, lo 
qual agora no se hace, porque el deseo deste oro es tan
to, que apenas ay quien saque un indio de las minas 
para entender on las granjerias que en aquella tierra se 
pueden hacer, y así se poblaría y asentaría la tierra; 
pero desto yo hablaré adelante, y si lo dicho pareciere 
que no se debe hacer, á lo menos, mande V. A. que el 
xamurar y descopetar, se haga por esclavos negros ó por 
otros esclavos de fuerzas, y no por los indios, porque es 
muy trabajoso oficio para ellos; y que las bateas sean 
menores de lo que son, y se haga que se guarden las 
hordenanzas, que dicen los viejos y niños y las mujeres 
paridas y preñadas no trabajen sino con cierta modera
ción; porque no se cumplen, ni execulan, y vá mucho en 
esto para que los indios no mueran como mueren.

> Las mudanzas, que se han hecho en las Indias, ha 
seido una de las principales causas de donde ha venido 
la despoblación de aquellas partes; porque como ninguno 
tenia seguridad que. le avian de durar los indios que le 
encomendavan,(usavan dellos como de cosas empresta- 
tadas y ajenas, y así han perecido y perecen muchos 
dellos; ni tampoco osaban labrar casas en la tierra, ni 
hacer otras haciendas, temiendo que otro dia le quila- 
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rían los indios y que se perdería todo lo hecho; y por 
esta causa al servicio de V. A. conviene mucho que se 
mire con diligencia el asiento que se ha de dar en las 
Indias é indios dellas, porque después de dado; débese 
sustentar en quanto fuere posible, porque ninguna no
vedad será tan provechosa, que en ser mudanza, no tray- 
ga mas daño; y desto les ha de dar V. A. toda la seguri
dad que se pudiere dar, parq que osen poblar y asentar 
en la tierra, porque están muy sospechosos de las mu
danzas pasadas, que con mucha dificultad podrán creer 
que ha de permanecer lo que agora se hiciere.

Ay necesidad que V. A. provea cómo con la deter
minación que agora se diere, que placiendo á Dios será 
justa, se conformen todas las personas que en las Indias 
residen, asi religiosos como clérigos, como seglares; por
que ¿i cada uno ha de tener licencia para decir lo que fé 
pareciere, de fuerza ha de aber escándalos y turbaciones 
en la tierra, como ’os ha abido hasta aquí; y en este ar
tículo se debe poner mucho recado, porque si así no se 
hace, cada dos meses estará V. A. en cuidado de reme- 

* ' * • I ’ i-
diar las Indias, como oy lo está.

Puesto que con mucha clemencia y piedad se deba 
proveer remedio para estos indios, pero' bien es menes
ter que aya recatamiento en lo que se hordenare cerca 
dellos, porque según supe yo y por muchas veces estan
do en las Indias, quando han visto dispusicion y tiempo, 
se han levantado y querido levantar contra los españoles 
que allá están; y agora, el día de Navidad pasado, recé- 
bí una carta del prior de San Juan de Ortega, nuestro 
compañero que allá está, en la qual me escribe como un 
regidor de la Isla de San Juan, que se llama Magallon, le 
certificó que en la dicha Isla andavan los indios tan alvo-

4
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rotados, que huían á los montes, y que estaban alzados la 
tercia parte dellos, y que abian muerto ciertos españoles; 
y si alguna naboria se iva á los alzados, lo malavan é co
mían; é díxole, según me escribe, que todolodicho lo da
ría por testimonio, de donde parece con quanto aviso se 
debe mirar el asiento que se ha de dar en aquellas par
tes. Supuesto que los indios se han de encomendar, pa- 
réceme que no se debe hacer repartimiento’ de nuevo; 
porque quando se hace ó esperan que se ha de hacer, 
los indios son muy maltratados, como se ha visto por is- 
pirencia; los repartimientos pasados y las voluntades de 
los pobladores se asentarán, viendo que lo ya hecho se 
sustenta, y tendrán confianza que lo que V. A. agora 
hiciere será perpétuo; y también destos repartimientos 
nuevos quedan muchos sin indios, y desta causa dexan 
la tierra despoblada, los quales antes se sufrirían en ella 
con los pocos que tenían; recrécense también grandes 
ódios y enemistades entre los que los reparten y reciben, 
porque apenas ay quien de ios dichos repartimientos 
quede contento; pero porque algunos ay que tienen de
masía de indios, será bien que dexándoíes los que pa
reciere que convienen, den los demas á quien bien los 
trate, é pueble la tierra.

Las personas á quien se deben dar indios, han de 
ser, á mi parecer, á los casados que quieren y pueden 
tratarlos bien, y á los solteros de hedad, que tienen las 
dichas condiciones, aunque no se casen; pero á los man
cebos por casar no parece que se deben dar, sino con 
cargo que se casen y asienten en la tierra dentro del tér
mino que á V. A. pareciere, con pena que sino cumpliere 
lo puesto, todo lo adquirido con los indios sea para el 
fisco é cámara de V. A.; é todo lo dicho se entiende, con 

Tomo XI. 20
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tal que tengan voluntad de permanecer en la tierra.

Podría Ser que algunos casados, por gozar de los in
dios, fingésen que tienen voluntad de permanecer en las 
Indias, y después viéndose ricos, se quieren tornar á 
Castilla, como algunos han hecho en los tiempos pasados; 
paréenme que V. A. debe proveer, con las justicias de 
las dichas Indias, cómo no se dé lugar á que los tales se 
vengan; y áse de hacer con cautela y como no se sienta, 
porque sabiendo que no los han de dexar volver, no abrá 
quien vaya á poblar la tierra; pero si él tal casado qui
siere venir á Castilla ó á otras partes, dexando en las In
dias su casa y mujer) débeseles dar licencia libremente, 
como se suele hacer con los otros que tienen indios.

Qué número de indios se deba dar á los tales perso
nas, no se puede dar reglacierta, porque como son diver
sas en vondad, así los repartimientos deben ser diversos; 
pero una cosa nos parece á aquellos Padres y á mí en 
esto, la qual se pide por los pobladores de la Española, y 
es que el mayor repartimiento de indios no exceda de 
ochenta de número, contándose eneldichorepartimiento 
niños é mujeres ó viejos; y seria bien que los españoles, 
que tuviesen indios en un cacique, tengan compañía, 
como me dicen que se hace en Cuba; porque estando jun
tos los indios que son de un asiento, consérvanse mejor.

No conviene que tengan indios los que residen en 
en Castilla, sino solamente los que viven y tienen volun
tad de permanecer en las islas; porque de aberse hecho 
lo contrario, se ha seguido mucho daño á los indios y no 
poblarse la tierra; asi mismo los que tienen asiento en 
una isla, no deben tener indios en otra; porque las mes- 
mas razones, que ay para que no los tengan los de Cas
tilla, caben á aquellos.
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Los gobernadores de las Indias ni sus tenientes, y loe 
juezes de apelación ni otras justicias no deben tener in
dios, porque muy mejor execularán las hordenanzas, es
tando sin ellos, que con ellos.

. Si V. A. ha de conceder que se hagan armadas para 
Iraher indios, como hasta aquí se á fecho, no se debe dar 
lugar para que las dichas justicias entiendan ni tengan 
parte en ellos, porque según se dice, por esta causa se 
han dexado de castigar muchos excesos que se han he
cho en ellas, sino fuese notoriamente contra caribes: 
pero débeles V. A. dar suficientes salarios y hacer otras 
mercedes, considerada la distancia y careza de la tier
ra; porque con necesidad, nadie cumple su oficio con fi
delidad.

Los alcaldes hordinarios que cada año se eligen, bien 
los podrán tener y entender en las dichas armadas, por
que no ay tanto inconveniente en ellos como en las otras 
justicias, y porque de otra manera, apenas se hallará 
quien quiera servir el dicho oficio. .

El Rey Católico mandó en si*6 hordenanzas que en 
cada pueblo aya dos visitadores de indios, á los quales 
hordenó que diesen por su trabajo mas crecido^ reparti
mientos que á otros, y esto tienen por salario, tienen ju- 
ridicion civil y criminal cerca de los indios y de las cosas 
á ellos tocantes, y no otra justicia alguna; y las apela
ciones, que se interponían de los dichos visitadores, no se 
podían hacer sino solamente para los jueces de apelación 
que por V. A. en la Española residen; áse segqjdo de 
lo dicho que los indios han seido mal visitados, de causa 
que se impidian en el conocer de las causas de los dicho? 
indios, y no podían complir su oficio devidamente; y tam
bién ha ávido algunos escándalos entre los alcaldes de
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los pueblos y los dichos visitadores, por razón de defen
der cada uno so juridicion, en tanto, que se án presos unos 
á otros sobre esta razón.

Seria bien que V. A., ó la persona que ha de tener 
cargo do los indios, por vuestro Real mandado, eligiese 
dos personas de conciencia y discricion, y que tengan co
nocimiento y espíriencia de como se deben tratar los in
dios, para que sean visitadores dellos en la Española, y 
otras dos para Cuba, y una para la Isla de San Juan, y 
otra para Jamayca; los qnales han de andar continua
mente discurriendo por las estancias é minas y otras par
tes dónde obiere indios, haciendo quesean bien tratados 
en sus alimentos y trabajos, y que tengan mucho cuida
do que sean instruidos en nuestra Santa Fee y manera de 
vivir; y de lo demas, queá V. A. pareciere que convie- • 
ne y cbn vernò, que no tengan juridiscion como hasta 
aquí, puesto que se les dé alguna para ejecutar las penas 
hordenadas contra los que no guardaren las hordenan- 
zas, de las quales penas parece se les debe dar parte, 
porque el provecho le# convide á mirar por el'bien de 
los indios, si el temor de Dios les faltare, y lo demas sea 
para la cámara de V. A.

Y porque los dichos visitadores no han de tener in
dios, ha de mandár V. A. señalarles salario competente, 
con el qual les acuda el Tesorero que en aquella isla 
residiere; y han de ser corregidos conforme á las horde- 
nanzasquel Rey Católico cerca dello hizo.

Los oficiales de manos, asi como sastres y barveros 
y otros semejantes, parece que no deben tener indios de 
encomienda, pues tienen oficios con qué vivan y eupó- 
blezcaA la tierra, sino fueren algunas naborías de que se 
sirvan y les muestren los oficios, y lo mismo me parece
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de los mercaderes, pues tienen tratos con qué gocen lo 
que otros ganan. ... < . / r

Pero los oficiales de V. A., puesto que por respeto 
de los oficios no deben tener indios, porque desla mane
ra serian maltratados, seyendo .casados y buenos pobla
dores, parece que seles debrian dar indios; porque cesa 
en ellos ¡a razón porque ú las justicias no se deben dar, 
y recibirían agravio, seyendo buenos vecinos, no se les 
diese lo que á los otros pobladores ele la tierra se dá.

Suplican á V. A. los moradores de aquellas islas que 
les haga merced de dexarles los ind¡03 que V., A. tiene,, 
porque dellos es poco aprovechado, é ayudarse y á po
blar la tierra con ellos.

En este artículo se ha de mirar, porque V. A. ha de 
mandar hacer algunos ingenios de azúcar que los vecinos 
le suplican mande hacer, porque ellos no tienen posibili
dad para ello, como son los de la Zavanay de Yaquimo, 
y para otros edeficios que cada dia V. A. labra; también 
ay necesidad cada dia de abrir caminos y hacer calzadas 
y otras cosas semejantes; ay así mismo mucha necesidad 
que V. A. tenga haciendas gruesas y ganados, para pro- 
veher las armadas que cada dia V. A. hace para descu
brir y para rescatar en la costa de las Perlas, y para que 
les vecinos, que V. A. ha de embiar, sean ayudados de 
mantenimientos con qué se sustenten, hasta que ellos co- 
gan, y para dalles bueyes con qué labren y rasguen la 
tierra; conviene mucho, si oro se ha de sacar, que V. A. 
mande andar dos ó tres quadrillas de gente á descobrir 
minas, porque ninguno de los vecinos osa aventurar su 
gente, y ganarse y á mucho en esto, según nos in
formaron; y también para exprimentar otras grange- 
rías, que por la misma razón los vecinos no osan empren
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der; y como todas estas cosas no se puede hacer si» 
gente, V. A. provea sobre ello lo que mas sea su ser
vicio.

También suplican á V. A. tenga por bien que ningu
na persona eclesiástica tenga indios, como son obispos, 
clérigos y frailes, sino fueren naborías de que se sirvan, 
porque dicen que no conviene á su estado entender en 
cosas desta calidad; y porque con los diezmos y primicias 
y otros proventos, que de la Iglesia les vienen, deben ser 
contentos; y porque haciéndose otra cosa, sé impidiria 
mucho la población de las Indias, porque obispos y cléri
gos y frailes abrían menester la mayor parle; pero si ai 
bien de los.jndios solamente se mira, parece que se les 
deben dar, porque es verisimile qae mejor los tratarán 
que los otros seglares.

Ay mucha necesidad que V. A? provea cómo los obis
pos de las ludias vayan á residir en sus obispados, por-' 
que no ay ninguno en ellas, y recíbese mucho daño de 
sus ausencias, así en las ánimas de los castellanos como 
de los indios; y también ay necesidad que embien algu
nos clérigos honestos y de buena vida, porque, por falta 
dellos, perecen muchos, así de los unos como de lo» 
otros, sin recibir los sacramentos.

Mandó el Rey, de gloriosa memoria, en una de sus 
bordenanzas, que los obispos diesen clérigos para que 
en las iglesias de las estancias dixesen misa los domingo» 
y^pascuas y fiestas de guardar, y para que confesasen los 
que supiesen confesarse y mostrasen á los que nó lo su
piesen; y al presente no se dan los tales clérigos, de cuya 
causa sé duda si los vecinos podrán retener en sí los diez
mos y pagar dellos un clérigo ó mas, si fuerén menester, 
para que hagatf ’el sobredicho oficio, y que lo restante se
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dé á los obispos é iglesias ó á quien conviniere de dere
cho; y ay necesidad que este caso se determine, porque 
Jos vecinos lo piden.

Porque el peso desta negociación consiste en ser las 
personas tales como al negocio convenga, paréceme que 
se debe mirar que sean temerosos de Dios y prudentes, 
de manera que ni á V. A. den alguna cosa, con daño de 
los indios ni de' otro, ni se la quiten, con zelo menos sá- 
bio, deviéndosele; y seria gran bien que tubiesen noti
cia de las cosas de la tierra y de la calidad de los indios, 
porque de otra manera, ó se ha de dilatar la negociación 
hasta que la entienda, que será muy gran daño, ó se han 
de regir en lo que hiciere por los que allá viven, y así 
no faltarán pasiones, ni quexas, ó errarán en lo que hi
cieren, según pienso, si se determina por su juicio, por
que las cosas de las Indias son muy diversas de otros ne
gocios; tienen también necesidad de estar sin pasión de las 
cosas de aquellas islas, porque de otra manera, no po
drán hacer ni medir las cosas como al servicio de V. A. 
convenga; sobre todo, han de ser muy libres de codicia, 
porque si son ihteresales, lodo vá perdido; solamente han 
de tener de remediar los indios, y del bien y población 
de aquellas partes. < ,n

Determinada la forma cómo los indios han de estar, y 
hallados las tales personas, es necesario que V. A. ha¿a 
dellos mucha confianza cerca de los. negocios de las In
dias, y dalles todo el ¿favor que para esto fuere necesa
rio; porque según todos dicen, uno de los principales da
ños de aquella tierra ha sido querer proveer de Castilla 
cada cosa de las que se abian de hacer en ella. o*> >■'

Quedando ios indios encomendados, háse de pro
veer, siendo V. A. dello servido, que en ninguna mane-
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ra dende acá se conceda en encomienda de indios á alga-» 
na persona; ante lo mande remitir á las dichas personas 
ó á la que de aquí adelante toviere cargo de los indios; 
porque las tales personas conocen lo que se requiere para 
conservar los dichos indios y hacerlos cristianos, y saben 
y veen cada dia quien los trata bien ó mal, y quien es 
buen vecino y ha trabajado y puebla en la tierra, de las 
quales cosas V. A. no puede tener tan complida noticia; 
y de aberse hecho lo contrario, han seido muy danifica- 
das las dichas Indias, según es común opinión.

Determinado que los indios han de quedar en poder ’ 
de españoles, me parece que se les deben dar con toda 
la perpetuidad que con justicia se les pudiere dar, guar
dando siempre su libertad, porque como dixe, las mu-: 
danzas han hecho macho daño en los indios y también 
se vee que los esclavos y vucayosson mejor tratados que 
los indios; y la razón es porque en los unos tienen perpe
tuidad y en los otros no. •

Débese mirar con mucho cuidado por I03 gobernado
res y .jueces y por los visitadores de los indios, si obiere 
algún cacique ó indio que tenga capacidad y saber para 
gobernarse medianamente, y hallándolo, le den y pon
gan en su libertad y le ayuden, según las hordenanzas 
del Rey Católico, y muy mejor si pudiere ser.

Será bien que V. A. mande que cada dia se dé una 
libra de carne á los indios que están en las estancias,, 
como se dá á los indios que están en las minas; porque 
el trabajo que tienen en las dichas estancias es harto; y 
merecedor de lo dicho.

No conviene que los mineros en ninguna de las islas 
tengan parte del oro que los indios que tienen á cargo 
sacan, porque según fuimos informados, por este respeto
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los trabajan en demasiada manera; antes se les debe dar 
soldada comoá los otros mozos se hace. . . <

Iláse tenido muy poco cuidado de dotrinar y ense
ñar á estos indios las cosas de nuestra Santa fee y mane
ra de vivir honesta; según lo que yo vi, hay necesidad 
de que V. A. mande que se ponga mas diligencia en ha
cer lo suso dicho, que se ha tenido, de manera, que si el 
indio no supiere lo que le conviene para su salvación, 
sea por su culpa, y no por la del vecino que lo tuviere á 
cargo/ . <¡ • • :

Ay hartos casados en las islas, que há mucho .tiempo 
. que no vinieron á ver sus casas y mujeres, ni tan poco 

les envían lo que han menester; antes, según dicen, es
tán envueltos en pecados, y podría ser que sus mujeres 
acá estén de la misma manera; sería* mucho servicio dé 
Nuestro Señor que V. A. mandase que el casado, que 
está ó estuviere en las Indias mas de tres años sin su mu
jer, le manden venir á ella, ó ¡levarla á vivir en las di
chas Indias.

. Muchas cosas de las dichas hiciéramos aquellos Pa
dres é yo, si nos ovieran enviadó despacho de lo que en
viamos á decir, ó escripto alguna carta sobrello; peto 
hasta que yo vine, nunca vimos el dicho despacho, ni 
carta alguna de V., A. ni de sus gobernadores; y desta 
causa no osamos hacer algunas cosas que nos parecían 
buenas, temiendo que cada ora vernia el despacho, y 
mandarían que se deshiciere lo que aviamos hecho.

Pues V. A. quiere proveer en breve de remedio 
aquellas partes, seria bien que se mandase que ninguna 
cosa se inovase de lo que está hecho, hasta en tanto 
que venga quien en todo dé asiento; «dígolo porque la 
repuesta de los gobernadores de V. A. há dias que fue á 
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las Indias, y podría ser que la pusiesen en execucion, y 
también se han despachado otras cédulas, y pienso que 
el cumplimiento dellas, por el presente, no conviene ha
cerse; y porque no se hagan mudanzas deshaciendo lo 
hecho, me parece lo dicho.

Todo lo que se asentare é hiciere será de poca utili
dad y provecho, sino se cumple y guarda, y por esta 
razón V. A. debe mandar que se execute lo. que agora 
se hordenare; porque cosas, muy bien concertadas y pro
vechosas para el bien de los indios, ay hechas, que por 
no ser bien guardadas, no han aprovechado; y así harán 
las que V. A. hiciere, sino se pone mucho recado en que 
se guarden; porque esto hallamos allá mucha falla. -s1 

’Yo he dicho lo que mi flaco saber alcanza en esta< 
materia y no he hablado mas particularmente en alguna» 
cosas que yo quisiera saber hablar; porque el poco tiem* 
po que en las Indias estuve me excusa, y también porque; 
muy mejor se sabrá dar medios para que los indios sea» 
bien tratados, estando en las dichas Indias los que en esto 
han de entender, que no yodesde acái *
• ’ Temor tengo que si los indios han de estar en mano* 
ra de vivir concertada, y dellos se ha de recibir algún ser
vicio, que ni todo lo que se hiciere con ellos no ha de* 
bastar para estorvar la diminución desta gente; y por estar 
causa me parece que debria V. A. mandar poblar aqtie- 
lias islas con tiempo; porque según lo que allá oy, la islw 
Española y la de San Juan en breve tiempo se acabarán; 
y 'Os V. A. tan servido dellas y de las otras, que según 
supe, mas de docientos mil pesos de oro entran cada añio 
en Sevilla dellas, vuestros y de vuestros vasallos; de 
dónde parece con quanto cuidado debe V. A. proveer) 
aquellas partes, como no se pierdan.
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Tocayos.

Sabrá V. A. que está concedido, así por el Rey Cató
lico como pór lar reina doña Juana, nuestros señores, á la 
isla Española que lodos los vecinos de la dicha isla, que 
con licencia del gobernador y jueces é oficiales traxeren 
indios de las islas, señalados por ellos por inútiles, los 
tengan ellos y sus subcesores por naborías perpétuas, á 
los indios qüe así truxeren y á los que ellos multiplica
ren, é comodé tales se sirvan é aprovechen, é que en 
ningún tiempo1, por ninguna causa, les puedan ser quita* 
dos, sino fuere en los casos porque devan perder su» 
bienes, cón tanto que sean obligados á los tener é tratar 
conforme á las hordenanzas que sobre ello están dadas ó 
sé dierert? también se manda en las dichas provisiones 
qué los que ovieren de tener las dichas naborías perpé- 
tuas, estén y residan en las dichas islas y no ausentes de
ltas; también dá facultad para que dentro de medio... (1) 
los armadores que los traxeren, los puedan traspasar, y 
no después, por ninguna manera. Han nacido de lo suso 
dicho las dudas siguientes:

(1) Parece que falta año.

Dúdase, si algún español se casare con alguna de las 
tales naborías, si por razón del dicho casamiento se ese- 
mirá del servicio que á su señor debia, ora se haga el tal 
casamiento con voluntad de su señor, ó no, ó si quedará 
todavía en la servidumbre que antes tenia, como acaescé 
en los otros esclavos; es la causa desta duda, las palabras 
de la provisión, que dice que no se las puedan quitar éW 
’^obmÍJ^BO £11’32 801080312208ól OUD V ÍMSlOí! ol OlOtOÍ'UJ
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ningún tiempo, ni por ninguna cosa, sino fuere en los 
casos por donde deban perder sus bienes. >

Es la segunda, si algunos que tienen las dichas nabo
rías quisieren ir á Castilla, con ánimo de no volver á las 
Indias, si las podrán traspasar en otras buenas; porque 
las tales, residiendo en Castilla, no las pueden tener, se
gún S. A. manda, ó si quedarán para S. A., ó qué se 
hará dellas.

Acaesce que alguno, que tiene las dichas naborías 
perpétuas, muere en las dichas Indias, y sus herederos 
y subcesores no residen ni están en ellas; dúdase si las 
podrá S. A. tomar para sí, ó si será menester requerir á 
los tales herederos y subcesores que vayan á vivir á las 
dichas Indias, ó qué se hará.

También se duda si alguno muere abentestato (sic) y 
no dexa herederos ni subcesores, y dexa deudas y no 
bienes de que se paguen, salvp las dichas naborías per
pétuas; si en tal-caso, podrán los albaceas, con licencia 
del juez ó gobernador, traspasarlas en buenas, porque de 
lo que dello se oviere se cumpla las deudas y el ánima del 
difunto.

Acaesce que alguno quiere casar á alguna parienta 
y darle parle de las tales naborías; pregúntase si podrá 
hacer, porque parece que la libertad de las dichas nabo
rías en esto se ofende. s. ,

Algunos vecinos de la isla Española han vendido y 
comprado por muchas veces las dichas naborías perpé
tuas, estando proybido; mándase en tal caso, que las di
chas ventas no valan, y las naborías sean restituidas á su 
primero estado, y queden por naborías perpétuas, como 
primero lo heran, y que los transgresoressean castigados; 
pero por ser muchos, no procedimos contra ellos, por-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 317

que era poner toda la isla en confusión; pero hecimos 
pregonar que de allí adelante se guardasen las dichas • 
provisiones, y ninguno fuese osado de tocar ni vender 
las dichas naborías perpétuas, sino solamente como en 
ellas se concede; provea en este artículo V. A. lo que 
fuere servido.

Mande V. A. declarar si converná, abiendo islas 
destos indios que en sí sean inútiles, según verdad, y 
tales que según razón no pueden ser habitadas de los 
nuestros, ni ellos convertidos á nuestra Santa Fee, si se 
tráheran á la dicha isla, conforme á lo que está mandado 
y concedido; porque por los gobernadores de V. A. *eslá 
proveído que no se traygan, por los excesos que se ha- 
eian con ellos. ' •

Población- •

El fundamienlo para poblar aquellas islas es; á mi 
parecer, que vayan muchos vecinos casados, así labra
dores como de otra manera, pero de trabajadores ay 
mas necesidad; estos han de entender principalmente en 
labrar y rasgar la tierra, sembrando trigo y poniendo vi
ñas y algodonales y otras cosas semejantes, porque la 
tierra es aparejada, y piénsase que desto será V. A. mas 
servido, andando el tiempo, que lo es agora del oro, y 
si hasta aquí no lo ha seido, éfc porque ninguno se ha 
dado á las dichas granjerias, de propósito.

Les medios que allá sedan, para que puedan ir veci
nos, son que V. A. dé licencia para que todos los de sus 
Reynos puedan pasar y asentar en ellas, y ansí mismo 
del Reyno de Portugal y de las Canarias, porque son
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grandes pobladores, y que así se mande pregonar, pú
blicamente, porque venga á noticia de lodos; lo otro es 
que V. A. .mande dar lugar para que de todos los puer
tos de Castilla puedan llevar mercaderías y otras provi
siones, sin ir á Sevilla, porque por esta causa pocos de 
losotros puertos van á ella, y no parece que ay razón por
que se deba esto hacer; y de esta manera iría mucha 
mas gente que vá, y se poblaría la tierra, y las rentas 
del almoxarifadgo serian mas crecidas, y serian mas pro
veídas y mas barato las dichas Indias; pero lo que mas 
hace al propósito es que V. A. envíe á poblar las dichas 
Indias algún número de la mucha gente, demasiada, que 
ay en estos sus Reinos. > .

' Ay muchas islas, que se dicen de los Caribes y están 
despobladas; y piénsase que, si loviesen gente, serian 
provechosas; seria bien, pareciéndole á V. A., que todos 

* los que por sus culpas merecen muertes, los desterrasen 
perpétuamente para ellas, y los que mereciesen penas 
corporales, ad tempus; esto he dicho porque alláme im
portunaron sobre ello.

Aprovecharía mucho, pudiéndose hacer con justicia, 
que los hijos de los españoles ávidos en las Indias, aora 
sean legílimos ó no, no se pudiesen traher, porque de- 
llos se podría poblar algo de la tierra, y por razón dellos, 
los padres se avecindarían en ella.

Todos los vecinos de la Española suplican á V. A. les 
mande dar licencia para poder llevar negros, porque di
cen que los indios no es suficiente remedio para susten
tarse en ella. Aquellos Padres é yo, con los oficiales 
de V. A. y jueces, con algunos regidores de Santo Do
mingo, hablamos sobre este artículo, y vista la necesidad 
de aquella Isla, nos pareció á todos que hera bien que se
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llevasen, con tanto que sean tantas hembras como varo
nes ó mas, y que sean bozales y no criados en Castilla ni 
en otras partes, porque estos salen muy vellacos; y esto 
aprovechará mucho para acrecentar las rentas de V. A., 
las quales se disminuirán de cada dia de otra manera, y 
sobrellevar mucho el trabajo de los indios, si que
daren encomendados; y también los vecinos se asenta
rán, viéndose tener cosa propia y que no se la pueden 
quitar.

Si á V. A. parece que se debe conceder lo sobre di
cho, áse de mandar, que se traigan los tales negros de 
ciertas tierras, donde son de mejores costumbres y con
dición, y no de las otras, que comunmente salen si
niestros.

¿ Abiendo pobladores en cantidad, poca dificultad 
abría en dar lugar que fuesen los dichos negros; pero 
estando tan despobladas como agora lo están, peligro pa
rece abrá en ello; mas como se án de remediar aquellas 
partes, que no se pierdan, fuerza es que se tome el me
dio dicho, ó sea otro mejor, el qual nosotros no alcanza
mos; y haciéndose así, converná que se guarde con ellos 
las hordenanzas que los portugueses guardan con los su
yos. Ha de proveer V. A., si la dicha licencia se diere, 
que solamente se conceda á los vecinos de las dichas islas 
y á los que allá quisieren ir á vivir, y no á otros; por
que los tales no quieren las tales licencias sino para co
hechar con ellos; pero V. A., si fuere servido, podrá 
hacer mercedes á algunos de sus servidores, para que 
no residiendo en las dichas Indias, puedan tener en ellas 
los tales esclavos, que les saquen oro.

. También suplican á V. A. que no sean obligados á 
pagar derechos algunos de almoxarifadgo por los dichos 
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negros; lo qnal parece razonable, pues V. A. ha de lle
var el quinto de lo que con ellos se ganare.
<- En la Española poco es el peligro que ay en que va
yan los dichos negros, siendo la cantidad dellos modera
da; pero en la isla de Cuba y San Juan av mucho mas 
peligro, según lo que yo pienso; porque en Cuba ay mu
cha copia de indios, y en la isla de San Juan pueden en
trar caribes todas las veces que quieren; para mover 
V. A. á que vayan muchos á poblar las dichas islas, y 
porque los que allá están y los que comunmente van soq 
pobres, aprovechará mucho que V. A. les haga las mer
cedes siguientes:

Que á los que fueren á poblar no se les lleven dere
chos de almoxarifadgo de todas las cosas de su casa que 
pasare, y les mande dar el pasaje y mantenimiento, sin 
que paguen alguna cosa por ello; y á los vecinos que no 
se les lleve derechos de almoxarífádgó de las cosas que, 
con juramento, llevaren para el mantenimiento desús ca
sas y minas é indios y esclavos.

Y proveerá V. A., si fuere servido, á los vecinos,
que hicieren casas é otras haciendas, que sean ayudados; 
porque desta manera, todos tengan gana y se animen 
para hacer otras cosas semejantes. •

Y porque muchos de los dichos son pobres, como ya 
dixe, y no podrán acometer á poner pslas cosas á su 
costa, en efecto, será bien qué V. A. les ayude, con man
darles dar de sus ganados, bueyes é trigo é cebada y 
otras simientes, sin que por ello paguen nada; y si á 
V. A. parece, será gran limosna ayudalles con algunos 
esclavos fiados, para que puedan comenzar á labrar la 
dicha tierra,- y todo esto se puede hacer á poca costa, y 
serán grandes mercedes y limosnas las que V. A. hará á
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aquellas tierras y á los que á ellas fueren y dello V. A., 
andando el tiempo, muy servido.

Yo sé poco de poblar; suplico á V. A. me perdone 
en lo que menos bien he dicho, y me haga merced de 
darme licencia para que me vaya á nuestro monesterio, 
y aquellos Padres que allá están para venirse al suyo; 
porque, como ya he dicho otras veces, no son cosas es
tas, en que entendemos, convenibles á nuestro ábito é 
religión.

Declaración que hizo el licenciado Rodrigo de Fique- 
ROA, JUEZ DE RESIDENCIA, OIDOR DE LA AUDIENCIA DE SANTO 

Domingo, sobre que todas las islas que no estaban po
bladas DE CRISTIANOS, ESCEPTO LA8 DE LA TRINIDAD, LuCA- 
yos, Barnudos, Gigantes, y Margarita, eran de indios 

CARIBES BÁRBAROS.—AÑO DE 1520. (1) .

Por mí, el licenciado Rodrigo de Figueroa, juez de 
residencia, é justicia mayor desta isla Española, é juez 
del Abdiencia Real de las apelaciones en estas partes, é 
repartidor de los caciques é indios desta dicha isla por 
la Revna y el Emperador, nuestros Señores: vista la ins
trucción á mí dada por la Magostad de la Reyna é Em
perador, nuestros Señores, en que me mandan haber 
larga información de las islas é partes de Tierra Firme, 
en que los indios é pobladores dellas son caribes, é pue
den é deben ser de los cristianos traídos é tenidos por 
esclavos, é que dello haga declaración por sentencia;

(1) Archivo de Indias. Patronato. Est. 2.° Caj. l.° Leg. 25. 
Tomo XI. 21 
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vista la información sobre io suso dicho por mí abida y • 
las otras contenidas en la dicha instrucción, á lo suso* 
dicho anexas é concernientes, la qual fué quanta en esta 
isla se pudo aber de los pilotos, maestres, é marineros, 
capitanes, é otras personas quean usado ir á la costa de 
Tierra Firme é islas é partes andadas é descubiertas en 
estas partes del mar Océano, y la que así mismo pude 
aber de religiosas personas; y vista así mismo otra in-* 
formación que, cerca de lo suso dicho, obo el licenciado 
Alonso Zuazo, por la qual obo dado ciertas licencias, la 
qual así mismo en el cabo de la por mí abida mando 
poner para inviar á Su Magostad:

Fallo que debo declarar é declaro que todas las islas 
que no están pobladas de cristianos, csceplo las islas de 
la Trinidad é de losLucayos, é Carnudos, é Gigantes y 
de la Margarita, las debo declarar é declaro ser de ca
ribes é gentes bárbaras enemigos de los cristianos, re
pulíanles la conversación del los, y tales, que comen car
ne umana, y noan querido ni quieren recibir á su con
versación los cristianos, ni á los predicadores do nuestra 
Santa Feo católica; y quanlo á lo de 'a Tierra Firme, en 
lo que hasta agora, por la información abida de las cosas 
della, se puede averiguar, debo declarar é declaro que 
en lo de mas arriba de la dicha costa, que an alcanzado 
los que deslas partes van á la costa de las perlas, ay una 
provincia, que se dice Paraaria, la qupl es de gualraos, 
y de ay abaxo, viniendo por la costa hasta el Golfo de 
Paria, ay otra provincia que llega hasta la de Arruacas, 
que se dice... (1), la qual se tiene por de caribes; ¿pa
sada la.dicha provincia por el dicho viaje abaxo, está Ja

(1) Eq blanco.
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dicha provincia de Aruaca, la qual debo declarar é de
claro por de gualraos y amigos de ¡os cristianos, y dig
nos de ser abidos por amigo* de los cristianos é muy 
bien tratados; c pasada la dicha provincia; el dicho via
je abajo, está la provincia deUriapana, la qual declaro 
ser caribes enemigos de los cristianos, que comen carne 
umana; y mas abaxo, por la misma costa del Golfo de 
Paria, está otra provincia, que se dice Uniraco, losqua- 
les declaró ser gualraos y amigos de los cristianos, y que 
tratan y conversan con los.cristianos pacíficamente, écon 
los otros gualraos, amigos de los cristianos; y mas aba
xo, en la dicha costa del dicho Golfo, está otra provin
cia, por dó pasa un no que se dice Tan rapes, los indios 
de la qual provincia declaro así mismo ser caribes, y 
de la condición de los caribes suso dichos; y mas aba
xo, en la ensenada del dicho golfo, está oirá provin
cia, que se dice Olleros, los quales así mismo declaro ser 
caribes, con la provincia de Maracapana hasla la provin-. 
cia de Cariaco, yendo por la misma costa, eceblo la pro
vincia de Pariana, que queda en oirá provincia del dicho 
Golfo de Paria, hasla la punía de la boca del Drago; los 
quales indios de la dicha Pariana, de mar á mar, de
claro ser gualraos y muy pacíficos y amigos de los cris
tianos; y dende Cariaco, entrando la misma provincia de 
Cariaco, con la tierra del cacique Salzedo, lodo lo que 
está en la cosía de Cariaco, con Conincia y Chiriniche y 
Maracapana, hasta el rio de Unari, por toda la dicha costa, ? 
declaro ser gualraos, ■ pacíficos y muy amigos de los 
cristianos; y desde la dicha provincia de Unari, por la 
costa abaxo, con el cabo de la Codera y Cochibacoa, al 
presente, declaro no estar suficientemente averiguado, 
si son caribes ó gualraos, y reservo en mí de lo decía-
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rar, de que mas suficiente información de lo suso dicho- 
se pueda aber; y desde la dicha provincia de Cochi- 
bacoa, la costa abaxo, declaro ser al presente abidos ó 
tenidos por gualraos y por amigos de los cristianos, 
y que los resciben al presente á su contestación; y por- 
ser de la dicha manera é condición deguatraos, declaró
lo que resta de la dicha costa hasta Cochibacoa, ecebto- 
los (Jnotos, losquales al presente no se declaran por ser- 
de la condición que son, hasta que sobre lo suso dicho 
se pueda aber mayor información; y desde la dicha Co
chibacoa hasta el rio de Areu, que cae veinte é cinco le
guas del Darien, porque al presente no se á averiguado 
ser caribes, antes gualraos, puesto que son infamados 
del pecado abominable, reservo en mí declarar desque 
mas información tenga, por ser de la condición que son, 
y manera que con ellos se á de tener, para que, entre
tanto que otra cosa no se manda, con ellos no se inove 
guerra ni alteración alguna; y en quanto á los indios que 
caen la tierra adentro, en las dichas provincias de suso 
declaradas, desde Uriapana hasta el Cabo del Isleo 
blanco, que es cabe el puerto de la Codera, dexados 
los gualraos de suso nombrados, con lo que duran por 
la tierra adentro, sus provincias de suso señaladas, los 
demas, por la dicha tierra adentro, declaro ser de la con
dición de los dichos caribes, de suso nombrados ó decla
rados; y porque la isla de la Trenidad, señaladamente, está 
mandada declarar por Su Magostad por de la condición 
que se áde tener, demas de la generalidad suso dicha, 
especialmente la declaro que al presente debe ser abida é 
tenida por de gualraos y amigos de los cristianos y por 
tal la del>o declarar é declaro. .

.* A las qualos dichas provincias é tierras, de suso de-
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claradas por de caribes, debo declarar é declaro que 
los cristianos, que fueren en aquellas partes con las licen
cias é condiciones é instruciones que les serán dadas, 
puedan yr é.entrar é los tomar é prender é cabtivar é 
hacer guerra é tener é traer é poseer, é vender, por ser 
esclavos los indios que de las dichas tierras é provincias 
é islas, así por caribes declarados, pudieren aber en 
qualquier manera, cod tanto, que los cristianos que fue
ren á lo suso dicho, no bayan á lo hacer sin el veedor 6 
veedores que les fueren dados por las justicias é oficia
les de Su Magostad, que para las dichas armadas dieren 
la licencia, y que lleve consigo de los guatraos de las is
las é partes comarcanas á‘los dichos caribes, para que 
vean é se satisfagan de ver como los cristianos no hacen 
mal á los guatraos, sino á los caribes, pites los dichos 
guatraos se van é quieren ir con ellos de buena gana; y 
en quanto á las islas é tierras demas que en la dicha cos
ta é islas, por mí declaradas por guatraos, y en las que 
en la dicha costa de suso nombradas, de que en esta sen
tencia se empieza á hacer mincion, desde lo de mas arri
ba hasta lo de mas abaxo, que no son declaradas por de 
caribes, declaro, mando, é defiendo que ninguna persona 
ni personas, de qualquier estado é condición que sean, 
que á las dichas partes fueren en armadas ó en otra qual
quier manera, sean osados de les hacer á los indios ve
cinos, pobladores ó estantes en las dichas tierras é pro
vincias, guerra, ni fuerzas, ni violencias, ni estorsiones, 
ni lomar por fuerza é contra su voluntad de las dichas 
partes é provincias é islas personas algunas, ni ganados, 
ni mantenimientos, ni guanines, ni perlas, ni otra cosa al
guna; porque las dichas guerras, fuerzas y estorsiones y 
tomas están proybidas, defendidas y no concedidas por
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la Magestad do la Reyna é Emperador nuestros Señores; 
pero declaro é digo que, llevando la dicha licencia é ios- 
trucion que será dada á las personas que á las dichas 
armadas quisieren ir, puedan dellos con su voluntad res- 
cebir é rescatar todas las dichas cosas, con tanto, que las 
personas que rescataren del poder de los tales indios 
sean caribes; que de otra manera, no lo siendo, no los 
puedan traer, ni traídos, sean abidos por esclavos; con
tra la qual dicha prohivicion y defendimiento mando, 
por virtud de los poderes que de Su Magestad tengo so
bre el dicho caso, que ninguna persona sea osado de ir, 
ni pasar, so pena de muerte y de perdimiento de bienes, 
los quales aplico, los dos tercios para la cámara ó fisco 
de Su Magestad, y el otro tercio para la persona 6 per
sonas que Ib denunciaren ó acusaren; en las quales di
chas penas mando que caygan é incurran qualesquier 
personas que contra la dicha prohibición é defendimiento 
fueren, asi desta isla Española, como de las otras islas é 
Tierra Firme destas parles del mar Océano é de los rey- 
nos de Castilla, ó de olías qtialesquier partes. La qual 
dicha declaración é sentencia mando que sea apregonoda 
en esta dicha isla, en estacibdadde Santo Domingo, en 
tres lugares públicos della, y llevada asi mismo á las is
las de Cuba é deSant Juan, para que allá asi mismo sea 
apregonada y ninguno della pueda pretender ignoran
cia, con cartas requisitorias á los jueces de las dichas is
las, que lo hagan apregonar; y por esta mi sentencia, juz
gando, asi lo declaro é pronuncio, é mando en e3tos es
critos é por ellos; las quales dichas penas no se entien
den á los que de poder de gualraos rescataren é truxe- 
ren con su voluntad de los indios que no sean caribes, 
¿ñas de no serle dado por esclavo, según dicho es.—El
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licenciado Figueroa.—Diego Cano, escribano de Su Ma- 
gestad (rúbrica.) (1) z

Testimonio y autos hechos al licenciado Alonso de 
ZUAZO, TENIENTE DE VlREY Y GOBERNADOR DE LA ISLA FeR- 
NANDINA, POR HABERSE ENTROMETIDO A RBPARTIR LAS TIER

RAS Y SOLARES, CUYO DERECHO Y OFICIO ERAN PROPIOS DEL 

Adelantado Diego Velazqubz, como repartidor de los 
CACIQUES É INDIOS DE DICHA ISLA.—AÑO DE 1521. (2)

En la cibdad ue Santiago desta isla Fernandina, 
martes, treinta días del mes de Abril de mil é quinientos 
é veinte é un años, aniel muy noble señor licenciado 
Alonso Zuazo, teniente de gobernación en esta dicha isla 
por Sus Majestades, é por el Visorey, en su Real nom
bre, é en presencia de mí Juan de la Torre, escribano de 
Su Mageslad, parcsció PeroPerez, en nombre del ade
lantado Diego Velazquez, p por virtud del poder que dél 
tiene, presentado aniel dicho señor Licenciado é en mi 
presencia, para en sus pleitos é cabsas, é presentó una 
peticioné dos traslados, ablorizadosde escribanos, de dos 
provisiones de Su Mageslad, su thenor de lo qual, uno 
en pos de otro, es esto que sigue:

Muy noble señor, licenciado Alonso de Zuazo, te
niente de visorey é gobernador en esta isla Fernandina

—■ ■ 1 ; 'r i.?-’i-**’/z
(1) Hay escrito al margen de letra moderna (parece del Sr. Na- 

jarrete): <Es de 1520 y á ella se refiere una carta deste año escri
ta á S. M. por .el Almirante, Oficiales i Juezes de la Española, en 
14 de noviembre.»

• (2) Archivo de Indias. Patronato. Ést. 2.°, Caj. 1?, Leg. */»
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por Su Magestad, é su virey é gobernador, en su Real 
nombre: Pero Perez, en nombre é como procu raJor que 
soy del adelantado Diego Velazquez, alcayde capitán é 
repartidor de los caciques é indios desta isla Fernandina, 
por Sus Magestades, por virtud del poder que dél tengo, 
paresco ante vuestra merced, é digo, señor, que á noti
cia del dicho Adelantado, mi parte, é mía en su nombre, 
es venido que, seyendo como él es repartidor de los caci
ques é indios desta isla, por especiales poderes que de 
Sus Magestades para ello tiene, é abiendo echo el dicho 
repartimiento en nombre de Sus Magestades, por vir
tud dellos, como á vuestra merced é á todos es noto- 
rio, é pertenesciéndoleá él, como le pertenesce por ios 
dichos poderes, el proveer de los oficios de la visi
tación de los dichos indios, é dar las licencias é man
damientos para recoger é allegar los dichos indios, é 
los sacar á servir, é los inviar á holgar á sus asien
tos é poblaciones para su3 demoras, é todo lo demas 
tocante é concerniente al buen tratamiento de los di
chos indios, é lo á ello anexo .é conexo, comoparesce 
por una cláusula contenida en el poder quel Emperador 
Don Cárlos é la Reyna Doña Juana, nuestros Señores, úl
timamente le dieron, confirmando el primer poder que 
la Réyna nuestra Señora primeramente le abia dado á do 
diz: «é mandamos á lodos los concejos, justicias, regido
res, caballeros, escuderos, oficiales é hombres buenos 
de la dicha isla, é á los nuestros oficiales que en ella re
siden, que vos ayan é tengan por nuestro capitán é repar 
tidor della, é usen con vos en los dichos oficios é casos é 
cosas á ellos anexos é concernientes, é vos guarden é 
hagan guardar las gracias, mercedes, franquezas é liber
tades á los dichos oficios anexos é concernientes, é vos 
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recudan etc.;» del qual dicho poder é cláusula en él con
tenida ante vuestra merced hago presentación, para que 
le conste plenariamente ser verdad tener el dicho poder 
el dicho mi parte para lo suso dicho, como dicho tengo; 
é abiendo visto vuestra merced muchas é diversas veces 
los dichos poderes, é constándole ser ansi verdad todo 
lo suso dicho, de hecho é contra dicho é contra el thenor 
é* forma de los dichos poderes é voluntad de Sus Mages
lades, se ha entremetido ó entremete á proveer de visi
tadores, que ayan de usar é exercer los dichos oficios de 
visitadores, é ha dado é dá sus licencias é mandamien
tos para recoger los dichos indios; lo qual todo es anexo 
é conexo al dicho oficio de repartidor, é en mucho per
juicio del dicho Adelantado, mi parte.

Porque pido, é si necesario es, requiero á vuestra 
merced, una é dos é tres veces é más, quantas puedo é 
de derecho debo, no se entremeta á perturbar la jurisdi- 
cion del dicho Adelantado, mi parte, pues á él, como 
mero juez, pertenesce como á tal repartidor, por virtud 
de la facultad á él dada por Sus Mageslades por los di
chos sus Reales poderes, el proveer de los dichos visita
dores é dar las dichas licencias é todo lo demas anexo é 
conexo, incideule é dependiente del dicho oficio de re
partidor; é si algunos poderes ha dado para exercer los 
dichos oficios de visitadores, é licencias para recoger los 
dichos indios, lo reboque lodo é dé por ninguno; é den- 
de en adelante,, por sí, ni por otro, pública ni ocultamen
te se entremeta en cosa alguna tocante é concerniente al 
dicho oficio; é que si asi vuestra merced lo hiciere, hará 
bien é lo que de derecho es obligado; lo contrario ha
ciendo, protesto quejarme á Sus Mageslades, é ante 
quien é como con derecho deva, de vuestra merced,
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como de persona, que pasando é yendo contra la volun
tad de Sus Magestades 6 poder é comisión especial que 
al dicho mi parte para lo suso dicho han dado, é en que
brantamiento del los é perjuicio del dicho mi parle, usa 
de oficio en que no tiene jurisdicion, á sabiendas; é de 
le pedir ó demandar ó recibir é cobrar de su persona é 
bienes todas las costas é dagños é intereses é menosca
bos, que sobre ello el dicho Adelantado, mi parle (¿ su
plico en su nombre) hicieren y se le rescrecieren; é de 
como lo digo, pido é requiero á vuestra merced, pido al 
presente escribano me lo dé por testimonio é á los pre
sentes ruego de ello que sean testigos.

En la cibdad de Santiago desta isla Fernandina del 
mar Océano, diez é nueve dias del mes de llenero, año 
del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo do mil é 
quinientos ó veinte ó un años, aniel muy virtuoso se
ñor Francisco de Villegas, alcalde hordiuario en la di
cha cibdad por Sus Magestades, é en presencia de mí 
Vicente Lopez, escribano público.del número é del Con
cejo de la dicha cibdad, é de ios testigos de yuso escrip- 
tos, paresció presente el muy magnífico Sr. Don Die
go Velazquez, adelantado é gobernador é capitán gene
ral de las islas ¿tierras nuevamente descubiertas, alcayde 
capitán ó repartidor de los caciques e indios en esta di
cha isla Fernandina del mar Océano, por Sus Magesla- 
des; ó presentó una carta ó provisión del Católico Rey 
Don Hernando, Nuestro Señor, que santa gloria haya, 
escrita en papel é firmada de su Real nombre é refren
dada de Lope Conchillos, su secretario, é sellada con su 
sello de cera colorada en las espaldas, é refrendada de 
otros oficiales, segund por ella parescia, su thenor de la 
qual es este que se sigue:
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Doña Juana, por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, 
de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, 
de Córdoba, de Murcia, de Jabeo, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibrallar, é de las islas de Canaria, é délas 
Indias, islas é Tierra Firme del marOceano, Princesa de 
Aragón ó de las Dos Secilias, de Jerusalen, Archiduquesa 
de Austria, Duquesa de Borgoña é de Bravante, etc., Con
desa de Flandes é de Tirol, etc., Señora de Vizcaya ó 
de Molina, etc.: Por quanto, visto por los del mi Consejo 
los previlejos quel Rey mi Señor é padre, é la Reyna mi 
Señora madre, que aya santa gloria, dieron, al Almirante 
Don Cristoval Colon, é la capitulación que con él se 
tomó por su mandado,*fué mandado é determinado per- 
tenescer solamente á nos el repartimiento de los indios, 
así de la isla Española é de San Juan, como de todas las 
otras Indias, islaséTierra Firme del mar Océano, descu
biertas é por descubrir; é usando de aquella declaración 
é determinación, acatando la suficiencia é avilidad é fide
lidad de vos, Diego Velazquez, é entendiendo ser así 
cumplidero á nuestro servicio é al Lien de la isla de 
Cuba é de los vecinos é pobladores é estantes en ella, de 
encomendar é cometer el repartimiento de los indios de 
la dicha isla de Cuba á vos Diego Velazquez, por la 
presente, por quanto mi merced é voluntad fuere, vos 
encomiendo é cometo el dicho repartimiento, é vos nom
bro por repartidor dellos; porque vos mando que luego 
-que esta mi carta vos fuere mostrada, ayais información 
por quantas partes y maneras mejor ó mas cumplida
mente saber la pudiéredes, qué caciques é indios ay é 
obiere pacíñcos en esa dicha isla de Cuba, para poder 
servir é repartirse éntre los vecinos ó pobladores é estan
tes en ella; é asi abida, fagais el dicho repartimiento^ 
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como á vos mejor visto vos fuere, abiendo respeto pri
mero á los nuestros oficiales que en ella ay é obiere,.é 
después á los primeros pobladores é descubridores de 
esa dicha isla, é después á los que obieren cédulas de 
nos para que se les den indios en esa dicha isla, é des
pués á los que á vos mejor paresciere é bien visto vos 
fuere que merecen los dichos indios, é que mejor los en
señarán en lascosasde nuestra Santa Fee católica y les ha
rán mejor tratamiento para conservación de sus vidas é 
salucj; é es mi merced é voluntad, por la parte que á 
mí tocaé atañe, que las personas á quien asi reparliére- 
des los dichos indios, como dicho es , los tengan é traten 
ése sirvan é aprovechen dellos/segund é por la forma 
é manera é con las condiciones que vos hordeuáredes é 
mejor visto vos fueren, é mando á qualesquier persona ó 
personas, en cuyo poder están ó estuvieren los.dichos 
indios de ia dicha isla de Cuba, ó qualesquier caciques 
della, que los dexen libre é desembarazadamente, sin 
poner en ellos embarazo ni impedimento alguno, para 
que vos podáis facer é hagaisel dicho repartimiento, en 
nuestro nombre, en las personas que los obieren de te
ner conforme á lo suso dicho, por quanto nuestra mer
ced é voluntad fuere, como dicho es, so la pena ó penas 
que vos, de nuestra parle, les pusiéredes ó mandarines 
poner, las quales yo, por la presente, les pongo é he por 
puestas, é vos doy poder é facultad para las executar en 
las personas é bienes de los que asi no lo hicieren é 
cumplieren; que para hacer el dicho repartimiento é 
lomar los dichos indios é darlos á quien los repartiére- 
des, é para la execucion é cumplimiento del lo, é para 
todas las otras costas que menester sean vos doy poder 
cumplido, por esta mi carta, con todas sus incidencias é
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dependencias, anexidades é conexidades; é si para qual- 
quier cosa de lo suso dicho favor é ayuda menester 
obierdes, por esta mi carta mando á qualesquier perso
na ó personas de la dicha isla de Cuba, á quien vos la 
pidierdes é demandardes, que vos lo den é fagan dar, é 
se junten con vos para ello, so las penas, que vos, de 
nuestra parte, les pusierdes ó mandardes poner; las qua- 
les yo, por la presente, les pongo é he por puestas, é 
asi mismo vos doy poder é facultad para las executar en 
los que asi no lo hicieren é cumplieren; lo qual mando, 
que asi se haga, guarde é cumpla, siendo primero toma
da la razón desla mi carta en la nuestra Casa de la Con
tratación de las Indias, que reside en la cibdad de Sevi
lla, por los nuestros oficiales delia.—Dada en la villa de 
Valladolid, á trece dias del mes de Mayo , año del nasci- 
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos 
é trece años.—Yo el Rey.—Yo Lope Conchillos, secre
tario de la Reyna nuestra Señora, la frz escribir, por 
mandado del Rey su padre.—E en las espaldas de la di
cha carta estaba escriplo lo siguiente : El Obispo de Pa
tencia—Conde: registrada.—Licenciaos Ximene%.~ 
Castañeda, chanciller.—Asentóse esta provisión de’Su: 
Alteza en los libros de la Casa-de la Contratación de Se
villa, en honze dias del mes de Junio de quinientos é- 
trece años.—El Doctor Matieñzo.—Ochoa de Isasaga.—- 
Juan López de Recalde.

Ansí presentada, dixo que por quanlo se temía é re
celaba que la dicha provisión original se te podría perder 
por fuego ó robo ó agua , ó por qualquier otro caso for
tuito, de lo qual á él vernia mucho dagño; por tanto, que 
pedia é pidió al dicho señor AlcaldeTmandase sacar un tras
lado, ó dos*ó más, de la dicha provisión original, abto* 
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rizado en pública forma , al goal interpusiese su abtori- 
dadé decreto para que valiese é ficiese fee do quiera 
que- paresciese, para guarda é conservación de su de
recho.

E luego el dicho señor Alcalde, visto el dicho pedi
mento á él fecho por el dicho señor Adelantado, tomó la 
dicha provisión original en sus manos, é la miró é caló, 
ó dixo: que por quanto é' veía la dicha provisión sana é 
no rota, ni cancelada, ni en parte della sospechosa, an
tes careciente de todo vicio é «uspicion de derecho/por 
tanto que mandaba é mandó á mí el dicho escribano sa
case ó ficiese sacar della mí traslado ó dos ó mas, los 
quel dicho señor Adelantado quisiese é menester oviese, . 
ó signados de mi signo, en pública forma, dixo que á 
ellos é á cada uno dellos ponía é puso su abtoridad é de
creto judicial, para que valga é faga fee, do quiera que 
parezca, asi en juicio como fuera dél J bien asi é tan cum
plidamente como t aldria é vale la dicha provisión origi
nal paresciendo; é si nescesario hera, por su sentencia 
definitiva asi lo rnandava é pronunciaba, é los diese ó 
entregase al dicho señor Adelantado, páralos presentar 
adonde le conviniese. E luego el dicho señor Adelan
tado dixa que asi lo pedia, é pidió por testimonio para 
guarda ó conservación de su derecho.—Testigos que fue«- 
ron presentes á lo que dicho es: Antonio de Sandoval 6 
Juan Velazquez é Juan de Avila, estantes en la dicha 
cibdad.—En fé de lo qual yo el dicho Vicente López, es
cribano público suso dicho, porque fui presente á loque 
dicho es, juntamente con ol dicho señor Alcalde que aquí 
firmó su nombre—Francisco de Villegas—de pedimento 
del dicho señor Adelantado é del mandamiento de dicho 
señor Alcalde lo suso dicho fiz escribir, segund ante mi 
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pasó, é fiz aquí mi signo, á tal, en testimonio de verdad.
En la cibdad de Santiago dcsta isla Fernandina del 

mar Océano, diez y nueve días del mes de llenero, año 
del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil é 
quinientos é veinte é un años, aniel muy virtuoso Señor 
Francisco de Villegas, alcalde hordinario en la dicha cib
dad por Sus Mageslades, ó en presencia de mí Vicente 
López, escribano público del número ó del concejo de la 
dicha cibdad, ó de los testigos yusoescriplos, paresció 
presente el muy magnífico Señor Don Diego Velazquez, 
adelantado é gobernador de las islas é tierras nueva
mente descubiertas, alcaide capitán ,é repartidor de los 
caciques é indios en esta isla Fernandina , por Sus Ma
gostados, é presentó una carta é provisión de Su Magos
tad, escripia en papel c firmada de su Real nombre é se
llada con su sello de cera colorada en las espaldas, é re
frendada de ciertas firmas en las espaldas, segund por 
ella parescia, su thenor de la qual es este que se sigue:

Doña Juana é Don Cárlos, su hijo, por la gracia de 
Dios, Reyna é Rey de Castilla, de León, de Aragón , de 
las Dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Mallorca, de Sevilla, deGa- 
Lcia, de Cerdeña, de Córdoba, de Zaragoza, de Múrcia, 
de Jahen, de los Algarves, de Algccira, de.Gibrallar é 
de las islas de Canaria, ó de las islas, Indias é Tierra Firme 
del mar Océano, Archiduques de Austria, Duques de 
Borgoña é de Bravante, Condes de Barcelona, Flandesé 
de Tirol, etc., Señores de Vizcaya é de Mouna, Duques 
de Alhenas é de Neopatria, Condes de Ruysellon é de 
Cerdania, Marqueses de Oristan c de Gociano, etc.: Por 
quanlo el Rey Católico, nuestro padre, abuelo ó señor, 
que aya Santa gloria, é yo la Reyna, por nuestras provi
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siones y cédulas, hicimos merced é dimos poder é facul
tad á vos Diego Velazquez, lugar teniente de nuestro go
bernador de la isla Fernandina, para que fuésedes nues
tro capitán y repartidor della, como, mas largo en las di
chas provisiones é cédulas se contiene; por ende, aca
tando vuestra suficiencia ó avilidad é los servicios que 
nos abéis fecho, asi en la población é pacificación della, 
como en todo lo demas que á nuestro servicio ha conve
nido é conviene; é porque entendemos que así cumple á 
nuestro servicio, é buena población é pacificación de la 
dicha- isla; por la presente vos confirmamos los dichos 
oficios, y es nuestra merced é voluntad, que agora é de 
aquí adelante, quanto nuestra merced é voluntad fuere, 
seades nuestro capitán é repartidor de h dicha isla Fer
nandina, segund é de la manera que hasta oy lo habéis 
sido y fecho é podido hacer, é conforme á las dichas nues
tras provisiones é cédulas que nos pedistes; é por esta 
nuestra carta vos damos el mesmo poder que por ellas 
vos está dado; é mandamos á todos los concejos, justicias, 
regidores, cavalleros, escuderos, oficiales é omes bue
nos de la dicha isla, é á los nuestros oficiales que en 
ella residen, que vos ayan é tengan por nuestro capitán 
é repartidor delta, é usen con vos en los dichos oficios 
y en los casos é cosas á ellos anexos é concernientes, é 
vos guarden é fagan guardar las gracias, mercedes, fran
quezas é libertades á los dichos oficios anexos é concer
nientes, evos recudan é fagan recudir con los salarios é de
rechos á los dichos oficios anexosé pertenecientes, así ése- 
gunqúe mas cumplidamente se vos ha usado é guardado é 
recudido é podido é debido usar é guardar é recudir 
hasta aquí, conforme á las dichas nuestras provisiones y 
cédulas, de todo, bien é cumplidamente, en guisa que 
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vos non mengüe ende cosa alguna, é que en ello ni en 
parte dello embargo ni contrario alguno vos non pongan, 
ni consientan poner, agora ni en ningún tiempo, por al
guna manera, so pena de la nuestra merced é de diez 
mil maravedís, á cada uno que lo contrario hicieren; é 
demas mandamos al home que les.esta nuestra carta 
mostrare, que los emplaze que parezcan ante nos, en la 
nuestra córte, do quier que nos seamos, del dia que los 
emplazare hasta docienlos dias primeros siguientes, so 
la dicha pena, so la qual mandamos á qualquier escri
bano público, que para esto fuere líamado, que dé ende, 
al que la mostrare testimonio signado con su signo, 
para que nos sepamos en cómo se cumple nuestro man
dado; é mandamos que se lome la razón desta nuestra 
carta en .la Casa de Contratación de las Indias de Sevi
lla, por los nuestros oficiales delta.—Dada en Zaragoza, 
á trece días del mes de Noviembre, año (lel.ijascimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo do mil é quinientos é diez y 
ocho años.—Yo el Rey.—Yo Francisco de ios Cobos, se
cretario de la Reyna é del Rey su hijo, nuestros señores, 
la fiz escribir por su mandado.—E en las espaldas de la 
dicha carta estaban escriptos varios nombres.... (I) Re
frendada: Juan de Samano. Asentóse esta provisión de 
Sus Altezas en los libros de la Casa de la Contratación de 
Sevilla, en 26 de Hebrero de 1519.—El doctor Matien- 
zo.—Juan López de Recalde.

É ansí presentado, dijo que por quanto se temía é 
fecelaba que la dicha provisión original se le podria per
der por fuego ó robo ó agua, ó por qualquier otro caso 
fortuito, de lo qual á él vernía mucho dagño, por tanto

(1) No se lee el primer nombre. 
Tomo XI. 22
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que pedia é pidió al dicho señor Alcalde mandase sacar 
un traslado, ó dos Ó más, de la dicha provision original, 
abtorizado en pública forma, al qual interpusiese su ab- 
toridad é decreto para que valiese é ficiese fée, do quier 
que paresciese, para guarda é conservación de su dere- 
recho.

E luego el dicho señor Alcalde, visto el dicho pedi
mento á él fecho por el dicho señor Adelantado, tomó la 
dicha provision original en sus manos, é la miró é cató é 
dixo: que por quanto él veia la dicha provision sana é 
no rota, ni cancelada, ni en parte della sospechosa, an
tes careciente de todo vicio é suspicion de derecho, por
qué mandava é mandó á mí el dicho escribano sacase ó 
ficiese sacar della un traslado, ó dos ó más, los quel di
cho señor Adelantado quisiese é menester obiese, é sig
nados de mi signo en pública forma, dixo que á ellos é á 
cada uno dellos ponía é puso su ahtoridad ó decreto judi- 
dicial, para que valga é faga fée, do quiera que parezca, 
así en juicio como fuera dél, bien así é tan complidamen- 
te como valdría é vale la dicha provision original, pares- 
ciendo; é si necesario hera, por sentencia así lo manda
ba é pronunciaba; é los diese é entregase al dicho señor 
Adelantado, para los presentar á donde le conviniese.

É luego dicho señor Adelantado dixo que así lo pe
dia é pidió por testimonio para guarda é conservación de 
su derecho; testigos que fueron presentes á lo que dicho 
es: Juan Velazquez é Antonio de Sandoval é Juan de 
Avila, estantes en la dicha cibdad. En fée de lo qual, yo 
el dicho Vicente Lopez, escribano público suso dicho, 
porque fui presente á lodo lo que dicho es,, juntamente 
con el dicho señor Alcalde, que aquí firmó su nombre 
(Francisco de Villegas), lo fiz escribir según ante mí pasó.i
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é fiz aquí mi signo, á tal, en testimonio do verdad.
E después desto, en tres dias del mes de Mayo é del 

dicho año, el dicho señor Licenciado, en presencia de 
mí el dicho escribano, dixo: que mandaba é mandó que 
el dicho Pero Perez, en el dicho nombre, traya poder 
bastante, especial, para pedir lo contenido en el dicho su 
pedimiento, é que traído, responderá; é que hasta en 
tanto que lo traya, no le corra término para responder.

E después desto, en quince días del dicho mes de 
Mayo é del dicho año, aniel dicho señor Licenciado é en 
presencia de mí el dicho escribano, paresció el dicho 
Pero Perez, é en el dicho nombre, presentó un poder del 
dicho Adelantado é una petición, su thenor de lo qual, 
uno en pos de otro, es este que se sigue:

Sepan quanlos esta carta vieren como yo Diego Velaz- 
quez, adelantado é gobernador de las islas é tierras de San 
Juan de Ulúa, que están cerca, é de las otras tieiras que 
para Sus Magestades he descubierto é descubriere, al- 
cayde, capitán é repartidor de los caciques é indios desta 
isla Fernandina por Sus Magestades, otorgo é conozco 
que dó é otorgo todo mi poder cumplido, bastante, libre 
é llenero, segund que lo yo lié é tengo é mejor é mas 
cumplidamente lo puedo é debo dar é otorgar é de dere
cho debe valer, á vos Pero Perez, vecino desta cibdad, 
que estáis presente, especialmente para que por mí é en 
mi nombre podáis paréscer é parescais aniel señor licen
ciado Alonso Zuazo, teniente de gobernador en esta isla 
por el señor Almirante visoreyé gobernador, etc., por 
Sus Magestades, é pedir é requerir á su merced, en mi 
nombre, como repartidor de los dichos caciques é indios, 
é de lo á ello anexo é concerniente, que su merced no se 
entremeta en poner visitadores, ni diere mandamientos 
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para recoger indios, ni en las otras cosas anexas é con
cernientes al dicho repartimiento; pues es reservado á 
Su Magestad é á quien su especial poder tuviere, como 
yo tengo, para ello é para presentar qualesquier escrip- 
los de pedimientos é requerimientos é qualesquier títulos 
é provisiones, que nescesarias sean de se presentar é ha
cer, é hagais todos é qualesquier pedimientos é requeri
mientos, diligencias, ablos é protestaciones, apelaciones 
é otras costas, que convengan de se hacer, ó que yo 
mismo baria, présente seyendo, é pedir é sacar testimo
nios dello; otro tal é tan cumplido, é ese mismo le doy é 
otorgo á vos el dicho Pero Perez, con todas sus inciden
cias é dependencias, anexidades é conexidades, é con 
libre é general administración; é para lo aber por firme 
obligo mis bienes muebles é raizes, abidos é por aber. 
—Fecha la carta en la dicha cibdad de Santiago, estando 
en las casas de la morada del dicho señor Adelantado, 
sábado, honzc dias del mes de Mayo, año del nascimien- 
to de Nuestro Salvador Jesucristo de mil ó quinientos é 
veinte é un años. Testigos que fueron presentes á Jo que 
dicho es: Graviel de Cabrera é Francisco de Santa María 
é Juan Quintero, oslantes en esta dicha cibdad de San
tiago. É por mayor firmeza lo firmó de su nombre en el 
registro desta carta, «Diego Veíazquez.» E yo Vicente 
López, escribano público del número é del Concejo des
ta cibdad de Santiago, esta carta fiz escribir, segund ante 
mi pasó, é Cz aquí mi signo, á tal, en testimonio de 
verdad.

Muy noble señor: Pero Perez, vecino desta cibdad, 
dice quél obo echo cierto pedimicnto é requerimiento á 
vuestra merced, en nombre del adelantado Diego Velaz- 
quez, repartidor «de los caciques é indios desta isla, so
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bre la jurisdicion é lo anexo é concerniente á los indios, 
é presentó los poderes que de Su Magestad para ello tie
ne; é por vuestra merced le fué respondido que se mos
trase parte; é él tiene presentado poder para ello, é para 
superabundancia, dice que hace presentación deste po
der é representa el pedimiento que presentado tiene, cop 
las dos provisiones, é pide’lo en él contenido, é pídelo 
por testimonio.

Otrosí, pido á vuestra merced, si algunos visitadores 
ha hecho ó dádoles poder, se lo reboque é reponga, 
pues de derecho son en sí ningunos.

É así presentado, el dicho señor Licenciado dixo quél 
responderá á lo susodicho.

É después desto, en la dicha cibdad de Santiago, sá
bado veinte é cinco dias del dicho mes de Mayó é del di
cho año, el dicho señor Licenciado, respondiendo á lo 
pedido por parte del dicho Adelantado, é en presencia 
de mí el dicho escribano, dixo: que su merced está é re
side en esta isla en la gobernación delia, por Su Majes
tad é su visorey en su Real nombre, é que como á tal go
bernador, le pertenescia indistintamente el exercicio- de 
la jurisdicion de la dicha isla, que está solamente en to
das estas partes en los alcaldes hordinarios é tenientes é 
jueces de apelación, por la nueva declaración que agora 
nuevamente Sus Magestades mandaron hacer, é no en 
otra persona alguna; por ende que en lo tocante é con
cerniente á la dicha jurisdicion, el dicho Adelantado no 
se puede ni debe entrometer, pues ya espiró su oficio 
acerca, del exercicio de la dicha jurisdicion, é sucedió 
en él dicho señor Licenciado, como en sucesor é subrro- 
gador en el dicho cargo é oficio, sin que ninguna ni al
guna persona pueda concurrir e,n es^e ,caso; é mandó é
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doherció de jurisdición é execucion delta; é esto dixo 
que daba é dió.por su respuesta, no consintiendo en sus 
pretensiones, que se entiende fuera del caso presente, é 
en lo que concierne en el repartimiento questá fecho, de 
los indios, conforme á los poderes, ó no en más.—El li
cenciado Zuazo, ■ .

É luego este dicho día, mes é año suso dicho, yo el 
dicho escribano notifiqué la respuesta é abto de suso 
contenido al dicho Pero Perez, en su persona, el qual 
dixo que lo pedia é pidió por testimonio. Testigos Chris- 
toval Verdejo é Gonzalo Gómez. E yo el dicho Juan de 
la Torre, escribano suso dicho, que presente fui á lo 
que dicho es, en uno con los dichos testigos, de pedi
mento del dicho Pero Perez, en el dicho nombre, lo suso * -t t-' t • ?

á tal, (signo) en testimonio de verdad.—Juan de la 
Torre, escribano de Su Majestad. (Rúbrica.)

Relación de los Oidores de la Audiencia de Santo Do
mingo, Espinosa y Zuazo, sobre lo que podría proveerse 
PARA LA POBLACION DE AQUELLAS TIERRAS.—AÑO DE 1528. (1)

S. C. Católica Mag estad.—La relación de lo que 
nos paresce que ¿onviene al servicio de Vuestra Ma
jestad, que se podría tener para poblar esta isla Espa
ñola, de manera que toviese perpetuidad:

{!) Archivo de Indias. Patronato, Ést. 2?, Caj. l.°, Leg. 20.
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Buscando medios é maneras para que esta isla se 
pudiese poblar é poblase, de asiento, visto cómo casi lo
dos los pueblos que hasta aquí esta van poblados, se án 
consumido, y otros deshecho y despoblado, del lodo, 
ecebto la cibdad de Santo Domingo,.que está poblada y 
edificada de la manera que los padres religiosos harán 
relación, demas que llevan la traza della; porque de 
diez años á esta parte se án despoblado en esta isla:

La villa de Santa Cruz de Izagua y de Yaquimo, y 
de Lares de Guahaba, y de la Buenaventura, y del 
Bonao.

Estos pueblos lotalmente.se án despoblado, sin 
quedar memoria dellos.

Anse asi mismo casi, del todo perdido y despoblado 
les pueblos siguientes:

La cibdad de la Coricebcion, que era’la principal 
cosa desta isla, é por eso le pusieron cabeza de obis
pado, y está en el comedio; y un monesterio de San 
Francisco, de piedra, é casas de cabildo, y otros veinte ó 
cinco ó treinta hedeficios de piedra, muy buenos; solia 
aber en esta cibdad doscientos vecinos, de que los cien
to heran de caballo, hidalgos é personas principales; no 
ay. agora veinte vecinos, é todos los mas están para des- 
amparalla, viejos é sin ser casados, é.no tener hijos dé do 
se espere perpetuidad.

La villa de Santiago solia aber en ella cien vecinos, 
personas asi mismo principales, que abia ochenta de 
caballo; no ay agora ocho vecinos, de los de la calidad 
de - la Vega, é estos en sus estancias, é no en manera de 
pueblo.

La villa de Puerto Real, que se juntó con ella Lares 
de Guahava, hera pueblo que tenia cien vecinos, y hera

9

lotalmente.se
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y es pueblo de muy ricas minas, donde an hallado é des
cubierto ios granos grandes de oro por fundir, que se á 
inviado á Vuestra Mageslad; no hay agora en este pue
blo quince vecinos. . >

La villa de Alva León de Higuey estava poblada de 
mas de cien casados, los mas dellos con mugeres de 
Castilla; no tiene a 1 presente quince vecinos.

La villa de Azúa abia en ella mas de ochenta veci-, 
nos: esta villa tiene dentro del pueblo un ingenio de 
agua y otros de caballos, con los quaies se sustentan; 
porque de otra manera ya estoviera despoblado.

La villa de San Joan de la Maguana estava muy po
blada é abia en ella ciento é cinquenta vecinos, é los 
ochenta dellos de caballo; é agora no ay sino quince ve
cinos , y á estos los sostienen dos ingenios que ay en el 
pueblo. ; ; ;

La villa de Santa María del Puerto abia en ella cien 
vecinos; no ay agora veinte é cinco. ,. z .¿(

La villa de Salvatierra de la Cabana abia en ella 
ochenta vecinos, é no ay agora diez;*y nos an inviado á 
decir que la quieren despoblar é desamparar, *,é por es
tar en‘ parte donde conviene ser poblada, por ser el fin 
de la isla é puerto de mar, no abemos dado logar á ello; 
antes le abemos socorrido con cierta gente de guerra, 
para que estén allí, é le sostengan, hasta que aya res
puesta de Vuestra Magostad; porque están en mucho 
peligro de los indios que andan alzados en el baviutx).

Todos estos pueblos se van acabando é consumien
do, ansi porque los navios que llegan por aquella tierra, 
de paso, sin saberlo esta Real Abdiencia, se los llevan á 
^sotr^s tierras é provincias, como por la mpcha falta que 
tienen de gente de servicio, que les ayuden á sostener en
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la dicha isla; é vá la población de tal manera, que, á lo 
menos estos pueblos, se tiene por cierto que, si están de 
esta manera, no pueden durar mucho tiempo, antes so
mos informados de los vecinos dellos que les demos li
cencia para venirse á esta cibdad ó á otras partes, é 
temporizaremos con ellos, hasta que Vuestra Magostad 
provea lo que sea servido.

Esta isla Española se sostuvo en los.tiempos pasados 
con todas estas poblado nes, las quales duraron é se sos
tuvieron todo el tiempo que obo indios é gente de servi
cio, que ayudaron á sostener estos pueblos; y como fué 
faltando esta gente de servicio, así se á ido diminuyen
do ó despoblando la isla, basta ponerse en el estado en 
que agora está; demas desto, le á sido muy contraria 
la población que se á hecho de la Tierra Firme é Nueva 
España, é todas las otras provincias que están pobladas 
é se an querido poblar; porque con la falta que acá 
siéntela dicha gente de servicio, é como se dice que la 
aya allá, desamparan é an desamparado esta isla, é se 
van á las otras poblaciones, en las quales an hecho lo 
mismo que en esta, é aun harto peor é más despoblado 
está todo ello en esta manera. , - .

Desta isla Española, se fué á poblar la isla de San 
Joan é llevó cargo de la población delta Joan Ponce de 
León c Miguel Díaz, vecinos desta isla; acabáronse casi 
los indios, y en la isla queda muy poca población, que 
no ay sino dos pueblos; el uno, que se dice Puerto-Rico, 
que solía tener ciento é cincuenta vecinos; no ay agora 
sesenta, y estos, se sostienen con los negros que an trayr¡ 
do á la dicha isla.

De la dicha isla Española, se fué á poblar la isla Fer*¡ 
nandina, é para la poblar fué Diego Velazquez, vecino de 
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desla isla; obo en ella siete pueblos muy poblados, que 
son la cibdad de Santiago, y la Asencion, y el Bayamo, 
y. Santispiritus, y la Trenidad, y la Habana, y el Puerto 
del Príncipe, los quales, todos estovieron muy poblados, 
entre tanto que duraron los indios; é ya que se ivan aca
bando, o frese ióse el descubrimiento de la Nueva España, 
é para la poblar, despobló el dicho Diego Velazquez 
aquella isla, así de los españoles como de muchos indios 
que llevó, y agora en aquella isla Fernandina no hay, 
según somos informados, más población de que se pueda 
hacer caso, de la cibdad de Santiago, que podría tener 
casi cincuenta vecinos. .

< De la dicha isla Española, se fué á poblar la isla de 
Jamayca, é llevó cargo de la gobernación della Joan Des- 
quivet: ovo allí en aquella isla dos pueblos, Oristan é 
Sevilla; ay agora, no ay en toda ella ochenta espa
ñoles. • " :

- Así mismo, de la dicha isla Española, se fué á poblar 
en diversas veces á la Tierra Firme, llamada Castilla del 
Oro; é para ello fué Diego de Nicuesa é Alonso de Ho- 
jeda, vecinos de la dicha isla Española; é están agora 
más de seiscientas leguas de tierra despoblada de indios 
y españoles.

Así mismo se fué á poblar de la dicha isla, al Cabo de 
Honduras é las Higueras, por Gil Gonzalez é Diego Lo
pez de Salzedo, vecinos de la dicha isla; é ya nos dicen 
que se va lödo despoblando, así de españoles como de 
indios, ése pasan á las provincias de Nicaragua, porque 
agora ay indios, y acabados aquellos, irán á buscar é 
descubrir otras partes é provincias donde aya indios de 
que se sirvan.

De la Nueva España, yo el licenciado Zuazo, como 
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persona de viata, puedo decir que hasta parte de la Vie
ra, que está comarcana á los puertos de la mar, está ca
si despoblada de los indios, que se an muerto, é créese 
que an de acabar los indios de aquella tierra, como hi
cieron todos los destaé otras, en muy breve tiempo.

Lo que peor sentimos destos restos de poblaciones, 
que agora quedan en todas estas islas é partes, es que ay 
en ellas muy pocos casados ó ningunos, é que no hacen 
edeficios, de que se espera perpetuidad, sino que todos 
están de camino; los que algo tienen, para se ir á Casti
lla, é á ¡os que no lo tienen, para pasarse de una pobla
ción á otra; sin pensamiento de permanescer ni poblar 
ninguna tierra, mas de quanto duraren los indios en 
ella.

Así mismo' se an ido á poblar dende esta isla, á la 
provincia de Santa Marta, por Rodrigo de Bastidas, el 
qual murió en ella; é del estado de aquella tierra se 
hace relación particularmente á Vuestra Magestad.

Así mismo se fué á poblar desde la dicha isla, la Tier
ra Nueva, por el licenciado Ayllon, el qual falleció en 
aquel viage é la mayor parte de la gente que consigo lle
vó, y el padre Fray Antonio Montesino, como testigo de 
vista, dirá lo que en ello pasa.

Así mismo se á poblado desde la dicha isla Española, 
la isla de Cubagua, donde se pescan las perlas.

Por manera, que de toda la relación que á Vuestra 
Magestad se hace, de suso contenida, se puede colegir 
Claramente que en todo lo que Vuestra Magestad tiene en 
este Nuevo Mundo é tierra de las Indias, que están des
cubiertas é comenzadas á poblar, no ay cosa poblada de 
asieírto, ni que tenga manera de perpetuidad, ni se es
péte adelante, ecepto esta cibdad de Santo Domingo, á 
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cabsa de los hedeficios de ingenios é gente de negros 
que se an metido en ella; porque toda.la gente, que á 
pasado á poblar en las otras tierras é provincias é reside 
en ellas, van más á despoblar é desfrutar la tierra é los 
naturales della, que no á poblarla ni á permanescer en 
ella, más de quanto oviere entradas y oro en poder de 
los indios qué tomarles, é durante los dichos indios, que 
oreemos será tan breve como fué lo de estas islas, por
que, tanto por tanto, tan pobladas fueron estas islas como 
lo que hasta agora se comienza á poblar; y los españoles 
que á ella vinieron, estovieron de más asiento que están 
los que agora van á estas nuevas poblaciones é goberna
ciones.

Y pues la ispirencia tan claramente á mostrado que 
consiste en lo que aquí se dice el defeto que á ávido en 
lo que se á poblado en estas partes, lo que á parecido é 
parece es que se debe de curar é remediar con su con
trario,, é haciendo relación á Vuestra Magestad, en par
ticular, de lo que acá á parecido que se debe proveer por 
Vuestra Magestad, para que sea servido; es lo siguiente;

Y porque del no aber permanecido los indios en es
tas islas, siendo tan grande el número dellos, ansi con 
tanta brevedad an fenecido é acabado, unos por el tra
bajo que se les dió, y la mayor parte por enfermedades 
que fué Dios servido de dalles, así como viruelas é cá
maras, cómo con otras muchas enfermedades, las quales 
no toca van á los españoles, paresce que es Dios* Nuestro 
Señor, servido de que estas gentes de indios se acaben 
totalmente, 6 por los pecados de sus pasados ó suyos, ó 
por otra cabsa á nosotros oculta, é que pase é quede el 
señorío é población en Vuestra Magestad é sus subcesor 
res y pobladas de gente cristiana, como fué servido que 
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se hiciese en lo de la tierra de promisión, al tiempo que 
ladióal pueblo de Isrrael; y por tanto, conviene al ser
vicio de Vuestra Magostad que.agora de presente, antes 
qué se acaben los indios que ay en la Nueva España y 
en las otras provincias, que agora nuevamente se pue
blan en Tierra Firme, se ponga bórden ó manera como 
verdaderamente se pueble, y por-manera que las pobla
ciones que se comenzaren permanezcan, crios que en 
ellas poblaren ó se les dieren é encomendaren indios é 
los otros aprovechamientos de la tierra é de las otras 
mercedes, que Vuestra Mageslad fuere servido de les 
hacer, sepan que an de estar c permanecer, ellos é los 
que dellos vinieren, en la lierrp.

Otrosí, paresce que convernia al servicio de Vues
tra Magostad que en lá población de estas partes se hi
ciese según ó como y á la manera que los antiguos pri
meros pobladores poblaron las tierras nuevas, como fue
ron los troyanos é romanos, vándalos, vnos, griegos é 
los de la tierra de promisión, é aun los de nuestra España, 
que fué que por colonias inviavan á hacer las-dichas po
blaciones, inviando gentes casados y con sus mugeres é 
hijos c debdos é parientes, é con determinada voluntad 
dellos é los que dellos viniesen permaneciesen perpetua
mente en las tales tierras é provincias que ivan á poblar; 
y dellos se tomava certificación que lo harían ó cumpli
rían así, é por los que los inviavan se íes hacia entender* 
como no se les avia de dar logar á que hiciesen otra 
cosa; por manera que, desde que partían, llevavan de
terminada voluntad de ser verdaderos pobladores, é no 
robadores de las tierras é gentes á. donde ivan á poblar; 
y por esta manera, ni los que los inviavan, ni los que 
ivan recibían engaño en ninguna cósa de permanecer en 
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la tierra, ellos y los que dellos viniesen, les hacia luego 
lomar amor con la tierra que venían á poblar é trabajar 
en ella, y buscar todas las cosas que convenían para 
asentar é permanecer en ella, de la qual é de su anchura 
convidados, teniendo presentes los dichos sus debdos é 
parientes é amigos y allegados, muy en breve olvidaban 
su propio natural donde nacieron, é se hacían naturales 
verdadero^ de la nueva tierra que poblaban; y en todas 
las tierras, q je agora de presente nuevamente se pue- 
blap, que se tiene esta hórden, se conservan é acres- 
cienlan y no vienen en diminución.

El primero é principal remedio para la población é 
perpetuidad desta tierra, así én universal como en.par
ticular, es que Vuestra Magestad mande juntar eñ una de 
las provincias é islas destas partes la contratación y ne
gociación de todo lo de acá; por manera que lodo entre 
é salga por esta puerta, y en ella se tenga quenta é ra
zón; y así mismo el estado é poder é aparejo de tas cosas, 
de gente y artillería, y todo lo demas que Vuestra Mages
tad fuere servido de tener acá, para la conservación y 
defensa de estas partes; y una de las Abdiencias Reales 
que Vuestra Magestad fuere servido, y lodo lo demas 
que por una relación particular, que sobre lo tocante á 
esto á Vuestra Magestad inviamos, á la qual nos refe
rimos.

Otrosí, como en esta relación se dice, el fundamento 
principal de las poblaciones destas partes se á fundado 
é funda sobre el servicio deslos indios, los quales acaba
dos, junto con ellos se acaba la población de las tierras, 
como de esto se tiene harta ispiriencia, do la despoblación 
destas islas, é aun de harta parte de la Tierra Firme y de 
•otras provincias, que fueron muy pobladas de españo
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les, entre tanto que duraron los indios; y para acaballos 
mas presto, á ayudado é ayuda mucho el pensamiento, 
que lodos tienen, de acabados los indios de una provin
cia, pasarse á otra, y de alli á otra, é asi van las pobla
ciones, hasta que muy presto, llevándolo por estos tér
minos, se dará cabo de lodo ello.

Si con tiempo Vuestra Magestad no lo mandare reme
diar é proveer y en......(1) las otras cosas que acá abe
mos platicado que convendría...... (2) el remedio é po
blación destas partes é conservación de los naturales de- 
llas, es proveer esta deshórden que se á traído é trae; y 
para ello nos parece que convendría que Vuestra Mages
tad fuese servido de mandar generalmente en todas tas 
poblaciones de sus tierras que, de todos ios vecinos de 
tas mismas tierras, se hiciese copia -é nómina dellos en 
cada población, é lo mismo de los que de aquí adelante á 
ellas viniesen; para queá cualquiera dellos que en una po
blación obiesen dado vecindad é encomienda de indios é 
repartimiento de tierras é sotares, por ninguna manera 
no se le diese en otra parte ni provincia, aunque aquello 
estoviesc del todo despoblado, salvo sino fuese con es- 
presa licen’cia y mandamiento de Vuestra Magestad, para 
ello, por algunas cabsas especiales de que fuese servido.

Pareccrme y á que qualquier persona que fuese á 
alguna isla ó provincia, y en ella esloviese seis meses, 
no podiese ir á poblar y residir en otra, so pena que, 
por holganza y vagamundo, fuese condenado ert lo que 
toviese, y desterrado para España; y así antes que á 
aquellas partes fuesen, escogerían do abian de estar y

(1) Hav un blanco en la.copia.
(2) Idem;
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de qué abian de huir, y no irían con esperanza que, si 
en una isla no hallaren oro, se irán á otra.

Con este proveymiepto se sanea á mucha parte de la 
población destas tierras y sosiego de los pobladores de
ltas; porque teniendo los españoles sabido que, acaba
dos los indios é despoblada la tierra, no se les an de dar 
otros en ninguna parle, los conservarán é tratarán muy 
bien é no los matarán ; y demas., sabiendo que an de fe
necer en aquellas poblaciones, lomarán mucho amor á 
la tierra y harán en ella hedeficios de perpetuidad, y no 
andarán de la manera que agora andan, hechos almo
gávares, de población en población, en tanto, que ya an
dan á buscar islas é partes por la otra mar del Sur de la 
Nueva España é Tierra Firme, donde aya indios que ma
ten, so color de poblaciones, como hasta aquí an hecho;' 
y con proveerse esto, cesará otro muy gran inconvenien
te, que agora ay y so platica, que entre los gobernado
res destas tierras, que confinan unos con otros, traen 
tanta negociación ó solicitud para sacarse é sobornarse 
los vecinosé pobladores los unos á los otros, con ofres- 
cimientos que les hacen de les dar en sus gobernaciones 
mas indios que tienen en las que residen é hacerles otras 
ventajas; y también por qualquier enojo, que tienen del 
gobernador donde residen, lo desamparan é se pasan á 
otro; de lo qual se siguen grandes quislioncs y desinsio- 
nes entre los mismos gobernadores, como las á abido en 
las cosas de Nicaragua, é Cabo de Honduras, é Golfo de 
Higueras, y al presente lo ay en la Nueva España, en
tre Ñuño de Guzman é los de México pé las abrá mayo
res con los nuevos gobernadores, que son Narvaez é 
Montejo, que agora van; y se sigue desto otro beneGcio, 
que abrá logar de que los primeros conquistadores ,é
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pobladores sean gratificados de lo que ovieren servido 
en Ja ¿ierra., y no lo lleven otros que de nuevo vienen 
de otras provincias, que dejan y acabados los indios que 
seles dieron, á losquales les dan otros indios, ó por fa
vores ó por otras cosas que á ios gobernadores mueve; 
y ay otro beneficio, que los casados que entienden en 
sus poblaciones y descubrimientos, dejan sus.mugeres en 
la primera población ó en Castilla, y se anda vagando y 
matando indios, de población en población; y á todo esto 
se remedia é provee con mandar Vuestra Magestad lo 
que se le suplica, que es, que al que una vez le fuere 
dado repartimiento é vecindad, no se les dé ningún re
partimiento ni vecindad, de nuevo, en otra provincia 
ninguna de todas estas partes, por las cabsas suso dichas; 
y también porque se presume, que pues no supo conser
var lo que se le dió, que menos conservará lo que otra 
vez se le diere. (1) w í'

Y viniendo á hacer relación particular de la manera 
que se tendría en hacer esta población perpétua por vía de 
colonias, decimos que la principal cosa, que en estas par
tes conviene al servicio de Vuestra Magestad que se pue
ble é perpetúe, es la isla Española, por pender, como de- 
lla pende , el estado, población é defensa é proveimiento 
deste Nuevo Mundo; é la borden que paresce que se debe 
tener para poblar la dicha isla Española, ansi para sus
tentación de los pueblos que se van consumiendo, como 
pera que se pueblen ó hagan otros de nuevo, é que ios 
que sé hicieren é poblaren tengan perpetuidad é vengan 
siempre en crecimiento, es que Vuestra Magestad enco-

(1) Al margen de este párrafo hay ana nota, que dice: «Quese 
hagan las provisiones necesarias, conforme á esto y á lo que está 
platicado.»

Tomo XI. 23
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miende el hacer de las poblaciones á vecinos desta cib- 
dad é isla, que tengan posibilidad de hacienda y abili- 
dad de persona é voluntad, para hacer las dichas pobla
ciones, é se obliguen á ello; y paresciéndonos que por 
esta manera se poblaría esta isla mas en breve é sin costa 
de la hacienda de Vuestra Magestad, é á mucho mas 
provecho é conservación de los vecinos é pobladores que 
á ella vinieren, lo platicamos con algunos de ios vecinos 
desta isla, que nos parescian que tenían las calidades 
que aquí decimos, y hallamos mucha voluntad y aparejo 
en ellos, para que, siendo Vuestra Magestad dello servi
do, se encargaran de la población suso dicha; y viniendo 
á particularizar con ellos mas el negocio y de qué ma
nera lo lomarían á su cargo, é con qué condiciones, é po
niendo lo qúe últimamente harán, es lo siguiente:

Dicen que tomarán á su cargo el hacer cada uno un 
pueblo en esta isla, en la parte que él pidiere é señalare, 
con tanto, que sea sin perjuicio de los pueblos que están 
agora poblados, é particularmente de los vecinos que to- 
vieren haciendas en la parte que le fuere señalado, dán* 
dolé término convenible para ello. Un pueblo de cinquen- 
ta vecinos casados, con sus mugeres, por lo menos, con 
tanto, que sean la mitad de españoles é la otra mitad de 
negros y que ios unos é ► los otros sean traídos de Espa
ña é no los pueda lomar, ni entre en este número los ve
cinos que de la isla se quisieren avecindar en el dicho 
pueblo; y que harán en el dicho pueblo una iglesia de 
piedra, y teruán clérigo que administre los sacramentos, 
y que así mismo hediíicarán una casa fuerte, á manera de 
fortaleza, para la defensa de lo que allí estoviere, porque 
acá paresce que conviene que en cada población la aya; 
é que lodo lo uno é lo otro cumplirán y edificarán á su
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costa, demas que á los vecinos labradores que traxeren 
les pagarán sus fletes y pasajes, é acá les darán el man
tenimiento necesario, hasta que ellos lo tengan, y les ha
rán sus casas en que estén, y les ayudarán á cada vecino 
español, de los que nuevamente traxeren á la dicha po
blación, cada diez vacas, é dos bueyes, é cinquen- 
ta obejas, é una yegua, é diez puercos, con que ten
gan mejor aparejo para criar y agricultir la tierra; y 
que esta población la comenzarán luego á hacer, é la ter- 
nán acabada de hacer dentro de cinco años; y que estas 
poblaciones se harán principalmente á propósito de la 
población de la tierra y siguridad della, y á donde estén 
en comarca de minas, para coger oro en ellas, ó de in
genios, ó de lós otrcs aprovechamientos é grangerías de 
la tierra, de que los vecinos puedan ser aprovechados é 
vivir é sostener las dichas tierras.

Todo lo qual, que dicho es, harán y cumplirán, y 
para ello se obligarán en forma; y los Padres Domini
cos llevan poderes particulares de algunas personas prin
cipales de la tierra, mandándoles Vuestra Magestad-con
ceder lo siguiente: ?

Primeramente: que á cada uno de estos pobladores, 
queobieren de hacer la dicha población, les mande dar 
licencia para poder pasar á esta isla cien negros con sus 
mugeres, sin que allá ni acá les puedan pedir ningunos 
derechos ni almoxarifazgo.

Item: que les conceda licencia para poder pasar los 
dichos veinte é cinco vecinos, casados, de los reinos de 
Castilla é de Porlogal y de otras partes,¿y, que á estos 
vecinos casados no se les Heve ningunos derechos de lo 
que traxeren para sus casas é grangerías y casas movi
das; yen esto destos derechos, no se pide cosa nueva,
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pues antes de agora lo tiene concedido Vuestra Magestad 
á los nuevos pobladores que traen casas movidas, salvo 
que lo mande espresamente para estos labradores, por
que no se tenga acá diferencia con sus oGciales.

Item: que porque en esto de las poblaciones no se 
puede dar regla cierta, en los términos é logares é canti
dades que se a» de señalar para hacer los dichos pue
blos, porque en una parle bastará tres leguas, y en otra 
quatro, y en otra cinco, y demas desto las calidades de 
las personas son diversas; que ansi para señalar los sitios 
é los términos que an de tener, para dividido entre los 
fundadores é labradores, é qualquier otra dubda que so- 
brello se ofresciere, que Vuestra Magostad lo remita á 
esta Real Abdiencia para que lo provea. b 6

Item : que Vuestra Magestad conceda á cada uno de 
los que así hicieren los dichos pueblos, para ellosé para 
los dellos descendientes é subcesores por qualquier títu
lo, que subceda la jurisdicion hordinaria de los dichos 
pueblos, quedando en Vuestra Magestad la suprema ju
risdicion, por la vía y borden que fuere servido.

Otrosí: que porque otros se animen á poblar, por la 
forma é manera que dicha es. é porque quede memoria 
de los primeros pobladores y hedificadores de los dichos 
pueblos é del principio é fundación dellos, é de la mer
ced que Vuestra Magestad les hace para ello, é finalmen
te de donde comenzó é se principió la primera fundación 
é población de esta isla, les baga merced que ellos é ios 
que dellos vinieren sean caballeros hijos-dalgo, de solar 
conocido, é con todas las calidades que lo son los caba
lleros hijos-dalgo é señores de vasallos de España; e 
queden señaladas por casas principales é solares conosci- 
dos, de los linajes de los nobles que poblaren estas par-
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tes, é que como tales, sean llamados en los ayuntamien
tos generales que se hicieren en esta isla , y tengan voto 
en ella, por la vía y manera que lo tienen los caballe
ros de Castilla en los ayuntamientos generales que se 
hacen.

Otrosí: les haga merced de qué los dichos pueblos 
sean y estén siempre juntos é sin poderse dividir, ansi 
por el fundador é poblador dellos, como por ningund 
heredero ni subcesor dellos, salvo que estén é perma
nezcan siempre en poder de un señor, por vía de mayo
razgo, é ansi vayan é pasen de heredero en *subcesor, 
perpétuamente, sin se poder enagenar ni perder por nin
gún delito, sino fuere por crimen lesae majestatis, ni 
vender, ni trocar, ni cambiar; porquede hacerse qual- 
quier división é partición del dicho pueblo, se venia á 
perder él é la memoria d.c quien lo hedificó é fundó, é de 
la casa é linaje, y estando junto en una persona, se con
servará todo.

Otrosí: que la presentación del beneficio ó benefi
cios de las iglesias,, que los tales hedificaren en los dichos 
pueblos, sean del hedificador é poblador de la tal iglesia, 
é de sus herederos é subcesores, para que los puedan 
presentar en nombre de Vuestra Magestad; é los otros 
del tal logar sean para la iglesia é beneficiado, é salvo la 
parte que de derecho común pertenesce é a de llevar la 
iglesia catredal.

Item: que en recompensa de los gastos é costas que 
estos primeros fundadores hicieren en hacer estas pobla
ciones y en pasar y sustentar los labradores y edeficar 
las iglesias é fortalezas é todas las otras cosas que se obli
gan, que, de las rentas que Vuestra Magestad obiere des
tos pueblos, les haga merced de la veintena parte de
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lias, á los dichos fundadores, para ellos é para sus des
cendientes.

Otrosí: nos parece que convendría al servicio de 
Vuestra Magestad que, por esta misma horden y manera, 
hiciese merced- á qualcsquier personas de sus reynos, 
que quisiesen venir á estas partes á poblar é hacer pue
blos, así en esta isla Española, como en todas las otras 
islas comarcanas, que están despobladas é do no ay es
pañoles.

Hasta aquí es lo que nos paresce que Vuestra Mages
tad debe mandar proveer para la nueva población desta 
isla; y el remedio que nos paresce que tiene al presente 
los pueblos de que arriba se hace mincion, y que están 
para se despoblar, es el siguiente:

Las dos principales cosas, con que se pueden al pre
sente sostener <5 favorecer, 6on con tener exercicio de 
minas é grangería de azúcar; é los pueblos, que están 
en parte cercana á las minas ricas que ay en esta isla, á 
les de mandar Vuestra Magestad favorescer é hacer mer
ced de que se dé horden cómo entiendan en lo de las mi
nas é lo tengan por principal grangería , é se les provea 
de facultad y posibilidad para ello; y esto se á de pro
veer, con que Vuestra Magestad les haga merced de les 
mandar socorrer con mil negros bozales, mandando se 
los dar fiados,. á un precio que Vuestra Magestad fuese 
servido, y estos serán de dar y fiar, de la manera que 
aquí dice, á los vecinos de la cibdad de la Vega, é 
Puerto Real, éSantiago, y en San Juan de la Maguana; 
é la paga será muy sigura y alta, porque del oro mesrao 
qué cogieren, se puede cobrar en la fundición, y los 
mismos negros irán ipotecados á la paga; por manera 
que no se pueda perder cosa dello, y se paguen en breve
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tiempo; é Vuestra Magestad será servido en el precio de 
los dichos negros y en el de los diezmos del oro que co
gieren , demas del acrecentamiento é provecho de los 
pueblos desta isla; y que estos negros, porque siempre 
estén en pié é anden juntos, de vecino en vecino, que 
el tal vecino, á quien se dieren fiados é de la manera 
que dicha es, no los pueda vender, ni trocar, ni cam
biar, ni apartar de sí, ni de su hacienda, salvo que sean 
como asistidos glebe ó metalallos; y si por caso el ve
cino que los toviere se consumiere por muerte ó por 
perdimiento de bienes ó porabsencia, que seden, en el 
mismo precio é fiados, de la mesma manera, al vecino 
qüe subcediere;' porque por esta manera se sosternán 
siempre el número de vecinos, é no vernán en diminu
ción, porque los negros es acá hacienda tan sigura é tan 
perpétuamente , especialmente siendo casados, é la tierra 
muy favorable para ellos, porque no tienen riesgo; su
plicamos á Vuestra Magestad este capítulo se vea é pro
vea, porque nos paresce que es uno de los mas principa
les que se pueden proveer para la población y perpetui
dad de esta isla; y á los vecinos á quien se dieren con 
esta condición, se les hace muy señalada merced, y ásus 
herederos é subcesores; porque será hacienda que nunca 
la podrán perder, y esta es otra manera que tovieron 
los antiguos para poblar tierras nuevas, como parescen 
por todas leyes que en este caso hablan.

Los otros pueblos, que quedan de los suso dichos, 
que son la villa de la Rabana, é Santa María del Puerto, 
y Azúa, y Salvaleon de Higuey, porque no están en co
marcas de minas é son todos puertos de mar, se reme
dian con las mercedes que se piden; Vuestra Magestad 
mande que por la puerta desta isla é de los puertos della
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entren é salgan las mercaderías á todas las otras tierras 
para las provincias é gobernaciones destas partes, é con 
que algunos dellos tienen ingenios, ecepto la Rabana, 
que como dicho es, está en parte muy remota é muy al 
cabo de despoblarse del todo; ó para la sustentar, con* 
vernia que Vuestra Magostad mandase se acabase un in* 
genio que allí está comenzado, de la hacienda de Vuestra 
Magestad; porque por ser, como es, tan lexos é tan des» 
viado de todas las otras poblaciones, no ay vecino que 
tenga voluntad de lo acabar. . >

Y en caso que Vuestra Magestad no sea servido que 
estos negros se trayan por los oficiales de Vuestra Ma
gestad é de su Hacienda Real, para ver este provecho 
que dellos se puede aver, que Vuestra Magestad haga 
merced álos vecinos desla cibdad de Santo Domingo, con 
los que de la isla se juntaren con ellos, para que ellos 
tengan maña como se traygan los dichos negros, é se 
den fiados á precios justos á los dichos pueblos, según é 
como paresciere que converná para la sustentación dellos 
y desla isla; y en lo del repartir los dichos negros, se co
meta á esta Real Abdiencia, para que se baga según é 
como mas convenga á servicio de Vuestra Magestad é á 
la sustentación de los dichos pueblos. >. ..

En lo de los ingenios, ay así mismo muy gran nece
sidad de ser siempre socorridos con negros; porque los 
hechos y que están aviados son doce; y los comenzados, 
y que están ya muy adelantados de se acabar, siendo fa
vorecidos de gente, son otros doce ó trece; todos los qua- 
les, los unos y los otros, an menester siempre irse ce
bando de negros é gente de servicio, porque de otra ma
nera, faltándoles la gente, pinjan y dexan de moler 
aunque tengan todo lo nescesario para ello; Vuestra Ma-
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gestad será mas en particular informado, de manera que 
el remedio principal y sustentación de todo lo de acá con
siste en el hacer é multiplicar estos ingenios é darles 
todo el ataviamento necesario para ello, y este en 
ninguna manera lo pueden tener; y como aquí se dice, 
no se mete gente de servicio do negros é aun de indios, 
y por esta falla que á ávido y al presente ay, están por 
acabar los que están principiados, é los acabados dexan 
de moler é hacer hacienda la mitad del año.

El hacerse é aviarse estos ingenios es Vuestra Ma- 
gestad muy servido, porque demas de la población que 
dello resolta para toda la-isla y estas pa rtes, los azúcares, 
que de aquí van, convierten en mucha ropa de grande 
valor é crecida cantidad, que de retorno entra en esta isla 
é puertos della, de que los almoxarifazgos é rentas Rea
les suben é Creen mucho, de mas de las otras rentas Rea
les, quede las segundas ventas é róbenlas que se hacen 
dellos en España, vienen en mucho acrecimiento acá y 
allá, y de cada dia se irán multiplicando, siendo Vuestra 
Magestad servido de mandar favotescer especialmente 
esta granjeria.

Otrosí: que Vuestra Magestad haga merced é mande 
de proveer que en los negros y edeficios y lodo lo demas 
nescesario para el avia miento é molienda de los inge
nios, no se puede hacer ni haga execuciou, salvo’ en el 
azúcar é frutos que en’ él obiere é se hiciere adelante; 
porque de hacerse Jo contrario é faltar qualquier cosa de 
todo lo necesario para el dicho aviamiento, cesa é se 
pierde, todos los acreedores cesan de ser pagados; é sos
teniéndose el ingenio é sustentándose los frutos, por mu
cho que se deba, ay para pagar á todos; y de otra ma
nera, como los ingenios es la primera sustentación de los
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pueblos, desviándose, es perdido luego el pueblo donde 
está el dicho ingenio, como lo hemos visto é vemos aquí 
en plática é por ispirencia, é se an perdido qualro ó cinco 
ingenios por esta vía.

Item: ayudaría mucho generalmente á lodos los di
chos pueblos que la caña fistola, que se coge en estas 
partes, entrase é saliese por mano de ios falores de Vues
tra Magestad, é no por otra ninguna, en todos sus reinos 
é señoríos, á un precio qual Vuestra Magestad fuese ser
vido; y en la que se gastase cada año, heredasen los ve
cinos sueldo 4 libra, como metiesen en el Aduana ó en 
otras partes donde por mandado de Vuestra Magestad se 
entregase, é que lo que sobrase se quemase, como se 
hace en la especería de Portogal é en otras partes; cree
mos que esta negociación será de mucho provecho para 
la hacienda é renta de Vuestra Magestad, haciéndose por 
esta vía, é será muy gran ayuda para los vecinos é pobla
dores, y liarlo remedio para la sustentación de los pue
blos poblados é; que nuevamente se poblaren, é los ve
cinos lo recibíráu por señalada merced.

Otrosí: que porque una de las cosas mas principales 
é que an cabsado é cabsan el desasosiego é despoblación 
de estas pártese provincias, que están pobladas é se.co
mienzan á poblar, es el desasosiego que consigo traen 
todos-los que se dicen pobladores, é que es cabsa que, 
en la verdad, nadie sea poblador* perpétuo é de asiento, 
como converníá al servicio de Vuestra Magestad, es la 
manera que an traído é traen agora de presente, si Vues
tra Magestad no lo remedia, sobre lodo, suplico á Vues
tra Magestad mande proveer en ella lo que su Real ser* 
vicio sea.—Fecha en Santo Domingo, á treinta días del 
mes de Marzo de mil quinientos veinte y ocho años.—
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De Vuestra Sacra Cesárea Católica Magestad Humilísi- 
mos Siervos y Criados, que sus muy Reales piés y manos 
besan.—El Licenciado Espinosa.—(Rúbrica.)—El Li
cenciado Zuazo.—(Rúbrica.)

Visita que hizo el licenciado Vaca de Castro de la 
FORTALEZA DE LA ISLA ESPAÑOLA, SIENDO SU ALCAIDE GON

ZALO FERNANDEZ DE Oviedo, primer cronista de Indias; 
CONTIENE EL TITULO DE ALCAIDE DE LA FORTALEZA.—AÑO 

DE 1541. (1)

En la ciudad de Santo Domingo de la isla Española 
del mar Océano, á siete dias del mes de llenero, año del 
nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili é qui
nientos é quarenla é un año, estando dentro de la forta
leza de dicha ciudad, en presencia de mí Juan de Relo
ba, escribano de Sus Magestades en la su córte y en 
todos sus reynos é señpríos, é de los testigos de yuso 
escriplos, el muy magnífico señor licenciado Cristóbal 
Vaca de Castro, cavallero de la órden de Santiago, del 
Consejo de Su Majestad, mostró é presentó una caria é 
provisión de Su Magestad, firmada del ilustrísimo y 
reverendísimo señor Cardenal de Sevilla, gobernador de 
las Indias, en su nombre, é señalada de los de su Consejo 
de las Indias, é refrendada de Pedro de los Cobos, el te
nor de la qual.es este que se sigue:
. El Rey: Licenciado Vaca de Castro, del nuestro Con-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2’?, Caj. l.°, Leg. 21.*

qual.es
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sejo, cavallero de la órden de Santiago, sabed: que Nos, 
confiando de la persona del adelantado D, Pascual de 
Andagoya, le encomendamos que entendiese en hacer 
una fortaleza en la ciudad del Nombre de Dios, que es en 
Tierra Firme, é para ello le mandamos dar las provisio
nes necesarias, y hasta agora no tenemos certenidad que 
la aya hecho ni començado, antes diz que es ydo fuera 
de la dicha provincia de Tierra Firmo á la población del 
Rio de Sant Juan de que es gobernador; y porque á 
nuestro servicio cumple que dicha fortaleza se haga con 
toda la brevedad, os encargo y mando que luego que 
lleguéis á la dicha ciudad del Nombre de Dios, os infor
méis si el dicho Pascual de Andagoya, ó otro alguno en 
su nombre, â hecho ó está haziendo la dicha fortaleza, y 
si estuviere fecha, nos abiseis dello, y si la estuviere ha
ziendo, deis orden cómo se faga y acabe con toda bre
vedad, y llaméis con vos personas que tengan noticia de 
semejantes edificios, para que vean si se faze la dicha 
fortaleza como conviene, y lo prosiga, y sino, se en
miende como á vos y á ellos paresciere, é si falláredes 
que la dicha fortaleza está poblada, y el dicho D. Pas
cual de Andagoya, ni otro en su nombre, entienden en 
ello, pediréis en su caso.las provisiones que de nos llebój 
con la traça de la dicha fortaleza; y encargareis á algún 
vezino de Panamá ó del Nombre de Dios, que á vos os 
pareciere suficiente y ávil, que entiendaen ello, y le ofre
ced, en nuestro nonbre, que le faremos las mercedes 
que teníamos por ello ofrecidas al dicho Adelantado; y 
al tiempo que vos partiéredes de la dicha provincia de 
Tierra Firme, dexareis encargado á los nuestros oydo- 
res de la nuestra Audiencia, que allí reside, que con todo 
cuydado entiendan en la execucion é conplimiento de lo
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contenido en esta cédula; y vos y ellos nos daréis aviso 
de lo que en esto estuviere hecho y adelante se hiciere.

Y pues vuestro viaje á deser por la ciudad de Santo 
Domingo, y locaréis en la isla de Sant Juan, visitareis las 
fortalezas desas Islas, y mandarles eis, de nuestras parle, 
que cumplan loque les tenemos mandado.—De Madrid, á 
siete dias del mes de Olubre de mili é quinientos y qua-. 
renta años.—Fr. G. Cardiualis Hispalensis.—Por 
mandado de Su Magestad, el Gobernador, en su nombre, 
Pedro de ios Cobos.

E ansí presentada, el dicho señor licenciado Cristóbal 
Vaca de Castro, dixo que, usando de la dicha carta é 
provisión de Su Majestad y en su nombre, mandaba é 
mandó á Gonzalo Fernandez de Oviedo, alcaide de la di
cha fortaleza, que presente eslava, que muestre y pre
sente antél el título y provisión que tiene para ser al- 
cayde de la dicha fortaleza, y omenaje que tiene hecho; y 
si tiene ó le son dadas otras algunas inslruciones ó 
mandamientos de Su Majestad, é que le muestre la dicha 
fortaleza, é lo alto é baxo della, é los aparejos é muni
ción que recibió al tiempo que entró en la dicha fortale
za, é después acá; é luego el dicho Gonzalo Fernandez, 
de Oviedo lomó la dicha carta é provisión en sus manos 
é la leyó é la tornó á mí el dicho escribano; é obedecién
dola y el mandamiento á él hecho por el dicho señor Li
cenciado, sacó é presentó ante su merced, en presencia 
de mí el dicho escribano, el titulo é provisión que tiene 
para ser alcaide de la dicha fortaleza, firmado de Su 
Majestad, é sellado con un sello de cera colorada, é fir
mado de algunos de los señores del su Consejo de las 
Indias, é refrendado del señor Comendador mayor de 
León, su secretario é de otros oficiales, con dos abtos
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en las espaldas, segund que por el pareció, su thenor, 
del qual es este que se sigue:

Don Cárlos, por la divina clemencia Emperador siem
pre augusto Rey de Alemania, Doña Juana su madre, y 
el mismo Don Cárlos, por la gracia de Dios, Rey de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jeru- 
salen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Córdoba, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algesira, 
de Gibraltar, de las islas de Canaria, é de las Indias, Islas 
é Tierra Firme del mar Océano, Condes de Barcelona, 
Señores de Vizcaya é de Moiiua, Archiduques de Aus
tria, Duques de Borgoña éde Bravante, Condes de Flan- 
des é de Tiro!, etc.: Por quanto por fin y fallecimiento de 
Francisco de Tapia, nuestro alcayde que fué de la forta- 
táleza de la ciudad de Santo Domingo de la Isla Españo
la, hezimos merced de la dicha tenencia á Francisco de 
Oxeda, el qual, por algunos ympedimentos que tiene, 
no puede al presente pasar á la dicha Isla, é hizo dexa- 
cion de la dicha tenencia en nuestras manos, para que 
hiziésemos merced della, á quien en nuestra voluntad 
fuere; por ende, por hazer bien y merced á vos Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, nuestro cronista de las Indias, 
acatando vuestra suficiencia y fedelidad, y los servicios 
que nos abéis hecho y esperamos que nos haréis de aquí 
adelante, y porque entendemos que ansí cumple á nues
tro servicio; nuestra merced y voluntad es que agora y 
de aquí adelante, quanto nuestra merced y voluntad fue
re, seáis nuestro alcayde y tenedor de la dicha fortaleza, 
torres y fuerzas de la dicha ciudad de Santo Domingo, y 
que ayais y tengáis en cada un año, con la dicha tenencia 
de la dicha fortaleza, los maravedises que con ella tenia el
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dicho Francisco de Tapia, é las otras cosas á la dicha te* 
•nencia anexas y pertenecientes, y se vos libre y pague 
los escuderos y peones, artilleros y otros oficiales para 
la guarda y conpañía de la dicha fortaleza, segund é de 
la forma é manera é condiciones que se libraba é pagaba 
al dicho alcayde Francisco de Tapia; é por esta nuestra 
carta mandamos al licenciado Fuenmayor, Presidente de 
la nuestra Audiencia Real de la dicha Isla, caballero y 
orne hijo-dalgo que lome é reciba de vos el dicho Gon
zalo Fernandez de Oviedo el pleyto omenaje y fedelidad 
que en tai caso se requiere é acostumbra fazer, el qual 
ansi fecho, mandamos á qualesquier personas, en cuyo 
poder está la dicha fortaleza y torres y fuerzas della, que 
luego que con esta nuestra carta fueren requeridos, sin 
esperar otra nuestra carta ni mandamiento, segunda ni 
tercera jusion, den y entreguen realmente y con efecto 
la dicha fortaleza y torres á vos el dicho Gonzalo Fer
nandez de Oviedo, con todas las armas, artillería y mu
niciones con que la recibieron, é vos apoderen en ¡o alto 
é baxo é fuerte della, á vuestra voluntad, sin poner nin
guna escusa ni división, sin embargo de qualquier pleito 
omenaje que tengan fecho; que dándovos y entregándo- 
vos la dicha fortaleza y torres, por la presente ó por su 
traslado signado de escribano público les aleamos qual
quier feé y pleito omenaje que tengan hecho á nos, ó en 
otra qualquier manera, élos damos por libres é quitos á 
ellos y á sus bienes y herederos, para agora y para siem
pre jamas; no enbarganteque en la entrega déla dicha for
taleza y torres no intervenga portero conocido de nues
tra cámara, ni las otras solepnidades que en tal caso se 
requieren y deben hacer; y que luego lo cumpla, so pena 
de caer en mal caso é tiaycíon, é en las otras penas y



368 • DOCUMENTOS INEDITOS ;

casos Qebiles é criminales, en que caen é incurren las 
personas que detienen foitalezas y no las entregan con 
carta é mandado de sus Reyes é Señores naturales; é 
mandamos al Presidente é Oydores de la nuestra Abdien- 
cia é Chancilleria, que está é reside en la dicha ciudad 
de Santo Domingo, é al Concejo, justicia é regidores, 
oavalleros y escuderos, oficiales y omes buenos de la di
cha ciudad, é á otras qualesquier personas, aquien lo 
aquí contenido toca é atañe, que vos ayan é tengan por 
nuestro alcayde y tenedor de la dicha fortaleza é torres 
ó fuerza deila, é vos recudan é fijgan recudir con el sar 
¡ario y tenencia y otras cosas á ella anexas y pertenes- 
cienles, y vos guarden y fagan guardar todas las onrras, 
gracias, mercedes, franquezas, livertades, exenciones, 
preheminencias, prerrogalibas é inmunidades, é todas 
las otras cosas .cada una deltas, que por razón de ser 
nuestro alcayde de la dicha fortaleza, vos deben ser guar
dadas, así é segund que mejor é mas complidamenle tu
vieron, recudieron é guardaron ai dicho Francisco de 
Tapia é á los otros alcaydes que antes dél a ir sido é fue
ron de la dicha fortaleza, del lodo, bien é conplidamente, 
en guisa que vos no mengüe ende cosa alguna, é que en 
ello ni en parle deilo enbargo ni contrario alguno vos no 
pongan ni consientan poner; é mandamos al nuestro 
Tnesorero é Contador de la dicha isla Española que pon
gan é asienten en los nuestros libros, que ellos tienen, el 
traslado desja nuestra carta; y dequalesquier maravedís 
y oro, del cargo (piel dicho nuestro Thesorero obiere para 
nos en la dicha isla, libreé pague á vos el dicho Gonza
lo Fernandez de Oviedo otros tantos maravedises, como 
se libraron é pagaron al dicho Francisco de Tapia cou la 
dicha tenencia, y los escuderos é artilleros é otros ofi-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 369

cíales que para la guarda é conpañia de la dicha fortaleza 
están diputados, segund é de la forma é manera é con Jas 
condiciones que se libravan é pagaban ai dicho Francis
co de Tapia, desdel día que, por virtud desta nuestra 
provisión, vos fuere entregado, en adelante; y que tomen 
en cada un año vuestra carta de pago, con la qual é con 
esta nuestra provisión, mandamos que le sean recebidos 
é pasados en quenta los dichos maravedises, que ansí le 
libraren é pagaren por razón de la dicha tenencia y gen
te, y sobre scriban e&te original y lo tornen á vos el dicho 
Gonzalo Fernandez de Oviedo, para que lo suso dicho 
aya efeto; siendo tomada la razón desta nuestra carta por 
los nuestros oficiales que residen en la ciudad de Sevilla 
en la Casa de Contratación de las Indias; y los unos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al, por alguna manera, so 
pena de la nuestra merced é de diez mili maravedís para 
la nuestra cámara, á cada uno que lo contrario hiziere.— 
Dada en Madrid, á nueve días del mes de Henero, año 

* del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili é 
quinientos é treinta é cinco años.—Yo el Rey.—Yo Fran
cisco de los Cobos, Comendador mayor de León, Secre
tario de Sus Cesáreas y Cathólicas Magestades, la fize 
escrebir por su mandado.—El Doctor Beltran.—Licen- 
CÍatus Carvajal.—Registrada: Bartolomé Darías.—Por 
Chanciller, Blas de Saabedra.

Asentóse esta provisión de Su Mageslad en los libros 
- de la Casa de la Contratación de las Indias del mar Océa

no, que es en esta muy noble é muy leal ciudad de Sevi
lla, á veinte é cinco dias del mes de Junio de mili é qui
nientos é treinta é cinco años.—Juan de Aranda.—Fran
cisco Tello.—Diego de Qarale.

En la ciudad de Santo Domingo de la isla Española, 
Tomo XI. 24
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miércoles doze dias del mes de Henero de mili é quinien
tos é treinta é seis años, ante los señores Presidente é 
Oydores de la Real Abdiencia de Sus Majestades, que en 
estas partes reside, en presencia de mí Diego Cavallero, 
escribano de Su Magestad é de la dicha Real Abdiencia, 
pareció el dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo y presentó 
esta provisión de Su Magestad desta otra parte conteni
da, é por sus mercedes vista, la obedecieron con aquel 
acatamiento é reverencia que debían, en forma; en quan- 
to al cumplimiento dello, dixeron que están prestos de 
hazeré cumplir lo que Su Magestad manda; en cumpli
miento de lo qual, el dicho señor Presidente, estando 
dentro en la dicha fortaleza, en faz de los dichos Oydores 
é licenciado ZuaQO é licenciado Badillo, tomó é recibió 
del dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo el pleito ome
naje ¿juramento que en tal caso se requiere, el qual hizo 
en sus manos, é fecho, luego le dió ó entregó la dicha 
fortaleza é las llaves della; y el dicho Gonzalo Fernandez 
de Oviedo tomó la posesión é se dió por contento y en
tregado en ella: Testigos que fueron presentes á todo lo 
susodicho, los dichos señores Oydores, Hernando Ortizé 
Toribio deQuirós, escribanos de Su Magestad, é JuanFer- 
nandez de la Peña, escribano, é D. Juan de Ayala é otras 
personas.—Diego Cavallero, escribano de Su Magestad.

E ansí mostrada é presentada la dicha carta é provi
sión de alcaydía, el dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo, 
alcayde, dixo: que estaba presto de mostrar al dicho se
ñor Licenciado la dicha fortaleza é los aparejos é muni
ción della, segund que por su merced le hera mandado. 
—Testigos que fueron presentes á lo que dicho es: Juan 
de Carranca é Francisco Fernandez é Donjs de Maldona- 
do, criados del dicho señor Licenciado.
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E luego incontinente el dicho señor licenciado Cris- 
tóval Vaca de Castro mandó á mí el dicho escribano que 
fuese á Alonso de Torres é á Diego Cavallero, contador 
é thesorero do Su Magestad en la Casa de Contratación 
de las Indias que reside en la dicha ciudad, que me 
diese el cargo que estaba hecho al dicho Alcayde, de las 
cosas é munición de la dicha fortaleza; é yo el dicho es
cribano fué é se le pedi, é medieron él libro original, déla 
dicha Casa de la Contratación, en que toman la razón de 
las cédulas que de Su Magestad se presentan, y en que 
está el cargo original que al dicho Alcayde se hizo de las 
cosas é munición de la dicha fortaleza; el qual, yo el di
cho escribano llevé é mostré al dicho señor licenciado 
Vaca de Castro; del qual su merced mandó sacase el 
traslado concertado y le incorporase en esta escriptura; 
el cual yo, el dicho escribano, saqué é corregí con el 
dicho original; el tenor del qual es este que se sigue:

Relación del cargo que se haze á Gonzalo Fernandez 
de Oviedo, alcayde de la fortaleza desta ciudad de Santo 
Domingo por Su Magestad, de la artillería é municiones 
é armas é otras cosas pertenecientes á la dicha fortaleza, 
ansí de las que en ella estaban, como de las que recibió 
de Blasco Nuñez Vela, capitán general de la Armada de 
Su Magestad que entró en el puerto desta ciudad por el 
mes de Agosto del año pasado, é de Miguel dePerea, que 
después del dicho Blasco Nuñez, vino en el dicho año 
por capitán general*de ciertos navios, para juntarse con 
los dichos navios del dicho Blasco Nuñez; y de lo que 
ahora recibió de la nao de D. Alvaro de BaQan, que hera 
del armada del dicho Blasco Nuñez Vela, la qual arribó 
á este puerto con tormenta é fué bochada al través; y eL 
dicho cargo es en la forma siguiente:
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Artillería primera.

Primeramente: un canon pedrero, grueso, que se 
quebró y está el metal dél en la dicha fortaleza, que pe
saba veinte é seis quintales de metal. .

Item: dos áacres ochavados, de metal, que el uno 
pesa nueve quintales y veinte y tres libras, y el otro 
nueve quintales y tres arrobas y doce libras.

Item: dos medios aleóneles pequeños, ochavados, de 
metal. ’ ■ •

Veinte y nueve mosquetes pequeños, unos mayores 
que otros, de metal. .

Item: otros siete mosquetes quebrados.
Dos bersos de metal, pequeños.
Item: dos lombardas gruesas, de hierro, desguarne

cidas , cón tres sérbidores.
Dos almireces pequeños, de metal, para hacer pól

vora.
Treze escopetas de metal, pequéñas, desguarnecidas, 

viejas.
Quatro moldes de metal de tiros, pequeños.
Otros dos moldes de yerro, que se hizieron después, 

para tiros pequeños.

Lo que se recibió de Blasco Nufiez Vela.

Primeramente: media culebrina gruesa, de metal.
Un sacre de metal..
Cinco falconetes pequeños, de metal. .
Tres dozenas de ballestas con sus gafas.
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Tres dozenas de escopetas, digo, de arcabuzes, con 
sus fiascos y atacadores. ; r

Otras dos dozenas de arcabuzes, con sus fiascos y 
atacadores.

Item: otras quatro ballestas, con sus gafas.
Cient dozenas de saetas.
Trezientas é cinquenta alcayatas de yerro, de pal

mo v medio.V
Quatrocientas é cinquenta alcayatas de yerro. 
Seiscientos y sesenta é cinco clavos de á palmo. 
Quinientos é noventa clavos demas.
Cinco barras de yerro y un pié de cabra.
Una cadena de yerro, de veinte é nueve varas de 

medir.
Quatro paylas para pólvora.

a Dos ollas de cobre.
Dos-acetres para sacar agua.
Quatro armillas para banderas.
Dos palas de yerro.
Quatro agadones.

• Una barrena.
Dos roldanas de metal, en dos poleas. .
Una escala de tres tronos.
Un cepo con su candado
Una campana de metal.
Trezientas y sesenta pelotas de yerro colado, gran

des y pequeñas. f }.*
Novecientos y noventa y quatro obillos de ylo de 

ballestas, de Valencia.
Dos dozenas de lanQones.
Siete barriles de pólvora, medianos y grandes, lle

nos de pólvora.
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Cinquenta y tres morriones.
. Dos quarlos de salitre y tres barriles grandes de pie

dra-adufre.

Cargo de lo que truxo el capitán Miguel de Perea.

Dos culebrinas grandes, enteras, de metal: no se 
sabe el peso porque no lo tiene señalado.

Un molde grande de metal, para pelotas, de medias 
culebrinas. , \ f

9 > • I >.' < ‘ 1

Lo que bino en la nao de D. Alvaro quel dicho 
alcayde redbyó y es á su cargo.

Primeramente: un canon de metal; que llaman el Pe
licano, que pesa cinquenta y quatro quintales y dos ar
robas y veinte y tres libras.

Item: otro canon que se llama el Águila', de qua- 
renta y nueve quintales y dos arrobas y dos libras.

Otro cañón, que se llama la Corona, de quarenta y 
ocho quintales y una arroba y diez y seis libras.

Otro cañón, que se llama el Salvaje, que pesa qua
renta y siete quintales y cinco libras.

Otro cañón Salvaje, que pesa quarenta y seis quin
tales y veinte y una libra.

Media culebrina luenga, que pesó treinta é ocho 
quintales y dos arrobas y nueve libras.

Unfalconete grande, de onze quintales y tres arrobas 
y diez libras.

Otro falconete menor, de ocho quintales y una arro
ba y diez libras. .
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Otro falconete menor, de siete quintales y tres arro
bas y veinte y dos libras. ; •

Cinco lombardas de yerro, y otras dos desguarneci
das , con doze servidores.

Setecientas y treinta y ocho pelotas de yerro colado, 
para los cañones y culebrinas.

Quinientas y treinta é cinco pelotas de plomo, para 
sacres y falconetes, y otros tiros medianos.

Trezienlas pelotas de piedra, para culebrinas y me
dias culebrinas.

Cinquenta bersos de yerro, con ciento y catorze ser
vidores. p:

Veinte y tres ballestas, con diez y nueve gafas muy 
mal tratadas, y sesenta y seis dozenas de saetas para 
ellas. .

Veinte y dos petos, con nueve espaldares y nueve 
celadas; todo podrido de la mar, que no vale nada.

Quarenta y un arcabuzes, con sus frascos; todos da
ñados de la mar y mal acondicionados.

Quatro moldes de metal, para fazer pelotas para el 
artillería, y uno de yerro.

Seis dozenas y media de gorguzes.
Ciento y siete picas y medias picas y lanzas con yer

ros, y treinta y dos astas sin yerros; que son por todas 
las dichas ciento y treinta y nueve.

Trece barriles de pólvora ; los siete de á quintal, y 
los cuatro (el uno benia medio) de á tres quintales cada 
uno, y los dos pequeños de pólvora de cebar.

Siete cargadores de artillería, con nueve atacadores. 
t Honze arpones y cinco bonbas de fuego artificial.

Siete tacos de guijo, hechos de tablas, y llenos de pie
dra cada uno, para tirar.
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Todas las quales dichas cosas de suso declaradas, que 

el dicho Alcayde recibió de la dicha nao de Don Alvaro, 
salieron tan mal tratadas y tan mal acondicionadas de la 
mar, que sino fue los tiros de artillería y pelotas y pól
vora, todo lo demás no vale nada, ni se puede aprove
char dello ninguna cosa, sino se tornase á hazer de 
nuevo.

Item : demas de lo suso dicho, se le haze cargo, que 
recibió de los oficiales de Su Magestad:

Dos dozenas de lanças ginetas y una dozena de me
dias picas. o

Seis arcabuzes con sus frascos, (son escopetas.) i
Seis rodelas.
Cinco pabeses gruesos.
Una bandera con las armas reales de Su Magestad, 

que truxo el Alcayde de Castilla.
Dos calderas grandes para refinar pólvora.
Quatro bateas grandes de palo, para enjugar pól

vora.
Una mesa grande de quatro piés, para cerner y en- 

jugarla pólvora. •/’ b n . .5 :l
Una guyndaleza de cáñamo, en dos pedazos.
Seis cedaços para la pólvora.
Todas las quales dichas cosas, de suso declaradas, se 

cargaron al dicho Alcayde por receñidas y que están en 
su poder, por los oficiales de Su Magestad.—En Santo 
Domingo, á diez y siete dias de Mayo de mili é quinien- 
tos é treintaé ocho años,—Alonso de la Torres.—Alvaro 
Caballero.—Gonçalo Fernandez de Oviedo.

E después de lo suso dicho, á ocho dias del dicho 
mes de Henero del dicho año de mili é quinientos é qua- 
renta é un años, el dicho señor licenciado Cristóbal Vaca
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de Castro fué á ¡a dicha fortaleza de la dicha ciudad y 
en presencia de mí, el dicho escribano, el dicho alcay- 
de Gonzalo Fernandez de Oviedo mostró á su merced 
la dicha fortaleza, el alto é baxo della é todo lo que su 
merced ver quiso, é vista, el dicho Señor Licenciado 
mandó al dicho Alcayde que, conforme al dicho cargo 
que por el dicho libro Je estaba fecho, le diese quenta é‘ 
le mostrase las cosas é munición de la dicha fortaleza; é 
el dicho Alcayde dixo que le plazia; ó leyendo yo el di
cho escribano por el prencipio del dicho cargo, el dicho 
Alcayde comenQÓ á mostrar las dichas cosas é munición; 
é como yo el dicho escribano yba leyendo, ansi el dicho 
Alcayde yba mostrando, fasta que fué todo acabado; y 
las cosas que conforme al dicho cargo faltaron y el dicho 
Alcayde no mostró, y el descargo que el dicho Alcayde 
dió de cada una, es lo siguiente:

Fallaron, de las ballestas del dicho cargo, doze.
Dize el Alcayde que por mandamiento del Presidente 

é Oydores desta Real Audiencia é Oficiales de Su Magos
tad, que mostró, dió dozena y media de ballestas á Bar
tolomé de Santillana, para cierta armada, y que no le bol- 
vieron mas de las siete; está en las espaldas el conoci
miento del dicho Santillana de cómo las recibió.

Faltaron, del dicho cargo, los dos bersos portugueses, 
de metal.

Dize el dicho Alcayde que ay cédula de Su Magestad 
en que mandó bolver estos dos tiros á Andrea Ferrer por- 
togues, y que Juan de Medina los llebó por mandado del 
Presidente é Oydores desta Abdiencia, é de cómo hera 
asi verdad, mostró una cédula del Thesorero y Teniente 
de Contador de Su Magestad, del tenor siguiente:

Señor Alcayde: ya vuestra merced sabe como por
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nosotros le están cargados dos tiros de metal, poco ma
yores que falconetes, que se tomaron del-bergantín de 
los portugueses, y después Su Magestad mandó bolver el 
dicho bergantín con todo lo que en él venía á los dichos 
portugueses, por su cédula dirigida al Abdiencia Real; y 
los señores Presidente é Oydores an proveydo que nos
otros lo descargemos de su cargo,.para que vuestra mer
ced cumpla el mandamiento de la dicha Real Abdiencia; 
y ansi por esta dezimos que el cargo que dellos le está 
hecho es ninguno, é que no quedan á su cargo, por 
quanto, como dicho es, los buelve á quien pertenecen.— 
Fecha doze de Otubre de quinientos y quarenta años.— 
Alonso de la Torre.—Diego Caballero.—Digo yo Juan 
de Medina que recibí del señor alcayde Gonzalo Fernan
dez de Oviedo los tiros de arriba.—Fecho á diez é seis 
de Otubre de ñliH é quinientos é quarenta años.—Juan 
de Medina. »***.

Falta el berso de metal, que recibió quando bino la 
nao de Blasco Nuñez.

Dice el- Alcayde que lo dió para llevar á la isla de San 
Juan de Puerto Rico á la fortaleza delta, por mandamien
to del Presidente é Oydores é Oficiales, que mostró y el 
conocimiento del que lo recibió.

Faltan treinta morriones.
Dize el dicho Alcayde que los veinte é quatro dellos 

llevó Bartolomé de Sanlillana, por mandamiento del Pre
sidente é Oydores é Oficiales, que mostró y el conoci
miento de Santillana de cómo los recibió, para una arma
da que hizieron, para ir contra una nao francesa, y no 
se los bolvieron; y que los otros seis dió á Solís, escri
bano desta ciudad de Santo Domingo, por otra cédula 
del Presidente, y que nunca los bolvieron, y que fueron
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para cierta armada; mostró cédula del Presidente é co
nocimiento de Solís.

Faltan algunos barriles de pólvora.
Dize el Alcayde que alguna delta á gastado él, y que 

la otra que la á dado, por mandado del Presidente é Oy- 
dores é Oficiales de Su Magestad, para llevar á Puerto 
Rico y á otras partes, y para el armada que se hizo para 
yr contra la dicha nao francesa; en las cédulas, que mos
tró, pareció que dió pólvora ciertas veces, con el artille
ría que daba; y hecha qüenta por su merced de la dicha 
pólvora, por los dichos mandamientos y conocimientos, 
falló que abia dado el dicho Alcayde nueve quintales de 
pólvora.

Faltan diez y seis arcabuzes con sus frascos.
Dize el dicho Alcayde que, entre otras cosas que dió 

á Bartolomé de Santillana, por mandamiento del Presiden
te ¿ Oydorés é Oficiales dé Sú Magestad, para cierta ar
mada, le dió dozena y media de arcabuzes con sus fras
cos, y que nunca se los bolvieron; y que otra media do
cena de arcabuces con sus frascos dió el dicho Solís, 
escribano, por mandado del Presidente, para otra ar
mada, é que no se los bolvieron; mostró los mandamien
tos ó conocimientos.

Falla toas de ciento y treinta docenas de saetas.
Dize el Alcayde, que á dado mucha parte deltas para 

las armadas, quando dió las ballestas, y que no se las 
bolvieron, y que las que quedan no balen nada; no mos
tró cédula.

Faltan muchós óbillos de ylo de ballesta.
Dize el Alcayde que muchos dellos se an gastado en 

aderezar ballestas, y que los que quedan se facen viejos.
El un tro^o de la escalera está quebrado.
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Dize el Alcayde que le derribó el ayre y se quebró*
La bandera está toda rola y puesta encima de la tor

re del omenaje. j
Pelotas de yerro y piedra y plomo, faltan muchas.
Dize el Alcayde que algunas deltas á gastado él, y 

que muchas deltas dió con el artillería, que á dado por 
mandado del Presidente é Oydoresé Oficiales, para las di
chas armadas; hace mención deslas pelotas y piedras en 
las dichas cédulas.
. Faltan dos bersos de yerro con sus servidores.

Dize el Alcayde que los dió á Marcos Gallego, por 
una cédula del Thesorero Alonso de la Torre y del Con
tador Alvaro Caballero, la qual mostró y es del tenor si
guiente:

> ñor: mande v. md. dar á Marcos Gallego dos ber
sos de yerro' grandes, que parece informaron ser suyos; 
que descargarémoslos del cargo que tenemos hecho 
á v. md. délos bersos: á servicio de v. md.—Alonso 
de la Torre.—Alvaro Caballero.

Después desto, el dicho señor Licenciado, en presen
cia de mí el dicho escribano é de muchos testigos, tornó 
á ver la dicha fortaleza é lo alto é bajo della, y entró en 
el Rio en un barco para verla por la parte de la mar, é 
vió los daños que tenia, é después la tomó á vesitar por 
la parte de la ciudad. . \ . .

Después de lo suso dicho, este dicho día, ocho dias 
del dicho mes de Henero del dicho año de mili é qui
nientos é quarenta é un años, el dicho señor licenciado 
Cristóbal Vaca de Castro mandó á mí el dicho escriba
no, que fuese á Alonso de la Torre, thesorero de Su Ma
jestad en esta dicha cibdad de Santo Domingo, é de su 
parte le pidiese una feé, firmada de su nombre, de los
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peones, escuderos é artilleros é otras cualesquiera perso
nas que se pagan al dicho Alcayde para la guarda de la 
dicha fortaleza, é que la dicha feé la pusiese en este pro
ceso; é yo el dicho escribano fui é se la pedí, é el dicho 
Alonso de la Torre, thesorero me la dió; el tenor de lo 
qual es este que se sigue.

Yo Alonso de la Torre, thesorero de Su Majestad en 
la ciudad de Santo Domingo de la isla Española, doy é 
fago feé, por esta firmada de mi nombre, en como des
pués que yo soy thesorero se an pagado é pagan en cada 
un año á Gonzalo Fernandez de Oviedo, allende de la for
taleza de la dicha cibdad, seis peones é un artillero, para 
la guarda delta, segund se pagaron á los alcaydes pasa
dos, los peones á once mili é seiscientos maravedís, é el 
artillero veinte mili é seiscientos maravedís; é de pocos 
dias á esta parte manda Su Majestad que se pague á un 
polvorista seis mili maravedís de salario cada año.—Fe
cha en la ciudad de Santo Domingo, á ocho dias del mes 
de Henero de mili é quinientos é quarenla é un años.— 
Alonso de la Torre.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de 
Santo Domingo, á doce días del dicho mes de Henero del 
dicho año de mili é quinientos é quarenla éun años, aniel 
el dicho señor licenciado Cristóbal Vaca de Castro, y en 
presencia de mí el dicho escribano, paresció presente el 
dicho alcayde Gonzalo Fernandez de Oviedo y dijo: que 
á su noticia hera venido que- su merced quería recebir 
información sobre si abia tenido y tenia en la dicha for
taleza las personas que Su Majestad le manda pagar para 
la guarda delia; y para que á su merced conste y sea 
mejor informado de que las personas que á de tener en 
la dicha fortaleza basta que sean sus criados y negros, hizo
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presentación de una cédula de Su Magestad, firmada de 
su nombre, é refrendada de Juan de Sámano su secreta
rio, é señalada de los del su Consejo de las Indias; el te
nor de U quai es este que se sigue:

El Rey.—Nuestros Oficiales de la isla Española: por 
parte de Gonçalo Fernandez de Oviedo, nuestro alcavde de 
la fortaleza desa cibdad de Santo Domingo, nos ha sido 
fecha relación que, entre tanto que duraba la guerra, 
mandamos que obiese en la dicha fortaleza un armero, y 
que le â tenido, dándole veinte mil maravedís, y que si 
este se quitare, perdería las ballestas, arcabuzes y hierros 
de lanças, y me â sido suplicado lo mandase proveer; y 
que esa fortaleza de necesidad â menestar trescientos 
mili maravedís y mas cada un año; y que dándoselo, él 
t^rná quatro artilleros y seis hombres otros, que sean 
diez p3r todos; y que en estos trecientos entre su salario 
de alcayde; y qim*qtí3fi3o*?sfo no bastare, el porná lo 
demas/ de su hacienda. Y porque yo al presente no ten
go de dar mas salario ni acresentar personas de las ques- 
tán mandadas, yo vos mando que, de qualquier mara
vedís ó pesos de oro del cargo de vos el dicho nuestro 
Thesorero paguéis lo que el dicho Alcayde tuviese en la 
dicha fortaleza, fasta tanto que yo otra cosa provea, aun
que sean sus criados y negros, contando que el artillero 
sea persona ávil á vuestro parescer; y tomad sus cartas 
de pago ó de quien su poder obiere, con las quales y con 
esta, vos sea rescebido y pasado en qüenta lo que con
forme á esta mi cédula le pagaredes; é non fagades ende 
al.—Fecha en la villa de Madrid, á diez é ocho de Jullio 
de mili é quinientos é treinta é nueve años.—Yo el Rey. 
—Por mandado de Su Magestad, Joan de Sámano.

*
E ansí presentada la dicha cédula é provision de Su
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Magestad, que de suso va encorporada, el dicho señor 
licenciado Cristóbal Vaca de Castro la mandó poner en 
este proceso. •

É después de lo susodicho, este dicho dia, mes é 
año suso dichos, el dicho señor licenciado Cristóbal 
Vaca de Castro mandó á mí el dicho escribano que fue
se á Alonso de la Torre, thesorero de Su Magestad é á 
Diego Caballero teniente de contador por Alvaro Caba
llero en la Casa de Contratación de las Indias, que resi
de en esta dicha ciudad, y les pidiese de su parte los 
alardes que se an hecho en la dicha fortaleza, después 
quel dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo es alcayde, de 
las personas que en ella á tenido; é yo el dicho escriba
no se los pedí de parte de su merced, é dixeron que 
los buscarían é los ynbiarian á su merced; é después di
xeron que los abian buscado ó no los abian aliado, ni 
los tenían, ni sabían donde los abia dexado el contador 
Alvaro Cavallero, que es ido á la Córte de Su Magestad 
á España, á quien dixo el dicho Thesorero que los ha
bía dado.

É después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de 
Santo Domingo, á catorze dias del dicho mes de Henero del 
dicho año de mili ó quinientos é quarenta é un año, el 
dicho señor licenciado Cristóbal Vaca de Cástro, en pre
sencia de mí el dicho escribano, para información de si 
el dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo alcayde, después 
que tiene el dicho cargo, á tenido y teníalos seis peones 
é un artillero que se le an pagado y pagan para la. guar
da de la dicha fortaleza, de su oficio, tomó é recibió ju
ramento de Juan de Laguna, vezíno de la dicha cibdad, 
que presente estaba, el qual lo hizo en forma debida de 
derecho, por Dios y por Santa María su madre, é sobre
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una señal de cruz tal como esta f., en que corporalmen- 
le puso su mano derecha, é por las palabras de los San
tos Evangelios, do quier que mas largamente están es- 
criptos, que como bueno é fiel cristiano, temiendo á Dios 
é guardando su conciencia, decía ó declaraba la verdad 
de lo que supiese é le. fuese preguntado, é que no la de- 
xaria de decir por amor ni desamor, dádivas ni prome
sas que á ello le moviese; que á la jura, dixo: si juro, é 
á la fuerza é conclusión del dicho juramento, dixo: 
amen.

E lo quel dicho Juan de Laguna dixo é depuso, se- 
yendo preguntado y examinado por el dicho señor Licen
ciado, es lo siguiente: Fué preguntado que hedad á; 
dixo, que es de edad de quarenla años poco mas ó me- 
nos.jjué preguntado si conoce al dicho alcayde Gonzalo 
Fernan3S*TÍe Oviedo é de que tanto tiempo acá le Có- 
nosce, é si conosce é a^hosSfít? lósrc’ríados* peones é 
artilleros, quel dicho Alcayde á tenido é tiene en la dicha 
fortaleza; dixo que conosce al dicho alcayde Gonzalo 
Fernandez de Oviedo, alcayde, demas de cuatro años á 
esta parte, que este testigo bino á esta isla, y este testi
go vivió con él catorze ó quinze meses, poco mas ó me
nos, y le servia de soldado de velar la fortaleza; ó que 
ansí á conocido é conoce los criados é otras personas, 
peones é artilleros, quel dicho Alcayde ha tenido desdel 
dicho tiempo acá; que este testigo los conoce y los que 
tiene al presente, ansí esclabos como personas libres; y 
que este testigo los conoció y conoce de vista é fabla é 
por criados é soldados del dicho Alcayde para la guarda 
déla dicha fortaleza. Fué preguntado si sabe quel dicho 
Alcayde aya tenido en la dicha fortaleza, para la guarda 
della, continuamente, seis peones é un artillero; dixo
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que lo que sabe cerca desto es que, todo el tiempo que 
este testigo sirbió en la dicha fortaleza, abia en la di
cha fortaleza, ordinariamente, siete ó ocho personas, 
soldados que velaban la dicha fortaleza, por sus quartos, 
é demas desto, abia dos artilleros, é que á estas perso
nas les pagaba el Thesorero de Su Magestad desta dicha 
cibdad, á este testigo é á los otros soldados á dos reales 
cada día, é que á los artilleros oyó dezir este testigo 
que les pagaba el dicho Thesorero á razón de veinte mili 
maravedís por año, é que velaban la dicha fortaleza por
que se temia de franceses; é que en saviéndose que abia 
pazes entre Su Magestad y el Rey de Francia, luego dis
pidieron los dichos soldados y á este testigo; é que des
pees que le despidieron, tornó este testigo á servir al di
cho Alcayde, por su peón, á razón de onze mili marave
dís por año y de comer. Fue preguntado si al dicho 
tiempo que este testigo y los otros soldados velaron é 
guardaron la dicha fortaleza, por el salario que les paga
ba el dicho Thesorero, de dos reales cada dia, que otros 
criados ó esclavos este testigo conoció al dicho Alcayde; 
dixo que todo el dicho tiempo, que este testigo é los 
otros soldados velaron é guardaron la dicha fortaleza, 
por los dichos dos reales cada dia, no conoció otros cria
dos algunos al dicho Alcayde, sino un esclavo é un arti
llero; ó que si mas tubiera, los conociera é no pudiera 
ser menos; é que le conoció en este tiempo otro escla
vo, de fasta hedad de diez é seis años; é que después 
acá, que este testigo é los otros soldados se despidieron 
de la dicha fortaleza, á visto tener al dicho Alcayde un 
peón ó un artillero é un esclavo; y estas personas á te
nido el dicho Alcayde ordinariamente después acá é los 
tiene al presente, é no tiene mas, ni este testigo se ios á

Tomo XI. 25
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conocido. Preguntado si sabe qué personas tenia el di
cho Alcayde en la dicha fortaleza, antes que esté testigo 
la velase; dixo que, desque este testigo conoció al dicho 
Alcayde fasta que le recibieron por soldado della, siem
pre velaban la dicha fortaleza los dichos soldados, por
que se temían de franceses; y que los pagaba el dicho 
Thesorero, cada mes, á-razón dedos reales cada dia; y 
que esta es la verdad para el juramento que fecho tiene, 
é que otra cosa mas no sabe; y en ello 6e afirmó é ratifi
có, é firmólo de su nombre.—Juan de Laguna.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de San
to Domingo, á quince:dias desdicho mes de Henerodel 
dicho año de mili é quinientos é quarenta é un año, an
te! dicho señor licenciado Cristóbal Vaca de Castro, el 
dicho alcayde Gonzalo Fernandez de Oviedo presentó un 
memorial de tremía capítulos, firmado de su nombre, el 
tenor del qual es este que se sigue:

Muy magnífico señor.—Dize el capitán Gonzalo Fer
nandez de Oviedo y Valdés, alcayde de la fortaleza desla 
ciudad de Santo Domingo de la isla Española, que lo 
que él tiene que acordar á vuestra merced, de las cosas 
que son á su cargo de alcayde, me parece que conviene 
que vuestra merced sepa é provea para el servicio de 
Sus Magestades é para la dicha fortaleza, las cosas que 
de yuso serán contenidas, allende de las otras principa
les, en que vuestra merced se á ocupado en la vesilacion 
de la dicha fortaleza y que le consta, por su fortificación 
é reparo:

Primeramente: que haga tornar las armas quel Ab- 
diencia y Oficiales dieron, de la dicha fortaleza, para 
ciertas armadas que se hizieron contra los corsarios, 
según el dicho Alcayde lo á dado por qüenta é relación
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particular á vuestra merced, é á mostrado ios libramiea- 
tos é conocimientos dello; é Su Magestad, por su cédula, 
lo á mandado bolver é restituir á la dicha fortaleza, é no 
se ha hecho.

Item: quel señor Presidente é el Abdiencia Real que 
aquí reside, juntamente con los Oficiales de Su Magestad, 
quando les paresce que ay nescesidadje piden los tirosé 
municiones para armadas, ó contra corsarios, é él lo á 
dado fasta aquí contra su voluntad, é no an tornado mu
chas cosas dello; pide é suplica á vuestra merced, pues 
Su Magestad le mandó vesitar la dicha fortaleza, le diga 
é declare si lo debe dar, porque él no puede contender 
con el Abdiencia Real; é tiene hecho pleyto omenaje por 
la dicha fortaleza, é desarmársela es notorio agravio, é 
fazerlo él paréscele que yerra, é dejarlo de hazer paresce 
desacatamiento; quiere saber de vuestra merced qué es 
lo que debe fazer en tal caso, quando algo ansí se le 
pida; porque aunque lo á escripto á Sus Magestades éá 
los señores de su Real Consejo de Indias, no á sido res
pondido.

Item: dize que esta fortaleza no tiene propios para 
se proveer de pólvora é otras cosas é gastos menudos, 
ansí como adovar una puerta, facer una barrena, un 
atacador, comprar un caldero, ó otras cosas que son ne
cesarias; é en esta tierra no ay salitre é se á de traer de 
España; é inbiar por ella á España sin dineros, nunca 
biene, é para gastarse un real, es menester andar tras el 
Abdiencia é Oficiales importunando é cansando; é seria 
nescesario que para tales cosas obiese renta cierta; é 
Su Magestad tiene ciertas casas que se alquilan, que se 
podrían dar por propios para la dicha casa, ó un alo de 
vacas de los que Su Magestad tiene en esta isla, porque
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en esto obiese el recaudo que se conviene tener, y estu
vieren las cosas proveídas con tiempo.

Que vuestra merced haga encabalgar un falconete, 
que desencabalgaron en la armada que es dicha, é ado
bar las ruedas, ó hacer otras, que será mejor.

Que se hagan los siguñales de yerro, pequeños, que 
están quebrados, de algunos tiros.

Que se hagan un par de morteros, de metal, gran
des, para pólvora, que son muy necesarios; y pueden se 
hazer del metal del cañón pedrero que se quebró.

Item: que del dicho metal, éde otros tiros pequeños 
que ay quebrados, se agan dos ó tres falconetes bue
nos, é un par de sacres, que ay necesidad dellos, ó una 
pieza conplida.

Que se vendan los bersos é lombardas de yerro, ó se 
lleben á Castilla; porque aquí está perdido todo lo que es 
de hierro, é mas que se acabe de perder, será mejor He- 

’ varíes á disponer dello, antes que se acaben de dañar de 
todo punto.

Que se faga un $epo, porque se quebró el que abia.
Que se cierren las almenas de apar de la algibe, há- 

zia la parte de la mar, é se heche un ylo de tapia encima, 
é se ma$i$e lo que está entre las dichas almenas é la di
cha tapia, para que pueda sufrir artillería, si desde allí 
fuere nescesario tirarla, como loes.

Que (se hagan puertas para el caracol, en lo alto, 
porque el algibe esté limpio, é porque son necesarias; é 
otras para una bentana de la que dá en donde el Alcaydc 
duerme, sobre la puerta é quaiio de la puerta principal.

Que escriba vuestra merced á Su Mageslad la necesi
dad que ay de rejas para las ventanas de la dicha forta
leza, que por una pie^a se puede entrar dentro de la casa.
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Qué escriba su merced el perjuicio grande que viene 
á la fortaleza de las casas que están dentro de sus sola
res, ante-puestas entre la fortaleza y la mar, é le quitan 
la bista, é entrada de los nabios en el rio.

Que no se heche el atajo, que está capitulado con el 
albañil que se hechare, de tapiería, entre la fortaleza é 
las dichas casas, porque sería totalmente quitar á la for
taleza la vista de la mar é entrada de las naos; é que otra 
tanta labor la cumpla el albañil, en lo que á vuestra mer- 

> ced parezca, de la fábrica de la dicha fortaleza.
Que se haga el caracol que el albañil está obligado 

de fazer, fasta subir encima de la Torre del Omenaje.
Cómo esta Real Abdiencia, demas de tazarle fazer uq 

pleito con cada nabio que entra é no salba á la fortaleza, 
por lo qual incurre en un quintal de pólvora, de pena, 
para la dicha fortaleza, se limita la dicha pena, é mandan 
pagar tres pesos por la dicha pólvora, ó mucho menos de 
lo que montarían el dicho quintal, que, á lo menos, balen 
diez pesos de oro ó más.

Que SuMagestad hizo, en tiempo del alcoyde Francis
co de Tapia, merced á esta fortaleza, para ayuda de la 
pólvora é munición de la casa, de una pesquería en la 
playuela de la otra banda; é haziéndole merced de toda 
la dicha playuela, é que alli ninguno pescase sin licencia 
del Alcayde, siempre se arrendaría en alguna cosa, para 
ayuda á la dicha pólvora é gastos estraordinarios.

Que tome el tiro de metal, que fué del francés cor
sario, para la fortaleza, que es muy bueno é necesario; é 
se le faga curueña é carretón, é le pague Su Magestad 
á quien lo obiere de aber; é pues los terceros (Reba
ten sobre cuyo será, mas justo es que sea de Su Mages- 
tad, pues gastó mas en la armada que es dicha.
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Que se faga así mismo la garita para las helas, como 
Su Magestad lo tiene mandado por su cédula.

Que se cubra el cubo en lo alto, porque allí puedan 
estar dos ó tres tiros, de los pequeños ó falconetes.

' Que se haga una buena bandera, porque la que ay 
está toda hecha pedazos, é á siete años que sirve; é que 
se agan otras menores, porque en la fortaleza, así para 
la abloridad como para en tiempo de paz é de guerra, 
conbiene aberlas.

Item? que porque la cerca de delante de la calle Real 
de la fortaleza es angosta, que se mande fazér una tapia 
de tres ladrillos ó qualro, apartada de la otra, por parle 
de dentro lo que pareciere que es necesario, é lo de entre 
anbas paredes que se Qiegue muy bien de tierra ó deman- 
postería; équescade manera que las troneras queden bue
ñas é de la anchura que'conbiene, por partes de dentro.

ítem: que á la entrada de la casa de Espinosa, en 
continuación de la dicha muralla, se faga un buen cubo 
atamborado, é del tiempo, ó en frente de la calle que 
responde á la puerta del monasterio de Santo Domin
go, para que aquel cubo bata é varra lo demas, fasta la 
mar, é por la otra parte asegure é guarde lo que ay fasta 
los cubos de la primera puerta del dicho muro.

Otrosí: á de saber vuestra merced, que en el tienpo 
que se tuvo un armero, limpió é aderezó las ballestas é 
arcabuzes, é pasada la nueva déla guerra, se le quitó el 
salario, é así se an perdido las armas, digo, las ballestas 
é arcabuzes, que ninguna cosa valen ni pueden servir, 
sino ay quien ande en ello é lo limpie, é faga en estas 
armas lo que conviene; ó no aprovecha que esta for
taleza tiene tales armas, pues que no se puede servir 
dellas, sin oficiales é salarios para ellos.
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Item: son menester cient librasde mecha ¿algunas 
planchas de cobre para cargadores.

Item: un quintal ó dos, é aun tres será mejor, de 
plomo, para pelotas, é mili dados de yerro sobre que se 
fagan. ’

Dos ó tres arneros ó cribas, para granujar la pólvo
ra, é de otros cedazos para refinada.

Item: que la casa no puede estar sin refinador, y el 
salario que se le manda dar es muy poco, que en seis 
mili maravedís no tiene para un tercio del año; que á lo 
menos, se le den otros veinte mili maravedís, como al ar
tillero, é podrá así mesmo servir de artillero; porque en 
uno solo no ay recaudó, porque adolezcn, é vanse otros; 
é este es oficio que es menester que no falte en la casa, ni 
todas vezes se pueden ver tales personas como conviene 
para tal oficio.

Esto es lo que al presente me ocurre; vuestra mer
ced lo mire é provea como biere que mas conviene al 
servicio de Sus Magestades; é á vuestra merced suplico 
que, para en descargo, mande á su escribano que me dé 
un traslado de lodo lo suso dicho, é de lo que cerca dello 
á vuestra merced le parezca, con lo qual proveyere.—A 
servicio de vuestra merced.—Gonzalo Fernandez.

Eansi presentado el dicho memorial é petición, que 
de suso vá encorporado, el dicho señor Licenciado, 
abiéndole visto, le mandó poner en este proceso.

E después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de 
Santo Domingo, este dicho dia, quince dias del dicho 
mes de llenero del dicho año de mili é quinientos é 
quarenta é un años, aniel dicho señor licenciado Cris
tóbal Vaca de Castro, pareció presente el dicho alcayde 
Gonzalo Fernandez de Oviedo, é presentó una petición,
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firmada de su nombre, el tenor de la qual es este que 
se sigue: . » .3 , I. •? > <?(

Muy magnífico señor licenciado Vaca de Castro, del 
Consejo deSusMagestades.—El capitán Gonzalo Fernan
dez de Oviedo é Valdés, alcayde de la fortaleza desta 
ciudad de Santo Domingo, parezco ante vuestra merced 
é digo: que á mi noticia á venido que vuestra merced 
se quiere informar del recaudo que en la dicha fortale
za á abido é ay, después que está á mi cargo; é porque 
los conpañeros é onbres que he tenido é los que á estas 
parles bieuen son onbres de poco reposo, é á causa 
de los nuevos descubrimientos é nuevas de la riqueza 
de la Tierra Firme, se van, cómo han servido, é algunos 
ante; pero no obstante su poco sosiego, yo be tenido la 
cantidad é número que soy obligado, como parecerá 
por los alardes que están en poder del contador Diego 
Cavallero, é de Alvaro Caballero que sucedió en su 
oficio, á los quales me refiero; é pido á vuestra mer
ced que se los mande mostrar, porque esto no se pue
de enteramente probar sino con los dichos alardes; 
puesto que es público é notorio en esta ciudad que 
nunca la dicha fortaleza, desde que se fundó, á estado 
tan bien servida é acompañada como en mi poder; é 
demas deso, abiendo yo de tener seis onbres é un arti
llero, de mas del salario que Su Magestad me dá para 
ellos, que es noventa é un mili é tantos maravedís, así 
al tiempo que esta fortaleza se veló como después, yo 
les di de comer á algunos dellos, de mi hacienda; i 
agraviándome yo del poco salario, como eu la verdad 
lo es para tanto número de gente en la mas cara tierra 
del mundo, Su Magestad me hizo merced de una su cé
dula, por la qual manda que mis criados y negros ganen
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el dicho salario; é no obstante eso, tengo las personas 
quedeyuso serán declaradas, en servicio de la dicha forta
leza é en mi casa; é hago presentación de la dicha cédu
la de Su Magostad; é porque mi intención no es de dexar 
de cumplir lo que debo, aunque sea, como es, con mas 
gasto de lo que el salario monta, que son los maravedís 
que be dicho, allende de treinta mili maravedís que á mí 
me dán, por allende digo que los onbres que agora ten
go son los siguientes: Tomás Alemán, que á mas de dos 
anos que está en Ja fortaleza por artillero, é lo es muy 
bueno é suficiente en su oficio; Antonio de Riba Frecha, 
cirujano; Damian Pariente; Juan Gonzalo, espadero; 
Joan Ruiz é Francisco deNavarrete, despenseros; Pedro 
Moreno, artillero é polvorista, de color negro; Gonzalo 
Prieto, de color negro; Rodrigo , de color negro; allende 
de las quales personas, nunca fallan otras é compañía en 
la dicha fortaleza, con quien yo gasto arlo mas de lo que 
monte el salario suso dicho; allende de otras tres negras, 
é indias, é muchachas del servicio de la casa.—Gonzalo 
Fernandez.

E ansí presentada la dicha petición, que de suso vá 
encorporada, por el dicho señor licenciado Vaca de Cas
tro visla, mandó á mí el dicho escribano la pusiese en 
este proceso, c que notificase al dicho Alcayde que, entre 
oy é manana en todo el dia, presentase antél los alardes 
que dize en su petición que se an fecho en la dicha for
taleza; por quanto su merced los mandó pedir al dicho 
Alonso de la Torre, thesorero, é al dicho Diego Cavalle- 
ro, teniente de contador, é dixeron que no les fallaban 
ni los tenían; é que si algund escribano los tubiese, que 
yo el dicho escribano le notificaría é pornía pena, de par
te de su merced, para que luego los diese, con protesta- 
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cion que pasado el dicho término, cerrará el proceso 
con la información de escribano que tomará sobre ello. 
” E después de lo suso dicho, en la dicha fortaleza de 
la dicha ciudad deSanto Domingo,.este dicho día mes é 
año suso dichos, yo el dicho Juan Reloba, escribano é 
notario público sobre dicho, notifiqué el dicho manda
miento del dicho señor Licenciado al dicho Gonzalo Fer
nandez de Oviedo, alcayde, en su persona, para que pre
sente los dichos alardes, entre oy é mañana en lodo el 
dia; el qual dixo é respondió que él no los tenia, sino el 
dicho Alonso de la Torre, thesorero, ó el Contador de 
Su Magestad, que Teside en la dicha ciudad.—Juan de 
Reloba.

E después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de 
Santo Domingo, á- diez é siete dias del dicho mes dé He- 
nerodel dicho año de mili é quinientos é quarfcnta é un 
años, en presencia de mí el dicho Juan de Reloba, es
cribano é notario público sobre dicho, el dicho señor li
cenciado Cristóbal Vaca de Castro, de su oficio, para in
formación de lo suso dicho, lomóé recibió juramento de 
Alonso Ruiz de Salamanca, vecino de la dicha ciudad de 
Santo Domingo, que presente estaba, el qual lo hizo en 
forma devida de derecho, segund de suso; é seyendo 
por su merced preguntado y examinado, lo que dixo é 
depuso es lo siguiente:

Fué preguntado qué hedad á; dixo que mas de 
sesenta años; fué preguntado si conoce á Gonzalo Her
nández de Oviedo, alcayde de la fortaleza de la dicha 
ciudad; dixo que conoce al dicho Alcayde de vista é 
habla é conversación, de tres años á esta parte; que 
este testigo vino á esta ciudad é isla, é pasados dos 
meses que este testigo hera venido, asentó por soldado
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de la dicha fortaleza, é la veló, é tuvo las llaves della 
seis meses y medio, y le daba dos reales cada dia y de 
comer; preguntado que quién le daba los dos reales é de 
comer, dixo que el Thesorero de Su Magestad le daba los 
dos reales, y el dicho Alcayde le daba de comer, porque 
tuviese cuydado de la puerta de la fortaleza, de dia, por
que entonce se velaba y guardaba la fortaleza muy bien, 
porque se temía de franceses. Preguntado qué tantos 
soldados, peones y artilleros tenia entonces el dicho Al
cayde en la dicha fortaleza, dixo que abia ordinariamen
te en la dicha fortaleza ocho soldados é dende arriba, é 
dos artilleros, é que estos estuvieron fasta que se supo 
que abia pazes con el Rey de Francia; é que á estos sol
dados é artilleros no los daba el Alcayde de comer, ni 
salario, porque se lo pagaba el dicho Thesorerode Su Ma
gestad, á los soldados á dos reales cada dia, é á los ar
tilleros no se acuerda bien lo que les daba, mas de que 
le parecía que oyó decir qué les daba á veinte mili ma
ravedís. Fué preguntado si en este tiempo, si tenia el di
cho Alcayde otros criados ó peones en la dicha fortaleza; 
dixo que tenia dos criados, que les daba de comer y Re
baban sueldo de Su Magestad, no sabe quanlo, é que 
también tenia dos esclavos de servicio; fué preguntado 
si estos soldados y artilleros y peones, si residían conti
nuamente en la dicha fortaleza, de dia é de noche; dixo 
que siempre residían en la dicha fortaleza, de dia y de 
noche, hasta que ios despidieron; fué preguntado qué 
tanto los daban hasta que los despidieron; dixo que no 
se acuerda; fué preguntado qué tantos criados á tenido 
el dicho Alcayde, ordinariamente, después que despidió 
á los dichos soldados, y los quales al presente; dixo que 
los que á tenido del dicho tiempo acá, ordinariamente.
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no lo sabe, porque como se despidió este testigo, no á 
buelto mas allá, y por esto no á conocido, ni sabe los 
criados que á tenido; y en quanto á los que agora tiene, 
dixo que él conoce dos esclavos, y......(I) onbres é un •
mochacho, de color negro, é un onbre que es artillero, 
que no sabe cómo se llama, é que no le conoce otros . 
criados ni peones; fué preguntado si el dicho Alcayde 
tuviese mas criados ó peones, si lo sabría este testigo; 
dixo que no sabe si lo sabría, porque nunca entra allá; 
fué preguntado de qué tanto tiempo acá conoze al dicho 
Alcayde los dichos esclavos é artillero; dixo que los di
chos esclavos los conoce é á bisto en la dicha fortaleza 
por el dicho Alcayde, desdcl tiempo que este testigo ve
ló y sirvió en la dicha fortaleza, y aun, quando este testi
go entró la primera vez en la dicha fortaleza, los falló, 
allá; y el dicho artillero le conoce en la dicha fortaleza, 
desde que despidieron á este testigo, porque luego toma
ron al dicho artillero, é después acá siempre á estado y 
le á conocido por artillero y criado del dicho Alcayde, 
que le tenia en la dicha fortaleza, á quien él daba de comer 
al tienpo que la dicha fortaleza se velaba y este testigo 
estaba en ella, se despidieron; (2) dijo que antes que los 
dichos soldados se despidiesen ni viniesen las pases se 
despidieron; é que otra cosa mas no sabe, é que esta es 
la verdad para el juramento que fizo, y en ello se afirmó 
é ratificó, é no lo firmó, porque dixo que no sabia.

E después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de 
Santo Domingo, á diez é ocho dias del dicho mes de 
Henero del dicho año de mili é quinientos é quarenta é

(1) Falta en (acopia el número de hombres.
(2; Por la falta de sentido y por la respuesta que sigue parece 

que se ha omitido algo en el original, ó en la copia.
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un años, en presencia de mí el dicho Joan de Reloba, 
escribano é notario público sobre dicho, el dicho señor 
licenciado Cristóbal Vaca de JCastro, de su oficio, para 
información de lo suso dicho, lomó é recibió juramento 
de Juan González, espadero, vezino de la dicha ciudad 
de Santo Domingo, que presente estaba; el qual lo fizo 
en forma devida de derecho, segund de suso, é seyendo 
preguntado y examinado por su merced, lo que dixo é 
depuso es lo siguiente:

Fué preguntado qué hedad á; dixo que es de hedad 
de treinta é cinco años, poco mas ó menos. Fué pregun- 
gunlado si conoce al alcayde Gonzalo Fernandez de 
Oviedo; dixo que le conoce de vista é habla é conversa
ción, de siete ó ocho años á esta parle, poco mas ó me
nos, é siempre le conoció Alcayde de la dicha fortaleza. 
Fué preguntado si este testigo á seydo ó es criado del di
cho Alcayde; ó peón para la guarda de la dicha fortaleza; 
dixo que nunca á seydo criado del dicho Alcayde, ni de 
nadie, después que está en esta isla, ni peón de la dicha 
fortaleza, ecepto que de un mes á esta parle, poco mas ó 
menos tiempo, este testigo se concertó con el dicho al
cayde Gonzalo Fernandez de Oviedo, que fuese á servir 
é ayudar en la dicha fortaleza al artillero é á otras cosas, 
quando fuese menester é le llamase; é le asentó el dicho 
Alcayde doze pesos de oro de salario, é dixo el dicho 
Alcayde á este testigo que se los daba estos de su casa, 
y no de la hacienda de Su Magestad, é que aquellos le 
quería dar, porque le ayudase quando fuere menester, 
como dicho tiene; é que fasta agora no le á dado- nada 
de los dicho doze pesos. Fué preguntado si á conocido é 
conoce los criados peones é artdleros que el dicho Alcay
de á tenido, después que le conoce, é tiene al presente:
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dixo que á conocido á todos los criados é guardadores 
de la dicha fortaleza que en ella an estado é servido, ansi 
artilleros como soldados heladores é otras personas, é 
conoce á los que al presente el dicho Alcayde tiene en la 
dicha fortaleza; porque, después quesle testigo conoce al 
dicho Alcayde, á entrado y salido muchas vezes en la 
dicha fortaleza, tenia conversación con los honbres é 
criados del dicho Alcayde, é con el dicho Alcayde. Fué 
preguntado si sabe que aya tenido ej dicho Alcayde, des
pués que le conoce, ordinariamente, seis peones é un ar
tillero, é si los tiene al presente en la dicha fortaleza 
para la guarda della; dixo este testigo que en el tiempo 
que se temían de franceses en esta cibdad, conoció é vió 
ordinariamente servir é velar é guardar la dicha fortale
za á ocho ó diez onbres, soldados é artilleros, é que estos 
los pagaba Su Magestad y su Thesorero desta ciudad, no 
sabe qué tanto, ni el tiempo que estos dichos soldados é 
artilleros sirvieron la dicha fortaleza; é que después que 
se supo la nueva de paz acá, á conocido al dicho Alcay
de, ordinariamente, quatró ó cinco criados, todos onbres 
libres, sin los esclavos que tenia. Fué preguntado si es
tos onbres que tenia el dicho Alcayde si dormían en la 
dicha fortaleza y residían en ella continuamente; dixo 
que los dos dellos estaban y dormían en casa, y que es
tos iban á la fortaleza quando hera menester ayudar. 
Preguntado qué criados tiene el dicho Alcayde al presen
te, dixo que tiene el dicho Alcayde en la dicha fortaleza 
un artillero, que se llama Tomás, é otro peón, éque tiene 
algunos esclavos, y estos residen en la fortaleza ordina
riamente, y el dicho Alcayde les dá de comer; el partido 
no le sabe; é que tiene á este testigo é á otro que se 
llama Juan Ruiz, vezino de la dicha cibdad, que es lañe-
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ro, para que vayan á ayudar á la dicha fortaleza quando 
sea menester; y á este testigo le dá el dicho Alcayde ¡os 
dichos doze pesos por un año, é al dicho Juan Ruiz no 
sabe lo que le dan, é que no sabe ni conoce otros cria
dos ni servidores de la dicha fortaleza. Preguntado qué 
tanto á que este testigo conoce al dicho Juan Ruiz por 
servidor de la dicha fortaleza; dixo que le conoce en
trar y salir en la fortaleza de año y medio á esta parte, 
poco mas ó menos, y no sabe si le daba partido, ni sino, 
ni si se lo dan agora; é que esta es la verdad, é lo que 
sabe, por el juramento que fecho tiene, y en ello se afir-, 
mó; é no jo firmó, porque dixo que no sabia.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de 
Santo Domingo, este dicho dia mes é años sobre dichos, 
en presenciado mí el dichoJuande Reloba, escribanoéno- 
tario público sobre dicho, el dicho señor licenciado Cris
tóbal Vaca de Castro, para información de lo suso dicho, 
de su oficio, tomó é recibió juramento de Tomás Alemán, 
criado del dicho alcayde Gonzalo Fernandez de Oviodo, 
que presente estaba, el qual lo fizo en forma devida de 
derecho, é seyendo preguntado y examinado por el di* 
cho señor Licenciado, dixo é depuso lo siguiente:

Fué preguntado qué hedad á; dixo que es de hedad 
de treinta años, poco mas ó menos. Fué preguntado si es 
criado del dicho Alcayde, é de qué sirbe en la dicha for
taleza; dixo que sí, é que sirve en la dicha fortaleza de 
artillero de asiento. Fué preguntado si come é duerme 
en la dicha fortaleza; dixo que sí. Fué preguntado qué 
salario le dá el dicho Alcayde; dixo que el año pasado, de 
mili é quinientos é treinta é nueve, le dió el dicho Alcay
de veinte mili maravedís, é que agora no le dá sino á ra
zón de diez é>. ocho mili maravedís por año, ni tampoco



DOCUMENTOS INEDITOS400

le dió mas el año que agora pasó, de mili é quinientos é 
quarenta años. Fué preguntado qué tanto áque vive en

* •
la dicha fortaleza, del dicho oficio de artillero; dixo que 
abrá tres años, poco mas, porque este testigo bino en la 
nao de Blasco Nuñez á esta isla, abrá el dicho lienpo, é 
luego asentó en la dicha fortaleza. Fué preguntado qué 
tantos criados é peones á tenido el dicho Alcayde para la 
guarda de la dicha fortaleza, ordinariamente, después 
que este testigo vive en ella, é los que tiene al presente; 
dixo que, quando este testigo entró en la dicha fortaleza, 
se temía de franceses, é abia en ella mucha vela é guar
da, porque tenia nueve soldados é seis artilleros, poco 
mas ó menos, que estaban de estancia en la dicha forta
leza de dia é de noche, é daba á cada uno dos reales por 
cada dia; y entonce tanbien daba á este testigo dos rea
les cada dia, é que les pagaba el Thesorero de Su Mages- 
tad, é comían de los dichos dos reales; é que duró esto 
seis meses y medio, poco mas ó menos, é que como se 
supo la paz con el Rey de Francia, los despidieron todos, 
é que despueMcá á tenido el dicho Alcayde á Jas vezes 
dos personas en su casa, de estancia, é á las vezes tres, 
é otras vezes no, ninguna; é que como despidieron á este 
testigo con los otros soldados, é le quitaron los dos rea
les cada dia, asentó con el dicho Alcayde, por un año, 
por veinte mili maravedís é que comiese dello, y el año 
adelante, de quarenta años, le quitó dos mili maravedís; 
y que al presente está en la dicha fortaleza un onbre, 
que se llama Rivafrecha, cirujano, que come y duerme 
en la dicha fortaleza, de tres meses á esta parte, poco 
mas ó menos, no sabe si gana salario, ni sino, é que 
no tiene otros criados al presente, ecepto que después 
que el dicho señor licenciado Vaca de Castro vinoá esta
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ciudad é isla, hizo concierto el dicho Alcayde con tres on- 
bres dcsia cibdad, que se llaman el uno Juan González, 
espadero, é otro que se llama Juan Ruiz, maulero, ó el 
otro no se le acuerda como se llama, de que les daba doze 
pesos de oro por año, para que fuesen á la dicha forta
leza á ayudar quando fuese menester, porque estos no 
comen ni duermen en la dicha fortaleza, sino que van á 
la dicha fortaleza algunas fiestas é dias para acompañar 
é visitar; é que si otros criados tuviese, este testigo lo 
sabría; é que esta es la verdad é lo que sabe, por el ju
ramento que fecho tiene, y en ello se afirmó é ratificó 6 
no lo firmó, porque dixo que no sabia; é dixo quel dicho 
Alcayde tiene algunos esclavos, é que los trae en las es
tancias é su hacienda.

E después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de 
Santo Domingo, este dicho dia é mes é año sobredicho, 
en presencia de mí el dicho escribano é notario público, 
el dicho señor licenciado Cristóbal Vaca de Castro, para 
información de lo suso dicho, de su oficio, tomó é reci
bió juramento de Antonio de Rivafrecha, cirujano, que 
presente estaba, vezino de la dicha cibdad, el qual lo fizo 
en forma devida de derecho, é seyendo por su merced 
examinadoé preguntado, secieta ¿apartadamente, loque 
dixo é depuso es lo siguiente: <

Fué preguntado qué hedad á; dixo que es de hedad 
de veinte é cinco á veinte é seis años, poco mas ó menos 
tiempo. Fué preguntado si conoce al dicho alcayde Gon
zalo Fernandez de Oviedo; dixo que sí, é que le conoce 
de medio año á esta parle, poco mas ó menos, de vista 
ó habla é conversación, porque bive en la dicha fortale
za y come y duerna en ella desde el dicho tiempo á esta 
parte. Fué preguntado si es pariente del dicho Alcayde 

Tomo XI. 26
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ó de su mujer; dixo que estlebdode su mujer en segun
do grado. Fué preguntado si está este testigo en la di
cha fortaleza como pariente, ó como criado é onbre que 
está allí para la guarda de ella por sueldo de Su Mages- 
tad; dixo que está é reside en la dicha fortaleza como 
criado para servicio de la dicha fortaleza é por sueldo de 
Su Magestad. Preguntado qué sueldo le dan; dixo que el 
dicho Alcayde le dá de comer é beber é cama en que 
duerme, é en quanlo al salario, no está hecha tasación 
dél, ni se le tiene señalado, mas de quanlo le dixo el di- 

*cho Alcayde que le daría lo que es uso y costumbre. Pre
guntado si le á pagado algo después que está en la dicha 
fortaleza; dixo que le dió una ropa de chamelote, de su 
persona. Fué preguntado qué criados á tenido el dicho 
Alcayde, ordinariamente, del dicho medio año á esta 
parle, para la guarda de la dicha fortaleza; dixo que or
dinariamente le á conocido quaf’ro onbres en la dicha 
fortaleza, sin los esclavos de servicio, é que los mésmos 
tiene agora, con uno que está enfermo y con este testi
go. Fué preguntado si los otros tres onbres, que dize 
quel dicho Alcayde tiene, si comen en la dicha fortalezas 
y si están de día en ella y duermen en ella, ordinaria
mente, ó cómo sirven, y por qué sueldo; dixo que co
men en la dicha fortaleza, ordinariamente, é residen en 
ella, dedia é de noche, é duermen en ella, é que ganan 
su salario, no sabe qué tanto, c que el Alcayde dá de co
mer á unos é á otros no. Preguntado cómo se llaman 
los otros tres onbres que residen en la dicha fortaleza; 
dixo que se llama el uoo-Damian, y el otro Tomás Ale-* 
man, y el otro no le sabe su nombre, é que está malo 

.fuera de la dicha fortaleza; é quo esth es la Verdad é lo 
que sabe, é no otra cosa, por el dicho juramento que
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hizo; é'flixo qie tiene el dicho Alcayde ciertos esclavos, 
quatro ó cincoppara servicio de la dicha fortaleza é de 
su hacienda; y en ello se afirmó, é firmólo de su nombre. 
—Antonio Rivafrecha.

E después de lo suso dicho; en la dicha cibdad de 
Santo Domingo, este dicho dia mes é año sobre dichos, 
por ante mí el dicho escribano,, el dicho señor Licencia
do, de su oficio, tomó ó recibió juramento, para informa
ción de lo suso dicho, de Damián Pariente, criado que 
se dixo ser del dicho Alcayde, el qual lo hizo en forma 
devida de derecho, segund de suso; ó seyendo pregun
tado y examinado por su merced, dixo é depuso lo si
guiente:

Fue preguntado qué hedad á; dixo que es de hedad 
de veinte años, poco mas ó menos tiempo; preguntado 
qué tanto áque es criado del dicho Alcayde; dixo que á 
que le sirbe un año y tres meses, y le á sorbido y sirbe 
de dia é de noche, é le dá el dicho Alcayde de comeré 
treinta é cinco castellanos por año. Preguntado si el di
cho Alcayde á tenido en la dicha fortaleza seis peones é 
un artillero, ordinariamente, para la guarda de la dicha 
fortaleza, é si los tiene al presente; dixo que ordinaria
mente á conocido en la dicha fortaleza quatro onbres, é 
otras vezes mas, é otras vezes menos, porque se van 
unos é bienen otros, y estos, dellos comían á costa del 
Alcayde, é dellos no, como se concertaba; é que resi
dían ordinariamente en la dicha fortaleza, é que tiene a! 
presente á este testigo é á un artillero, que se llama 
Tomás Alemán, é á Antonio de Rivafrecha, cirujano; é 
que éstos están é residen en la dicha fortaleza de dia éde 
noche, é les dá de comer el dicho'Alcayde, á este tes-, 
ligo é ai dicho Rivafrecha, é que el dicho artille!ó come 



DOCUMENTOS INEDITOS404

de su salario; é que también tenia otro onbre el dicho 
Alcayde en su casa, que se llamaba Navarrete, é que 
adoleció, abrá quinze ó veinte dias, é se fue al espilal, é 
residía en la fortaleza de día é de noche, é le daban de 
salario, el dicho Alcayde, diez é ocho castellanos por año; 
ó al dicho Rivafrecha no sabe este testigo el salario 
quel dicho Alcayde ledá. Preguntado qué tanto tiempoá 
que tiene el dicho Alcayde á los dichos onbres; dixoque 
al dicho Tomás Alemán á mas de tres años, é al dicho 
Rivafrecha abrá siete ó ocho meses, é al dicho Navar
rete dos meses, poco mas ó menos, é á este testigo el 
dicho año y medio; é que no tiene otros criados el dicho 
Alcayde, salvo dos negros que están en casa ordinaria
mente, é que aunque tiene mas esclavos, residen en su 
hazienda, éque, quando son menester para el servicio de 

.Su Magestad, los haze venir, é sacan los tiros é limpian 
la fortaleza, é ansí lo á este testigo visto é mandado á los 
dichos esclavos, é que antes que este testigo entrase á 
serbir en la dicha fortaleza, tres años antes poco masó 
menos, vió serbir é velar la dicha fortaleza doze onbres^ 
con los artilleros, porque entonce se temían de france
ses, é que no sabe estos cómo los pagaban; é que esta 
es la verdad é lo que sabe, por el juramento que fecho 
tiene, y en ello se afirmó, é firmólo de su nonbre.—Da
mián Pariente.

E después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de 
Santo Domingo, á veinte é quatro dias del mes de Henero 
del dicho año de mili é quinientos é quarenta é un años, 
en presencia de mí el dicho Juan de Reloba, el dicho se
ñor licenciado Cristóbal Vaca de Castro, de su oficio, 
tomó é recibió juramento del dicho alcayde Gonzalo Fer
nandez de Oviedo, que presente estaba, el qual lo fizo en 
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forma devida de derecho, según de suso; é ansí fecho el 
dicho juramento, fué preguntado por el dicho señor li
cenciado Cristóbal Vaca de Castro, diga é declare si tiene 
alguna instruQion ó instruQiones de Sus Magestades, ó al
gún mandamiento particular, que aya de hazer é guar
dar é conplir para la guardia é edeficios de la dicha for
taleza, ó en otra cualquiera manera: dixo que no tiene 
ninguna instruQion, ni mandamiento particular de Su 
Magestad, para cosa alguna, mas de su título de Alcayde, 
ó que en lo que toca á su oficio, haze lo que le parece 
y conviene al servicio de Dios y del Rey. Fué pregunta
do diga é declare si tiene la o’icha casa é fortaleza bas
timentos; dixo que no tiene bastimento alguno, sino lo 
que mete para su gente; é que esta es la verdad, por el 
dicho juramento que fizo, é firmólo de su nombre.—Gori- 
Qalo Fernandez.

E después de lo suso dicho, este dicho día, mes é 
año sobre dicho, en presencia de mí el dicho escribano, 
el dicho señor licenciado Vaca de Castro fué á la dicha 
fortaleza, é la vesiló é andubo toda, ansí lo alto como lo 
baxo, é vesitó el aljibe é el agua é tamaño dél, en 
presencia del dicho Alcayde; é falló dentro á dos criados 
del dicho Alcayde, que es el uno el dicho Tomás Ale
mán, de quien su merced recebió juramento, y el otro 
se llama Antonio Cubilier, que dixo que abia que estaba 
en la dicha fortaleza cinco ó seis dias, á los quales pre
guntó si abia otros tres criados é onbres en la dicha for
taleza; sino ellos (1) y el dicho bachiller Antonio de Riva- 
frecha, cirujano, el cual creen que no lleva sueldo algu
no, y que está en casa é le dan de comer algunas vezes,

(1) Por el sentido parece que falta el principio de esta respues
ta, ó sea que los testigos dijeron «que no había sino ellos...» etc.
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por parentesco que tiene con la mujer de dicho Alcayde, 
é que él entiende en su oficio de cirujano; é díxo el 
dicho Antonio Cubilier que aun el dicho Alcayde no le 
tiene asentado partido, diziendo que esperase á ver lo 
que su merced del dicho señor Licenciado mandaba. Su 
merced lo mandó ansí asentar á mi el dicho escribano. 

e. E después de lo suso dicho, luego incontinente, en la 
dicha fortaleza, ante! dicho señor Licenciado, ¡y en pro 
sopcia de mi el dicho escribano, pareció presente el di- 
choalcivde GonQaío Fernandez de Oviedo, é para,que á 
su merced conste que á puesto diligencia en pedir las 
armas que le llevaron, hizo presentación de una cédula 
de Su Magostad, firmada de su nombre y refrendada do 
Joan de Saínan«), secretario, é señalada en la espalda do 
losdel.su Consejo do las Indias, con una petición quel 
dicho Alcayde dió á los dichos Presidentes é Oydores,-> 
para que la cumpliesen, con lo que se respondió en’ las 
espaldas; el tenor de ¡o qual es este que se sigue; J sn*

El Bey.—Presidente é Oydores de la nuestra Ab- 
diencia ó Gliaacílleria, Real déla isla Española y nues
tros Oficiales debabpor parle de Gonzalo Fernandez de 
Oviedo* nuestro^ alcayde de la fortaleza de C$3 ciudad 
de Santo Domingo, me á sido fecha relación que, al liem- 
pOyq iQ; Iqs corsarios franceses andaban por la costa de 
esa dicha isla, vosotros le pedistes ciertas piezas de artt* 
ller¡¿| y municiones y otras.armas*: y el lo citó, aunque 
se cscu.so todo lo que pudo, porque la dicha fortaleza 
quedaba a mucho riesgoso aun la dicha ciudad .éi>laf;si 
algund desastre se siguiera; é que hasta -agora no se lo 
aq.forpado «as ballestas y arcabuzes;, y me á sido, suplir, 
cado, vos mandase (pie se lo bolviésedes, ó como la mi* 
merced fuese; por ende yo vos mando que bol vais ó res-

losdel.su
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tituyais al dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo todas las 
armas é otras cosas que dió, para que las tenga en ia di-; 
cba fortaleza, como antes las tenia; é no fagades ende al. 
—Fecha en Madrid, á diez é ocho dias del mes de Julio 
de mili ó, quinienlps. é treinta é nueve años.—Yo el Rey. 
—Por mandado de Su Magostad.—Joan de Sámano.

Reverendísimos y muy magníficos señores.—El ca- * 
¡litan Gongulo Fernandez de Oviedo, su alcayde, por Sus 
Magostados, de la fortaleza de esta ciudad de Santo Do
mingo, dize que él a dadoá los Oficiales de Sus Mages
tadcs (un memorial de las cosas que él dió para las ar
madas que se hizieron por acuerdo de V. S. I. ó merce
des; é después, por mandado de V. S. dió otro memorial 
en esta Abdiencia Real, para que se le tomasen las ar- • 
mas que- ha dado ó otras cosas, é no se an tornado; é se 
mandó parecer á Santillanaé ó Olaso en esta Abdienjcia, 
Ó no an parecido, ni qi\o se lesa notificado; á V. S. I. é 
mercedes pide y suplica el dicho Alcayde que mande al 
portero desla Real Abdiencia les faga paresper, y V. S. I. 
é mercedes los apicmicn á que luego ellos y Martín de 
Solis é Juan de lúea den y entreguen al dicho Alcayde, 
todas las armas que dél recibieron, porque el dicho Ju^n 
dp Inca é O¡uso están de, partida, segund al dicho Alcayde 
lq ap. inforpiado, ó diz que se¿an á.Tierra Firme en cier
ta armada; ■£ haze el dicho Alcayde,presentación de esta 
cédula de Su Mageslad, la qual.manda que les sean res? 
(¡luidas las dichas armas, é que V. S. I. é mercedes é los 
cfophpp Ofiaglep los fagan luqgo cumplir, é ansí lo pide 
í^suplicaq..—tGoripalo Fernandez de Oviedo.—En martes,¿ 
dos de Descubre de mill-é quinientos éjreinla é nueve 
años, la p¡x¿scnlq; obedecióse en forma, ó que están 
prestos do ansijo fitqcv ¿ cumplir como Su Mageslad lo
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manda.—E ansí presentado é visto por el dicho señor 
Licenciado, lo mandó poner en esta vesita.

• Vista esta vesita é información é todo lo en ella con
tenido por el dicho señor licenciado Vaca de Castro, en 
la dicha cibdad de Santo Domingo, á veinte é seis días 
del dicho mes de llenero del dicho año de mili é qui
nientos é quarenta é un años, dixo: que mandaba é man
dó al dicho Gonzalo Fernandez de Oviedo, alcayde de la 
dicha fortaleza, que de aquí adelante tenga de bivienda 
é morada en la dicha fortaleza siete onbres, el uno arti
llero, que se libran é pagan para la guarda de la dicha 
fortaleza, pues ansí conviene al servicio de Su Magestad, 
é que no los teniendo, no se le pague el salario de los 

• dichos onbres; é para execucion desto, mandó notificar 
alThesorero é Contador de Su Magestad, desla dicha 
cibdad, que á los tiempos que se suele pagar é pagaren 
al dicho Alcayde el sala rio de los dichos onbres, fagan 
alardes en la dicha fortaleza, de si el dicho Alcayde á te
nido é tiene los dichos onbres, é reciban dellos informa
ción de cómo lo* ¿ tenido, al tiempo que se le paga; é si 
saliese no los haber tenido, no le paguen el salario de 
los dichos onbres, so pena que no les sea recibido en 
qiienla lo que ansí pagaren, é lo pagarán de sus casas, é 
den aviso é noticia dello á Su Magestad é á su Consejo de 
las Indias, para que Su Magestad provea lo que convie
ne á su servicio, é asienten en sus libros la razón de los 
dichos alardes.

Y en lo de la falta, que parece haber abido hasta 
aquí cerca de lo suso dicho, lo remitía é remitió á Su 
Magestad é á su Consejo de las Indias.

Y en quanto á las armas que faltan en la dicha forta
leza, quel dicho Alcayde dió por mandamiento y cédula
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de Presidente é Oydores desta Abdiencia y Thesorero y 
Contador de Su Magestad, que mandaba y mandó al di
cho Thesorero y Contador que fagan cumplir y cumplan 
la cédula de Su Magestad, que sobre e6lo se dió é pre
sentó, en que mandó bolver las dichas armas é munición 
que falta de lo que se sacó de la dicha fortaleza; por ma
nera que dentro de quinze dias, primeros siguientes, des
pués que les fuese notificado, tengan huella las dichas 
armas é munición, que es lo siguiente:

- Nueve quintales de pólvora.
Diez y seis escopetas con sus -fiascos y flasquillos y 

atacadores y rascadores.
Doze ballestas con sus gafas y tiros.
Treinta morriones.
No se pone aquí el berso de metal, que se llevó á 

San Juan de Puerto Rico, porque parece ser allí necesa
rio y aber abundancia de tiros en la dicha fortaleza.

Y no lo faciendo y cunpliendo dentro de los dichos 
quinze dias, les suspendía y suspendió los salarios que 
tienen con los dichos oficios de Su Mageslad, para que no 
gozen dellos lodo el tiempo que estuvieren por dar y en
tregar las cosas suso dichas á la dicha fortaleza, é man
dó al dicho Alcayde que, no lo cunpliendo los dichos 
Oficiales, dé noticia de ello á Su Magostad é al su Conse
jo de las Indias.

Otrosí: que mandaba é mandó al dicho Thesorero é 
Contador que, con la primera nao que fuere á España, 
ynbien á los Oficiales de la casa de Contratación de Sevi
lla treinta éseis quintales de metal, que pesaba el canon 
pedrero, grueso, que se quebró, y cinco mosquetes de 
metal, que ay quebrados y mal acondicionados en la di
cha fortaleza, para que se baga del dicho metal lo que 
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Su Magostad fijei?«, servido ; é inundó al dicho Alcayde 
que se lo dé y entregue para lo suso dicho.

Otrosí: mandaba y mcudó á los dichos Oficiales que 
vqndan loólos los tiros de yerro, que están en la dicha 
fortaleza comidos y dañados del tiempo, que no son para 
tirar, y se descargue del cargo del dicho Alcayde; y del 
dinero que se h’.ziere se faga é provea en la dicha forta
leza las cosa3 siguientes;

Encabalgar un falconcle y aguíjales, á algunos tiros 
que fallan. ( ; ..>f> ,.;/
y ^UlXXpepO. y . s, ^t. ,-y y

Cubrir el cubo que ay sobre el. rio, por jo alto, para 
que puedan estar allí algunos tires./. ...!?

Una bandera de las armas reales. ■•-•ímM
Cinqüenla libras <|c mechas. , jr. o if,-

_f;?Dosf quintales de ploqto .para.^pelotas, y dados de 
yerro sobre que se agan.

Dos arneras ó cribas para granujav la pólvorq, y - 
9. Una garita para en que puedan estar los c¡uc velan 
la fortaleza, de noche.
.roY §e cargue al dicho Alcayde lo que ansí se compra
re, y dcLvalor.de los (Jicbos tiros, y dé lo qu,e en esto 
§0 gastare» fagan su caria qüenta y lo iubien á Su Magos-, 
tad y á su Consejo de las Indias.

Otrosí: mandaba é mandó al dicho Alcaydeque deq-, 
t^o de nueve .dias, primeros;siguientes, después qup lo 
suso dicho lp;.£ep nulificado, queme y arrase los mal.or*) 
rjjles- y.:tnalp7,us;;que, qsUq emjel-circuilo de ja dich^ Joc*, 
talcza; o. no ¡o haciendo, dentro del dicho termino, mam 
dq|)a q ql dicho Theqo^ro.-.y ¡ConiadPS de .Su, 
gastad cosía del salarjoc.del-.dicVpyAlcaydq,-
fagan hazqr, ItéegQ, dootio de otros oclxo .flias primeros.,

dcLvalor.de
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Todo lo otro, que toca ó los reparos, edeGcios é de

fensa déla dicha fortaleza, lo reservó en sí/para lo haz?c¡ 
saber y escrebir á Su Magostad, é mandó á.mí-ql dicho• 
escribano notificase todo lo suso dicho al dicho.Alcavdo* 
é á los dichos thesorero, Alonso de la Torreé Diego Ca-. 
vallero, contador. Testigos que fueron presentes á lo que 
dicho es: Francisco Fernandez, é Diego Palomino, criados- 
del dicho señor licenciado Cristóbal Vaca de Castro; y 
su merced lo firmó de su nombre.—El licenciado Vaca 
de CaMro.

E después de ¡o suso dicho, en la dicha ciudad de 
Santo Domingo, á veinte é siete dias del dicho mes do 
Hpncro del dicho año de mili é quinientos é quarenta ó 
un años, yo el dicho Juan de Retoba, escribano, ley énor, 
tifiqué todo io 6uso dicho al dicho alcayde Gonzalo Fer
nandez en su persona, el qual dixo que» lo oya, é pide 
tfaslado do lodo lo que dicho es, para que él dé su res-, 
puesta á lo suso dicho, la qual pide por merced al dicho 
señor Licenciado, ó si necesario es, le requiere que, al 
pié de esta notificación, la mande asentar. Testigos: Ber
nardino Rodríguez, vecino de la dicha cibdad, é Antonio 
Gubilier, criado del dicho#Alcayde.
o< E luego incontinente el dicho Alcayde páreselo aniel 

dicho señor Licenciado, en presencia de ¡m el dicho es-» 
eritemi)/¿ pidió á su merced le mandase dar. signado el 
dicho ablo, con todos los dichos capítulos é notificado 
nes; su merced se lo mandó dar. Testigos: el dicho Alon
so de la Torre, c el dicho Diego Cavallero, thesorero é 
contador de Su Magostad.

E luego incontinente, este dicho día, mesé añososo 
dicho, yo el diého Juan de Relóba,'escribano, notifiqué el 
dicho ablo, con lodos los dichos capítulos, á los dichos 

K •
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Alonso de la Torre é Diego Cavallero, thesorero é con
tador de Su Magostad, en sus personas, y ellos lo leye
ron,^ dixeron que se lo diese signado, en presencia del 
dicho señor Licenciado é del dicho Alcayde é de otros; 
su merced se ío mandó dar.

E yo el dicho Juan de Reloba, escribano é notario 
público sobre dicho, que á lo que dicho es presente fui, 
é por mandamiento del dicho señor licenciado Cristóbal 
Vaca de Castro, que aquí firmó—(El licenciado Vaca de 
Castro.—(Hay una rúbrica)—su nombre, esta vesita, se- 
gund que ante mí pasó, escrebí é saqué de mi registro, 
por duplicada, en la ciudad de Panamá, á veinte é ocho 
dias del mes de Hebrero del dicho año de mili é quinien
tos é quarenta é un años, é son treze hojas de papel de 
pliego entero, con esta, en que vá mi signo, y enzima de 
cada plana van tres rayas, é por baxo de cada una vá ru
bricado con la rúbrica de mi firma; é por ende fize aquí 
este mió signo, á tal, en testimonio de verdad.—Juan de 
Reloba. (Hay un signo y rúbrica.)

Relación ó estracto de una carta que escribió Diego 
Velazqubz, teniente de gobernador de la jsla Fernan
dina (Cuba), á S. A. sobre el gobierno de ella.—Año 

de 1514. (1) . .

A Su Alteza: de la carta de Diego Velazquez, de pri
mero de Abril de 514.

Dice que, en 9 de Noviembre de 513, recibió las cartas

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26.
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de V. A., de 12 de Diciembre de 512 las dos dellas, é 
las otras dos de 8 de Mayo de 513, é con ellas qualro 
provisiones de las mercedes que V. A. fizo á él y á los 
vecinos de la isla, y que en esta hará relación de lo que 
ha sucedido, después que escribió á V. A. desde la villa 
de la Asunción.
-* Besa los pies y manos de V. A. por la merced que 
le hizo de la Tenencia de la Asunción, y así mismo por 
la cédula que se le envio, por donde V. A. le dá poder 
para dividir y repartir los caciques é indios de la isla. 
Y que en el buen tratamiento de los caciques é indios á 
puesto mucha diligencia, é lo mismo hará de aquí ade* 
lante; y para mejor poderlo hacer, trae siempre consigo 
un frayle de San Francisco, que se llama Frey Johan de 
Tesin, el qual ha bautizado toda la gente que hasta en
tonces se abia asegurado.

Dice que él y todos los vecinos de la dicha isla besan 
lospiés y manos de V. A., por la merced que les hizo 
con la provisión que lesembió, en que les fizo merced 
quegozen de las libertades que goza la Española. * 
n Dice que fizo ir por la isla abaxo cient ombres de 
pié y ocho de caballo, á buscar nueve cristianos, que an- 
davan por la dicha isla y se abian absentado de la gente 
que iva con Sebastian Docampo, á los quales encomendó 
mucho que, do quiera que llegasen y estoviesen, trata
sen rhuy bien á los caciques é indios, y que en ninguna 
manera no consintiesen otra cosa, así en sus personas, 
como en no consintir que les fuese lomado cosa de sus 
faciendas; y que los indios de los primeros pueblos don
de aportaron, les hicieron muy buen alojamiento y les 
dieron de comer, y para ayudar á llevar el fardaje, les 
dieron los indios que ovieron menester y les moslra*
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ron voluntad, como si fueran susdobdos; y que en nombre 
de V. A. les dijeron lo que él de parle de V. A. les en
cargó que dixesen, que es lo siguiente: . ¿
-i Que él en nombre de V. A. los embiava á ver aque- 

11a provincia, y .qué todos ellos abian de ser vasallos y 
servidores de V. A., y que loviesen buen propósito y vo
luntad, porque su intención no era dañarlos, sino de tor
narlos cristianos para que sirviesen á Dios y á V. A.
¡ Y que en el dicho pueblo estuvieron ocho dias, así 
por descansar, como porquo supieron que el dicho ca
cique ó los indios de aquella provincia avian muerto los 
nueve cristianos que ivan á buscar, en un pueblo nueve 
leguas adelante, que se diceZucayo, que está rivera de 
un rio que se dice Caonao, y también por le escrivir des
de allí lo que avia sucedido; y que en estos días los in
dios les facían mucha allesia, á fin de los matar. % -i

Y que desde el pueblo del dicho cacique, le escri- 
vieron los dichos cient ombres á la villa de la Asunción, 
que es ciento é diez leguas de donde estovan; y que su
pieron quel dicho cacique hizo malar los dichos nueve 
cristianos que ivan á buscar; y porque creyó que tenían 
necesidad de socorro, acordó de enviar quarenla peones 
y diez do cavallos, porque es cosa de (pie an mucho 
miedo, losquales, de camino, recogieron quatro cristia
nos que allí avía dexado Sebastian Docampo.

Dice que, veinte dias después de enviados tos dichos 
quarenla ombres de pié y diez de cava lio donde los di
chos cient cristianos estovan, iovo cartas suyas, en que 
decían que por complir lo que les avia dicho, (pie era no 
peleasen con Iqg indios, antes lo desviasen lo posible, y 
que segund avian visto mal inclinados los indios, creían 
no lo podrían hacer ni cumplir, porque éntre todos era
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público que les querían acometer; v si hasta allí lo avían 
dexado, era el buen recabdo que de noche y de día te
nían; é como los dichos cacique é indios vieron que nó 
avian hallado tiempo oportuno para poner en efeto su 
propósito, los llegaron por un pueblo, que se dice Yuhayo, 
dbnde había algunas celadas de mucha gente, y hiéles 
forzado pelear, y mataron liadla cienl indios, y por lo 
pasado y presente les fué castigo; y los vecinos comar
canos lomaron én ellos exemplos, y agora los unos y los 
otros andan á servicio de V. A., aunque á la sazón algu
nos dellos, visto que su intincion no abia ávido efeto, 
se fueron á los montes con sus mugeres y fijos y lodo lo 
que teuian, hasta quel dicho Diego Velazquez fué á la 
provincia de Guamuhaya, que los aseguró, y después 
ios dichos cienl ombres se fueron á una provincia, que se 
dice (¿avaneque, que está en la costa del Norte, á 25 le
guas del dicho rio Caonao, y desde allí anduvieron vien
do y calando la tierra de las provincias subjetas á la de 
Camaguey y parte de la de Guamuhaya, y escribieron 
qucloscacíques estaban seguros, á lo que parescia, exep- 
to ios do Camaguey, que no osaban tornar á sus pueblos 
y andaban por los montes; y le enviaron hasta quatro 
reales de oro, de muestra, que avian sacado en uncís 
rios de la dicha provincia de Guamuhaya.

Y que de lodo lo suso dicho fué capitán un indio de 
la isla Española, criado intérprete doi cacique Yacahuey 
que se decía Caguax, el qual va es muerto. -
-ú Y vistas las nuevas que de la isla abaxo tenia,-y que 
las cosas deilas i van en* buenos términos, y que’para ase
gurar lo que no eslava seguro tenia, en la patio que con
venía oslar, 150 peones, con 20 de cavallo, é otros 80, 
con 20 de cavallo, que tenia puestos en la provincia dél
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Guacanayaboy, comarcana á la provincia del Bayamo, 
sin los que con él eslavan para cuando él fuese, se detu
vo, para complir con ciertos vecinos que le abian pedido 
licencia para se venir á la Española, y les señaló ciertos 
indios; é asi mismo porque, si á la sazón él se partiera, 
los dichos cristianos fueran por sus indios; y como era 
la primera vez, algund cacique se pusiera en no lo hacer, 
no viéndole á él, y esto hiciera mucho dagño.
<,/ Y que porque le pareció que era servicio de V. A. no 
dar cabsa á que muchos cristianos, veciuos de la Asun
cion, le pidiesen licencia, como lo hacían los suso dichos, 
por el descontentamiento que tenían en ver la dilación 
que abia en no darles indios, trabajó de les señalar algu
nos indios, con que se comenzasen aprovechar; y por no 
repartir los caciques en personas, sino que los de un pue
blo sirviesen juntos en una parle, porque no se agravia
sen, siendo la primera vez, señaló á cada cristiano un 
pueblo de indios, conforme á la calidad de su persona;^ 
á otros, que avian de hacer sus labranzas, el que les bas
tase, no dados ni encomendados por vía de repartimien
to, sino para que, mediante la demorado un mes, se apro
vechasen dellos en sus grangerias y comilos y labranzas; 
y complida la dicha demora, Ies pagasen su trabajo, como 
en la Española, y por el camino les diesen de comer, y 
licencia para se ir á sus tierras, sin quedar á los dichos 
cristianos abcion para delante.

E que para que los dichos indios mejor viniesen á 
servir, envió á cada provincia una quadrilla de 20 per
sonas, para los llamar, y en cada quadrilla iva un cris
tiano, que sabia la lengua; y dicho á los dichos caciques 
lo que él, de parte do.V. A., les envió á decir, vinieron 
de buena voluntad, asi los de las unas provincias de la
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vanda del Sur, como las de la vanda del Norte; y veni
dos, los recibió muy bien, y fizo ir á cada uno con la 
gente de su pueblo, con aquella persona á quien le avia 
señalado; y primeramente les amonestó á lodos, que de- 
líos y de sus criados fuesen muy bien tratados, y para 
ver el tratamiento en el tiempo que sirvieron, vá el di
cho Diego Velazquez dos ó tres veces cada semana, de
mas de tener puestas personas para ello; y cornplido el 
dicho mes de demora, les fizo pagar su trabajo y pro
veerlos de mantenimientos para el camino, y les dió li
cencia, de que fueron muy alegres; y asi mismo los cris-' 
tianos quedaron satisfechos é perdieron la mala voluntad 
que lenian.

Y que los dichos indios y los de la provincia de May- 
zí, que es cercana á la Asunción, que juntamente vinie
ron á servir, que parle dellos sirven en las faziendas de 
Y. A., dexarou fechos de aquella demora, á los vecinos 
della, cuatro montones de labranza, sin 50 que para 
V. A. fizieron, en una estancia que está rivera del rio de 
Toba, que es donde el cacique Yucahuey residía, demas 
de una casa que hicieron para meter las cosas de V. A., 
6 para casa de Contratación, porque está en el mejor 
asiento de.toda la villa, junto al puerto donde los navios 
han de descargar; que la dicha casa y labranzas se hi
cieron con ciertos ages que en la dicha estancia del rio 
de Toba avia fecho poner, con cient cargas de pan.

Y que visto que al servicio de V. A. convenia.facer 
Loxar la dicha isla, para saber lo ahiable é inabiable é 
otros secretos della, envió un verganlin que fuese á fa
cer el dicho viaje, que para ello diz que es mejor que 
otro navio ninguno, porque nada en menos agua; elqual 
verganlin fué muy bien aderezado é proveído en la

Tomo XI. 27
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Asunción; é para que mejor se rigiesen y mareasen, hizo 
meter en él ciertos marineros de buco recabdo, é se par
tió del rio de Cagua, que es 20 leguas abaxo de la dicha 
villa, en la costa del Norte.

Y que partido el dicho vergantin, por la costa del Ñor* 
te abaxo, á facer su viaje, escribió por tierra á los 15Q 
ombies de que antes desto á fecho relación, que le avian 
escriplo que esta van juntos en la provincia de Zavane- 
que, que es en la dicha co¿ta del Norte y sujeta á la 
principal de Camagüey, cómo en la provincia de la Ha- 
vana estaban presas dos mugeres y un ombre, que de 
Tierra Firme abian venido á la isla; y así mismo, porque 
tenia noticia que abia dias que de la Española abian par
tido tres ó qualro navios para Tierra Firmo, que, segund 
razón, abian de ser vueltos; y porque si allí aportasen y 
quisiesen tomar tierra forzosa ó voluntariamente, la ha
llasen segura, quedasen en la dicha provincia del Zava- 
neque cinqüenla onbres, con los que obiese de cavallo, y 
los mas sanos se fuesen calando la tierra y haciendo bus
car si abia oro en los ríos que de camino hallasen, y tra
bajasen de asegurar á los caciques é indios, y sacar de- 
llos con mañas las dichas dos mugeres y un ombre; y 
para facer todo lo suso dicho les envió inslrucion; y que 
así mismo tuviesen cuidado de ver en la dicha costa si 
parescia el vergantin.

Y q’ue deseando que las dichas mugeres y el ombre 
saliesen de donde cstavan cativos, escribió dos veces á 
los dichos cristianos.que trabajasen de las sacar, porque 
dellos se sabría el mal y daño que los indios avian fecho 
y los cristianos que abian muerto; y en efelo, con mañas 
que tovieron, se sacaron las dichas dos mugeres, porque 
el ombre no estava donde ellas; y vinieron á la provin-
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cía donde los dichos cristianos esta van, de que no poco 
arrepentidos estovan los indios por las aver soltado, vis
to el yerro que hicieron.

Y que interrogadas las dichas mugeres, para saber do
lías si donde abian estado presas abia oro, dixeron, de
mas de otras cosas, que nosabian quelo obiese, pero que 
muchas veces abian visto á los indios de la dicha provin
cia estar á la orilla de un rio donde se ivan á labar, te
ner encima de unas piedras grandes algunos granos de 
oro, y con otras piedras, dándoles encima, les hacían 
guanines; y que creían que lo sacaban de aquel rio, por
que lo avian visto buscar en él.

Y que sabido esto, los dichos cient ombres se par
tieron de la dicha provincia del £avaneque, con las di
chas mugeres, porque los llevasen á el rio donde abian 
visto buscar el oro, y se metieron en quince canoas, y en 
qualro días llegaron á la provincia de la Havana, que es 
á tres leguas de los primeros pueblos della, donde, por
que la mar no andava buena, dexaron las dichas canoas 
y se fueron por tierra; y sabido esto, los indios les furia- 
ron las dichas canoas.

Y llegados los dichos cristianos con las mugeres á los 
dichos pueblos, los hallaron despoblados; viendo que no 
abia maña para ir la provincia adelante sin guia, envia
ron la tierra adentro ciertos indios de los que consigo 
llevaban, á buscar rastro de los indios de aquellos pue
blos; y andando en esto, salió á ellos el cacique princi
pal de la provincia, que se dice Yaguacayex, con 50 ó 60 
indios, y que segund se supo, ivan mañosamente para 
reconocer los cristianos quánlos eran, y él dexa va toda 
su gente escondida, é quería llevar á los cristianos á su 
pueblo, y en el camino saliesen los indios y trastornasen 
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las canoas, para los ahogar en medio de un golfo en un 
ancón, brazo de mar que entra por la tierra adentro. .

Y llegado el dicho cacique é los indios donde los di- 
cho3Wst¡anos esta van, y dudóles caza y pan, qué les lie* 
vahan para comer, preguntaron al dicho cacique por qué 
estavan los dichos pueblos sin gente, y él dixo que creia 
que las mugeres se avian ¡do por miedo do los cristianos, 
y que sus maridos, visto que sus mugeres no estaban allí, 
se fueron por los montes á las buscar, y que se fuesen 
con él á su pueblo, y porque no abia en que pasasen, que 
él tenia ciertas canoas para en que pasasen parle dellos, y 
que á los otros faria que, algunos, los indios los llevasen 
á cuestas nadando, y que las espadas se liasen en dos 
lios, y los faria servir y dar lo que oviesen menester.oh 
; • Y luego que el dicho cacique é indios llegaron donde 
los dichos cristianos estavan, conocieron las mugeres al 
dicho cacique, é dixeron cómo era el mas principal de 
toda la provincia, é que él y los mas de los que con él 
venían eran los que en el dicho ancón abian muerto á 
los cristianos que con ellas vinieron de Tierra Firme; y 
que visto que sus ofrecimientos eran falsos, les dixeron 
lo que el dicho Diego Velazquez les abia dado en la’ins
trucción, que es lo siguiente:

Que bien sabia oue el dicho cacique y muchos de sus 
indios y naborías tenían algund temor y miedo, que por 
el daño que habían fecho en los cristianos que de Tierra 
Firme venían, les abian de malar y facer ¡nal; pero 
que V. A. mandaba que, pues ellos hasta entonces no 
tenían conocimiento á quien servían, lo pasado se les 
perdonase, y para lo presente y por venir los avisasen 
que fuesen buenos cristianos y servidores de V. A., y 
que se alegrasen y asegurasen, que los cristianos no ivan



DIL ARCHIVO DE INDIAS. 421

á les hacer mal ni daño, salvo á buscar oro y á esperar 
allí una caravela de V. A. que allí abia de llegar presto; 
y oido el dicho cacique lo suso y otras muchas cosas que 
¡e fueron dichas, se alegró mucho él y los dichos indios, 
que fue mucho bien, por ser el principal cacique; y luego 
envió por las dichas canoas, y mandó á los indios que es* 
(aban puestos en el paso que se quitasen, y pasaron el di
cho ancón y los llevó á su pueblo, donde les dió de co
mer de loqué tenia, y les hizo mucha onrra, y vieron el 
dicho rio donde las mugeres di xer o n que sacaran oro, y 
sacaron muestras, aunque en muy poca cantidad, puesto 
que en la dicha provincia se ere que lo ay.

Ocho ó diez días después que los cristianos llegaron 
al dicho pueblo del dicho cacique Yacagüex, se partieron 
y fueron calando la tierra y asegurando los indios, é 
aportaron á una casa de un cacique principal de la dicha 
isla, que se dice Habaguanex, donde eslava el cristiano 
qué con las mugeres avia venido de Tierra Firme, que se 
dice García Mexia, y sabido por él y por el dicho cacique 
que los cristianos iban, los salieron á recibir hasta diez 
leguas del dicho pueblo, con 50 indios cargados de tor
tugas, é los toparon en los montes, ribera de un rio, don
de todos ovieron mucho placer, y después se fueron al 
pueblo del dicho cacique, que es en la costa del Norte, 
á esperar si el dicho verganlin parescia.

Dice que después de aver proveydo en la Asunción, 
segund que le paresció que convenia al servicio de V. A. 
é fecho en ella 450 montones de labranza, como arriba es 
dicho, é puesto la dicha villa en todo concierto e maña, é 
dexado recabdode justicia é guarda, é perdido cuvdado 
de la necesidad para lo de adelante en lo que toca á bas
timentos é provisión; se partió, á 4 de Olubre de 513, 
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con XV cristianos que con él yban, por la mar, en ca
noas, por la costa del Norte, y llegó á las provincias de 
Bani y de Biraxagua, donde estovo quatro ó cinco días, 
porque vinieron allí los caciques é indios de las dichas 
dos provincias, é les dixo lo que convenia al servicio de 
V. A , y de allí se partió por las provincias de Guaunaya 
y del Mayzí, faziendo lo mismo hasta la do Bayamo, que 
está junto á la de Guacanayabo, donde halló los caciques 
y indios muy servidores de V. A. y amigos de los cristia
nos, donde le tomaron las carias y provisiones que V. A. 
le mandó enviar.

E ocho dias después que llegó á la provincia del Ba
yamo, porque tenia pensamiento de asentar un pueblo en 
ella ó en la del Guacanayabo, en la que mejor sitio se ha
llase y lo necesario á él lo viese, envió á las provincias de 
Mániabon é Boyucar c el Cayagdayo é Mahaha é Cueyva, 
que es todo á 15 é á 20 é á 30 leguas de la dicha 
provincia de Bayamo, quarenta ombres, con cristianos 
que sabían la lengua, á llamar todos los caciques é in
dios deltas, entre tanto que se hallava el dicho asiento; 
para que venidos, se comenzase á aprovechar y asentar 
el pueblo, hasta que en nombre de V. A. se hiciese el 
repartimiento; é el dicho asiento é sitio se halló á legua y 
media de un puerto, questá apropósito de la navegación 
de la isla Española y de Tierra Firme, y cerca de un rio 
grande muy bueno, que se dice Yara, de muchas crian
zas de ganados y disposición para labranzas de yuca y 
ages y maíz, y muy buco sitio é asiento para el dicho pue
blo; éque las minas están á 15 é á 20 leguas de allí, y 
que fizo poner la iglesia en la parte que convenia, y la 
nombró San Salvador, porque allí fueron libres los cris
tianos del cacique Yahatuey, é porque con la muerte
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suya se aseguró é salvó mucha parle de la isla, y así 
mismo hizo señalar solares para las granjerias de V. A.; 
é veuidoslos indios porque envió, de que arriba hace min- 
cion, dió vezindades á los que las quisieron, para que ¡as 
tuviesen como las que dió en la Asunción, y así mismo 
les hizo repartir para comenzar á labrar 50 monlouesde 
unto.

Y que en las provincias del Bayamo y del Guacana- 
.yabose detuvo algunos dias, proveyendo cosas necesa
rias al servicio de Vuestra Magostad, é faciendo sacarlos 
treslados de las mercedes que V. A. á él y á la isla hizo, 
para las enviar pregonar y publicar á la Asunción y San 
Salvador; y después de aver proveydo en la dicha villa 
de San Salvador lo que convenia, é asi mismo hablado á 
los caciques de las dichas provincias, que vinieron á ser
vir á la dicha villa de San Salvador, se partió del puerto 
de Guacanayabo, por la costa del Sur, en canoas, con 20 
otnbres cristianos, á 18 de Diciembre, para ver é ase
gurar la tierra y hablar y visitar á los caciques é indios 
que están en la dicha costa; y á 21 del dicho mes llegó, 
solo con los que ivan en su canoa, á los primeros pueblos 
de la dicha provincia de Guamuhaya, que está á 50 le
guas, por la mar, de la dicha provincia de Guacanayabo, 
á donde el abia partido, é una legua de la costa la tierra 
adentro, donde envió á llamar los caciques é indios, y le 
vinieron á ver é traxeron de comer de lo que tenían, á 
los quales de parte de V. A. habló é aseguró, é con al
gunos dellos escribió á los 50 cristianos, que estaban en 
la provincia de Qavaneque, como dicho es de suso; y 
viernes siguiente, que fueron 23 de dicho mes, llegó á la 
boca de un rio, que se dice Tabaya, legua y media del 
pueblo que se llama Manzanillo, donde vino el cacique
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é todos los indios á verle y rogar que fuese á ver sus ca- 
sas y pueblo, y aunque tenia deseo de ir la pasque al di* 
cho puerto de Xagua, y porque no pareciese que se re- 
celavan dellos, se fué con el dicho cacique é indios el rio 
abaxo, hasta media legua de su pueblo, y el sábado en 
la tarde llegaron todos los otros que con él avian partido 
pn salvamento, y lodos estuvieron juntos en Manzanillo.

Llegados al dicho lugar Manzanillo, el sábado si
guiente, el dicho cacique é indios le dixeron cómo en. 
este pueblo y en todos los de la provincia abia mucha 
hambre, á cabsa que no abia llovido el año pasado; y 
creyendo que lo hacían maliciosamente, porque no asen
tasen allí, envió á certificarse dello, y parecióse«* verdad; 
y que envió á decir á los caciques Manatíguahuraguana 
y Caracamisa que le viniesen á ver, y así lo hicieron, 
y el dicho Manatíguahuraguana le dió de lo pasado mu
chas desculpas é muy evidentes, y se ofreció por vasallo 
de V. A., y le dixo que recogiese su gente que andaba 
por los montes, y otras cosas que convenían, y les dió 
de lo que tenia y los envió á sus pueblos muy contentos, 
y prometieron de siempre ser muy servidores de V. A;

Dice que, venidos allí donde eslavan los cristianos de 
que á fecho relación, que eslavan en la provincia de la 
Habana, le dixeron cómo abia llegado á la dicha provincia 
el vergantin que desde la villa déla Asunciónabia envia
do á bojar la isla, como de suso es dicho, é que abia buen 
aparejo para con el dicho bergantín visitar dos provin
cias de indios, que en el cabo desta isla, á la vanda del 
Poniente están, que la una se llama Guaniguanico é la 
otra los Guanahatabibes, que son los postreros indios 
dolías; y que la vivienda destos guanatabibes es á ma
nera de salvajes, porque no tienen casas, ni asientos qi 
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pueblos, ni labranzas, ni comen otra cosa sino las carnes 
que toman por les montes, y tortugas y pescado; y que 
así venidos, los tornó á enviar á la dicha provincia de la 
Habana, donde, estaban los otros Cristianos y el dicho 
vergantin que ahí abian dexado, para que lodos ciento 
quedasen en ella á buen recabdo, 40 ombres, y los 60 
fuesen por la tierra para la reconocer y. hablar los caci
ques é indios delta; y les dixese el dominio y superiori
dad que V. A. sobre ellos tiene y otras cosas, y qué 
sieDdo venidos los cristianos y vergantin, hará de lodo lo 
sucedido relación á V. A.

Y quando los dichos cristianos vinieron de la dicha 
provincia de la Habana, truxeron á las dos mugeres y un 
ombre, de que suso hize relación, y así mismo traxeron 
al cacique principal de la dicha provincia, que se dice 
Yaguacayex, al qual habló de parte de V. A. lo que le 
pareció que convenia á su servicio, y le dió de lo que 
tenia, y le envió con los dichos cristianos ó su tierra; y 
después á sabido como á llamado y recogido toda su 
gente, y todos los pueblos están poblados como de antes 
que allí fuesen cristianos, y labran en sus haciendas y 
comitos y están muy seguros.

Y que habló con el dicho García Mexía, que abia es
tado preso, como arriba se fizo relación, y le interrogó 
cerca de lo que les abia sucedido á el y á las dos muge- 
res, y de la manera que abian muerto los indios de la 
dicha provincia de la Habana á los otros cristianos que 
con ellos venían, é dixo ío siguiente:

Que estando en la Tierra Fírme, en la provincia de 
Üraba, donde abia ido con Alonso de Hojeda, y estando 
siete meses en ella, y vió que por la mucha necesidad 
que tuvo, así de bastimentos como de otras cosas, se sa
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lió del puerto de la dicha provincia, donde dexó 80 ora- 
bres y por principal á Francisco Pizarro; y que dentro de 
ciertos dias murieron 1G dellos de hambre, sin otros que 
los indios mataren, y los que quedaron con el dicho 
Francisco Pizarro se partieron á la Española en dos ver- 
gantines, y una noche se apartó el uno del otro, y nunca 
mas se vieron; y del verganlin, en que iva el dicho Pizar
ro ó otros 36 hombres, murieron de ambre ios 9 dellos, 
y los 27 ombres y dos rnugeres, que quedaron vivos, 
llegaron á la punta de una provincia, que se dice Guaní? 
guanico, y se fueron á casa de un cacique, que no sabe 
cómo se llama, y los recibió bien, y por su rescate les dió 
de comer; y después se fueron á otro pueblo, donde ro
baron á algunos dellos y los quisieron malar; y de allí se 
fueron á la provincia de la Habana y desembarcaron en 
un pueblo, que se dice Guanyma, donde fueron bien re
cibidos, y yendo de pueblo en pueblo, murieron todos> 
excebto el dicho García Alexia y las dos rnugeres, las 
quales y él quedaron en poder de los caciques ya dichos.

Y después de abcrie fecho relación de lo que el di
cho García Mexía sabia, se partió del dicho pueblo de 
Manzanillo para el puerto de Xagua, donde agora dice 
que esté, el qual puerto es muy conocido de ios que na
vegan y muy necesario y provechoso á los que vienen de 
Tierra Firme; y desde allí envió á calar la tierra é bus
car donde abia oro, y le traxeron cantidad de un real é 
medio dello, muy menudo, y cree será bueno, porque de 
aquella manera fue lo primero que se halló en la Asun
ción.

Y que después tornó á enviar cinco cristianos con al
gunos indios, y sacaron en un dia hasta 2 •castellanos 
é medio. >



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 427
• •

Dice que en la provincia de Guamuhaya se han des
cubierto por muchas parles grandes ríos ó arroyos ó mi
nas de oro, é de todos le dieron muy hermosas mues
tras, y aunque pequeñas en cantidad, eran grandes en 
calidad y fineza; y segund dicen de la manera que se 
sacó, las minas deben ser grandes, y que con doce ó 
trece baleas que los cristianos trayan,. con indios no 
diestros, sacaron en dos dias los primeros 12 castellanos, 
y el tercero sacaron 30, y el quarlo 40, bien hermoso y 
granado; y otra quadrilla de indios, que andava con dos 
cristianos é siete bateas, que estavan 45 leguas de don
de la otra quadrilla abia andado, en las mismas sierras y 
cordillera, sacaron en 10 días 72 castellanos; y queá 
acaecido en un dia sacar con una quadrilla G0, 70, 80 
pesos.

Dice que en el puerto de Xagua, en la dicha provin
cia de Guamuhaya, á una legua dél, ay un muy buen 
aliento, ribera de un muy buen rio que se dice Azimo, 
de muchas crianzas de lodo ganado; y el sitio en muy 
buena parte é muy sana al parecer, y que casi es en el 
medio déla provincia, yá5, éá7, éálO leguas de las 
minas; hizo señalar y trazar la iglesia en la parte que 
convenía estar, y señaló solares para las haciendas 
de V. A., é le intituló del nombre de la Santísima Trc- 
nidad.

Dice que, con una quadrilla de 25 indios, que trayan 
ciertos cristianos que andavan á descobrir, ovo días que 
sacaron á 50, é á 60, é 70, é 80 castellanos, á la vanda 
del Norte y aguas vertientes fácia la villa de la Asunción, 
cerca del dicho pueblo de la Trenidad.

Dice que las dos caravelas, que enviaron de Sevilla, 
llegaron á la dicha isla, al puerto del Guacanayabo de la
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villa de San Salvador, á 10 de Hebrero de 514, y envió 
la una deltas á Jamayca á cargar de pan para lo traer á 
la Trenidad, é la otra á la Española á cargar de lo mismo 
y de ganado y yeguas y maíz y otras cosas. ' M

Dice que los Jueces é Oficiales de la Española le es
cribieron que los indios, que de la dicha isla estavan en 
Cuba, se tornasen á la Española; y que desto se seguiría 
grand inconveniente, porque los ombres están casados 
con mugeres de aquella tierra, y las mugeres con om- 
bres de la Española, y están muy asidos unos con otros, 
y seria grand alvorclo entre ellos, y V. A. seria deser
vido, porque se irían por los montes y despoblados y 
nunca dellos se abría provecho; suplica á V. A. niande 
en esto lo que sea su servicio.

Y que á sido informado de los caciques é indios de la 
Í61a, cómo algunas veces an venido á ella en canoas 
ciertos indios de otras islas, que diz que están abaso de 
la de Cuba, fácia la parte del Norte, cinco ó seis dias de 
navegación de canoas, y que les han dado nuevas de otras 
islas, que estáte mas abaxo de aquellas de donde ellos 
vienen; y si V. A. diese licencia, y abiendo lengua de 
algund indio y aparejo pata ello, él iria, y que inviaria á 
saber el secreto del lo; y face saber á V. A. que muy 
presto abrá aparejo en la dicha isla para desde allí car
gar pan para Tierra Firme, y que es tierra frugífera, y 
que en la dicha isla ay fasta agora treinta mil puercos 
que se an multiplicado con los que se llevaron á la dicha 
isla después que él está en ella, y que está muy apropósito 
de toda navegación.

Dice la necesidad que ay de herramientas para sa
car oro y para facer las labranzas, de las quales enviavan 
memorial; suplica á V. A. mande á los oficiales de Se-
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villa le envíen un navio cargado de las dichas herramien
tas y de otras cosas contenidas en el memorial,’ y que se* 
gund los marineros dicen, es mas breve y mejor viaje 
el de la dicha isla, que el de la Española, y que demas de 
hacer en ello merced á toda la isla, *en un mes ó dos 
después de descargado, se ganaría en ello 28 ó 30 cas
tellanos, y que con malos aparejos se han sacado, demas 
de lo que en veces se ha llevado á la Española, 6 caste
llanos, los qualcs se an avido en muy poco tiempo.

Dice que algunos caciques é indios de la isla, de los 
que á fecho relación,, después que tienen conversación 
con los cristianos, á lo que parece, muestran ser mas in
clinados á oír las palabras de Dios y las cosas de la fée, 
que no los de la Española, porque hay ya algunos que 
saben el pater noster y el avemaria y credo y salve; y 
que tiene avisado á los cristianos que, á lo menos á las 
naborías que en casa tienen, les (rayan á la memoria 
las dichas oraciones, y asi mismo diz que se aplican bien 
al trabajo.

Carta del adelantado Diego Velazquez y de los oficia
les REALES DE LA ISLA FeRNANDINA, AVISANDO A S. M. EL 

ORO QUE HABIAN FUNDIDO, Y QUE LES REMITIESE VELLON PARA 

PAGAR A LOS REGATONES Y VENTEROS LAS MENUDENCIAS, 
Y OTRA DE LOS MISMOS,. PARTICIPANDO LA REMISION DE 8,000 

PESOS.—AÑO DE 1519. (1)

Muy alto y muy poderoso Príncipe y muy Calhólico 
Rey y Señor:

(1) Archivo do Indias. PatronitOy Est. 2.° Caj. l.°, Leg-, 26.
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La fundición del. oro, que en esta isla esta demora 
pasada se abia cogido, se acabó de hazer en esla ciu
dad de Santiago, á xxiiií de Agosto, en la qual se fun
dieron 104.858 pesos é dos tomines de oro, con 7.212 
pesos, que de Vuestra Magestad se sacaron en las minas 
con los indios que para las granjerias de Vuestra Alteza 
están en esta isla señalados; é el oro que, de todo, en la 
dicha fundición á Vuestra Alteza perteneció, fueron 
veynle é cinco mili é quinientos é ochenta é un pesos é 
dos tomines é nueve granos, como Vuestra Magestad 
podrá mandar ver por la relación que de la dicha fundi
ción á Vuestra Alteza enbiamos, sin otros 1.064 pesos, 
4 (omines, 6 granos, que, de penas de cámara é de otras, 
deudas que á Vuestra Alteza en esta isla se deben de 
sus haziendas, se cobraron en la dicha fundición. De los 
quales dichos 25.000 é tantos pesos, se enbiaron á Vues
tra Alteza, estándose haziendo la dicha fundición, en 24 
de Mayo é en 10 de Junio é Julio, en tres muy buenos 
navios, que se partieron del puerto desta cibdad para 
esos Reynos, á la cibdad de Sevilla, doze mili castella
nos, en cada uno dellos qualro mili; é porque á la sazón 
se hallan en este dicho puerto otros tres buenos nublos 
puestos é aparejados para seguir su viaje á la dicha cib
dad de Sevilla, acordamos de así mismo enbiar en ellos 
y enbiamos á Vuestra Alteza otros nueve mili pesos, en 
cadaunodellos tres mili; y todos, estos y los otros, dirigi
dos á los oficiales de Vuestra Alteza, que en la casa de la 
Contratación deslas Indias en la cibdad de Sevilla residen, 
como se suele hazer y Vuestra Alteza lo tiene mandado; á 
DiosNuestro Señor plega de todos los llevará salvamento.

Esta isla ha estado hasta agora muy buena de salud 
é de todas las otras cosas, é los caciques é indios della
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muy contentos y hechos á nuestra conversación y sanos; 
y como Dios Nuestro Señor fué servido de dar entre los 
indios de la isla Española cierta enfermedad de viruelas, 
de tal calidad, quedellahan perecido la masó mayor par
te dellos, y de la dicha isla han venido á esta gentes, 
puesto que como se supo que en la Española avia la di
cha enfermedad, se puso mucha guarda é recabdo en 
esta isla para que en ella no entrase persona que de tal 
mal eslobiesen dañados, con el trato que por todas par
tes ay no se pudo tanto defender que asy mismo no se 
dañase esta isla; puesto que, loor á Nuestro Señor, no 
tanto ni de la manera que en la Española, porque, cómo 
se sintió, hizo el adelantado Diego Velazquez, con muy 
rezias penas que puso en ios españoles que á su cargo 
tienen los indios, para que fuesen curadas; y con esto 
hasta agora no han fallado ni muértose, con muy mucha 
gente, como en la Española; pero como es muy rézia la 
enfermedad y ha cohondido por toda la isla, quedan los 
mas de los que les han dado, tan dibilitados, que ternán 
harto que hacer en convalecer en uno ni dos meses des
pués que salen de la dolencia,

A Vuestra Magestad se hizo relación los dias pa
sados la necesidad que en esta isla abia de moneda de 
vellón y de plata; á Vuestra Alteza suplicamos, porque 
demas de los engaños que los regatones y venteros y 
otras personas hazen’en los pesos en el cortar del oro, 
se disminuye mucho, como lo corlan muchas veces para 
menudencias, que Vuestra Alteza sea servido de enbiar 
á mandar á los oficiales de Vuestra Alteza, que en la casa 
de la Contratación destas Indias en la cibdad de Sevilla 
reside, que enbien á esta isla la cantidad dello que Vues
tra Magostad fuere servido. i*
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En esta isla se ha comprado y compra, para dar á 
lo§ indios que para las hazieodas de Vuestra Magostad 
están señalados, en remuneración de su trabajo, el bis- 
tuario y cosas necesarias que se les dá, y cónprase como 
acá vale; y si los dichos oficiales de Vuestra Alteza lo 
hiziesen conprar y enbiar desde la cibdad de Sevilla, de
mas de ser mejor que acá, se conpraria muy mas bara
to, y no se despendería acá lo que en ello se despende; 
á Vuestra Magostad suplicamos sea servido de enbiarlos 
é mandar que, del oro que de Vuestra Magostad desta 
isla se enbia, nos enbien la ropa y herramientas que 
para los dichos indios y haziendas de Vuestra Alteza les 
enbiaremos á pedir.

Vuestra Magestad abemos hecho otras bezes rela
ción de la necesidad que ay, que Vuestra Alteza, sea ser
vido mandar que en el puerto desta cibdad se haga una 
fortaleza é una casa de Contratación, para donde habiten 
su gente, su Gobernador é oGciales, y estén á recabdo las 
cosas de Vuestra Magestad y la fortaleza, porque este 
puerto é cibdad está á mucho propósito de la Contrata
ción de la isla Española y de Castilla del Oro, y de las 
islas de Sant Joan y Santiago y las Perlas, de todas las 
otras partes comarcanas; á Vuestra Alteza muchas vezes 
suplicamos sea servido de mandar que lodo se haga, ó 
lo quedello Vuestra Magestad mandare, porque para ha- 
zerse, no á mucha costa, ay en esta cibdad mucho apare
jo, asy de cal y piedra, como de agua de muchos pozos 
que en ella se han hecho, y ladrillo y de lodo lo demas 
necesario.

Estándose haziendo la dicha fundición del oro, como 
arriba hemos hecho á Vuestra^ Alteza relación, fué ser
vido Dios Nuestro Señor de lebar desta vida al Contador
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de Vuestra Magestad, desta isla; y porque en la dicha 
fundición é en todas las otras cosas que al servicio de 
Vuestra Magestad con venia y conviniesen, oviese el re- 
cabdo y razón que convenia, acordamos de, entre tanto 
que Vuestra Magestad de otra cosa era servido, de 
en nombre de Vuestra Alteza, de encargar y poner al 
dicho oficio de Contador en Andrés de Duero, alcalde 
que á la sazón es en esta cibdad, por la mucha lealtad y 
fidelidad con que se ha visto y sabido que siempre ha 
servido en esta isla á Vuestra Alteza, en todo aquello 
que por mí Diego Velazquez, en nombre de Vuestra Ma
gestad, le ha sido encargado y mandado, desde que 
esta isla se comentó á pacificar hasta agora; y. la muy 
buena qüenta que siempre ha dado de su persona y de 
lodo lo que en qualquier tiempo á su cargo se puso, y 
después todos hemos visto que la ha dado en todo lo 
que se ha encargado, porque ha servido á Vuestra Ma
gestad en esta isla de Tesorero y Veedor todo el tiempo 
que allá han estado aquellos é después que murieron; por 
lodo lo cual y porque nos parecía que al Real servicio 
de Vuestra Magestad convemía y cumpliría quel dicho 
Andrés de Duero sirviese el dicho oficio, como agora lo 
sirve, acordamos de pedir y muchas bezes muy humilde
mente pedimos y suplicamos á Vuestra Magestad sea ser
vido de, en remuneración de sus servicios y del deseo 
que de Real servicio de Vuestra Magestad siempre ha 

* tenido y tiene, se le mande hazer merced del dicho oficio, 
porque, como á Vuestra Magestad hemos hecho relación, 
por su lealtad y fidelidad y humildad y por la mucha es- 
piriencia que de todas las cosas destas partes tiene y por 
conocer de la voluntad y ánimo con que siempre al Rea! 
servicio de Vuestra Alteza se ha ofrecido y puesto cada 

Tumo XI. • 28 



434 DOCUMENTOS INEDITOS <*

y quando ha sido y es necesario, (como el muy Cathóiico 
Rey de gloriosa memoria dello tenia noticia, y le mandó 
escribir que siempre continuase en su servicio, porque 
Sn Alteza mandaría tener memoria para le mandar hazer 
mercedes, como por la letra de Su Alteza, de gloriosa 
memoria, lo hemos visto), al Real servicio de Vuestra Al
teza y al buen recabdo de dicho oficio nos pareció que 
así conviene.—Muy alto é muy poderoso Príncipe y muy 
Cathóiico Rey y 6eñor: Nuestro Señor la vida y muy 
Real estado de Vuestra Magostad por muy largos lien- 
pos prospere, con muchos mas reynos é señoríos, como 
por Vuestra Alteza se desea.—De la cibdad de Santiago, 
puerto desta isla Fernandina, á cinco dias de Setienbre 
de 1519 años.

De V. A. muy humilldes sierbos y basados, que sus 
muy Reales pies y manos besan.—Diego Velazquez.— 
Pedro Nuñez de Guzman.—Bernardino Velazquez.

Muy Ilustre Señor. (1)—En postrero de Mayo deste 
presente año hczirnos relación é Su Magostad del estado 
y negocios de esta isla, é de cómo estábamos liazieudo 
la fundición del oro que en esta demora se abiá cogido, 
de lo qual ynbiamos para Su Magostad, en la dicha nao 
en que enbiábamos la relación, quatro mili pesos, é por 
no aber mas naos á la sazón, no enbiamos más; é agora 
enbiamos, en dos naos que al presente parten, ocho mili 
pesos de oro, en cada una de ellas quatro mili pesos, ó 
por falla de nabios no enbiamos mas; inas luego que la

(i) Esta enrta y la siguiente parecen dirigidas á algunos de los 
secretarios del Rey. V
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fundición será acabada, ynbiaremos la relación de todo 
el oro que se truxo á fundir é de lo que á sus Altezas 
perteneció; á Vuestra muy Ilustre Señoría suplicamos que 
algunas cosas que abemos pedido, que son en servicio 
de Su Magestad, y entre las otras, cierta cantidad de 
moneda, delaqual ay mucha falla, vuestra señoría sea 
servido en que se despache.—Nuesto Señor la muy 
Ilustre y magnífica persona de V. S. por largos tiempos 
guarde, é con mas é mayor estado.—Desle puerto de 
Santiago y isla Fernandina á...... de Julio de 1519 años.
—D. V. ilustre S. servidores, que sus muy ilustres ma
nos besan.—Diego ¿Velazquez.—Pero Nuñez de Guz- 
man.—Amador de Lares.

Carta de Diego. Velazquez, Gonzalo de Guzman y Pan
filo DE NaRVaEZ, EN QUE HACEN RELACION DE LA LLEGADA 

DE UN NAVIO CARGADO DE ORO Y JOYAS, DE LOS QUE EL Ve- 
LAZQUEZ HABIA ENVIADO EN ARMADA Á LAS TIERRAS NUEVA
MENTE DESCUBIERTAS, EN EL QUE VENIAN FRANCISCO DE 

Montejo, Alonso Hernández Portócarf.ero, y Antón 
de Alaminos, que habían salido ocultamente.—Año 

de 1519. (1)

Muy ilustre señor.—Estando en esta isla Fernandina 
esperando nuevas del armada, que yo Diego Velazquez, 

. en nombre y servicio de Su Magestad, abia inviado á las 
islas y tierras que nuevamente se han descubierto, é 
nosotros Gonzalo de Guzman c Panfilo de Narvaez, teso-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°. Leg. 26.
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rero y contador de Su Magestad en las dichas tierras^ 
proveyéndonos é aparejándonos para ir á ellas, á visar y. 
exercer los dichos oficios, supimos cómo, en veinte y 
tres dias de Agosto pasado, abia llegado á la provincia, 
de la Habana, que es esta isla abaxo al cabo della, un 
navio, y que venia de las dichas islas é tierras, y dentro 
en él un Francisco de Montejo y Alonso Hernandez Puer
to Carrero é Antón de Alaminos, piloto mayor que fué 
en la dicha armada, ios quales abian tomado puerto cabe 
una estancia del dicho Francisco de Montejo, á donde 
oculta é secretamente se proveyeron de pan é carne ó 
agua é de todos los otros mantenimientos que obieron 
menester y pudieron; y que proveídos desto, tomaron 
usurpadamenle ciertos indios de los de la dicha provin
cia, sin hacerlo saber á la justicia de la villa de San Cris- 
tóval de la Habana, que está cerca do la dicha estancia, 
ni registrar el oro, ni hacer saber á otra ninguna persona 
cosa ninguna, sino fué á un hombre que se halló en 
la dicha estancia al tiempo que estavan lomando los dichos 
mantenimientos, que por no ser dél sentidos ni alcanzar.se 
su propósito le dejaron entraren el dicho navio, á donde 
el dicho hombre supo de los marineros muchas cosas, 
y-entre ellas, del mucho oro que en el dicho navio ve
nia, que fiera tanto, que no traia otro lastre sino ello; se 

* fueron secreta y hurliblemente, de donde se ha creído y 
tiene por muy cierto, segund la derrota que les vieron 
lomar, que fué hacia las islas de los Lucayos, y por par
te y navegación no tratada, ni sabida, é peligrosa y se
creta, que llevan mal pensamiento y se van á algunas 
tierras y reinos estraños, segund los dichos indicios y la 
manera y calidad de sus personas, y especialmente por 
ser el dicho piloto Alaminos tan diestro en las cosas de la 

alcanzar.se
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mar y tomar la via y derrotero por donde riunéa para 
esos reinos se navega; é entre todas las gentes de esta 
isla se ha tenido por mucho atrevimiento y grand osadía 
y ha abido y ay mucho rumor y escándalo, diciendo que 
si estos no se castigan, se porná á otros atrebimientos á 
hacer en estas partes otros delitos semejantes á estos, de 
que padezcan los vasallos de Su Alteza, especialmente es
tando tan lexanas desos reinos y no aber en ellos tanto 
aparejo para poder seguir los delinquenles, como en esas 
partes; por todo lo qual, yo Diego Velazquez y los dichos 
Oficiales de Su Alteza, acordamos que Gonzalo de Guz- 
man, como tesorero de Su Magestad, de la dichas tierras 
nuevas, fuese en busca ó seguimiento del dicho navio y 
de los dichos Francisco de Montejo y Puerto Carrero y pi
loto Alaminos hasta esos reynos, y hiciese, sino los ha
llase, relación á Su Alteza de todo, para que mandase 
proveer por todas partes y puertos lo que mas á su Real 
servicio conviniese; é Pánfilo de Narvaez, contador de Su 
Alteza en las dichas tierras, fuese á ellas á saberla verdad 
de cómo el dicho navio vá y el oro que lleva y cómo, y 
todo lo que mas se ha abido y adquirido en ellas; porque 
no haya fraude en lo que á las rentas de Su Alteza perte- 
nesce, y para con brevedad hacer de todo verdadera rela
ción á Su Magestad; de todo lo qual hacemos relación á 
Su Alteza, para que en todo sea servido de mandar pro
veer lo que mas á su Real servicio convenga. A V. muy 
ilustre señoría suplicamos, porque nos paresce que 
así cumple al Real servicio de Su Magestad é al bien 
de todas estas partes, que puesto que los dichos Fran
cisco de Montejo y Alonso Hernández Puerto Carre
ro, y piloto Alaminos y los demasque van con ellos no 
se ayan ido á esos reynos y ayan dado algund oro á 
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quien Su Alteza obiere mandado ó á los sus oficiales de 
la Casa de la Contratación de Sevilla, que V. muy ilus
tre señoría quiera guiar y dar hórden cómo Su Alteza 
sea servido de los mandar tener á recabdo, hasta tanto 
que, de las dichas tierras nuevamente descubiertas, á Su 
Alteza ó á V. señoría se haga relación del oro que llevan 
y cómo, porque por mucho que allá den, asegurada la 
grand cantidad que se dice que llevan, abrán podido hacer 
en ella muy grand fraude; y que ansí mesmo se remedie 
cosa tan fea y grave y tan en deservicio de Dios Nuestro 
Señor y de Su Alteza, mandándolos castigar como mas 
á su Real servicio convenga, porque sea en exemplo en 
semejantes delitos; y porque el dicho tesorero Gonzalo 
deGuzman, como testigo de vista que á todo se ha hallado 
presente, á V. muy ilustre señoría hará muy larga y par
ticular relación de todo lo demas que convenga, con la 
fidelidad que al Real servicio de Su Magestad debe, no 
daremos mas importunidad en esta á V. muy ilustre 
señoría.

Nuestro Señor la muy ilustre persona de V. S. por 
muy largos tiempos guarde y su 'estado prospere, con 
acrecentamiento de lodo lo demas que por V. ilustre se
ñoría se desea.—De la cibdad de Santiago, puerto desla 
isla Fernandina, á doce dias del mes de Otubre de qui
nientos diez y nueve años.—Servidores de V. señoría, 
que sus muy ilustres manos besan.—Diego Velazquez. 
—Gonzalo de Guzmau.—Pánfilo de Narvaez.
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Cartas del licenciado Ayllon á S. M., refiriendo quan- 
TO HABIA ESCRITO EN OTRA DESDE SANTO DOMINGO EN 8 DE 

Enero, y haber llegado á Cuba y notificado á Diego 
Velazquez para que detuviese su gente, que IBA CONTRA

Hernán Cortés en aquella isla.—Año 1520. (1)

Muy alto y muy poderoso Iobistissimo Emperador, 
Cathólico Rey y Señor nuestro:

Desde la isla Española escribí haziendo relación á 
' Vuestra Sacra Magestad de cómo al licenciado Figueroa, 

su Juez de la dicha isla, con acuerdo de los Jueces y 
Oficiales de Vuestra Magestad y de otras personas de 
Consejo, le abia parescido que yo debía venir con los 
poderes del Abdiencia Real á esta isla Fernandina, y á 
la tierra nuevamente descubierta por Diego Velazquez, 
adelantado é gobernador della, para atajar él debate é 
rotura que se temía entre la gente de armada quel dicho 
Diego Velazquez enbiaba á la tierra nueva y la que allá 
está con Fernando Cortés, aleada contra el dicho Diego 
Velazquez é con voz de Vuestra Magestad; después de lo 
qual yo bine y hallé á Diego Velazquez con la gente y ar
mada en cabo de la isla, á la parte del Poniente donde 
son las dichas tierras, é hablé con él diziéndole lo mucho 
que Vuestra Magestad se creya que seria deservido, si 
contra el dicho Hernando Cortés enbiase, y el grande 
escándalo y alteración é daño que deJlo se siguiria, y de- 
fendile con graves penas que no lo hiziese, sino quespe-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26.
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rase lo que Vuestra Cesaría Magestad mandaba proveer 
en el negocio, pues de lodo le estaba fecha relación, y 
que esperaba que seria con brevedad proveído; é que 
antes que la dicha armada partiese para ninguna parlo, 
quedase en la isla la gente que era necesaria, porque 
quedaba muy poca, é los indios della muy alterados, é se 
temía que se alearían ó no querrían servir, ó arian otro 
yerro mayor, que dello abia abido muestras y sospechas, 
después que bieron quel dicho Diego Velazquez é tanta 
gente quería salir de la isla; demas de lo qual, porque me 
pareció que desahazer la dicha armada de lodo punto no 
era servicio de Vuestra Magestad, pues que, con la gente 
que quedase proveída esta isla, se podía descobrir mucha 
tierra, y estaban á la mitad del camino, con estar en cabo 
desta isla, y tenían los nabíos é bastimentos prestos, é 
porque no hera raZon quel dicho Diego Velazquez, que 
tan bien á servido y se espera que servirá á Vuestra Ma
gestad, perdiese lo mucho que en esta armada á gasta
do, pues se podía aprovechar, yo le di parescer por ante 
escribano, de cómo me parescía que, cumpliendo con la 
población desta isla y no yendo contra [lernando Cortés 
y gente que con él está, podía encaminar esta nego
ciación con mucho servicio de Vuestra Alteza y pró 
suyo, sin que perdiese nada de lo gastado, ante lo 
aprovechare; parescióle bien lo uno é lo otro, y dixo 
que lo quería seguir é hazer, después de lo qual ofre
cióse que ciertas personas de poco consejo, que aquí 
tiene, le alteraron y remontaron, con decirle que hera 
mengua suya quel Abdiencia Real le enbiase á enmendar 
lo que él hacia, é que no tenia poder la dicha Abdiencia 
para me aber enbíado, y que hera perjuicio suyo; y á 
este propósito me hizo ciertos requerimientos, sin em-
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bargo de los quales, de parte de la dicha Abdiencia, 
mandé lo mandado, é por no dar ocasión á que se es- 
torvase la principal negociación á que bine, éobiese con- 
petencia de jurisdiciones, tenporizé con el dicho Diego 
Velazquez, poniéndole delante el servicio de Vuestra Ma
gestad é otras cosas que me pareció; é como él sea muy 
deseoso de acertar en todo lo del servicio de VuestraMa-, 
gestad, tobo por bien de se quedar en la isla é no ir con 
la dicha armada, y que así mismo se quedasen muchos 
vecinos é otras gentes de trabajo, por lo que toca á la 
seguridad é población desla isla; y enbía la otra gente y 
con ella por capitán á un. Narvaez, hombre cuerdo y de 
ysperiencia y servidor de Vuestra Magestad, á que pací
ficamente requiera á Hernando Cortés y á la gente que 
con él está, con los poderes y mercedes que de Vuestra 
Magestad tiene, de Gobernador é Capitán de la dicha 
tierra; y si le recibieren, pueble allí, y de no, se pase á 
poblar adelante y que enbie, ciertos navios á descobrir y 
otras cosas, según me mostró por la ynstrucion que le 
dá, en la qual en mucho se conforma con el parecer que 
le di; pero porque, yendo allí el Capitán y gente, se po
dían ofrecer cosas ó ocasiones por donde obiesen de pe
lear los unos con los otros, aunque los de acá lleven pro
pósito de no lo hazer, parecióme que, pues yo principal
mente vine á estorvar que no obiese debate y escánda
los, que debía seguir mi camino hasta los dexa r pacíficos, 
y así lo pongo por obra; pasado que sea el dicho Capitán 
de donde el Hernando Cortés está, me volveré y haré 
entera relación de todo lo que á su Real servicio convenga.

Guarde Nuestro Señor la muy esclarecida persona 
de Vuestra Sacra Cesárea Magestad, con acrecentamien
to de mas Reynos y Señoríos.
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Desla isla Fernandina, en el puerto de Guaniguanico, 
quatro dias del mes de Marzo de 1520 años.—Dé. V. 
Sera. Cesárea Magestad, muy humíllele siervo, que sus 
muy Reales pies y manos besa.—El licenciado Ayllon.

Carta db los Oficiales reales de Cuba y db Diego Ve- 
lazquez al Emperador, sobre remisión de oro fundido,

PAGO DE DIEZMOS Y OTROS ASUNTOS DE GOBIERNO. (1)

Cesárea Cathólica Magestad.—La carta de Vuestra 
Cathólica Magestad rescebimos, hecha en la Coruña, yen 
ella dize Vuestra Magestad abernos respondido á otras 
nuestras cartas, las quales no abemos rescebido, ni res
puesta de la relación del oro que á Vuestra Cathólica 
Magestad enbiamos, de la fundición pasada del año de 
1519, que fueron veynteé un mili pesos, repartidos en 
ciertos nabios, de lo qual no abemos sabido relación de 
Vuestra Cathólica Magestad, ni de su enperial Consejo; 
porque somos ynformados quel Rey no despaña no está 
pacífico y así mismo nos tememos que en las marés des- , 
ta navegación no loestarán; sobre esto Desjuntamos, para 
que con acuerdo y parescer de lodos, se determinase si 
hera bien quel oro que en esta fundición, que al presente 
se hace aquí, de Vuestra Cathólica Magestad, se enbiase; 
y todos juntamente acordamos que, hasta saber de Vues
tra Cathólica Magestad ó de su enperial Consejo lo que 
debriamos hazer cerca dello, no enbiamos ningún oro en

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26. 
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estas naos que al presente van, hasta saber en qué esta
do está el sosiego del reyno, ó lo que Vuestra Cathólica 
Magostad ó su enperial Consejo nos mandare.

El Provisor y Mayordomo del Obispo de esta isla nos 
an pedido, por una cédula de Vuestra Calbólica Mages- 
tad, que les paguemos los diezmos de las cosas que 
se han en las haz'endas y granjerias de Vuestra Carbóli
ca Mageslad; y sobre ello todos juntamente abemos en
trado en nuestra consulta, para si se pagarían ó no; y co
mo en estas islas aya abido y ay comendadores, que se 
han esemido de no pagarlo, y Vuestra Mageslad sea 
Maestre, y los Oficiales de Vuestra Carbólica Magestad 
que hasta agora han seydo no los han pagado, y si se 
pagasen, serian gran suma de pesos de oro lo que mon
tarían los tales diezmos, todos juntamente acordamos de 
hazer relación dello á Vuestra Cathólica Magestad; por
que humillmenle á Vuestra Cathólica Magestad suplica
mos nos mande de escrebir sí se pagarán los dichos 
diezmos, ó lo que mas Vuestra Cathólica Magestad es 
servido.

Sabrá Vuestra Cathólica Mageslad que puede aber 
quarenta días quel Almirante Virrey enbió aquí al licen
ciado Alonso Cua$o, por su teniente de gobernador, el 
qual recebimos por los poderes que de Vuestra Cathólica 
Magestad presentó, y todos los vezinos basallos y natu
rales de esta isla hanse ydo muy consolando con su ve
nida, y se espera que de aquí adelante esta isla se po
blará mucho mas, porque hasta aquí á abido falla de 
gente, por la mucha que se a hido á Yucatán; lo que 
adelante sucediere lo haremos saber á Vuestra Cathólica 
Mageslad.

Así mismo sabrá Vuestra Cathólica Magestad que vi
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no á esta isla Pedro de Paz, con provisiones de Vuestra 
Calhólica Magostad, de contador de esta isla, y en ellas 
le manda que diese fianzas autes los Oficiales de la Casa 
de la Contratación de Sevilla, las quales él dió, según pa- 
resce por un testimonio que nos mostró, y por los dichos 
Oficiales no les fueron rescebida; y vista la necesidad que 
eu esta isla abia de contador y una remisión del Almi
rante Virrey, en que por ella mandaba que rescibiésemos 
en esta isla del dicho Pedro de Paz fianzas en la cantidad 
que nos pareciese que bastasen para que la hazienda de 
Vuestra Catbólica Magestad estobiese segura y á buen 
recabdo, las quales fianzas dél receñimos, hasta en can
tidad de siete mil é setecientos castellanos, como pares- 
cerán las fianzas ante Vuestra Catbólica Magestad; y con
formándonos con la necesidad arriba dicha y el mando 
del Almirante Virrey y quél bino con su muger y casa, 
lo recebónos al dicho oGcio, con tanto que dentro de 
cierto tiempo sepamos de Vuestra Calhólica Magestad si 
dello es servido; porque umillmenle suplicamos á Vues
tra Calhólica Magestad, así en esto como en lodo lo de
mas. nos mande escrebir de lo que mas es servido.

Dios Nuestro Señor la vida de su Cesárea Calhólica 
Magestad guarde y su enperial estado acreciente con 
muchos mas Reynos é Señoríos.—Desla cibdad de San
tiago desta isla Fernandina, á 20 de Hebrero de 1521 
años.

De V. Cesárea, Calhólica Magestad umillísimo sier
vos y basallos que sus muy Reales piés y manos besan.— 
Pedro Nuñez de Guzman.—Pedro de Paz.—Diego Ve- 
lazquez.
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Carta de los Oficiales de Cuba y de Diego Velazqüez 
al Emperador, avisándole haberse fundido una cañti- 

DAD DE PESOS, í SOBRE VARIOS ASUNTOS DE GOBIERNO. (1)

Sacra Cesárea Cathólica Mageslad.—En veynte dias 
del mes de Hebrero deste año de quinientos veynte y 
uno partió deste puerto la nao nombrada Santa María de 
la Antigua, de que es maestre Joan Hernández, en la 
qual hezimos relación á Vuestra Cathólica Mageslad cómo 
abiamo8 recibido una su carta, hecha en la Coruña, por 
la qual Vuestra Mageslad nos mandaba le abisásemos de 
las cosas de esta isla, y por ella bebamos sus Reales piés 
y manos; y porque de poco acá se ha ofrecido venir á 
esta isla el licenciado Alonso Quazo, por juez y teniente 
de gobernador del Almirante Virrey, acordamos de lo 
hazer saber á Vuestra Cathólica Magostad, juntamente 
con otras cosas que conviene á su Real servicio; porque 
suplicamos á Vuestra Cathólica Mageslad las mande beer, 
y responder lo que á su Real servicio conviene.

Hazemos saber á Vuestra Cathólica Mageslad que en 
esta presente demora, que agora acabamos de hazer, se 
an fundido quarenla y dos mili y tantos pesos de oro, é 
seis mili y tantos pesos de oro baxo, y las cabsas por
que se ha cojido tan poco, son por las dolencias de vi
ruelas que en esta isla los indios an tenido, y por comer 
mucha tierra, y á esta cabsa los an dexado holgar, por-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26. 
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que convenía mucho á su salud y buen tratamiento, y por 
esto no se ha coxido mas oro; y dello al presente no en- 
biamos á Vuestra Magestad ninguno, porque somos in
formados de las naos que aquí bieuen que los Reynos de 
Castilla no están pacíficos, ó temámonos que á este res
peto lo estarán las mares; porque suplicamos á Vuestra 
Calhólica Magestad nos mande respo der cerca desto lo 
que devemos hazer, porque en lodo se cumpla lo que á 
su Real servicio conviene.

Así mismo hazemos saber á Vuestra Magestad cómo 
el Provisor, que en esta isla está por el Obispo delia, nos 
ha pedido muchas vezes y pide los diezmos de las ha- 
ziendas y; granjerias que Vuestra Magestad en esta isla 
tiene; sobre esto nos á hecho muchos requerimientos y 
nosotros lo abemos defendido é defendemos, diziendo 
que, pues los comendadores de la borden de Santiago, 
que en estas islas á abido éay, se an esemido de no los 
pagar por ser comendadores, é mejor se debe Vuestra 
Magestad eseiuir, pues es Maestre, ó asi mismo nos pide 
las tercias; umillmente suplicamos á Vuestra Magestad 
nos enbie á mandar lo que debemos hazer, lo qual, si se 
obiese de pagar, seria mucha cantidad.

En cinco dias de Abril del año de mili ó quinientos 
veynte, enbiamos á Vuestra Calhólica Magestad el nú
mero de los. regidores, que al adelantado Diego Velaz- 
quez y á nosotros nos pareció que debía aber en cada 
cibdad é villa desta isla, y porque agora nos parece que 
prenci pal mente conviene á su Real servicio que en esta 
cibdad de Santiago los aya, y que sean los oficiales de 
Vuestra Calhólica Magestad, como ¡o son en todas las 
oirás islas, para que en todo lo (pie á su Real servicio 
conviene lo miren y provean ellos, y que no se agan ca
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bildos y provean cosas sin que los dichos sus oficiales lo 
vean; y esto nos parece que conviene prenci pal mente por 
estar la justicia por el Almirante é Gobernador, é lo que 
se proveyere é hiziere, asi para el bien de esta isla como 
para otras cosas que á Vuestra Calhólica Magostad (plaz
can), sea con parescer de los dichos Oficiales, porque se 
mire mejor su Real servicio.

Visto por nosotros y por el adelantado Diego Velaz- 
quez é el licenciado Qua^o teniente del Almirante la 
mucha costa que Vuestra falhólica Magestad tiene con 
los indios que en esta isla tiene, é como subía mucho la 
costa que con ellos se haze al prencipal que ellos gran
jean, nos emos juntado sobre ello y platicado cómo con- 
vernía y seria mas provechoso que se repartiesen por los 
vezinos, asi como se ha hecho en las otras islas, y hasta 
agora no está determinado lo que mas ccnvcrná á su Real 
servicio; de lo que acordáremos haremos relación á 
Vuestra Mageslad, porque nos parece que, ya que se ayan 
de proveer, deben quedar en los puertos algunos indios 
á Vuestra Mageslad, para algunas haciendas que será 
bien que Vuestra Mageslad tenga, para que se provean 
algunas armadas, si se obierende hazer desla isla á otras.

Ási mismo hazemos saber á Vuestra Mageslad cómo 
su Teniente del Almirante á proveído de sus tenientes de 
Almirante, los quales se entremeten en entrar en las naos 
primero que sus oficiales, y asi mismo el dicho licencia
do Teniente de Almirante en despachar las naos, sin los 
oficiales de Vuestra Cathólica Magestad, lo qual no con
viene á su Real servicio.

Porque suplicamos á Vuestra Cathólica Magestad 
mande ver lo en esta carta contenido, y nos mande res
ponder lo que mas á su Real servicio convenga.
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Dios Nuestro Señor su Cesária Cathólica Magostad 
guarde, con acrecentamiento de muchos mas Reynos y 
Señoríos, como su Real corazón desea.—Desta cibdad de 
Santiago, puerto de esta isla Fernandina, á 18 de Marzo 
de 1521 años.—De Vuestra Cesária Cathólica Mageslad 
umillísimos siervos basaltos, que sus muy Reales pies y 
manos besan.—Pero Nuñez de Guzman;—Pedro de Paz. 
—Diego Velazquez.

Relación de cartas que los oficiales reales de la isla 
de Cuba escribieron á S. A. sobre el gobierno de ella.

■ —Año 1515. (1)

A Su Alteza: Del Gobernador y oficiales de la isla 
Fernandina, primero de Agosto ¿te 515.

Dicen cómo se juntaron todos en el puerto de San
tiago para dar hórden en las cosas que se abian de ha
cer tocantes al servicio de V. A., y todos juntos vieron 
aquel puerto de Santiago, y les pareció muy bien, y ha
llaron muy apropósito del puerto un sitio para pueblo, 
que les pareció muy bueno para asiento de la villa de 
que Diego Velazquez ovo fecho relación á V. A. que 
quería hacer, y demas desto, es muy apropósito de la na
vegación destos reinos, y de Castilla del Oro, y de la Es
pañola y Jamayca; y acordaron todos de un acuerdo que 
allí se hiciese la Casa de la Contratación, y con este acuer-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26.
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do se partieron á la villa de Sant Salvador, donde al di- 
cho Diego Velazquez abiá parecido que se hiciese la Con
tratación, para hacer allí la fundición. .

- Llegados allí, comenzóse la fundición á 18 de Abril,- 
y acabóse á 21 de Mayo, y detuviéronse allí hasta 28 de 
Junio, y volviéronse al dicho puerto de Santiago, para 
enviar desde allí á V. A. relación de todo, con estos Pro
curadores que envía la isla.

Que con ios dichos Procuradores envia á V. A. la re
lación del oro, que para V. A. se ovo en la dicha fun
dición. . s.

Que envían á V. A., con los dichos Procuradores, 
diez mil pesos de oro fino, y 2.437 pesos, 8 granos de 
oro baxo, y no envían mas, por lo que tiene V. A. man
dado en la Española, que se envie poco á poco, y por ve
nir estos navios sobre invierno, y que de lo que queda 
pagarán ciertas cosas que se deben../

.Dicen- que, por aber estado ocupados en lo suso di
cho, no ha podido Diego Velazquez acabar de dar sus 
cuentas, y que acabado de dar hórden en la Casa deis 
Contratación, dará las cuentas y se enviarán á V. A.

Dicen que á aquella isla llevan á vender muchas 
mercaderías de Castilla é déla Española é Jamayca, é va
cas é puercos é algodón, y aunque tienen noticia que 
algunos han pagado los derechos de almojarifazgo en 
la isla Española, é que otros tienen mercedes, que V. A. 
ha fecho á los vecinos de aquella isla, para no lo pagar, 
como no han visto que ayan pagado ni han visto las di
chas mercedes, parecióles que hera bien que avahasen 
todas, y así lo han fecho desde primero de Henero deste 
año, y porque no se quexen, han hecho que los merca
deres den. fianzas de pagar, loque V. A. fuere servido;

Tomo XI. 29



450.4 DOCUMENTOS INEDITO»

suplican á V. A, les envíe á .mandar lo que sea ser
vido.

Dicen que han platicado sobre los diezmos que á V. A. 
se deben, con los Procuradores de la isla, deciendo que 
hera ya tiempo que pagasen los diezmos, y que envían 
á V. A. lo que respondieron; pero no obstante aquello, 
el Contador ha comenzado á hacer las copias de lo que 
cada un año deben de los dichos diezmos; .V.. A. envie 
á mandar de qué manera será servido que se cobren.

En el oro que se fundió en la dicha fundición, venie- 
ron 10.827 pesos de oro baxo, que se cogió en las mi
nas de la Asunción, de que pertenecieron á V. A. los di
chos 2.700 y tantos pesos; y porque allá no se les pudo 
dar, parecióles que todos los dichos 10.000 pesos se 
traxesen á estos Reinos, con consentimiento de sus due
ños, para que V. A. les mande dar la ley que han de te
ner, y para que V. A. envie á mandar si ha de.correr en 
aquella isla, ó si será marcado con otra marca, ó con la 
que se marca, lo bueno.

Paréceles á esto que V. A. debe mandar que el oro 
baxo no corra en aquella isla, sino que, como saliere de 
la fundición, se trayga á estos reynos, para que acá se le 
dé la ley, porque corriendo allí,; abría muchos inconve
nientes.

Que por quel oro que se ha fundido agora no se pier
da é disminuya, como lo hace, corlando para comprar 
las cosas que son menester, de que los vecinos reciben 
mucho daño, conviene que V. A. mande proveer de qui
nientos mil maravedís de moneda de plata é vellón, las 
300 de plata é las 200 de vellón; suplican se provea.

Dicen que por parte del Almirante se les ha pedido 
la décima parle del'oro del quinto, que para V. A. se ha
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abido en esta fundición, é de otros pesos de oro que se 
han cobrado; y ellos le han respondido que no tienen 
mandamiento de V. A. para ello, ni tampoco tienen 
nómina para pagar ninguna cosa de las que han de aber 
los oficiales é otras personas que allá sirven.

Como han dicho ellos no tienen nómina ni manda
miento de V. A. para pagar á los que sirven en aquella 
isla, no han pagado ningunos salarios, y así se hará 
hasta que V. A. les envíe mandamiento y nóminas; é 
por la necesidad que tienen los maestres é marineros é 
para adobios de navios é otros gastos extrahordinarios, 
que no se pueden escusar, acordaron de pagar ésto lo 
necesario, y tienen esta hórden para ello: que en el libro 
desús acuerdos, quando se juntan, se haga un capítulo, 
en que se contenga lo que se ha de pagar de cada cosa, 
y quel Thesorero pague lo que allí se acordare é tome 
conocimiento de las personas que lo recibieren, é que 
ida la nómina de V. A., seden libranzas de ello.

Que las dos caravelas, que V. A. les mandó inviar, es
tán ya muy viejas y no pueden servir sino muy poco 
tiempo, y tienen necesidad que V. A. les mande proveher 
de otras dos, de porte dé á 40 y á 45 toneles, que así 
son menester; é porque las mas de las haciendas de 
V. A. están juntas á los puertos, y también son menester 
dos verganlines, de á nueve vancos, para que anden por 
las costas del Sur y del Norte, asegurando que no sepa- 
sen los indios de aquella isla á las otras isletas de los Yu- 
cayos, y estos servirán mucho.

Que despachados estos navios, entenderían en las 
granjerias de V. A., para que, domas de cumplir el man
damiento de V. A., sea enxcmplo para otros.

Que envían á V. A. relación de las cosas que son me-
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nester para los indios que sirven; á V? A. suplican qne 
las mande enviar.

Que también envían á V. A. relación de las hacien
das que Diego Velazquez tenia hechas para V. A. en 
aquella isla.

Dicen que á aquella isla han llevado muchos esclavos 
negros, y que no an dexado quedar allí ninguno, porque 
no tienen mandamiento de V. A. para ello, y también por 
amichos inconvenientes que dicen en su carta; que al 
servicio de V. A. no conviene que allí vayan ningunos 
esclavos negros á aquella isla.

Que por devoción de V. A. pusieion nombre á aquel 
puerto de Santiago, y porque en ella se ha de hacer la 
Gasa de Contratación, creen que será el pueblo principal, 
y por esto ay necesidad que allí se haga una fortaleza, 
que ay buena dispusicion para ello.

Si desto V. A. fuere servido, ha de mandar á los 
Oficiales de la Española que les enbien los maestros que 
han servido en las obras que se han hecho allí por V. A., 
é dos pares de bueyes con sus carretas, é doce negros 
que saben bien servir á las obras, é con esto se podrá 
hacer á poca costa; también será menester alguna arti
llería. . •

Dicen que les parece que seria V. A. servido en que 
en aquel pueblo de Santiago aya todas xárcias de navios, 
de clavazón é lonas para velas é toda manera de clava
zón, así para navios como para casas, y estoperoles y 
cebo y estopa y pez y alquitrán, porque demas de apro
vechar para los navios de V. A., aprovecharán para los 
que vienen de Castilla del Oro, que siempre tienen nece
sidad.

Dicen los navios que han venido por allí, después 
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que Pedradas llegó-á Castilla del Oro, que son nueve, y 
dá relación á qué puerto llegó cada uno y los que venían 
en él.

Que en algunos destos navios vinieron algunos escla
vos de Castilla del Oro, y los dejaron allí sus dueños y 

. los vendieron; y porser cosa de mercadería que se ven
dió, les llevaron derechos de siete y medio por ciento, 
de que se agraviaron mucho, deciendo que los vecinos 
de la dicha Castilla del Oro tienen merced dello; V. A. 
envíe á mandar lo que hagan en ello.

Que siempre han tenido cuidado de saber si los* que 
están en Castilla del Oro tenían alguna necesidad, y que 
ios han dicho lodos questán bien proveydos de la Espa
ñola y Jaroayca, y que siempre ternán este cuidado para 
les proveher de lo necesario.

Dicen que V. A-. envió á mandar á Diego Velazquez 
que fuesen castigados ciertos caciques é indios, que ma-. 
taron cristianos españoles que venían de Castilla del 
Oro, y que para ello se llevasen á la isla Española y se 
castigasen conforme al parecer del Almirante é Oficiales; 
y que estos indios agora están muy pacíficos y sirven muy ' 
bien á las personas questán encomendados y con mucha 
voluntad, y de hacerse el dicho castigo, se recrecerían 
muchos daños é inconvenientes que dicen en su carta, y 
que V. A. lo debe mandar sobreseher.

Que asi mismo V. A. envió á mandar que las nabo
rías, que en aquella isla estavan, de la isla Española, se 
volviesen á ella; y que en hacerse esto, ay tanto inconve
niente y mas que en el capítulo antes desle, porque los 
indios é naborías que se pasaron con Yahatuey, que fuá 
el principal que allí pasó, y todos los otros están tan ar- 
raygados en la tierra, que la tienen por su natural, y to
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dos están casados con mugeres principales y ellas con 
hombres principales de la tierra, y tienen hijos y nietos, 
y seria mucho escándalo; que V. A. lo debe mandar so
breseer.

Dicen que en aquella isla han servido y sirven cléri
gos, y les han pedido que les paguen lo pasado, y los que 
agora sirven, que se les hagan asiento de lo que han de 
aber; que V. A. mande lo que es servido.

* Que en la isla ay siete iglesias, y ay necesidad de hor- 
namentos, é suplican á V. A. se provea, por la órden que 
se tiene en la Española en el librar las cosas, que es esta: 

En las que son ordinarias, asi como los salarios de los 
oficiales de Su Alteza y otros oficiales de manos, libra 
el Contador en el Tesorero aquello que suman, de cuatro 
en qua’.ro meses, sus tercios del salario que tienen por 
año, y con este libramiento paga el Tesorero lo que los 
libramientos rezan y toma conocimiento el dicho Tesore
ro deraquellas personas á quien paga, y con estas cartas 
de pago se le reciben al Tesorero en cuenta los pesos de 
oro que dió á las dichas personas.

En las otras cosas eslraordinarias, asi como quando 
algunas cosas se compran para Su Alteza, de navios ó 
haciendas, 6 ganados, ó lo que se ofrece necesario para las 
dichas haciendas ó para los navios, platicado y abiénen- 
lo todos los Oficiales juntos, ó los dos, si el otro está im
pedido ó ausente, y hecho esto, de aquella cantidad hace 
el Contador un libramiento en el tesoro, relatando en el 
dicho libramiento la necesidad de la cosa, y el Tesorero 
lo paga, por la órden suso dicha, asentando el libramien
to á la letra en el libro de data quel Contador tiene.

Los libramientos van firmados en la Española del Al
mirante y del Contador.
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Ansi mismo, quando es^menesterpara las haciendas 6 
navios de Su Alteza algunas cosas de herramientas ó xár- 
cia, ó otras cosas de mercadurías quel Fator tenga, háce- 
se otro libramiento, por la forma susodicha, en el Fator, 
y el Fator toma conocí miento de aquellas personas á quien 
lo dá, y con estos conocimientos se le toma en cuenta al 
Fator lo que dió.

Capítulo que habla sobre la franqueza que tienen 
los de Tierra Firme de lo que vendieren é saca
ren, según está en la provision que sacaron los 
Procuradores.

•
Otrosí: los dichos Procuradores me suplicaron que 

todos los que fuesen ó enviasen á la dicha villa é provin
cia algunas mercaderías é bastimentos é ropas de calzar 
é vestir, no pagasen derechos algunos; ¿ yo, por hacer 
merced á la dicha tierra é pobladores della, hé por bien 
que, por tiempo de quatro años primeros siguientes, que 
se cuenten después quel nuestro Capitan general é Go
bernador fuere á la dicha villa é provincia, lodos los que 
quisieren é por bien tuvieren puedan llevar y lleven 
qualesquier mercaderías é bastimentos é ropas de calzar 
é vestir, sin pagar por ello derechos algunos de lo que 
así cargaren acá, ni de lo que desta cargaren y vendieren 
en la dicha villa é provincia. ’

Otro capítulo que habla lo siguiente:—Así mismo 
se les concede que todo lo que obieren en la dicha Tierra 
Firme, asi por las dichas mercadurías, como en otra 
qualquier manera, lo puedan traer ó llevar á vender, así 
á la isla Española como á estos rey nos de Castilla, tra- 
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yéndolo á los puertos de Cádiz, ó de allí al rio de Sevilla, 
é registrándolo ante los oficiales de la Casa de la Contra
tación de las Indias de Sevilla, por tiempo de quatro años 
primeros siguientes, é no de otra manera, de lo cual sean 
libres y francos y esentos de no pagar alcavela de pri
mera venta, ni otros derechos ¿Igunos, por el dicho 
tiempo, y que sobre ello ninguna justicia les puede poner 
impedimento alguno.

•
A Su Alteza: De Cristóval de Cuéllar, postrero 

de Julio de 51ü.

Dice como envía, con Pánfilo de Narvaez é Antonio 
Velazquez, procuradores de Cuba, 12.437 pesos, 8 gra
nos, é que lo que él ha cobrado por Vuestra Alteza en 
las fundiciones es lo contraido en un memorial que con 
la presente envía.

Dice como allá han tenido alguna diferencia en algu
nos gastos eslraordinarios que se an fecho, por no aber 
mandamiento de V. por dó se librasen, é que la hór- 
den, que mejor allá les ha parecido para pagar algunas co
sas eslraordinarias del servicio de V. A., envían con la 
relación dejo que ha cobrado en las fundiciones; suplica 
á V. A. le envíe nómina por do pague semejantes cosas 
eslraordinarias y también V. A. mande que se le tome su 
cuenta en fin de cada ano.

Dice que conviene, para la seguridad deloro de V. A. 
é otras cosas de su cargo, queV. A. mande hacer una casa 
de piedra con una torre, en que él lo tenga en aque
lla isla. • ’i; (

Dice su mucha costa y poce provecho, y suplica por
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algund crecimiento de indios ó ayuda de costa, y ansí 
mismo suplica por dos cédulas de vecindades con indios, 
para los oficiales suyos.

En una carta, que el dicho Crislóvalde Cuéllar escri- 
ve al Secretario, dice cómo ha escrito el Almirante á Die
go Velazcfuez, su yerno, que en ninguna cosa de las que 
tocaren á Ja gobernación é población é conservación de 
las cosas de aquella isla no tome su parecer, y que se 
guarde del dicho Crislóval de Cuéllar; y que el dicho Die
go Velazquez así lo hazé, y que algunas cosas se hacen 
muy contra al servicio de V. A. y contra lo que tiene 
mandado, que no se haga cosa sin que todos los oficiales 
se junten para hace lio; que lo hace saber, para que si 
algo se herrare, no le cargen culpa, pues no le dan parte 
de nada.

A Su Alteza: De Andrés de Duero, estante en 
Cuba, sin fecha.

•
Dice que Pasamonte le envió una cédula de Vuestra 

Alteza, por la qual se le envió á mandar mirase las co
sas del servicio de Vuestra Alteza; dice que así lo hará 
y con mucho cuidado.

Testimonio sobre lo que el teniente gobernador Guz- 
MAN HIZO EN EL CABILDO. (1)

En la cibdad de Santiago desta isla Fernandina, miér-

(1) Archivo de Indias. Papeles para agregar 4 la Audiencia de 
Santo Domingo. 3 
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coles, á ora de nona, antes de bísperas é después de 
medio día, poco mas ó menos, ocho dias del mes de Ma
yo, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo 
de mili é quinientos é veinte é siete años, estando en las 
casas de la morada del tesorero Pero Nuñpz de Guz- 
man, por enfermedad del dicho Tesorero, ayuntados los 
señores Bernardino de Quesada, alcalde, é el dicho Teso
rero é el contador Pedro de Paz é Andrés de Duero, é el 
factor Fernando de Castro, regidores, en presencia de 
mí Gerónimo de Alanis, escribano de Sus Magestadesé 
escribano público é del concejo de esta dicha cibdad, 
los dichos señores Alcaides é Regidores dixeron: por

• • •

quanto hoy dicho día, podrá aber una ora ó media, poco 
mas ó menos, quel señor Gonzalo de Guzman, tenien
te gobernador en la dicha isla por Sus Magestades, les 
dixo, mandó é requirió, por ante Joan de la Torre, escri
bano, que todos saliesen con sus armas y criados para le 
dar fabor y ayuda para sacar un onbre de la iglesia, é que 
yendo en cunplimiento dello, allanó las puertas de la di
cha iglesia cerradas, por lo qual le dixeron é requirieron 
que por escusar alboroto según la determinación que co- 
noscieron en el dicho señor Teniente. (1)

Estando en esto, entró el dicho Gonzalo de Guzman 
é dixo al dicho señor Alcalde: «¿cómo aquí se cumple lo 
que yo mando?» é diciendo esto, dixo al dicho señor An
drés de Duero y así mesmo al dicho señor Contador, he- 
chándoles mano y arrenpux ndoles, dándoles de empe
llones, diciendo: «tomadlo, llebadlo á la cárcel;» los 
quales dixeron que no lo hiziesen, porque estaban en ca
bildo; y el dicho señor Teniente dixo que allí no se facía

(1) Falta algo para el sentido. 
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cabildo, sino en las casas de cabildo, que mas era maní* • 
pudio é comunidad, que cabildo, é mandó lodavia lle
várselos á los dichos Andrés de Duero é el contador Pe
dro de Paz, los quales á vozes á mí el dicho esoribano (pi
dieron) se lo diese por testimonio; y así cesó el dicho 
ayuntamiento, diciendo al dicho Alcalde el dicho señor 
Teniente: que ¿por qué no facía lo que le mandaba?; y el 
dicho señor Alcalde dixo él era Alcalde por el Rey, que á 
él no le abia de mandar prender, saibó al Alguazil; y en
tonce el dicho señor Teniente hecho mano ai dicho señor 
Alcalde, diziendo; «andá también vos preso;» é le hechó 
mano de la hoja é de la enpuñadura de una espada que 
tenia, diziendo: «dejar», é llebándolo á empellones fuera .• 
de casa del dicho Tesorero, diziendo el dicho Alcalde: 
«aquí del Rey, é dádmelo por testimonio;» así que an- 
dovieron trabajando el uno con el otro, hasta que por 
ruego del dicho Tesorero é Factor lo dexó, porque le di- 
xeron que lo llevarían á donde mandasen, y asi dejado 
el dicho Alcalde, á los dichos Tesorero é Fator é otras 
personas y á mí el dicho escribano mostró la bara de jus
ticia, que tenia en la mano, quebrada por un pié, é la cami
sa por delante algo rola, é pidió le fuese dado por testi
monio de como el dicho señor Teniente le abia quebra
do la bara é querídosela quitar, é como le abia roto la 
camisa; é así mesmo el dicho señor Teniente dixo al di
cho Alcalde é mandó que tóbiese la posada de Antonio 
Velazquez por cárcel, so pena de quinientos pesos de 
oro, lo qual le mandó ante Joan de la Torre, su escriba
no, y á ello fui presente yo el dicho escribano. El qual 
dicho señor Alcalde se fué á la posada sobre dicha, é le 
acompañó el- Fator é yo el dicho escribano, é allí de nue
vo tornó á mostrar la dicha bara como estaba quebrada é
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• la camisa rota, cómo dicho tenia, é que yo el dicho es
cribano la mirase é el dicho señor Fator, para que/quan- 
do le fuese mostrada, la conociese; la qual dicha bara de 
justicia é camisa yo el dicho escribano vi quebrada é ro
ta como de suso se contiene, rezien quebrada la dicha 
bara, é rola la dicha camisa; é esto vi que pasó en lo 
suso dicho, lo qual escribí en el libro de cabildo; lo 
qual fué fecho é pasó en la dicha cibdad de Santiago, 
en el dicho dia á la ora suso dicha, mes y año susodi
chos; é yo el dicho Gerónimo de Alanis, escribano suso 
dicho, lo escribí é fize aquí este mi signo, á tal, en testi
monio de verdad.—Gerónimo de Alanis, escribano pú
blico é del concejo.

En la cibdad de Santiago desta isla Fernandina, lunes 
treze días del mes de Mayo, año del nascimiento de Nues
tro Salvador Jesucristo de mili é quinientos ó veinte é 
siete años, estando avuntados en el cabildo los señores 
Bernardino de Quesada, alcalde, é el contador Pedro de 
Paz y Andrés de Duero é el fator Fernando de Castro, 
regidores en esta dicha cibdad por Sus Mageslades, é 
en presencia de mí Gerónimo de Alanis, escribano público 
de Sus Magestades é escribano público é del concejo des
ta dicha cibdad, el dicho señor Alcalde dió en el dicho 
cabildo una petición, que á mí el dicho escribano hizo 
leer, el tenor de la qual es este que se sigue:

Muy nobles señores:—Ya á vuestras mercedes les es 
notorio, como el miércoles de la semana pasada, .que se 
contaron ocho días del mes de Mayo, estando juntos 
vuestras mercedes en el cabildo, en la posada del teso
rero Pedro NuñezdeGuzman, entró el Teniente de gober
nador en esta isla é mandó llevar presos al contador Pe
dro de Paz é Andrés de Duero, regidores desta cibdad de
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Santiago, diziéndoles palabras feas é deshonestas y á en- 
puxones los hecbó del cabildo, é mandó á un alguazil, 
que á la sazón le abia presto, que los llevase presos á 
unas casas de piedra que á la sazón eran cárcel; é dizien- 
do al Tesorero el. Gonzalo de Guzman, teniente de go
bernador, que aquel no era cabildo, sino casa de moni
podio é de comunidad é otras palabras deshonestas; é 
no contento con esto, se bino para mí, porque siendo 
yo alcalde de Su Magestad, como lo soy, no ablé en el 
cabildo, é porque el dicho Gonzalo de Guzman mandó 
fazer un mandamiento para que yo llebase presos al di
cho contador Pedro de Paz y Andrés de Duero, é porque 
no le parescióque, no abiendo alguazil, abia de mandar
me el dicho señor Gonzalo de Guzman prender antél, é 
porque no lo quise fazer, creyendo que era contra la bara 
del Rey que tenia, me hecho mano el dicho señor Gon
zalo de Guzman de los pechos é de una bara é de una 
enpuñadura de una espada que juntamente tenia en la 
mano con la bara, y á renpuxones^ él é otras personas 
que con él venían me sacaron de la posada del Teso
rero donde estábamos haziendo nuestro cabildo, é me 
llebava preso á renpuxones é la capa caída, é el bonete 
por el suelo é lodo descabeñado, como si yo fuera algún 
mal hechor; é yo por defenderme, que no me llevase 
tan mal tratado, tirando de la bara del Rey y de mi es
pada que junto tenia en las manos, me quebró la bara el 
dicho Gonzalo de Guzman en mis manos, é también me 
ronpió toda una camisa por los pechos, é de todo esto 
vuestras mercedes son sabedores; por tanto á vuestras 
mercedes suplico dello fagan relación á Su Magestad é á 
los señores Oydores de la Abdiencia Real de Santo Do
mingo, [é si vuestras mercedes así no lo hizieren, digo
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que sobre mí no cargue culpa alguna; é yo fuera hazer la 
dicha relación, sino porque soy persona ocupada y empe
dida en lo de mi oficio de alcalde, y al presente no hay 
otro alcalde en esta cibdad, porque anda visitando los ca
ciques indios del término desta cibdad de Santiago; y si 
necesario es, requiero á vuestras mercedes, una vez 
é dos é mas, quanlas de derecho alego, de lo acaecido 

• pongan relación á Sus Magestades é á los señores de la
Abdiencia Real, y á vos el dicho escribano pido me lo 
deis por testimonio con lo demas que sobre este caso ten
go pedido, signado de vuestro signo, en manera que fa
ga fée, y á los presentes ruego que dellos sean testigos.

E así* presentada é leyda la dicha petición, los dichos 
señores Regidores dixeron que, por quanto el tesorero 
Pedro Nuñez de Guzman, regidor, se halló con ellos en 
el dicho cabildo, quando aconteció lo contenido en la di
cha petición, é convenia que todos se hallasen juntos, que 
por tanto mandaban é mandaron á mí el dicho escribano 
le fuese á decir é notificar al Tesorero viniese á cabildo, 
porque lo estaban esperando.

E luego en continente yo el dicho escribano fui á la 
casa del dicho tesorero Pero Nuñez de Guzman, al qual 
dixe é notifiqué en su persona lo dicho é mandado por 
los dichos regidores.

E luego el dicho señor Tesorero dixo que ya sus 
mercedes sabían questaba enfermo, y á cabsa de sus en
fermedades, no podía saíir ni salía de casa, é que donde 
los dichos señores justicia é regidores estaban, bastaba 
para facer é platicar lo que convenía al servicio de Sus 
Magestades; é por tanto él no podía ir al dicho cabildo 
é que lo obiesen por escusado. Testigos: Gonzalo Fernan
do é Baltasar de Velasco, estantes en la dicha cibdad.
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E luego los dichos señores Justicia é Regidores dixe- 
ron, habiéndoles dicho lo sobredicho, que porque esto 
sea pierto é platiquen juntos todos é se vea lo que mas 
convenga, pues quel dicho Tesorero no podia venir al 
dicho cabildo por su enfermedad, acordaron de se ir to
dos juntos á casa del dicho señor Tesorero á fenecer el . 
dicho cabildo; é después que llegaron, hallaron al dicho 
Tesorero comiendo, el cual dixo que les pedia por mer- • 
ced que lo obiesen por escusado, porque á cabsa de su 
enfermedad, no podía entender en ninguna cosa; y así 
acordaron de se volver á casa del dicho señor Tesorero 
los dichos señores Alcalde y regidores á fenescer el dicho 
cabildo, hoy dicho dia en tañendo á víspera.

E después de lo suso dicho, en la dicha cibdad, vier
nes diez y seis dias del dicho mes de Mayo del dicho 
año, estando en las casas de la mórada de mí el dicho es
cribano los dichos señores contador Pedro de Paz é Fer
nando de Castro y Andrés de Duero, juulos para facer 
cabildo, é porque el dicho alcalde Bernardino de Quesa
da dixo Gonzalo Galdin, portero, que estaba malo y que 
no podia venir, por lo qual los dichos señores regido- % 
res, en presencia de mí el dicho escribano, dixeron qué 
les parecía que se debía acordar qué se debía de hazer 
sobre lo contenido en el dicho escripto, y pues que se 
abia dexado de fenescer lo que se debía de hazer, á cabsa 
de la enfermedad del dicho señor tesorero; é para ello 
acordaron de se ir á casa del dicho Tesorero para lo pla
ticar de hazer con él, pues que no podía salir de su po
sada por su enfermedad, é para ello se fueron á casa del 
dicho señor Tesorero, á donde con el dicho señor Teso
rero todos se juntaron, y abiendo sobre ello platicado, 
acordaron todos de un acuerdo lo que sigue:
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Visto el caso ser tan disoluto ó feo, de tan gran ca
lidad é la grande afrenta que hizo á esta cibdad é cabil
do, en tan grande deservicio de Sus Magestadesé desaca
to é quebrantamiento de su justicia Real, que les pare
cía é pareció que xie todo se ponga relación del caso, 
como pasó, á Sus Magestades é á los señores de su Con
sejo, para que por parte de este dicho Cabildo se sepa é 
haga saber é se agravie é quexe pidiendo en el caso jus
ticia, y con ello se enbie el testimonio y abtos que sobre 
ellos pasaron; y que así mesmo se aga relación que no 
se enbie información de testigos, por no alborotar la cib
dad, porque dello podrá suceder otro caso mas grave > 
por el dicho Gonzalo de Guzman, teniente de goberna
dor; é firmáronlo.—Pedro Nuñez de Guzman.—Pedro 
de Paz.—Andrés de Duero.—Fernando de Castro.— E yo 
Gerónimo de Alanis, escribano suso dicho, lo escribí; é 
fize este mió signo, á tal, en testimonio de verdad.—Ge
rónimo de Alanis, escribano público édel Concejo.

Este es el treslado de los testimonios que se ynbiaron 
de la isla Fernandina á la Abdiencia Real sobre1 lo en 
ellos contenido.—Diego Caballero.

(1) Archivo de Indias. Papeles para agregar á la Audiencia de 
Santo Domingo, : 4 ~ *

Autos formados por la Audiencia de Santo Domingo 
contra Rodrigo Alvarez Palomino, por haber dicho no 
ADMITIA EN CUBA GOBERNADOR, DESPUES DE MUERTO RODRIGO 

de Bastidas, que lo era de Santa Marta. (1)

En la cibdad de Santiago desta isla Fernandina,
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miércoles veinte é tres dias del mes de Otubre de mil é 
quinientos é veinte é siete años, el muy noble señor 
Gonzalo de Guzman, juez de residencia é teniente de go
bernador é repartidor de los caciques é indios desta dicha 
isla por Su Magestad, é en presencia de mí Juan de la 
Torre, escribano de Su Magestad é del Abdiencia é Juz
gado del dicho señor Gonzalo de Guzman, dixo: que por 
cuanto á su noticia es venido que Rodrigo Alvares Palo
mino, teniente que diz que es en la costa de Santa Mar
ta, de donde hera gobernador Rodrigo de Bastidas, ya 
difunto, después que supo de la muerte del dicho Rodri
go de Bastidas, ha dicho é publicado que no ha de rece- 
bir por gobernador á persona ninguna, que vaya pro- 
veydo por los señores Oidores del Abdiencia é Chanci- 
llería que reside en Santo Domingo de la isla Española, 
si el tal Gobernador no vá proveydo por Su Magestad; 
é porque podría ser que, no sabiendo los dichos señores 
Oidores lo suso dicho, proveerían de alguna persona por 
Gobernador de la dicha tierra, é no lo reccbiendo ó po
niéndose en defensa sobrello, podría suceder muchos 
daños é muertes entre los españoles, en grand deservicio 
de Dios Nuestro Señor é de Su Magestad; por ende quél 
quería aber inforraacion sobre lo suso dicho, para la em- 
biar ante Su Magestad ó ante los dichos señores Oidores, 
para que en ello se provea lo que mas convenga al ser
vicio de Su Magestad; para lo qual hizo parescer ante sí 
á Pedro de Mazuelo, tesorero de la isla de Jamayca, del 
qual recibió juramento en forma debida de derecho, so 
cargo del qual prometió de decir verdad de lo qué supie
se é le fuese preguntado.

Después desto, jueves veinte é quatro dias del dicho 
mes é del dicho año, el dicho señor Gonzalo de Guzman, 

Tomo XI. 30
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para información de lo suso dicho, dixo que lo que sabe 
deste caso, es que este testigo es tesorero por Su Ma- 
gestad en la isla de Jamayca, á donde tiene mucho trato 
¿ conversación con los vecinos de Santa Marta; á oido 
decir á muchos de los que de allá vienen que Juan Al
vares Palomino, que al presente es teniente en la dicha 
Santa Marta, é la gente que con él están, están determi
nados de no reeebir á ningund gobernador que allá vaya 
provevdo por los Oidores de la Abdiencia que reside en 
Santo Domingo, salvo si Su Magestad no provee de per
sona por gobernador, é que proveyéndolo Su Magestad, 
ellos lo recibirían, é que sobre esto están puestos á punto 
de guerra, é que lo suso dicho es público é notorio entre 
todos los que de allá vienen, é queslo es lo que sabe, 
para el juramento que hizo, é-firmólo.—Pedro de Má
znelo.

El dicho Juan de Bastidas, arcediano, testigo recibi
do para la dicha información, abiendo jurado, dixo que 
lo que sabe deste caso, es que puede aber dos meses y 
medio que este testigo salió de Santa Marta, é al tiempo 
que allá eslava, después que se supo que hera muerto 
Rodrigo de Bastidas, gobernador de la dicba'lierra, oyó 
decir á Rodrigo Alvares Palomino, teniente en la dicha 
tierra, que si del Abdiencia de Santo Domingo se prove
yese de algund Gobernador para aquella tierra, que no lo 
abia de obedecer ni reeebir, salvo si no viniese piovey- 
do por Su Magestad; é que lo mesmo oyó decir á mu
chas personas de las que allá están; por manera que es
tán puestos en no reeebir al dicho Gobernador, si fuere 
proveydo por los señores Oidores; é para lo poner por 
obra á visto este testigo que, al tiempo que algund navio 
ilegava al puerto de Santa Marta, el dicho Teniente tie?
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ne una canoa grande, que dicen piragua, en que caben 
basta cinquenlá ombres, ios cuales sulien armados al di
cho navio, para saber quién vá en él; é en la orilla de la 
mar hace poner muchos tiros de artillería é tenellos á 
punto, lo qual se hace todas las veces que veen que vá 
navio, con mucho alboroto; é que so cargo del dicho ju
ramento, que á lo que del dicho Palomino é la otra gen
te conosció, si vá Gobernador proveydodc la dicha Ab- 
diencia Real, no le obedecerán é sobre ello sucederá mu
cho daño, si se ponen á querer entrarles por fuerza; é 
queslo es la verdad de lo qué sabe, para el juramento 
que hizo, ó firmólo.—El arcediano Bastidas.

El dicho Francisco Perez, testigo receñido para la di
cha información, abiendo jurado, dixo que lo que sabe 
deste caso es, que este testigo estando en Santa Marta, 
después que supo que ñera muerto Rodrigo de Bastidas, 
gobernador que fué de aquella tierra, oyó decir á muchos 
de los españoles que están en la tierra, especialmente á 
los que tienen guarda del dicho Rodrigo Alvares Palomi
no, que el dicho Rodrigo Alvares, que es teniente, á di
cho é publicado que no ha de receñir gobernador que. 
vaya á la tierra, si fuere provcydo por los señores Oido
res deT Abdiencia Real, que no le abia de receñir, éque 
así mesmo á oido decir algunos que allá están, que han 
de ser con el dicho Teniente para no receñir al dicho go
bernador; é que estando este testigo en la dicha tierra, 
vido que, al tiempo que algund navio llegava al puerto é 
lo sabia el dicho Teniente, enviaba á él en una canoa 
grande,.que llaman piragua, hasta cinquenla ombres ar
mados, para saber si iva allí gobernador provcydo, de la 
Española, para no le-receñir; é hacia poner el artillería 
4 la orilla de la mar é cargar los tiros, lo qual se lucia
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con mucho alboroto; é que á este testigo le parece que si 
vá proveydo el tai gobernador é no lleva gente, que sea 
mas de la que tiene el dicho Palomino, que no le recibi
rían; é si se ponen á entrar por fuerza, sucederá mucho 
daño entre los cristianos; é questo es lo que sabe, para 
el juramento que hizo, é no firmó, porque dixo que no 
sabe escrevir. . ¡

E tomados los dichos testigos, el dicho señor Gonzalo 
de Guzman mandóá mí el dicho escribano saqueen pú
blica forma un treslado de la dicha información, é se la 
dé en pública forma, para la enviar ante Su Magestad, é 
firmó aquí su nombre.—Gonzalo de Guzman.—E yo Juan 
de la Torre, escribano de Su Magestad, esta dicha infor 
mación fize escrivir, segund que ante mí pasó, por man
dado del dicho señor Gonzalo de Guzman, que aquí firmó 
su nombre, é por ende fize aquí este mi signo, á tal, en 
testimonio de verdad.—(Hay un signo.)—Juan de la 
Torre, escribano de Su Magestad.

Carta á S. M., dbl Gobernador y.Oficiales reales db 
la isla Fernandina, avisando la remisión de varias can
tidades Y DANDO CUENTA DE LA PERCEPCION DE ALGUNAS 
DEUDAS Y CAUDALES.—OTRA INCOMPLETA DE LOS MISMOS 

DICIENDO QUE ENVIAN 4.000 PESOS POR LA ISLA DE SANTO 

Domingo; sin fecha y sin firma.—Año de 1528. (1)

S. C. C. Magestad.—En el mes de Julio del año pa
sado escrebimos á Vuestra Mageslad/en una nao quejpar-

(1) Archivo de Indias. 
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lió camino derecho, la qual se perdió, aunque la gente y 
lo demas quiso Dios que se salvase; no sabemos quel des
pacho, que yba para Vuestra Magostad, aya abido reca
dó; después lo que se .ofrece en esta isla es:

La fundición se acabó este mes de Marzo, y del oro 
que en ella se cobró para Vuestra Magestad, se enbia en 
este nabío, por vía de la Española como Vuestra Mages
tad lo tiene mandado, quatro mili pesos de oro fino, y 
en otro nabío, que así mismo vá á la Española, que par
tirá dentro de diez dias, yrán otros dos mili é quinientos 
pesos de oro, poco masó menos, para Vuestra Magestad, 
de todo oro.

Así mismo ban con este oro de Vuestra Magestad 
otros docientos y cincuenta y tres pesos de oro, que se an 
cobrado de difuntos, con la memoria deá quien pertene
cen en España: vá derigido á la Contratación de Sevilla, 
como Vuestra Magestad tiene mandado.

Tanbien ban otros quatrocienlos pesos de oro, que 
se an cobrado de los diezmos del obispado de esta isla 
durante el lienpo sede bacante, y porque no está aca
bado de cobrar, no se...... (1) cobrado se ynbiará á
Vuestra Magestad, y la relación con ello bá á la Casa déla 
Contratación, conformeá la probisi onde Vuestra Magestad.

Luego que murió Pero Nuñez de Guzman, tesorero de 
esta isla, escrebimos á Vuestra Magestad cómo se cobra
rían en esta fundición, para en cuenta del alcance que se 
le hiziese, 5.000 pesos de oro, porque se los devian al 
dicho Tesorero personas muy seguras; y lo que se á co
brado por en cuenta de esto, es tres mili pesos de oro; 
el resto no se pudo hazer mas de que todo el oro que

(1) Blanco.
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bino á la fundición, de las tales personas, se les tomó 
todo, y como las minas no an acudido ogaño tan bien 
como otros años, no se pudo mas hazer; el resto se co
brará en la fundición benidera, por no’fatigar agora á 
los vezinos de la isla.

Esta isla, á Dios gracias, está buena de salud, así 
de los cristianos como de los indios, y á estado muy pa
cifica, é de dos meses á esta parte se an aleado ciertos in
dios, que estaban escondidos, que son (reynta ó quaren- 
ta personas, en término de dos pueblos de esta isla, que 
se dizen el Bayamo, ó Púertodel Príncipe, é an muerto 
siete cristianos é ciertos indios de paz; por lo qual el go
bernador Gonzalo de Guzman fué á un pueblo dellos á lo 
remediar é ynbiar gente, é ynbió quarenta ó cincuenta 
onbres, y andan en pos de ellos, y los mismos pueblos 
tienen grand cuydado deslo; pero allende desto, Gonzalo 
de Guzman se parte á ello luego en cerrando esta carta, á 
lo remediar, y lleva todo el recado que es menester; y 
creemos que con su persona luego será remediado; ó 
porque sienpre ha abido en esta isla, en todas las mas 
provincias, gente española para andar sobre los dichos 
indios aleados, é se les ha dado solamente por partido 
los indios por esclavos que tomasen, é por ser tan poco 
ynterese, házeles muy de mal, é no quieren yr la gente 
sin algún salario, é .por tanto acordamos, con boluntad é 
parecer de la isla, de echar sisa hasta en quanlía de qni- 
nientos pesos de oro, por esteaño, porque no aliamos ay 
propio alguno en el pueblo de esta isla, para que se'pue
da pagar lo sobredicho, sino es por esta bía ó por vía de 
repartimiento entre los vecinos, é tenemos esto por mas 
descanso; suplicamos á .Vuestra Magestad que así sea 
servido que se haga.
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En lo de los indios mochachos, que Vuestra Magos
tad mandó que se ynbiasen á Sevilla, enbiávamos en este 
nabío, salvo que no bá en él persona de cuydado, que 
tenga cargo de ellos, sino son maryneros, é no los tra
tarán bien; en el propio nabío yrán, Dios queriendo; 
Vuestra Mageslad ynbió á mandar á esta isla que todos 
los negros que en ella hay se casasen, porque multipli
casen y poblasen la tierra, y esto es muy gran provecho 
é mucho servicio de Dios y de Vuestra Mageslad é mucha 
perpetuación destas islas, é así conbendria que Vuestra 
Mageslad probeyese é mandase que á esta isla señalada
mente se ynbiase una cantidad de negras, que estas se 
pudiesen casar con los negros que ay agora en esta isla, 
é creemos que baldrá muy bien cada una quarenla pesos, 
siendo muy buena pie$a. Con es tesoro, que acá se ynbia 
á Vuestra Mageslad, bá un grano de oro por fundir, que 
se cogió esta demora pasada, que pesa 171 castellanos, 
para que Vuestra Mageslad lo mande ver, y para que 
se crea que esla isla es rica de oro; suplicamos á Vuestra 
Mageslad la mande faborecer en que bengan negros y 
negras, que ayuden á lo coger coa los indios, é placerá 
á Dios dar otros muchos é mayores granos de oro, con 
que Dios é Vuestra Magestad sean servidos.

Dios Nuestro Señor su lnperial persona guarde por 
largos tiempos, con muchos mas reynos é señoríos, cojüo 
Vuestra Magestad desea.—Desta isla Fernandioa, á 17 
dias de Marzo de 1528 años.—De S. C. C. Magestad, 
criados é basallos, que sus ynperiales pies é manos be
san.—Gonzalo de Guzmañ.—Andrés de Duero.—?edro 
de Paz.—Hernando de Castro.

S. G. C. M.—:A principio del mes de Julio pasado, 
deste año, escribimos á Vuestra Mageslad, el Teniente 
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de Gobernador desla isla, ó Miguel de Castellano conta
dor della, é yo juntamente, respondiendoá una carta que 
en el dicho mes abiamos recebido de Vuestra Magestad, 
en una de las naos de la flota que partió de Ja cibdad de 
Sevilla por el mes de Mayo pasado deste año, é con el 
Maestre, con que escribimos á Vuestra Magestad, por vía 
de la ciudad de Santo Domingo de la isla Española, en- 
biamos tres mili é ochocientos é dos pesos é seis granos 
de oro, é trescientos é setenta cinco marcos, é syete on
zas é quatro ochavas de perlas é aljófar común; é asy 
mismo llebó el dicho Maestre ciento é setenta é ocho 
marcos de topos ó berruecos; é mas diez é seis marcos, 
seis onzas é dos ochavas é quatro tomines ó nueve gra
nos de aljófar; ó mas diez marcos, siete onzas é dos ocha
vas é dos tomines de pedrería; é mas cinco marcos, qua
tro onzas é seis ochavas é cinco tomines de perlas de ca
denilla; ó mas tres marcos é tres tomines de avemarias; 
émas tres marcos, quatro ochavase un tomín de perlas 
de abolorio; é mas, de otras perlas de qüenta, de todas 
suertes escogidas, un marco é una on$a, é mas de otras 
perlas de qüenta una onza, cinco ochabas é dos tomines, 
en que obo ochenta é quatro piezas; todo lo qual creo 
quequando esta Vuestra Magestad recibiere, terná noti
cia de los oficiales de Sevilla de lo aber recebido en la 
flota que partió de dicho puerto de la ciudad de Santo 
Domingo el mes de Otubre pasado, que es todo el oro é 
perlas que yo, como Tesorero que soy de Vuestra Ma
gestad en esta isla, abia metido en el arca de las tres lla
ves, de lo que abia recebido é cobrado de sus rentas é 
derechos reales. E a nle desto, por el mes de Abril próxi
mo de este año, enbiamos asy mismo á Vuestra Mages
tad, desla isla, quaíro mili pesos de oro, con Joan de León, 
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maestre de su nao, é ducientos marcos de perlas é aljó
far común, lo qual lubimos nueva que, á Dios gracias, 
llegó en salbamienlo é lo entregó á los oficiales que por 
Vuestra Magostad resyden en la ciudad de Sevilla; ó con 
el dicho maestre Joan de León, juntamente con el dicho 
oro é perlas que llébó, enbié á Vuestra Mageslád la qüen- 
taé razón, bien particular, por ante escribano público, de 
todo el oro é perlas que, fasta veynte é ocho dias del mes 
dé Marzo pasado desle ano, se abia abido é cobrado en 
esta isla, de sus rentas ó derechos reales é debdas que le 
eran debidas, desde el dia que en mi nombre é por mi 
ausencia se tomó por Pedro Despinosa, regidor é vezino 
desta cibdad la posesión del dicho oficio de Tesorero, 
por virtud de una cédula de Vuestra Magestad, que fué 
el dia en que la dicha posesión se tomó por mí é en mi 
nombre, á veynte é tres dias del mes de Hebrero del año 
pasado de quinientos é veynte é syete años, en la .qual 
dicha qtienta fué declarado el dia é mes é año en que 
cada cosa fué recibida, é de qué procedió é perteneció á 
Vuestra Magestad, é el dicho mes é año en que yo pagué 
lo que fué por Vuestra Magestad en mí librado, é en las 
personas que por mi ausencia eu parte del dicho tiempo 
sirvieron el dicho oficio de Tesorero*por mí; é asy mismo 
enbié á Vuestra Magestad, por ante escribano público, 
todos los abtos que pasaron é se hizieron, antes que yo 
biniese á resydir en el dicho oficio é después, fasta ser 
pagado sobre la cédula de la libranza que Vuestra Ma
gestad dió á Joan Baplista de Grimaldo, ginovés, de 
quantía de cinco mili ducados, que obo de aber por el 
Almirante de las Indias; por la qual dicha qüenta é por 
los dichos abtos, Vuestra Magestad abrá visto é manda
do ver á los del su Consejo de las Indias la claridad é
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razón de lodo de lo que á Vuestra Magostad ynformaron 
personas, que, con dañada yntencion, me lebantaron lo 
que Vuestra Magestad por las dichas carias manifiesta é 
dize aber sido vnformado, en que nos eobió á mandar 
que enbiásemos ynformacion sobre todo ello, para man* 
dar castigar al que de nosotros, los Oficiales que en esta 

, isla residimos, se hallase culpado; éen mandarlo Vuestra 
Magestad asy, fué hazerme á mí muy gran merced, para 
poder serynformado de la verdad; é demas de lo que pa
sara é se abrá visto por la dicha qüenla é ablos que aquí 
digo que enbié á Vuestra Magestad, estando y nocente 
de todo, agora el Teniente de Gobernador desla isla en- 
bia á Vuestra Magestad la ynformacion que Vuestra Ma
gestad mandó que se le ynbiase cerca de lo suso dicho; 
humillmente suplico á Vuestra Magestad mande ver la 
dicha qüenta é los dichos ablos é la ynformacion que 
agora en este nabío el dicho Teniente de Gobernador en- 
bia, para que visto, le conste á Vuestra Magestad é á ios 
de su Consejo aber sido yncierta é careciente de toda 
verdad la relación fecha á Vuestra Magestad, que por la 
dicha carta Vuestra Magestad manifiesta aber sido yn- 
formado, é conozerá é berá la diligencia é fidelidad é lin- 
pieza con que yo he servido é sirvo á Vuestra Magestad 
en el dicho oficio é en lo de mas á mí posible; é porque de 
semejantes relaciones que, con dañadas yntenciones, al
gunas personas que se atreven á hazerlas, mi onrra á pa
decido hasta ser Vuestra Magestad cierto é ynformado 
de la verdad; á Vuestra Magestad suplico no permita que 
la persona ó personas que tuvieron tal atrebimiento que
den svn castigo, pues en otra manera mi onrra no queda
ría saneada.

Agora se á ofrecido partir este nabío del puerto desla
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cibdad, coh el qual acordé de enbiar á Vuestra Magostad 
la qüenta é razón de lodo el oro é perlas que se á abido 
é cobrado por mí en nombre de Vuestra Mageslad, de 
sus rentas é derechos reales é debdas que le son debidas 
en esta isla, desde que se enbió el dicho oro é perlas, co
mo dicho es, por vía de la cibdad de Santo Domingo, 
por el mes de Julio pasado deste año, con el dicho maes
tre Joan Gutierrez; é lo que queda en el arca de las tres 
llabes, asy en oro como en perlas, son dos mili é seiscien- 
cientos é seseóla é ocho pesos 6 nueve granos é medio 
de oro fundido é marcado, lo cual se á abido de una re
fundición que se á fecho en el mes de Otubre pasado, é 
de la renta del almoxarifazgo, é de ciertas debdas que 
he cobrado, como todo particularmente podrá Vuestra 
Mageslad mandar ver por la dicha qüenta que con esta 
le ynbio, en la qual berá relación particular de todo lo 
que se á abido é cobrado é lo que seú librado é pagado; 
é en perlas quedan en la dicha arca treynta é un marcos, 
quatro onzas, syete ochavas, tres tomines é nueve gra
nos de perlas comunes; é diez é ocho marcos é dos on
zas, cinco tomines de topos; é quatro onzas cinco tomines 
de aljófar; é dos onzas é seys ochavas de avemarias; é 
dos onzas, tres ochavas, tres tomines é nueve granos de 
pedrería; lo qual todo énbiáramos agora en este navio 
de ques maestre Joan de León, vezino de Sevilla, syno 
por cabsa de ser ynbierno, é porque vá solo é por la 
nueva que tenemos de cosarios franceses; pero en el pri
mer nabío, que pasare para la cibdad de Santo Domingo 
de la isla Española, lo ynbiaremos, dirigido á los Oydo- 
res é Oficiales que por mandado de Vuestra xMagestad re
siden en la dicha cibdad, para que ellos lo ynbien de allí 
por la órden que por Vuestra Mageslad está proveydo é
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mandado. Esto es todo lo que fasta oy día de la fecha 
ay de Vuestra Magestad recitido é cobrado en esta isla, 
desde el día que yo soy Thesorero é tomé la posesión del 
dicho oficio fasta oy, como Vuestra Magestad podrá 
mandar ver por las dichas qüentas, que digo que ynbié é 
agora enbio con el dicho maestre Joan de León, en. don
de vá declarado cargo é data; hago estas diligencias por 
ante escribano público, porque Vuestra Magestad sea yn- 
formado de todo á la verdad, é nadie, con mala yntencion 
que me tengan, no pueda dar á este nombre otra cosa; é 
tanbien porque Miguel de Castellano, ques la persona en 
quien Vuestra Magestad tiene puesto é depositado el ofi
cio de Contador desta isla, está falto de juizio natural, é no 
tiene la capacidad ques necesaria para húsar semejante 
oficio, é por descargo de mi conciencia é por lo que debo 
é soy obligado al servicio de Vuestra Magestad, se lo es
cribo é doy abiso dello, é por ponerlo lodo por relación 
verdadera é que no aya en cosa alguna mal recabdo, lo 
hago todo hazer ante escribano público; é tengo puesto á 
mi costa un vezino desta cibdad, ques muy buen oficial 
y contador, á quien doy cinqüenta castellanos de orocada 
año, para que haga las qüentas al dicho Contador é le 
tenga concierto en lodo, entre tanto que Vuestra Mages
tad manda prover lo que á su servicio conbiene tocante 
al dicho oficio de contador, y Vuestra Magestad hará 
mucho servicio á Dios en darle de comer en otra cosa, 
pues para en semejante oficio él ya no puede aprovechar 
ni servir; y suplico á Vuestra Magestad brebemente 
mande proveer en ello, porque yo tengo mucho trabajo, 
demas de la costa, con estar el dicho Contador como está.

Ya tengo escrito é dado aviso á Vuestra Magestad 
por el mes pasado de Otubre, por la via de la Española,
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de la venida de los franceses á la isla de Cubagua é á 
esta isla, é del daño que hizieron, é quanlo conviene al 
servicio de Vuestra Magestad mandar probeer cómo esta 
cibdad, en el puerto della, aya defensa para resistir á los 
enemigos que nos quisieren venir á ofender, mandando 
proveer de las armas é artillería que conviene; é entre 
tanto que Vuestra Magestad hera avisado, los Oficiales 
desta isla, juntamente con el Gobernador della, por re
querimientos que para ello nos hicieron la Justicia é Re
gimiento desta cibdad, gastamos ducienlos pesos de oro 
en cinco tiros de lonbardas é-en munición é pólbora para 
ellos, los quales andamos poniendo en la entrada del 
puerto desta cibdad, para poder defender la entrada á 
los que vinieren á nos ofender, los,quales dichos tiros é 
munición é pólbora é un artillero que hemos lomado de 
las naos que agora pasaron en esta flota que....................

Carta k S. M., de Lope Hurtado, oficial real de la isla 
Fernandina, en que da cuenta de su empleo, y del mal 
DESEMPEÑO DB LA REAL HACIENDA, Y CONTRA PERO NüÑEZ 
DE GüZMAN k QUIEN NO SE TOMABA CUENTA, POR ESTAR CASA

DO CON UNA HIJA DEL GOBERNADOR SANTIAGO.—AÑO

DE 1529. (1)

S. C. C. Mageslad.—Cinco meseshá que llegué á esta 
cibdad de Santiago de Cuba, y é escrito qualro despa
chos para Vuestra Magestad, dando qüenta á Vuestra

(1) Archivo de Indias. Palronalo^ Est. 2.° Caj. l.°, Leg., 26.
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Magestad de todo lo que pasa en esta isla, y ban todos 
mis despachos por vía de Santo Domingo; según á quien 
yo ios remito, creo yrán donde Vuestra Magestad los 
pueda ver; mas cómo en estas islas huelgan las justicias 
de tomar los despachos délos oficiales, para que Vuestra 
Magestad no sea ynformado de ¡o que acá pasa.

Los indios, que Vuestra Magestad me mandó dar, no 
me dieron, sino un cacique dcllos, que tiene setenta per
sonas de servicio, y destos saca el Teniente los que quie
re para otras personas; yo muero de hanbre, estoy adeb-- 
dado para vivir como oficial»de-Vuestra Magestad, y no 
é tomado de los dineros de Vuestra Magestad sino lo que 
me á pertenecido de mi salario, y enbio la qüenta de lor 
que recibí y é gastado, y conforma lo uno con lo otro.

Este Thenienle tiene dos escribanos de su mano, el 
uñó se llama Juan de la Torre y el otro Gonzalo Hernán
dez, v con estos eobiaraá Vuestra Magestad testimonios 
de lo que quisiere pintar; Vuestra Magestad mande que 
se lean todas mis cartas, las que allá llegaren, porque 
cumple así al servicio de Vuestra Magostad.

Vuestra Magestad mande que venga justicia á esta 
tierra, aunque sea por mi casa, porque de otra manera, 
no es sufridera tierra adonde no la ay.

Ansi mismo mande Vuestra Magestad venir contador 
de qüentas, para que so lome la qüenta de Pero Nunez 
deGuzman, porque el Thenienle de gobernador casó con 
la muger del thesorero Pero Nunez é se tiene todos sus 
bienes, y como mis conpañeros están castigados dél, no 
haze la qüenta que Vuestra Magestad enbió á mandar, 
ni ay otro que io hable si yo no; y por esto y por darme 
prisa en la cobranza de lo que se debe á Vuestra Mages
tad, me tiene grande enemistad, y como el Obispo y él
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son una cosa en conformidad, me tiene el dicho Obispo 
la misma enemistad y aun mayor, porque le contradigo 
que se haga un monesterio* de Franciscos en esta cibdad; 
Vuestra Mageslad enbie á mandar que se haga el dicho 
monesterio, y mande que lo que hubieren sacado los in
dios, que dieron ai Obispo, sea para ayuda á hazer elmo
nesterio de San Francisco, porque desla manera se hará 
un honrrado monesterio.

El Gobernador y Oficiales escribimos á Vuestra Ma- 
gestad com o la iglesia se ha enpe^ado; Vuestra Magestad 
le hizo merced de mili y quinientos pesos de una manda 
que mandó un caballero en esta tierra, y quinientos pesos 
que los vezinos an mandado; paréce.me que el Obispo 
debe de gastar un año de su renta, con qué hará una 
muy honrrada iglesia, que es mejor que no echallo en 
tesoro, porquel dicho Obispo es muy aficionado al tener, 
y con todo el oro que hay en esta isla no se contentára, 
porque el dicho Obispo tiene de renta lo que á Vuestra 
Mageslad é escrito otrasvezesL—Nuestro Señoría S. C. C. 
Mageslad de Vuestra Magestad guarde por luengos lien- 
pos, en bida de la Enperatriz mi Señora, con acrecenta
miento de mas Reynos y Señoríos.—De Santiago de Cuba, 
á veynte y qualro dias del mes de Mayo de quinientos y 
veynte é nueve años.—Besa las manos y piés de Vuestra 
Magestad su humillde criado.—Lope Hurtado.
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Testimonio de la. sentencia, dada en pleito seguido en la 
ciudad de Santiago, de la isla Febnandina, sobbe un 
embargo hecho en los bienes de Diego Velazquez.—Año 

de 1530.(1)

Yo Cristóva! de Najar, escribano de Sus Majestades, 
escribano público é del número desla cibdad dé Santia
go, puerto de esta isla Férnandina del mar Océano, doy 
fée á todos los que la presente fée vieren como pleito se 
comenzó é trató eif esta dicha cibdad, ante los señores 
Don Sancho de Céspedes, provisor desla dicha isla, é el 
licenciado Juan de Altámirano, juez dé comisión, entre 
partes, de la una Martín de Uria, en nombre de la cáma
ra é fisco de Su Mageslad, autor, demandante, é de la 
otra, reo, defendiente, Pedro de Guzman, é Andrés Rua
no, su procurador, en su nombre: el qual dicho pleito se 
comenzó en qualro dias del mes de Hebrero de mil é 
quinientos é veinte é siete años, sobre razón de trecien
tos é treinta é siete pesos é seis tomines é qualro granos 
de oro, quel dicho Martín de Uria pedia á los bienes é 
herederos de Diego Velazquez, que Dios aya; de la qual 
dicha quantía pidió mandamiento de embargo, para em
bargar la dicha quantía en Juan de Bazan ó Antonio de 
Santa Clara, diciendo que tenia la dicha quantía, que 
abia enviado de la Habana Juan de Rojas, que los debia 
al dicho Adelantado; el qual dicho mandamiento fué no
tificado al dicho Antonio de Santa Clara, en su persona;

(1) Archivo de Indias. Patronato y Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 20.
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después de lo qual, en diez é ocho dias del raes de He- 
bréro del dicho año, paresció antel dicho señor Licencia
do, Andrés Ruano, procurador de causas, en nombre é 
en voz de Pedro de Guzraan, veedor de Su Magestad, é 
presentó el poder que dél tenia é una escriptura de obli
gación é un escripto de razones, para lo qual, en efeto 
dice los dichos pesos de oro pertenescen á su parte, se- 
gund que mas largamente esto y otras cosas en su es
crito é escriptura, que presentó, se contiene; de lo qual 
los dichos Jueces de comisión mandaron dar traslado á 
la parte del dicho Martín de Uria; é ambas partes conten
dían en juicio, é dixeron todo lo que decir é alegar qui
sieron, hasta tanto que las dichas partes concluyeron di- 
finitivamente; y el dicho señor Licenciado concluyó oon 
las dichas-partes, é hubo el pleito por concluso; después 
de lo qual, en miércoles, tres días del mes de Abril del 
dicho año, el dicho señor Don Sancho de Céspedes, pro
visor, dió é pronunció en el dicho pleito sentencia difl- 
nitiva, en presencia del dicho Martín de Uria, é del dicho 
Andrés Roano, procurador del dicho Pedro de Guzman, 
los qüales dixeron que fa oian; su thenor de la qual di
cha sentencia dice en esta guisa:

En este proceso de pleito que á pendido entre partes, 
de la una Martín de Uria, autor, en nombre de la-Cáma- 
ra é fisco de Su Magestad, y de la otra Pedro de Guz
man, é su procurador en su nombre, reo, defendiente, 
sobre las causas é razones en este dicho proceso conte
nidas: atento que paresce el dicho Martín de Uria, en el 
(Jicho nombre, tener hecha execucion sobre la cantidad 
de pesos de oro de que pide execucion, en deudas que 
al dicho Adelantado é á sus herederos se deben, espe
cialmente en Manuel de Rojas, como tal deudor del di- 

Tomo XI. 31 
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cho Adelantado é sus herederos,, é atento que no prueba 
el dicho Martín de Uria aberle salido incierta la dicha 
execucion; atento asi mismo que ante quel dicho Martín 
de Uria pidiese contra los dichos bienes, que ansí fueron 
rematados á pedimiento del dicho Comendador mayor, 
se abian vendido los dichos bienes en pública almoneda, 
según fuero é derecho; é quel ación quel dicho Martín 
de Uria, que pide,, no era real á los dichos bienes, é vis
to todo lo demas que vista y examioacion requería;

Fallo: que debo de pronunciar é pronuncio pornopro- 
vada la intención del dicho Martín de Uria, é el dicho Pe
dro de Guzman é su procurador en su nombre aber pro
bado sus ecesiones.é defensiones; en consequencia de lo 
qual, librándo lo que de justicia debo, que debo de asol
ver é asuelvo al dicho Pedro de Guzman é al dicho su 
procurador, en su nombre, é que debo de alzar é alzo 
el embargo hecho por mí el dicho Juez é por el licen
ciado Altamirano, jueces desla cabsa, á pedimento del 
dicho Martín do Uria, sobre los maravedís é pesos de 
oro que se dió el dicho embargo; con qué reservo su de
recho á salvo al dicho Martín de'Uría, para que salién- 
dole incierta la execucion que en el dicho Manuel de Ro
jas tiene fecha, é en los demas deudores del dicho Ade
lantado é sus herederos, ó no llegando 'á la cantidad por 
él pedida, hasta en la dicha execucion, pueda pedir á los 
dichos bienes, que ansí se remataron eu el procurador del 
dicho Comendador mayor, é se traspasaron en el dicho 
Pedro de Guzman, por aquella via é forma que mas á su 
derecho convenga, é á las personas contra quien preten- 
diere tener derecho é abcion, allí é á donde el dicho Mar
tín de Uria mas viere que le cumple; é juzgando, ¡ansí 
lo pronunció é mando por esta mi sentencia definitiva en
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estos escriptos, é por ellos é por cabsas que á ello rae 
mueven, no hago condenación de costas, mas de que 
cada una de las partes paguen las que á hecho.—Domi
nus Sancius á Cespedes, provisor.

Después de lo qual, paresce que en sábado, á ora de 
misas, seis dias del mes de Abril del dicho año, el dicho 
Martin de Dría, ante el dicho señor Provisor presentó 
un escriplo de apelación, por el qual apeló para ante 
Su Magestad, é para ante el muy Reverendo Señor Pre
sidente é Oidores del Consejo de la Santa é general In
quisición; é paresce que después de lo suso dicho, en 
ocho dias del mes de Abril é del dicho año, el dicho 
señor Provisor, después de aber hablado algunas razo
nes, dixo que le otorgaba ó otorgó la dicha apelación, si 
de derecho abia lugar, y le mandó dentro de seis meses 
primeros siguientes se presente con el proceso de la cau
sa, é dentro de otros seis meses truxere mejora de su 
presentación, so pena de execucion.

Todo lo qual, que dicho es, yo el dicho escribano 
saqué del dicho proceso original, según que esto y otras 
cosas mas largamente se contiene en el dicho proceso, á 
que me refiero, la qual saqué por mandado del muy no
ble señor Pedro de Guzman, lugar teniente general é 
gobernador é repartidor de los caciques é indios desta 
dicha isla; lo qual saqué en miércoles, catorce dias del 

’ mes de Setiembre, año del nascimiento de Nuestro Sal
vador Jesucristo de mil é quinientos é treinta años.—Yo 
el dicho Cristóval de Najar, escribano de Sus Magestades 
é escribano público y del Concejo de esta dicha cibdad 
de Santiago presente fui, é lo fize escrevir; é fize aquí 
este mió signo, á tal, (signo), en testimonio de verdad. 
—Cristóval de Najar, escribano público y del Concejo.
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Real Cédula comunicada á D. Frey Miguel Ramírez 
OBISPO DE LA ISLA FERNANDINA Y ABAD DE JAMAICA, PARA 

QUE CORTASE Y FENECIESE EL PLBITO QUE SEGUIAN AQUELLOS 

VECINOS, SOBRE EL MODO QUE DEBERIA OBSERVARSE EN LOS 

DIEZMOS CON QUE CONTRIBUIAN, EN CUYA VIRTUD SE HIZO EL 

compromiso.—En Ocaña á 16 de Mayo de 1531. (1)

Sepan quantos esta carta vieren, como nos Don 
frey Miguel Ramírez, obispo desta isla Fernandina 
é abad de Jamaica, ele., decimos que por quanlo la Em
peratriz é Reyna nuestra Señora, por una su Real cédu
la, nos envía á mandar que comprometamos ciertas di
ferencias que tenemos en esta isla con los vecinos della 
é ellos con nos, sobre la manera que an de (hener en 
el dezmar de las cosas de sus labranzas é crianzas, en 
los señores del su muy alto Consejo, como mas larga
mente en la dicha cédula de Su Magestad se contiene, 
cuyo tenor es este que se sigue:—La Reyna: Reveren
do Padre frey Miguel Ramírez, electo obispo de la isla 
Fernandina, é abad de Jamayca, yo é sido informada 
que entre vos é eí Gobernador é los vecinos de las cib- 
dades, villas é lugares desa isla, ay diferencias sobre la 
manera que los dichos vecinos an de tener en el dezmar 
las cosas de sus labranzas é crianzas; é porque no es jusr 
to que sobrello aya diferencias, é queriendo proveer en 
el remedio dello, he enviado á mandar al dicho Goberna
dor é concejos é justicias de las dichas cibdades é vi-

(1) Archivo de Indias. PatronatOy Est. 2.°, Caj. 1.®, Leg. 20. -
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lias, é lugares que comprometan lo suso dicho en los del 
nuestro Consejo de las Indias. Por ende, yo os ruego ó 
encargo que, luego que ésta os sea noteficada, compro
metáis las dichas diferencias en los del dicho nuestro 
Consejo de las Indias, é para ello enviéis otorgadas las 
escripturas bastantes que convengan, con apercebimien- 
to que sino lo enviardes, se provea en ello lo que de 
de justicia se debe hacer.—Fecha en Ocaña, á diez é seis 
dias del mes de Mayo de quinientosé treinta é únanos.— 
Yo la Reyna.—Por mandado de Su Magestad.—Juan de 
Sámano.—Por ende, en cumplimiento de lo man
dado por Su Magestad, otorgamos é conocemos que 
comprometemos en los señores del su alto Consejo de las 
Indias qualquier diferencia que nos avamos é tengamos 
con los vecinos desta dicha isla, ó ellos con nosan ó tie
nen, ó esperamos aber é tener, sobre la manera que se 
á de tener en el dezmar las cosas de sus labranzas é 
crianzas, para que ellos lo vean, é provean, é determinen 
en ello lo que les paresciere que mas converná al servicio 
de Dios Nuestro Señor é de Su Magestad, é al bien desta 
dicha isla é vecinos della, é de los clérigos sacerdotes que 
entendieren en les administrar los oficios divinos; é para 
lo haber é determinar, les damos é otorgamos todo nues
tro poder cumplido, segund que lo nos abemos é tene
mos é de derecho mas puede valer, con todas sus inci
dencias é dependencias, anexidades é conexidades; é 
para aber por firme todo lo que, en razón de lo susodicho, 
por los dichos señores fuere hecho é proveído, é que no ’ 
¡remos, ni vernemos contra ello, obligamos nuestras 
temporalidades, que abemos ó tenemos; en testimonio de 
lo qual, otorgamos esta presente carta, antel escribano de 
Su Magestad é testigos de yuso escriptos, ques fecha é 



486 DOCUMENTOS INEDITOS

otorgada en la cibdad de Santiago desta dicha isla, es
tando en las casas de la morada de Su Señoría, sábado 
cuatro dias del mes de Mayo, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos-é treinta 
é dos años; é el dicho señor Obispo lo firmó de su nom
bre en el registro desta carta. Testigos que fueron pre
sentes á lo que dicho es: Nicolás de Orozco, vecino des
ta cibdad, é Pero Cano, criado de Su Señoría.—E yo, 
Juan de la Torre, escribano de Su Mageslad, presente fui 
al otorgamiento desta dicha escriptura; con los dichos 
testigos, é de pedimento del dicho señor Obispo, la . fize 
escribir, é por ende fize aquí este mi signo, á tal, (sig
no) en testimonio de verdad.—Juan de la Torre, escri
bano de Su Magestad.

Relación del oro, perlas y otras cosas enviadas por 
LOS OFICIALES DE LA ISLA ESPAÑOLA Á LOS JüBZES Y OFI

CIALES de la Casa de la Contratación de Sevilla, desde 
EL AÑO DE QUINIENTOS Y TKEYNTA Y TRES EN ADELANTE. (1)

Lo que enbió el Thesorero Esteban de Pasamonte.

Que dió y pagó el dicho Thesorero, por libramiento 
de los Oficiales, fecho á veynte é quatro de Henero de 
mili é quinientos y treynla y tres años, á Francisco 
Corbalan, maestre de su nao, nombrada de la Trini
dad, un caxon de perlas, que los Oficiales de la isla de

(1) Archivo de Indias. Papeles para agregar á la Audiencia de 
Santo Domingo.
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Cubagua ynbiaron con Alonso Diez de Gibraleon, en la 
carabela de que era su maestre Juan Rodríguez, que en
tró en este puerto en seys de Dezienbre de mili é qui
nientos é treynta y dos años, en la quai los dichos Oficia
les escribieron que benian, dentro del dicho caxon, otros 
tres caxones pequeños, y en el uno dezian que benian 
noventa piezas de perlas de qüenta, que pesaron una on$a 
y cinco ochavas y tres tomynes; y mas treynta é cinco 
pinjantes, que pesaron tres ochavas y dos tomines; y mas 
un marco y cinco on$as de aljófar grueso, redondo, y 
dos marcos y dos on^as y una ochava de aljófar parejo, 
redondo; y un marco y quatro on$as de aljófar común; 
y en el otro caxon diez marcos y dos on$as de aljófar 
común, y en el otro caxon otros diez marcos de aljófar 
común; lo qual se entregó al dicho Maestre, asy como 
vino de la isla de Cubagua, en el dicho caxon cerrado y 
sellado y liado, para que lo llebase á la ciudad de Sevilla 
y lo entregase á los Oficiales de Su Magestad.

Item: entregó el dicho Thesorero, por libramiento de 
los dichos Oficiales, fecho á quatro de Junio de dichos 
años de mili é quinientos é treynta é tres años, á Juan Ro
dríguez Zarco, maestre de su nao nonbrada Sant Nico
lás, dos cagones de perlas, cerrados y sellados y liados, 
que la Justicia y Oficiales de Cubagua ynbiaron con el 
maestre Juan López, el cual con tiempo fué á aportar á la 
Yaguana, y de ay losenbió por tierra el theniente Iñigo 
Oi’tiz, en los quales dichos caxones los dichos Oficiales 
de Cubagua supieron que venían, en el uno ciento y 
quarenta y tres marcos y dos on^as y quatro ochavas de 
perlas comunes, y en el otro quarenta y ocho marcos 
de topos; y onze marcos y dos on^as y cinco ochavas de 
Ave Marías; y un marco y cinco on$as de aljófar común;
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y cinco onqas y dos ochavas de cadenilla; y qnarenta 
piezas de asientos,*que pesaban seys ochavas; lasquales 
recibió el dicho Maestre, para llevarlas á la ciudad de Se
villa, y las entregar á los dichos Oficiales.

Asy mismo entregó al dicho Thesorero, por virtud 
de otro libramiento de los dichos Oficiales, fecho á seis 
dias de J unió de mili é quinientos treynta y tres años, á 
Juan Perez de Arzilla, maestre de la nao capitana de Su 
Magestad, nombrada Santa Maria de la Humilldad, qua- 
tro myll pesos de oro fino, de lo de la isla Fernandina, 
que los Oficiales de Su Magestad daquella isla ynbiaron, 
para que de aquí lo ynbiasen á su Magestad, los quales 
yban én un caxon, y dentro en él otros dos mili y nobe- 
cienlos y treynta y quatro pesos y dos tomines y dos 
granos de oro fino desta is a; y trezientos y ochenta y 
ocho pesos y quatro tomines de oro de quilates, de Santa 
Marta, que montaron, reduzido á buen oro, setenta y seis 
pesos y un tomín y un grano; y ansí mismo le entregaron 
quatro ooqas y una ochava de perlas de cadenilla, para 
que todo lo llebase á Sevilla y lo entregase á los oficiales 
de Su Magestad, que monta todo, reducido lo de quilates 
á buen oro, siete mili y diez pesos y tres tomines y tres 
granos. , ,

Al dicho capitán Juan Perez de Arzilla otros sesenta 
pesos de oro, para que los llevase á los Oficiales de la di
cha casa de Sevilla, y se los entregase, demas de lo ar
riba contenido, por libramiento de los dichos Oficiales, 
fecho á diez de Junio de mili é quinientos y treynta y 
tres años; los quales dichos sesenta pesos, el dicho Maes
tre ovo menester para conprar tres pipas de brevaje y 
otras cosas para fornecimiento y despacho de la di
cha nao. • r -
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A Hernán Rodríguez, piloto de la nao nonbrada Los 

Tres Reyes, qualrocientos y trece pesos y cinco tomines 
y tres granos de oro desta isla, para que los llebase á la . 
dicha ciudad de Sevilla y los entregase « los Oficiales 
della, por libramiento fecho á dos de Mayo de mili é 
quinientos é treynta y quatro. #

Que dió y entregó el dicho thesorero Estéban de Pa- 
samonte, por libramiento de los dichos Oficiales, fecho á 
veynte é syete de Jullio de mili é quinientos é treinta y 
quatro años, al contador Diego Cavallero quatro mili pe
sos de oro de minas desta isla, en un caxon cerrado y lia
do, para que los llebase á Sevilla y los entregase á los.di- 
chos Oficiales. ? . u. :

A Juan de Hermosilla, maestre de la nao nonbrada 
Santa Maria de Begonia, y á Domingo de Rátia, maestre 
de la nao nonbrada Santa Maria de Monsarrate, dos ca
zones de perlas, cerrados y sellados y liados, que ios 
Oficíales de Cubagua ynbiaron con el licenciado Fran
cisco de Prado á los Oficiales desta isla, en los quales ca
zones escripvieron los dichos Oficiales que benian cien
to y sesenta y dos marcos y dos on$as y una ochava de 
perlas comunes; y seis marcos y tres on$as y tres ocha
vas de aljófar común; y quatro marcos y cinco on$as de 
Ave Marías; y treynta y dos marcos y dos onQas de to
pos; y en el un caxon, dentro en una caxetica chiquita, 
mili perlas de asientos, que los dichos Oficiales escripvie
ron que Su Mageslad enbió á mandar las enbiasen, diri
gidas al licenciado Carabajal ó al secretario Joan de Sá- 
mano, por libramiento de los Oficiales desta isla, fecho a 
veynte y siete de Julio de mili é quinientos ó treynta é 
quatro años. •x'. o'ms

> Que dió y pagó el dicho Thesorero á Diego González,
t
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capitán y maestre del galeón nonbrado Santo Lesmes, 
tres mili y dozientos y setenta y quatro pesos y tres to
mines de oro, para que los llebase en la dicha su nao á 
la ciudad de Sevilla, y los entregase á los dichos Oficia
les, por libramiento fecho á diez de Setienbre de myll é 
quinientos é treynta é quatro años.

Lo que parece que ynbió Juan de Pasamonte.

Parece por la qüenta que dió Juan de Pasamonte, 
que.dió, por libramiento de los Oficiales, fecho á veynte 
é quatro de Junio del mili é quinientos é treynta é cinco 
años, á Pero Marqués, maestre de su nao, un caxon de 
perlas que ynbiaron los Oficiales de Cubagua en la cara
bela de Pedro de Niebla, en que abia nobenta marcos de 
aljófar común; y cinouenta marcos de topos, á los dichos 
Oficiales de Sevilla.

Ansy mismo parece por la dicha qüenta del dicho 
Juan de Pasamonte que dió, por libramiento de los dichos 
Oficiales desta isla, fecho á tres de Junio de quinientos é 
treynta y seis años, á Joan de Berriz, maestre de la nao 
nonbrada Santana de Bigonia, un caxon de perlas, con 
ochenta marcos comunes y veinte marcos de Ave Ma
rías, que son los que ynbiaron los dichos Oficiales de Cu
bagua en veynte é siete de Ilebrero del dicho año con 
Diego Fernandez, maestre de la nao nonbrada Santa Ma
ría de Regla; los quales los ynbiaron para los dichos Ofi
ciales de Sevilla.

Otrosí: parece por la dicha qüenta que dió el dicho 
Juan de Pasamonte, por libramiento de los dichos Oficia
les, fecho el dicho diaé año, á Lorenzo, maestre de la nao
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nombrada Santiago, un caxon de perlas, que tenia qua- 
renta marcos comunes, y quarenta marcos de topos, y 
treze marcos de aljófar; que son el caxon y perlas que 
los Oficiales de la dicha isla de Cubagua ynbiaron para Su 
Magestad, con Andrés de Ronda, maestre de su nao, 
para quel dicho Maestre los llebase y entregase á los di
chos Oficiales de Sevilla.

Ansy mismo parece por la dicha qüenta del dicho 
Juan de Pasamonleque pagó, por libramiento de los di
chos Oficiales, fecho á catorze de Junio de myll é qui
nientos é treynta é cinco años, á Martín de Aquiache, 
maestre del galeón nonbradQ Santa María de Cádiz, dos 
mili é quinientos pesos de oro fino desta isla, para los 
llevar en el dicho su galeón á la ciudad de Sevilla, y los 
entregar á los dichos Oficiales.

Ansy mismo parece por la dicha qüenta del dicho 
Juan de Pasamonte que dió, por libramiento de los dichos 
Oficiales, fecho á seis de Selienbre de quinientos é treyn
ta y cinco, á Juan Cavallero, maestre del galeón nonbra- 
do Santo Lesmes, myll é quinientos pesos de oro de mi
nas desta isla, para los entregar á los dichos Oficiales de 
Sevilla.

Ansy mismo parece por la dicha qüenta del dicho 
Juan de Pasamonte que dió, por libramiento de los di
chos Oficiales, fecho á ocho de Jullio de quinientos é 
treynta é seys años, á Gaspar de Ávila, maestre de la 
nao nonbrada Sant Nicolás, dos mili pesos de oro de mi
nas desta isla, para que los llebase á la ciudad de Sevi
lla y los entregase á los dichos Oficiales.
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Lo que parece que se á ynbiado, del cargo del The- 
sorero de la Torre.

Que pagó, por libramiento firmado del Presidente é 
Oydor y Oficiales desta isla, fecho á veynte y ocho de 
Agosto de mili é quinientos ó treinta y siete años, á Blas
co Nuñez Vela, capitán general de la armada de Su Ma- 
gestad, que bino despaña, dos myII pesos de oro fino 
desta isla, y tres myll y seiscientos y cinquenta y un pe
sos y quatro tomines de oro de diversos quilates baxos, 
que montaron, de buen oro, á razón de qualrocientos é 
cinquenta el peso, qualrocientos y treynta y tres pesos 
y tres tomines y siete granos de oro; y trezientos y diez 
pesos de oro de guanines y águilas, syn quilatar, ni mar
car; y veynte é siete anchos de algodón, guarnecidos con 
oro de guanines; lo qual todo se le dió y entregó, por 
virtud de una cédula de Su Magestad, para lo llevar y 
entregar á los dichos Oficiales de Sevilla.

Lo que parece por el libro del arca de las tres lia- 
. bes que se á ynviado, demas de lo suso dicho.

Parece por el dicho libro que, en treynta y uno de 
Otubre de mili é quinientos é treynta y seis años, se acor
dó por el Presidente é Oydor y Oficiales de Su Magestad 
que se ynbiasen, en la nao de Fernando Blas, ocho myll 
y nuevecientos y cinqüenta y tres pesos de oro de Car
tagena, que estaban en la dicha arca depositados, del go« 
bernador Pedro de Ileredia, que es el que el doctor Ro-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 493

drigo Infante, oydor1 qué fué, tomó en Santa Marta, é su 
hijo del dicho Gobernador, el qual lo ynbió al Audien
cia Real y se depositó en la dicha caxa; los quales di
chos ocho myll y ñuevecientos y cinquenta y tres pesos 
fueron en esta manera: myll y setecientos y noventa y 
tres pesos de oro fino de lo de Cartagena, en planchas y 
otras piezas diversas del dicho oro; siete myll y ciento y 
sesenta pesos, en ocho panes de oro de Cartagena, que 
son los dichos ocho myll y novecientos y cinqtlenta y tres 
pesos; los cuales se entregaron al dicho Fernando Blas, 
para que los llebase á la ciudad de Sevilla y los en
tregase á los Oficiales de Su Magestad que en ella re
siden.

Ansy mismo parece por el dicho libro, que en veyn- 
te é ocho de Agosto de quinientos é treynta y siete años, 
con acuerdo y parecer de los dichos Presidente é Oydor 
y Oficiales, se entregaron á Blasco Nuñez Vela, capitán 
general de la armada de Su Magestad, myll y setecientos 
diez y nuebe pesos y quatro tomines de oro de ley, de 
diez y nueve quilates, en planchas, de los dos mili y du- 
zientos y beynte y tres pesos y quatro tomines, que se ha
llaron en un cofre del dicho Pedro de Ileredia, que es
taba en el monesterio de San Francisco, y se tomaron 
por bienes del dicho Pedro de Heredia; por quanto ios 
quinientos y quatro pesos restantes se pagaron por li
bramientos del dicho Presidente é Oydor, para cosas to
cantes al dicho Pedro de Heredia; y ansí mismo, se en
tregaron al dicho general Blasco Nuñez los dos mili y 
duzienlos y ochenta y un pesos de oro baxo en manyllas 
y cariaries y otras piezas queslaban por labrar, del dicho 
Pedro de Heredia, en el dicho cofre; todo lo qual el di
cho General recibió y se registró en el registro Real, para 
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lo llevar á Castilla, con el otro oro de $u Magestad, que 
se lo entregó.

Ansy mismo parece por el dicho libro, quel dicho 
dia veynte é ocho de Agosto de quinientos y treinta y 
siete años, se entregaron al dicho Blasco Nuñez Vela, 
capitán general, quatro mili y veynte y siete pesos de 
oro de diversos quilates, que los Oficiales de la isla Fer- 
nandina nos ynbiaron con Pedro Romero para ynbiar á 
Su Magestad, el qual nos entregó el dicho día, y ansy los 
recibió el dicho General; y por esto no se pone en cargo 
ni en data de my el Thesorero; los quales el dicho Gene
ral recibió por aniel escribano mayor de minas, y se pu
sieron en el Registro Real, para quel dicho General los 
entregase en Sevilla á ios dichos Oficiales.

Ansy mismo parece por el dicho libro, que en beyn- 
te y nueve de Agosto del dicho año entregaron al dicho 
General quinientos y ocho pesos de oro, quel dicho Pe
dro Romero truxo de la villa de Santa María de la Ya
guana, que los ynbiaron con él, al dicho Alonso de la 
Torre, el theniente Iñigo. Ortiz y Pedro Qar^a, regidor de 
la dicha villa, de bienes de difuntos; los quales con la 
relación se entregaron al dicho General y se registraron 
en el dicho Registro, para que se diesen á los dichos Ofi
ciales de Sevilla.

La qual dicha relación sacamos en la manera que di
cha es, y va cierta como aquí se contiene.-—Fecha en 
Santo Domingo, á veinte dias del mes de Otubre de myll 
é quinientos é treynta é ocho años.—Alonso de la Tor
re.—Alonso Cavallero.
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Lo QUE CONVIENE PROVEER EN LAS "DISPUTAS Y COMPETENCIAS 
QUE HAY ENTRE EL ALMIRANTE Y LA AUDIENCIA DÉ ESTA 

ISLA SOBRE JURISDICCION.—SlN FECHA. (1)

Las cosas sobre que á abido y ay debates y conpe- 
téncia de jurisdicion entre) Abdiencia Real y el Almiran
te., en que conbiene al servicio de Su Magestad que se 
provea, son las siguientes:

1. Pretende el dicho Almirante perlenecerle á él el 
conoscimiento dé los casos de córte, como á Visorrey, y 
no á la dicha Abdiencia; y el conoscimiento de los di
chos casos de córte están especialmente cometidos á la 
dicha Abdiencia Real, según paresce por las ordenanzas 
delta y de los dichos casos de Córte; si en parte an co- 
noscido los oydores en primera instancia.

2. Otrosí: pretende el dicho Almirante pertenescerle 
á él las visitaciones de las cárceles, que así mismo están 
especialmente sometidas al Abdiencia por las dichas or
denanzas, y syempre se an visitado y visitan las cárce- 
les por los dichos oydores.

3. Asy mismo pretende que los executores que el 
Abdiencia provee, conforme á las ordenanzas, que no an 
de traer bara, y que ande ser nombrados pbr executo
res sus alguaciles del dicho Almirante, y no á otras 
personas.

4. Otrosí: ynsyste el Almirante que no á de aber ape
lación para el Abdiencia Real, y de fecho las deniega,

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 21. 
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de lo que él sentencia ó determina ó provee como Vi- 
sorrey, y que solamente ay grado de suplicación para 
antél mismo, y que allá no tiene juzgado superior, estan
co como está puesto y mandado lo contrario, según pa
rece por los poderes y ordenanzas de la dicha Ab- 
diencia.

5. Y sobre lo suso dicho á abido requerimientos 
hechos por el dicho Almirante á los oydores, y respues
tas de los dichos oydores; y así mismo se an mandado 
dar pregones por el dicho Almirante y por el Abdieñcia, 
en razón de lo suso dicho; anse de ber los dichos reque
rimientos y respuestas y pregones.

6. Así mismo se á de ver un pregón postrero, que 
de concordia del Abdieñcia y Almirante se dejó, para 
aplacar al pueblo con las protestaciones que antes de le 
dar el Abdieñcia y el dicho Almirante hizieron; y así 
mismo ubo provisión del Rey Cathólico, quel Almirante 
mostró al tienpo del dicho pregón, que en efecto dize 
que en los casos de córte aya lugar prevención en pri
mera instancia, entre la dicha Abdieñcia y el dicho Al
mirante; los traslados abtorizados de los dichos requeri
mientos y de todos los dichos pregones están en mi 
poder.

7. Háse tanbien dé ber una provisión y carta patente
quel Almirante despachó, con el título de Enperador y 
Reyes nuestros Señores, y sellada con sello de las armas 
Reales, contra los Oydores, mandándoles que pareciesen 
antél como Visorrey, so graves penas, á dar razón de 
los pregones que abia mandado dar, para que por el 
visto, etc., (sic) el traslado de la qual provisión y fé de 
como venia sellada y despachada en la manera suso dicha 
asi mismo traygo en mi poder. >
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8. Despúes de los dichos pregones, á la ora que en 
el Abdiencia Real se libran los pleitos y negocios, el Al
mirante, haze abdiencia en su casa, do tiene puestos es
trados é libra como Visorrey, teniendo por su asesor 
del dicho juzgado al licenciado Rodrigo de Figueroa, y 
allí conosce de I03 casos de córte, sin qoerer otorgar 
apelación ninguna para ante la dicha Abdiencia, antes 
denegándolas de hecho, con acuerdo y consejo del di
cho licenciado Rodrigo de Figueroa, su asesor. .

9. Asi mismo el dicho Almirante pretende que las 
apelacionesqueseynterpusierande los alcaides déla mar, 
que como Almirante á puesto; á de ser para el Teniente 
de almirante que asi mismo tiene puesto por superior de 
los dichos alcaldes de la mar, y que sy del dicho su Te
niente apelaren, á de ser para el dicho Almirante, donde 
an de fenecer las cateas, y que en ningún caso se puede 
apelar para el Abdiencia, ni desfa jurisdición se puede 
el Abdiencia entremeter, y las apelaciones que se an yn- 
terpuesto de los dichos alcaldes, no las á querido ni 
quiere otorgar; y no enbargante que en el Abdiencia se 
reciban las apelaciones y se despachen mandamientos 
compulsorios para tratar los procesos y las otras provi
siones que paresce que convienen, no se quiere obedecer, 
ni se dan los procesos; antes el dicho Almirante los to
man á los escribanos y los detienen, porque no los den; 
y puesto quel Abdiencia se los pide y despacha provisio
nes sobrello, no dá los dichos procesos.

10. Otrosí: el dicho Almirante generalmente preten
de que puede hazer proveor y despachar lodo lo que 
los virreys de Castilla y León; y que el Virrey puede lo 
que el Rey, estando absente, y debaxo desta generali
dad, despacha todo lo que antél viene y se le pide, y de-

Tomo XI. 32
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mas de las provisiones, que dá patentes por el título del 
Emperador y Reyna, despacha por cédulas, como los vir 
sorreyes en Castilla, poniendo en cabeza el Rey,.y firma 
el Virrey. Desto se teme que nasceràn de cada día mu
chas mas dudas y debates y conpetencia de jurisdjcioQ 
entre la dicha Abdiencia y Almirante.

11. Demas de juntarse los Oydores cada dia. á oyr 
librar é determinar en el Abdiencia los pleitos é cabsas. 
que antellos ocurren,, se juntan tres dias de cada semaqa 
con el dicho Almirante y con los Oficiales de Su Mageslad, 
á, platicar é proveer en todas las cosas quo se ofrecen to
cantes á la población y estado de aquellas parles, y allí-, 
sei leen las cartas de Su Magostad, y se acuerda la res-, 
puesta, y esto fué mandado por el #cy Católico que se 
hiriese asy, y así se á hecho syempre; agora el Almiran
te« pretende que, en la dicha consulta, los Oydores nos 
hemos de juntar para solo dalle parecer en los negocios, 
y no para votar ni determinar juntamente con él, y que 
la determinación á él solo pertenesce, y los Oficiales de 
Su Magostad solamente an de entender en lo locante á la 
hacienda, no enbarganle que por botos se provee como 
antes se hazia; es menester que aya determinación y der 
cJaracion sobre ello, porque ay plática alguna y debates, 
y se es para aber mas.

• lì. Lo que los Oydores de la dicha Abdiencia coa 
mucha istancia h umili meo te suplican á Su Mageslad, en 
razón dcstos dichos debates é otros muchos que se temen 
de cada un dia, que mande proveer de remedio, deter
minando lo que hasta aquí, y en lo venidero declarando 
los previlegios del dicho Almirante, dando muy abiertos 
y.claros poderes y ordenanzas á la dicha Abdiencia, dó 
todo aquello que fuere su servicio, que sea á cargo de los
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Oydores delta, poniendo límite cierto de aquello en que 
cada uno se puede entremeter, y sobre todo, mandando 
que se dé tai declaración, que se escusen debates y con- 
pelencias eotrel dicho Almirante y Abdiencia, porque no 
se gaste en alteraciones sin. provecho el tiempo que se 
á de gastar en expedición de los negocios y governacion 
y administración de justicia, y no ayaentrel Almirante y 
Oydores desabenencia, pues de su concordia depende la 
quietud y sosiego de toda la tierra; y después de decía- 
radQ y mandado en ello lo que su Real servicio fuere, 
asy mismo Su Magestad mande lo que es su servicio que se 
haga, si en algund tiempo nasciere debate ó duda de mie- 
vo, en tanto que acá se consulta y vá la declaración, y lo 
que la tierra, concejos y justicias y vezinos y estantes en 
ella deban obedecer, en caso que aconteciese, por algu
na cabsa, aber diversos ó contrarios mandos ó provei
mientos del Abdiencia y del Almirante; porque demas de 
quel Almirante y los Oydores sepan lo que es á su cargo, 
los concejos no estén en confusión ni proplexidad, ni los 
particulares no tengan color ni ocasión de errar ó des
obedecer lo que les fuere mandado.

13. Demas desto, pues Su Magestad á sido servido 
que en la dicha Abdiencia aya Presidente, y por falleci
miento del dotor Pedro Suarez de Deza, obispo de la 
Concebcion, que estaba probeido del dicho cargo é falle
ció antes que fuese á residir en él, en la dicha Abdien
cia está por proveer el dicho oficio; los dichos Oydo
res suplican que Su Magestad mande proveer al dicho 
oficio de Presidente en otra persona, que sea de la cali
dad y abtoridad que para tal cargo conviene á su Real 
servicio que sea. Y así mismo, que Su Magestad man
de proveer de sello y registro, relator y porteros, y de
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las otras cosas que las Abdieocias é Chancillerias destos 
Rey nos tienen.

14. Así mismo, que Su Magostad mande que los po
deres, que á la dicha Audiencia de nuevo se obieren de 
dar, sean muy conplidos y bastantes y generales á lodaa 
las islas é Tierra Firme del mar Occeano; porque, á cau
sa de se poner duda en sy se pueden proveer algunas 
cosas de las que en la dicha Abdiencia se á proveido, se 
an seguido grandes ynconvenientes, y algunas cosas 
otras, que convenían, se an dexado de proveer, por 
causa de los dichos poderes no’ser tan bastantes como 
convenía, según las necesidades allá an yncurrido, y en 
mucha distancia que ay para las consultar acá, y es por
que se provea de tan lexos; y aquello á que Su Magestad 
fuere servido, que no se eslienda en los poderes genera
les que se dieren en la dicha Abdiencia, ó lo que fuere 
su servicio que no se entrometan ni hagan lo.s dichos 
Oydores por virtud de los tales poderes, puédeseles man
dar por ynslrucion secreta, si á Su Magestad pareciere 
que asy conviene á su servicio; ó mandar dar quales- 
quier limitaciones ó reslriciones, de la generalidad que 
paresciere que conviene é se deben dar*.

15. Otrosí: que Su Magestad mande hazer nuevas 
ordenanzas para la dicha Abdiencia Real, conforme á la& 
ordenanzas que para las otras Audiencias y Chancille- 
rías deslos Reynos están hechas, añadiendo ó quitando 
aquello que paresciiere que conviene, conforme á l<i di
versidad de los negocios y gran distancia de caminos, 
asy para estos Reynos, como de unas islas á otras.

16. Y por quanlo muchas vezes se ofrecen negocios 
de tanta calidad, especialmente en las otras islas y tier
ras do los Oydores no residen, que conviene al servicio de*
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Su Magestad y exercicio do su justicia y bien de los ne
gocios y sosiego de la tierra, yr algunos de los Oydores 
-ó dos dellos fuera de la cibdad de Santo Domingo, do 
residen, y á otras islas, é oirás é muchas bezes es pedido 

-y demandado por los concejos y personas á quien loca 
en las dichas ordenanzas; parece que se debe declarar en 

-las dichas ordenanzas si, aconteciendo lo tal, yrá en per
sona, ó no, alguno 6 algunos de los dichos Juezes; y en 
caso que obieren de yr, sy podrán determinar y execu- 
tar en el caso ó negocio á que fuere, con el poder que del 
Abdiencia le obieren dado; y si podrá ó no, en oíros ne
gocios, demas de aquel á que fuere con poder déla dicha 
Abdiencia, rescebir presentaciones ó querellas, ó hazer 
otros abtos; é por esta cabsa paresce que converníacres- 
ca el número de los Oydores.

17. Así mismo conviene que se declare en las dichas 
ordenanzas, si en los casos que se ofrecieren ó se pidie
ren, se ande proveer en la dicha Abdiencia pesquisidores.

18. Otrosí: quando el negocio fuera de calidad que 
alguno ó algunos de los Oydores obieren de yren perso
na, ó quando enbiaren pesquisidor, si á de yr con ellos 
alguno de los dos Secretarios que ay en el Abdiencia, ó 
sy se enbiará otro escribano; y en caso que otro obiere 
de yr, quién le áde nonbrar el tal escribano; asy mismo 
se á de declarar los salarios que an de llevar, asy el 
Oydor, sy pareciere que debe de yr fuera de la Abdién- 
cia, la tierra fuera, ó dentro de la isla, y los pesquisido
res y los executores y los escribanos.

19. Así mismo es menester enmendar é renovar el 
arancel de los escribanos, por quanlo de algunas cosas 
son los derechos crecidos, y de otras no ay derechos en 
el arancel que al presente tienen los escribanos. i.*
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20. Otrosí: por quanto á abido y ay débales con ios
perlados y jueces eclesiásticos, quando las partes recur
ren al Abdiencia á se quexar por vía de fuerza ó de ape
lación denegada, áse declarar que en la dicha Abdiencia 
se haga y proceda como en las otras abdiencias é dhato- 
cillerias del Reyno, pues ay mas razón allá por estarte 
tierra muy mas distante de la Córte Romana questos Rey- 
nos; y áse de especificar lo que se á de hazer, «quando 
la causa fuese eclesiástica, y quando fuere seglar, que 
por alguna razón biene al juicio de la Iglesia, y quando 
fuere mixli fori, y quando fuere entre personaseclesiás- 

sticas, y quando entre clérigos y legos; y si ios notarios 
an de entregar los procesos á los Secretarios del Abdien- 
cia, ó (raellos ellos á la Abdiencia; y si se á de determi
nar por los mismos ablos, ó recebir provanza de nuevo 
jsdbre la fuerza; porque siendo asy declarado, saberse á 
mejor lo que se debiere de hazer, y los perlados y jueces 
eclesiásticos no ternán razón de pensar quel Abdiencia 
tes haze agravios. , •

21. Otrosí: pa resce que por la mucha distancia que 
ay de camino, y de venir las parles á seguir las cabsasá 
estos Reynos, se les recrece mucho gasto y trabajo; áse 
de platicar sy, con ver que las apelaciones, que se ynler- 
pusieren de los jueces de comisión y de residencia, se fe- 
nescan en la dicha Abdiencia, ó en otra manera, muchas 
oabsas se pierden, ó se dexan de seguir.

22. Otrosí: los términos de las presentaciones y de tes 
probanzas se an de determinar en la isla Española, dondel 
Abdiencia reside, dividiendo la isla por allende y aquen
de délos puertos, con ciertos límites que se an de señalar, 
y á los que vinieren de fuera de la isla, les á de correr 
el término dei «dia que desenbarcaren, y á de sereitór-
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«ino mayor ó menor, sigun el puerto donde deseoter- 
caren.

23. Otrosí: se fi. de hater ordenanza para que'loi Oy- 
dores, quando les paresciere queconviene, hagnnpaTéodr 
ante sí á los juezes de primera ynstancia ó á sus aseso
res, para que den razón 'de las sentencias, mandos, ó 
proveimientos de que se viniere apelando.

■j- 24. b Otrosí; al trenpo que las ordenanzas se hiriere», 
perece que se debe platicar sy á de aber alcalde de crimen 
ó no, ó sy conoscerà i los Oydores de las cabsas cremi- 
nales como hasta aquí, é sy será mejor que, puesto que 
la determinación aya de ser por el Abdiencia, los abtos 
del procesóse h?gan por uno .solo. . r :

Lo suso dicho ocurre al presento cerca de las orde
nanzas que se an de hazer para la dicha Abdiencia; 
para el tiempo que se obieren de hazer, se hará memo
rial de lo que mas paresciere que conviene.

25. Asy mismo se á de hazer memoria, al tienpo que 
las dichas ordenanzas se obieren de hazer, de como, quan
do la dicha Abdiencia se formó, fué proveydo procura
dor con salario de veynle mili maravedís, según paresce 
por las ordenanzas del Abdiencia; y el letrado de pobres 
no fue salariado en derechos, syno mandáronse^ dar 
setecientos indios por salario; los indios no se cumplie
ron, y después acá han fallado, de cuya cabsa el Abdien
cia dibidió el salario del procurador, y dando los doze 
mili maravedís á uno de los abogados, porque tenga car
go de los negocios de los pobres, y al procurador se dan 
los ocho mili restantes, de cabsa deeer poco el dicho sa
lario para letrado y procurador, no son servidos los ofi
cios como conviene; suplica el Abdiencia que se dé sa
lario conpelenle para letrado de pobres, y se doxen los
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veinte mili maravedís para el procurador de los dichos 
pobres, como fué instituido al principio. .
-y Demas de la ordenanzas que se an de hazer para la 
dicha Abdiencia, conviene que se hagan ordenanzas es
peciales para la consulta que hazen el Almirante y Oydo- 
res y Oficiales de Su Mageslad, como dicho es, en que 
se declare, qué casos y negocios an de venir á la dicha* 
consulta y 6e ande determinar en ella, y la orden que 
se á de tener en la determinación y execucion de lo que 
allí se proveyere. > v o

El Rey Católico mandó que lo de la dicha consulta 
pasase aniel Secretario del Abdiencia, y no ante otro; áse 
de tornar á mandar. .<

Relación, remitida por los Oficiales Reales de Santo 
Domingo, de las perlas que enviaron para S. M, y en
tregaron Á Martín Alonso de los Ríos, capitán gene

ral de la armada.—Sin fecha. (1)

Traslado de la Relación que enviaron los Oficiales de 
Santo,Domingo de la isla Española, de las perlas para 
Su Mageslad, que entregaron á Marlin Alonso de los 
Ríos, capitan general del armada de Su Mageslad:

Un caxon de perlas, cerrado y liado, que dice enci
ma: ciento y sesenta marcos de perlas comunes; el qual 
dicho caxon, los dichos Oficiales, dicen que los reci
bieron en cinco de Mayo deste año, de Sancho de Bara
caldo, maestre de su caravela,

_
f (1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 21.
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¡i Otro caxon de la misma forma y manera, que dice 
encima: cíenlo é diez marcos de perlas comunes, y doce 
marcos de,pedrería y cadenilla; que los dichos Oficiales 
dicen que recibieron en el dicho dia cinco de Mayo, del 
maestre Pero Martín Quintero. - y* » .

Otiocaxón pequeño, cerrado y liado, que dice enci
ma: veinte équatro marcos de aljófar; que los dichos 
Oficiales dicen que recibieron de Diego García, maestre 
de su caravela, en veinte é seis de Junio desle año.

Otro caxon de la misma forma y manera, que dice 
encima: ciento é veinte marcos de topos; que los dichos 
Oficiales dicen que recibieron en ocho de Agosto deste 
año, de Gaspar Ilenrriquez, que lo truxo en el navio de 
San Telmo, de que vino por maestre Martín López.

Otro caxon de la misma forma é manera,.que dice- 
encima: doscientos marcos de perlas comunes, y doce 
marcos y medios de Ave Marías; qlíelos dichos Oficiales 
recibieron de Alvaro de Vallesleros, maestre de su na
vio, el qual lesdió ayer jueves, doce dias deste presente 
mes de Olubre.

Respuesta que dió el Licenciado Santiago del Riego á 
LAS TRES PREGUNTAS QUE SE LE HICIERON POR EL CONSEJO 

Dg INDIAS SOBRE LABRAR MONEDA EN LA ISLA ESPAÑOLA, LA 

LABRANZA Y BENEFICIO DE SUS TIERRA8, Y EL TRABAJO DE LOS 
negros.—Sin fecha. (1) *

. Ilustrísimo Señor:—Cerca de las tres cosas que Vués-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 21. 
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ira Señoría Ilustrisrma me mandó dixere lo que entendía, 
•lo que yo alcanzo y puedo decir es lo siguiente:
« En lo de la moneda, bien considerado todo, ay mw- 
'ohos inconvenientes; y el medio que yo entiendo que 
contiene menos de lodos y mas útil para lo que Vuestra 
Señoría pretende y lo que conviene á la isla, que es la 
población de labradores, es que, supuesto, como es ver
dad, que del fundirse la moneda corriente que ay, 
que las tienen no pierden, antes ganan en hacer la mo
neda labrada cobre bruto, que se fundiese toda, y fundi
da, porque para el comercio es menester necesariamente 
moneda menuda, que se labre en la forma que la de Cas
tilla ; y que así mesmo se labre moneda de oro y plata, 
que se podrá hacer y abrá órden en ello en la forma 
que luego diré, y quemo aya ni pueda aver difereritia en 
4a moneda, sino que treinta y quatro maravedís en ime- 
ímdos valgan lo mismo que un real de piala, y por el 
contrario, y lo mismo en tas otras monedas de oro y 
ftata; sin que en esto pueda aber subida ni baja, so 
graves penas y apercibimientos. .

Y porque la falla de la moneda de oro y plata y aun 
de la otra menuda será cortísima, siendo del mismo valor 
de la de Castilla, como á de ser; para remedio desto se 
provean dos ó tres cosas, con que se proveerá á esto y 
juntamente á que aya moneda en la isla.

La una, es que todo el oro y plata que en la isla fce 
cogiere y fundiere ó á ella viniere de otras provincias, se 
bata luego y haga dello moneda; y que, sino es á mone
da labrada, por espacio de seis años no se trate ni con
trate, para él comprar délos fruclos de la tierra, las mer
caderías que vinieren á ella.

sLo segundo, que toda la moneda q«e se labrare en
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la dicha isla, de oro y plata, cqmo menuda, no se pueda 
aacar de la isla para ninguna otra parte, por tiempo y 
espacio de seis años, so graves penas y apercibí miemos; 
y para que en esto no pueda aber fraode,>que la moneda, 
que se labrare allí, tenga el cuño en forma que, en vién
dose,'*e entienda se labró allí; para que á los que la sa
caren ó hallaren con ella fuera del distrito, los castiguen 
•como á tranagresores; y no se puede decir que se quita 
■en esto el comercio, porque supuesto que ay en la tierra 
-Tractos, en que los quo llevan mercaderías pueden sacar 
■su retorno, no cesa ni puede cesar el comercio por esta 
prohibición‘de la saca de da moneda por este espacio de 
tiempo; y no cesando y habiendo de sacar ios tratantes 
forzosamente sus empleos en fructos, de fuerza se á de 
'aumentar muy mucho la labor, pues con ella se á de cum- 
•plír aquella parte que antes se cumplía con oro y plata; 
«y tampoco se pueden agraviar los mercaderes, por decir 
que les será forzoso comprar los fructos de la tierra como 
íos labrado res quisieren, porque, de la misma forma, ten
drán ellos lil*e alvedrío para les vender sus mercade
rías como les pareciere; y ansí serán iguales los unos y 
los otros en el comprar y vender, los unos fructos de la 
tierra, y los otros mercaderías; quanto mas, que en la isla 
Cepañola, todos ó casi todos los vecinos usan trato de 
mercadería, y así losrimismos vecinos son en efecto los 
mercaderes; y ásí para esto de la moneda, atento que por 
todas vias ay inconvenientes, yo no bailo otro medio mas 
tonvimente, con el qual se ayuda lo de la labranza,' qué 
Manto importa. .

Haciéndose esta fundición de la moneda corriente 
que ay, resta una dificultad, sobre las pagas de los oensos 
y tributos y -obligaciones hechas á la -moneda corriente,
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como siempre se hacen; y para esto, sin agraviar á nin
guno de los contrayentes, se dá un medio, y es que se 
haya consideración á lo que valia esta moneda corriente 
al tiempo del contracto, y conforme aquello, se haga la 
paga en la moneda buena que corriera adelante.

Y porque con esto, por ser la gente de la tierra de 
suyo inquieta y que paga mal, á de aver de fuerza muy 
muchos pleitos, y para eslorvar pleitos y gastos, conven
dría se encomendase á una persona de ciencia y concien
cia, y que entendiese la tierra y gente delta y la conocie
se, y que este hiciese la averiguación, con doce hombres 
no interesados y con libros de mercaderes antiguos y por 
otras vias< por las quales so averiguase la verdad de lo 
que valió la dicha moneda en cada tiempo; y conforme 
á aquello, sin dar lugar á pleitos, conforme á lo que 
aquel ordenase, en el ínterin que daba aviso á Vuestra 
Señoría V estos señores y enviaba lo hecho, se hiciesen 
las pagas, con que á los unos y á ios otros les hiziesep 
dar seguridad; que proveyendo Vuestra Señoría y el 
Consejo otra cosa, acudiría el uno al otro, y el otro al 
otro, con lo que pareciere abia receñido de mas ó 
menos.
r Que en la labranza y culto de la tierra, y crianza de 
ganado mayor y menor consista la perpetuidad de la isla 
Española, es tan claro, que no tiene duda; y asi, que de 
que vayan labradores á cultivar la tierra, recibe la isla 
grandísimo bien, porque destos depende su perpetuidad, 
también es evidente; pero del cómo se hará, de forma 
que de su ida resulte efecto, es la dificultad; porque á 
de entender Vuestra Señoría que el labrador y todos los 
que van á las Indias llevan en su entendimiento una cbi- 
mera de la grandeza y riqueza de las Indias, que an oido
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en confuso, y llegados, visto que lo primero les dan en: 
los ojos con que an de comer raizes de árboles y no be
ber vino, y que no hallan en la Española el oro y plata 
que les abia dictado su imaginación y fantasía, abominan 
de la tierra, y sospechan que en otra parle de las Indias^ 
es lo que an oydo, y así procuran ir en su demanda; ansí) 
que, para entretener á los que conforme á sus imagina
ciones se hallan burlados, y en especial para conbidallos 
á trabajar, son menester muchas cosas, á mi entender, > 
que yo referiré á Vuestra Señoría; y sin ellas, es para mí 
sin duda que su ida destos labradores no será demás; 
efecto ni provecho, de gastar con ellos lo que se les diere.

Lo primero, conviene que aora, á los principios, va
yan pocos, para que se puedan mejor acomodar; que 
bien acomodados estos, ellos convocarán á otros, á quien 
escribirán el cómo les vá y si se an hallado en aque
lla provincia; y asi, á mi parecer, noconvendria por aora 
eobiar mas de cinqüenla, y estos que se repartiesen por 
los lugares de la isla, en cada lugar conforme á la co
modidad posible que tiene.

Lo segundo, que se les diese pasaje y matalotaje.
Lo tercero, que llegados, se les diese sitios, así para 

buhios, como para sembrar y plantar.
Lo quarlo, que en los lugares y partes donde an de 

hacer el asiento para sus labranzas, se les ayuden á ha
cer sus buhios, y que para esto dé orden el Audiencia-,! 
si fuere en Santo Domingo, que los negros horros, ayu
dándoles con algo el Audiencia, de penas de estrados, 
los hagan, ó los señores de ingenios ó hatos ó estancias) 
comarcanas, de donde>el labrador quisiere el asiento, 
les ayuden, de forma, que con grandísima brevedad se 
llaga el buhio, y para ello ayuden con bueyes y narre-



5*10’ DOCUMENTOS UHCDITOS

que les corten la madera, que se podrá hacer cada- 
buhio en seis dias, ó ocho á lo mas, por bueno que sea», 
trahida la madera, que se traerá en dos dias; y no es 
mucho que Jo» señores de ingenios, halos y estancias har 
gan esta comodidad en cosa que les resulla provecho» 
en servicio de Su Magestad, pues Su Magestad les hace-, 
merced á ellos de las tierras, pastos y abrevaderos; y en 
lo» otros lugares de la tierra adentro se mando á los al
caldes, justicia é regimiento den órden en ello, por 1$ 
forma dicha, y que los unos y los otros avisen de lo que 
en esto hicieren, y de la diligencia en servicio de Sil 
Magestad.

Lo quinto, que, hecho su buhio ó casita á estos labra
dores; en la parte ó lugar donde hicieren su asiento, la. 
justicia, cabildo y regimiento, donde no obiere audien^ 
cía, se junten y den órden, como á cada labrador destos 
se le dé, por lo menos, un par de bueyes de labor, por 
espacio de quatro años, cada año por dos meses conti
nuos ó interpolados, como el labrador los pidiere para ha
cer su labranza; y que estos los den los vecinos mas 
cercanos, señores de ingenios ó halos.

Lo sesto, que á estos labradores se les ayude con 
algo, de condenaciones, para ayuda á comprar cada uno 
dos novillos para domar, que ambos le costarán, quando 
mas. veinte pesos, que son, de moneda de Castilla, vein
te y quatro reales.

; Item: pues se dexa entender questos labradores, por 
ser nuevos en la tierra y en algún tiempo del año ser. 
escesivo el calor, no an de poder ellos solos asistir á la 
lábor sin alguna ayuda de esclavos^ que se. dé órdeq, 
como, por lo menos de dos en dos, tengan es'os labrado
res la labranza junta en los lugares en que estuvieren» y



DEL ARCHIVO DB INDIAS. 51 L
qiie á¡ estos dos, ansí juntos, se les haga comodidad para 
que puedan entre ambos tener un negro, que es lo me
nos. que se puede pedir para su labor; y esta comodidad,, 
para cosa tan necesaria, se les podría hacer, dándoles Su 
Majestad, para cada dos, treslicencias deesclavos, sin de
rechos, que los puedan vender en Sevilla; que con lo 
que los vendiereo, empleado, se podrá comprar allá un 
negro y aun cuatro; ó si no, se dé alguna órden allá entre 
los vecinos, de forma que tengan entre dos labradores un 
esclavo para su labor.

; «Item: que á estos labradores se les haga merced que. 
de lo procedido de sus labores, que emplearen en fructos 
de la tierra para enviar á Castilla, no paguen derechos 
ningunos; ^on qué no se entienda del labrador que plan
tare caña ó yuca, sino del labrador de trigo, cebada, 
gengibre, algodón ó otra semilla ó planta, que él esco
giere, de las de Castilla, y que no ay én la isla, para su 
aprovechamiento; y que lo mismo se entienda con los 
que, estando allá, se animaren á entender en las mismas 
labores.

Causa y sentencia contra el piloto Rodrigo Niño, pob 
HABER DADO LIBERTAD 1 VEINTE É TRJiS PRESOS .QUE TRAIA 

BIPARTIDA DE REGISTRO, PARA ENTREGAR AL TRIBUNAL DELA 

Contratación de Sevilla, destinados á galera, entre
gados por el Licenciado la Gasca, como compañeros en 
LA REBELION DE FRANCISCO P1ZARR0.—AÑO DE 1550. (1)

‘ Don Cárlos, por la divina clemencia Enperador sen- 
--- -__ i-------- b > jabotí O'fahrlá f
.(1) Archivp da Indias. Pjitnmalo, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg, 26. 
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per augusto, Rey de Alemania, doña Joana su madre y 
el mismo D. Gárlos, por la gracia de Dios, Reyes de Cas
tilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicillias, de Jheru- 
salem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, 
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Córdóva,. de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los A’garves, de Alge- 
zira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, 
Islas y Tierra Firme del mar Océano, Condes de Flan- 
des é de Tirol, etc. A los del nuestro Consejo, Presiden**' 
tes é Oydores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Al
guaciles de la nuestra Casa y Córte y Chancilieria, é á 
todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Al
caldes, Alguaziles, é otros Jueces é Justicias qualesquie- 
ra, de todas las ciudades villas é lugares deslos nuestros 
Reynos é Señoríos, é á cada uno é qualquier de vos en 
en vuestros lugares é jurisdiciones, á quien esta núes- 
tra carta executoria fuere mostrada, ó su traslado, signa
do de escribano público, sacado con abtoridad de juez, 
en manera que haga fée, salud y gracia. Sepades que 
pleito se trató en el nuestro Consejo de las Indias, entre 
el licenciado Villalobos, nuestro procurador fiscal en 
el dicho nuestro Consejo, de la una parle, y Rodrigo 
Niño, vezinodc la ciudad de Toledo, de la otra; el quál 
primeramente pendió ante los nuestros Oficiales que resi
den en la ciudad de Sevilla, en la Casa de la Contratación 
de las Indias,, sobre que, en ía dicha ciudad de Sevilla, á 
siete dias del mes de Enero del año próximo pasado de 
mili é quinientos ó quarenta y nueve años, Francisco Me- 
xia, fiscal en la dicha Cassa de la Contratación presentó 
ante losdichos nuestros Oficiales una acussacion y denun
ciación contra el dicho Rodrigo Niño, diziendo que, afiján
doles sido entregados al dicho Rodrigo Niño por el licen-
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ciado «Gasea, nuestro presidente de las provincias del Perú 
veinte-y tres presos para los traerá estos Reynos y losen- 
tregar á los dichos nuestros Oficiales, y así mismo por la 
justicia de la ciudad del Nombre de Dios, que es en la 
provincia de Tierra Firme, para efecto de que los dichos 
nuestros Oficiales los embiasen á servir á nuestras gale
ras al Reino, conforme á las sentencias por virtud de que 
abian sido condenados por los deliclos de traición y re
belión que cometieron juntamente con Gonzalo Pitarra, 
no lo abia hecho y cumplido, antes abia permitido que 
se fuesen y absentasen los dichos presos, y para ello les 
abia dado ayuda; é demás de lo suso dicho, el dicho Ro
drigo Niño abia traído en una nao, de que bino por 
maestre Alonso Vizcayno desde la dicha ciudad del 
Nombre de Dios, que llegó al puerto de Cádiz en un día 
del mes de Diziembre del año pasado de quarenta y ocho, 
mucha cantidad de oro y plata é perla é otras cosas, en 
valor de diez mili pesos, sin lo registrar, marcar ni quin
tar por lo qual abia yncurrido en. muchas y graves pe
nas y dilinquido en ello; pidiendo á los dichos nuestros 
Oficiales procediesen contra él, conforme á derecho é á 
las leyes é ordenanzas de la dicha Casa, y executasen en 
su persona y bjenes las penas en que abia yncurrido, y 
que en el entre tanto, le fuesen secretados sus bienes y 
él estuviese preso; sobre lo qual paresce que los dichos 
nuestros Oficiales tomaron la confission al dicho Rodri
go Niño, el qual, en respuesta de la dicha acussacion, 
presentó una petición, en que dixo no aber fecho cossa 
alguna de lo contenido en la dicha acussacion, asi porque 
no 3a podía presumir contra él, por la calidad de su per
sona, por abarse siempre hallado en/nuestro servicio, 
como por no aber rescevido mas de veinte y tres presos 

Tomo XI. 33
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que se le abian mandado entregar, con los quales se. 
abia embarcado en el puerto de la ciudad de Lima y los 
traxo hasta la cibdad de Panamá, á donde los abia entre
gado en poder.de la nuestra justicia que allí residía, para 
que los tubiesen en guarda, y la dicha justicia se encar
gó dellos; y estando en poder de la dicha justicia, abian 
huido dos de ios dichos presos y cobrádose el uno, y 
que, con los veinte y dos que quedaron, bino hasta la 
dicha cibdad del Nombre de Dios, donde, conforme á la 
instrucción y comisión que le abia sido dada por el dicho 
licenciado Gasea, él los repartió y metió .y registró en 
ciertos navios que estaban de partida para la dicha cibdad 
de Sevilla, y los maestres de los dichos navios los tomaron 
á su cargo para los entregar á los dichos nuestros Oficia
les, conformeaj registro, con loqual él abia quedado libre, 
y los maestres de los dichos navios obligados á dar cuen
ta délos dichos presos; y que tampoco se debía admitir lo 
que el dicho Francisco Mexía decía cerca del no regis
trar, porqué no se hallaría aber traído cosa alguna sin lo 
registrar primero, y que aunque no paresciese aberse 
sacado en el traslado que abia traído del registro, hallar
se hia en el original, y que su intíncion no al¿ia sido traer 
cosa alguna encubierta, porque en el primer puerto que ? 
abia llegado, abia hecho declaración de lodo lo que trahia, 
é pedido que se hiziese nuevo registro dello; é hizo pre-. 
sen tac ion de ciertos testimonios é de una carta, que Joan 
Barva de Vallescillo’, nuestro gobernador que fué de la »: 
dicha provincia, abia escriplo á ios dichos nuestros Ofi
ciales. Y por la otra parte fué replicado lo contrario; y el : 
dicho pleito conclusso y rescevidas las partes á prueva, 
con cierto término, y hechas por ellos ciertas probanzas, 
y do todo ello fecha publicación, y alegado por las di-

poder.de
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chos, nuestros Oficiales dieron é pronunciaron en él sen
tencia difíinitiva, su tenor de la quai es este que se sigue:

En el pleito que es entre partes, de la una Francisco 
Me'xia, fiscal, é de la otra Rodrigo Niño, visto el proce- 
sso é los ablos é méritos dél; Rallamos que, quanto lo 
contenido en la dicha acussacion, cerca de no aber traído 
el dicho Rodrigo Niño registrada, quintada é marcada 
la plata que paresce que truxo, atento que la dicha pla
ta paresce venir marcada por el entrego que está en este 

. processo é que vino á esta Cassa, é por lo demas quedes- 
te processo resulta; quanto á este capítulo de la dicha 
acussacion, debemos de absolver é absolvemos de la ins
tancia deste juicio al dicho Rodrigo Niño; en quanto á lo 
demas contenido eñ la dicha acussacion, cerca de no 
aber entregado en esta Casa los prcssos é condenados 
para galeras que paresce que rescibió del dicho señor li
cenciado de*la Gasea, presidente del Perú, para entregar 
en esta Casa; atento que por lo que por su parte se prue- 
va, é por una carta de Alonso de Almaraz, que está pre
sentada en este processo, é por los registros por su par
te presentados, paresce que veinte é dos presos los res- 
cibieron los maestres por mano de Juan Barva Vallescillo, 
gobernador por Su Magestad en el Reyno de Tierra Fir
me, y el .uno de los presos, que paresce que falta, se hu
yó de la cárcel, y por lo demas que deste processo re
sulta; devemos de remitir y remitimos este negocio é 

• processo á Su Magestad é á los muy Poderosos «Señores 
del Consejo Real de las Indias, é mandamos que, dando 
el dicho Rodrigo Niño fianças legas, llanas y abonadas de 
presentarse ante Sus Magestades é ante los señores del su 
Consejo de Indias, dentro de sesenta dias primeros si
guientes, so pena de dos mili ducados de oro, é lo que
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mas contra él fuere juzgado é sentenciado, se le al$e 1$. 
cancelería que tiene, é se le entreguen los bienes que tiq?, 
qe secrestados; é por causas que nos mueven, condena
mos^ las costas deste processo al dicho Rodrigo Niñqr 
cuya tasación en nos reservamos; ¿ juzgando, asi lo prq5, 
yuncíamos y mandamos.—Francisco Tello.—Diego dp 
CJárate.—El licenciado Martín Alonso.—Dada é pronun-j. 
ciada fué esta sentencia por los dichos.nuestros Officiales: • 
é.por el dicho licenciado Martín Alonso, letrado de la 
Casa de la Contratación, que en ella firmaron sus nom; 
bres, en la ciudad de Sevilla, á veinte y cinco dias del 
mes de Henero del dicho año de mili é quinientos.p 
quareuta é nueve años; la qual dicha sentencia fue 
notificada á las dichas, pables, é por el dicho Ro^ 
drjgo Niño fué consentida, y el dicho Francisco Me- 
xia apeló deíla para ante nos, y.en el dicho grado de 
apelación el dicho nuestro Fiscal.hizo presentación en el 
dicho nuestro Consejo del dicho processo; y por cada 
una de las parles fué alegado de su derecho, y fueron z 
rescevidosá pruevacon cierto térm ino, y hechas ciertas^ 
probao^as por cada una de las partes é dicho é alegado , 
de bien provado, hasta que el dicho pleito fué ávido por 
concluso, y visto por los del dicho nuestro Consejo, die
ron é pronunciaron .en él sentencia difíiniliva, su thenoi; 
déla cual es este.que se sigue.—En el pleito que es entrez 
el,licenciado Villalovos, fiscal de Su Magestad, déla ,uu^.. 
parte, y Rodrigo Niño y Sebastian Rodríguez su procu*, . 
rador, de la otra, sobre la acusación de no aber entre
gado en Sevilla 5los presos que en el Perú le fueron en-¡. 
tregados fiara galeras, y no haber registrado en el Regis
tro Real la plata y oro que traxo. el dicho Rodrigo Niño: 
fallarnos, alientos los aúllos y méritos desle dicho pleito,
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que por la culpa que dél resulta Contra el diého Rodrigo 
Kiño/en lo tocante al primero capítulo de los presO9,;fe 
decenios condenar y condenamos á qüe por’Su pérsónb, 
Cón armas y caballo sirva á Su Magestad 6 su costa éb 
las fronteras de Orán, por tiempo y espacio de dos an09, 
y no lo quebrante hi dexe el dicho Servicio, so pena qüfe 
lo sirva doblado; é condenamos arìsi meérbo al dicho Ro- 

‘flHgo Niño por la dicha culpa en quatrocienlos ducados 
dé oro, los quaics aplicamos para costas y gastos de'Ihs 
¿hieras de Su Magestad, en Ib qual mandamos que Se 

‘¿ésten, y bo én otra cessa alguna, áégund y de la ma
nera que por Su Mrìgéstad fuere mandado y declarado.

Otrosí: en lo qüe loca á lo dél dicho registro, que 
debemos rebocar y revocamos la sentencia en este dicho 
‘pleito áada y pronunciada por loa jüeíes; oficiales de la 
(tesa de la Contratación dé Sevilla, y haziendo lo que de 
‘jufeticia débe ser hecho, tjue por la culpa, que én este ca
pítulo'resalta cóhtra el dicho Rodrigó Niño, le dévemos 
Condenar y condenamos en otrós trescientos ducados dé 
Oro, de pena, en que moderamos y lasamos las penas 
contenidas y declaradas en las ordenanzas que'sobre esto 
hablan, aplicados en la forma y manera siguiente: La 
lèrcia parle para la Cámara y fisco de Su Magostad, y la 
otra tercia parte paré los estrados Reales deste Consejo 
'Réal, y la otra tercia parte para pasajes y matalotaje^ 
delós religiosos que pór mandbdo de Su Magested pasé- 
fén á las dichas fh’dias; y para qüe haga effecto Ib conte
nido en esta hüésl^a sentencia, mandamos quél dicho 
Hodrigo Niño dé *y y pague Ids siétéCiéntós ducados dés
te condétíacidh'á Hernando Ochoa, càmbio en osta córte, 
'déntro de veinte dias cumplidos, priméros siguientes des
pués fuere flettendo don la carta esecutoria dè^à
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nuestra sentencia; y por esta nuestra sentencia diffiniti- 
vaasy lo pronunciamos y mandamos, con costas.—El li
cenciado Gutiérrez Vélazquez.—El licenciado Gregorio 
López.—El licenciado Tello de Sandoval.—El dolor Riba 
deNeyra.--LicenciadoBirviesca.--La qual dicha sentencia 
fué dada y pronunciada por los del dicho nuestro Consejo, 
que en ella firmaron sus nombres, en la villa de Vallado- 
lid, á veinte y un dias del mes de Noviembre del dicho 
año de mili é quinientos é quarenta y nueve años, y fué 
notificada á las dichas partes, y el dicho Rodrigo Niño su
plicó della, y espresó las causas por donde dixo se devia 
mandar revocar; é por el dicho nuestro fiscal fué alega
do contra todo lo suso dicho, de su derecho, é fueron 
rescevidos á prueba en esta instancia, con cierto término, 
y hechas ciertas probanzas, y hecha publicación, y dicho 
alegado de bien provado, hasta que el dicho pleito fué 
ávido por conclusso; y visto por los del dicho nuestro 
Consejo, dieron é pronunciaron en él sentencia definitiva 
en grado de. revista, el thenor de la qual es este que se 
sigue: En el pleito que es entre el licenciado Villalovos, 
fiscal de Su Magestad, de la una parle, y Rodrigo Niño, 
estante en esta córte, é Sebastian Rodríguez, su procura
dor, de la otra, fallamos que la sentencia diftiniliva, en 
este dicho pleito dada y pronunciada por nos los del Consejo 
Real de las Indias de Su Magestad, de que por parte del 
dicho Rodrigo Niño fué suplicado, fué y es buena justa y 
derechamente dada y pronunciada, é que sin embargo de 
las razones á manera de agravios contra ella dichas y 
alegadas, la devemos confirmar y confirmamos en grado 
de revista, con los aditamentos y declaraciones siguientes: 
que en quanlo por la dicha nuestra sentencia condena
mos al dicho Rodrigo Niño por el primero capítulo de la
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n acusación, á que por su persona con armas y caballos 
-sirviese á Su Mageslad á su cosía en las fronteras de 

• Orán por tiempo de dos años, y en qualrocientos duca- 
cidos de oro para los gastos de galeras, segundque en la
- dicha sentencia mas largo se contiene; que debemos 
o mandar y mandamos que el dicho servicio sea en el Rey-,
- no de Navarra y por tiempo y espacio de un año y no 
. mas, lo qual salga á cumplir dentro en treinta dias cum- 

< piídos, primeros siguientes, y dentro de otros quinze dias
- embie testimonio auténtico á este dicho Consejo Real de 

cómo está cumpliendo lo suso dicho; y que los qualro-
é cientos ducados de la dicha condenación sean y se en

tiendan doscientos ducados y no mas, y se gasten segund 
g y como está dispuesto y mandado en la dicha nuestra 

sentencia; y con qué los trezienlos ducados de la conde-
. nación hecha por la dicha nuestra sentencia, en el segun- 
. do capítulo de la dicha acusación, sea y se entienda dos
cientos ducados y no mas, aplicados segund y como está 
dispuesto y mandado en la dicha nuestra sentencia; y 
con estos aditamentos y declaraciones, mandamos que 
Ja dicha nuestra sentencia sea llevada á pura é devida 
execucion, con efíelo, y por esta nuestra sentencia dif- 
finitiva en grado de revista ansí lo pronunciamos y 
mandamos, con costas.—El licenciado Gutiérrez Velaz- 
quez.—ei licenciado Gregorio López.—El'licenciado 
Tello de Sandoval.—El doctor Ribadeneira.—Licen
ciado Birviesca.—La qual dicha sentencia fue dada y 
pronunciada por los del dicho nuestro Consejo, que en 
ella firmaron sus nombres, en la dicha villa de Valladolid, 
á veynle y siete dias del mes de Margo deste presente 
año de mili é quinientos é cinquenta años, y fué notifica
rá á las dichas partes.—Y agora el dicho nuestro Fiscal
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nos suplicó-le mandásemos dar nuestra carta ejecutoría 
de las dichas sentencias, para 'que fuesen guardadas, 
cumplidas y ejecutadas como eméllas se contenia, ó como * 
la nuestra merced fuese; lo qual visto por los del dicho 
nuestro Consejo, tobímoslo porbien; porque vos manda
mos á todos y á cada uno de vos, segund dicho es, que 
veáis las dichas sentencias en el dicho pleito dadas»y pro
nunciadas por los del dicho nuestro Consejo, ;en vista y 
en grado de revista, que de suso van incorporadas, iy las 
guardéis, cumpláis y executeis, y hagais guardar, cum
plir y executar en todo y por todo, segund y conxpen 
ellas se contiene, y contra el tenor y forma dellasmovais 
ni paséis, ni consintáis yr ni pasar, por-manera alguna, 
so pena de la nuestra merced é de diez mili maravedís 
para la nuestra Cámara.—Dada en la villa de Valladolid, 
á siete dias del mes de Mayo de mili é quinientos <0 cin
cuenta’años.—Maximiliano.—La Reyna.—Hay una rú
brica.—Por mandado de Su Magestad, Su Alteza en su 
nonbro.—Joan de Sámano.—Executoria de las senten
cias dadas en el pleito del Fiscal con Rodrigo Niño.

El Marqués. (1)—El licenciado Velazquez.—«El licen
ciado Gregorio López.—El licenciado Tollo de Sandovál. 
—El doctor Riba de Neira.—El licenciado Birviesca.— 
Registrada, Martín de Ramoyn.—Por canciller, Martín 
de Ramoyn.—Hay un sello.

FWfHI 11 HII1 »"

(1) Así dice la copia; creemos que este nombre «está mal Leído 
ó copiado.
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Traslado de una instrucción que el príncipe Don Felipe 
DEJÓ Á SU HERMANA LA PRINCESA (DoÑ'A JUANA, EN NOMBRE 

DE SU'PADRE EL EMPERADOR CaRLOS V, AUSENTE, PARA 'EL 

MODO CON QUE HABIA DE GOBERNADOR,’CON PABBCER DEL 

Qonsejo, los Estados y Colonias de las «Indias.—Año 
de 1554. :(1)

La órden que Su Magestad é yo deseamos que ¡a Se
renísima Princesa Doña Joana, mi muy chara y muy ama
da hermana, mande que se guarde y tenga durante la 
ausencia de Su Magestad y mia, en la gobernación de las 
Indias, islas y Tierra Firme del mar Océano, es la si
guiente: %

Que la dicha Serenísima Princesa tenga cuidado de 
mandar á los del Consejo de las Indias que con lodo cui
dado y diligencia entiendan en ios negocios dellas, guar
dando enteramente la órden que con Su Magestad y con
migo suelen tener; y lo que nos suelen consultar, lo con
sulten con ella.

Que provea todos los oficios que vacaren en las In
dias, así de justicia como de otros^con parecer del Pre
sidente ,y los del Consejo, -ecepto los oficios de la Casa de 
¿Sevilla, ¿y thesoreros, contadores y factores de la Nueva 
España y él Perú, y presidentes de las audiencias, y ofi
cio de fundidor y marcador, y gobernaciones principa
les, que quedan reservados para que Su Magestad los 
provea.

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 15,íteg. 21.
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Así mismo queda reservada para Su Mageslad la 
provision de los obispados de las Indias; pero, así por ser 
de la calidad que son, como porque en la provision de
llos no aya tanta dilación, quando acaeciere vacar algu
no y se hubiere de proveer, el dicho Presidente y los del 
Consejo piensen las personas que se deben proveer, y 
consultado con la dicha Serenísima Princesa, embien á 
Su Mageslad hechas las presentaciones, para que las fir
me; y todas las otras dignidades y beneficios de Indias 
provea la dicha Princesa, con parecer del dicho Presi
dente y los del dicho Consejo.

En lo de las penas de cámara de las Indias, la volun
tad de Su Magestad y la nuestra es que no se haga mer
ced en ellas, ni se libre otra cosa alguna, sino fuere para 
los salarios y ayudas de costa ordinarias que se acos
tumbran dar.

Que no se libre cosa alguna en las Indias, ni Casa de 
Sevilla, salvo las ordinarias y que convinieren á servicio 
de Su Magestad.

Item: que no haga en las Indias merced ni donación 
de rentas, pechos y derechos

Que no se den licencias de esclavos, sino hasta ocho, 
y estas á los que fueren á poblar; dando á cada uno lo 
que pareciere, ecepto quando se concertaren algunas li
cencias para lo que Su Mageslad dexó ordenado y man
dado que se provea en lo de las obras, en concertar las 
quales entenderán el Marqués de Mondejar y Joan Vaz
quez; y se librarán los dineros, *que para ello fueren me
nester, y no para otra cosa alguna, por cédulas Grmádas 
de la dicha Serenísima Princesa, y no de otra manera.

• Que no dé en las Indias caballerías, hidalguías, ni 
naturalezas. . .
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Que no provea tenencias por vacación ni renun
ciación.

Así mismo no se den expectativas en las Indias, co
mo Su Magestad é yo no las damos.

Cerca del oro y plata y otras cosas, que vienen de 
las Indias para Su Magostad, debe mandar á los del Con
sejo de Indias, y á los oficiales que residen en Sevilla, 
que, luego como llegaren las naos, den aviso delloá los 
del Consejo de la Hacienda, y la razón de lo que truxieren 
para Su Magostad, para que ellos dispongan de las cosas 
del servicio de Su Magostad, como lo hazen de toda la 
otra hazienda, sin que los del dicho Consejo de Indias se 
entremetan en librar ni pagar dello cosa alguna; pero si 
dixieren que de lo que viniese es menester cumplir al
gunos gastos necesarios para cosas de las Indias que to
can á nuestro servicio, ó pagar los situados y salarios y 
mercedes que están asentadas en los libros que tienen los 
dichos Oficiales de Sevilla, mandaráles que den razón 
particular desto; y v-isla aquélla,-proveerá que se depute 
para ello lo que será necesario, con parecer de lós del 
dicho Consejo de la Hacienda, teniendo consideración á 
la necesidad que hubiere para otras cosas; y sacado esto, 
que de todo lo demas la dicha Serenísima Princesa dis
ponga, con parecer del dicho Consejo de la Hazienda, 
libremente; y que así se obedezca y cumpla por los del 
Consejo de las Indias y Oficiales de Sevilla, que Su Ma- 
gestad les ha escripto á lodos en esta sustancia, mandán
doles que lo hagan.

Así mismo les ha de encargar irtucho que piensen y 
miren de contino qué cosas y porqué formas y maneras, 
que sean lícitas y justas, se podrá sacar provecho de las 
Indias, para ayudar á los gastos y necesidades de Su Ma-
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gestad, v que le den aviso dello para que se haga lo que 
mas convenga.

Encomendará mucho á los del dicho Consejo de In
dias que siempre tengan especial cuidado de hacer traér 
deltas, con toda brevedad, 'todo el'oro y plata y’perlas 
y Otras cosas que allá hubiere para Su Magostad; poca 
ay tantas necesidades como saben; y venido, hazerse há 
dello lo que en el capítulo antes déSte está dicho.

Que no pase ningún oficio por renunciación, auntyié 
'el que renunciare viva los veinte dias, sino fuere oflftío 
público en que habla la ley delordenamiento de los Se
ñores Reyes Cathólicos D. Hernando y doña Istfbel, ShS 
visahuelos; pero si Cn el Consejo se tiene mas eátredhá 
Orden que esta,'aquella se guarde, porque Wi mténcidh 
nó es de alargar esto mas de como agora seiisá.

*J\sí mismo mandará á los del dicho Consejo de Indias 
-qoe tengan especial cuidado :de lo que consultaron con- 
imigo cerca del tomar de tas qtientas de la hacienda de 
So Magestad, y oteas cosas que se proveyeron en Vhita- 
’dolid antes de mi partida.

Todo lo que despacharen en ¿t Consejo de Iriditis 
señalaren para firmar de la dicha Princesa, ha de des
pachar y firinaV Joan de Sámano, secretario 'de Sú Ma
gestad, como hasta aquí lo ha hecho.
•' Todo lo qual encargamos á la dicha Serenísima Prih- 
xjesa mande guardar y cumplir, entre tanto que Su Ma- 
gestad ho manda otra cosa; pbrque así convierte fi SÚ 
servicio y á la buena gobernación destos Reynos.—Fedtíá 
$n laConma, á tfc tfe Jütio de 1554.-^¥o el Prínriffe.— 
(Refrendada de Jdan Vázquez.)
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Concesión Á Cristóbal Montoro, de la plaza de fiel 
EJECUTOR DE LA CIUDAD DE PüEUTO-RipO, EN REMUNERACION 

, DE SUS SERVICIOS.—AÑO DE 1515. (1)

Este es traslado, bien é fielmente sacado, de una es- 
criptura de testimonio, escripia en papel é signada de 
escribano público, segund por ella parescia, fecho ^n 
esta guisa:

En la cibdad de Puerto-Rico desta isla de San Juan 
de las Indias del mar Océano, en treinta é un dias del 
mes de Julio, año del nascimienlo de Nuestro Salvador 
Jesucristo de mil é quinientos é quince años, en este dia 
sobre dicho, podría será ora de tercia poco mas ó menos, 
estando en el cabildo ayuntamiento, á campana tañida, 
segund que lo han de uso ó de costumbre, los señores 
Gerónimo de Merlo é Francisco de Cardona, alcaldes or
dinarios, é Andrés de Atoé Antonio Sedeño é Baltasar 
de Castro é Diego de Arce é Fernando Mogollon, regido
res, en presencia de nú Juan Perez, escribano público 
del dicho cabildo, paresció y presente en el dicho cabildo 
un ombre, que se dixo por su nombre Cristóval de Mon
toro, é dió é presentó ante los dichos señores Justicia é 
Regidores é leer hizo por mí el dicho escribano dos pro
visiones del Rey é Reyna, nuestros señores, ambas á 
dos de un thenor, escripias en papel é firmadas de su Real 
nombre, é selladas con su Real selló de cera colorada, e

(1) Archivo de Indias. Papeles para agregar á la Audiencia de 
Sanio Domingo.
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refrendadas de Lope Conchillos, su secretario, é libradas 
de los del su muy alto Consejo, ségund por ellás pares- 
cia, su thenor de las quales es este que se sigue:

Don Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Ara
gón, de las Dos Secilias, de Jerusalen, de Valencia, de 
Mallorca, deCérdeña, de Córcega, Conde de Barcelona, 
Señor de las Indias, islas é Tierra Firme del mar Océano, 
Duque de Atcnasé deNeopalria, Conde deRuyscllon é de 
Cerda nía, Marqués de Orislan é de Gociano, Gobernador 
é administrador déslos Rey nos de Castilla por la Serení
sima Reyna é Princesa mi muy cara é muy amada hija: 
por quanto para que las cibdades villas é logares de las 
islas Española é San Juan fuesen mejor regidas é gober
nadas, yo he mandado proveer que los oficios de regi
mientos é otros que en ellas han de aber sean perpéluos, 
y he proveído del número de los regidores, en la cibdad 
de Puerto-Rico, que es en Id isla de San Juan, é hasta 
agora no se ha proveído el oficio de fiel execulor della, 
puesto que allá lo usa la persona que ha seido nombra
da, éá la Reyna é Princesa mi muy cara é muy amada 
hija é á mí pcrlenesce la provisión del dicho oficio; por 
ende, acatando la suficiencia é abilidad de vos Cristóval 
de Montero é los servicios que me abéis fecho, y enten
diendo ser ansí cumplidero á mi servicio, es mi merced 
é voluntad, por lo que á mí toca, que seáis mi fiel execu
lor de la dicha cibdad de Puerto-Rico de la dicha isla de 
San Juan, é vos, é no otra persona alguna, uséis del di
cho oficio en todos los casos é cosas á él anexos é con
cernientes; é por esta mi carta mando’al Concejo, justi
cia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales é omes 
buenos de la dicha cibdad de Puerto-Rico, que juntos en 
su cabildo é ayuntamiento, segund que lo han de uso ó
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de costumbre, tomen ó reciban de vos el dicho Cristóval 
de Montoro el juramento 6 solenidad que en tal caso se 
requiere é debeis hacer, el qual ansí hecho, vosayan é 
reciban é tengan por mi fiel executor de la dicha cibdad 
é usen con vos en el dicho oficio y en todos los casos é 
cosas á él anexos é concernientes, é vos guarden é fagan 
guardar todas las honrras, gracias é mercedes, franque
zas é libertades y esenciones, preminencias, prerogati
vas, inmunidades, que por razón del dicho oficio vos de
ben ser guardadas, é vos recudan é fagan recudir con 
lodos los derechos é salarios é otras cosas al dicho oficio 
anexas é pertenescientes, segund é como por razón del 
dicho oficio vos debe ser guardado é recudido, de lodo, * 
bien é cumplidamente*, en guisa que vos no mengüe ende 
cosa alguná, é que en ello ni en parte dello embargo ni 
contrario alguno vos non pongan ni consientan poner; 
cá yo, por la presente, vos recibo é hé por recebido al 
dicho oficio é al uso é exercicio dél, é vos doy poder é 
facultad para lo usar é exercer, caso que por los suso di* 
chos c por alguno dellos á él no seáis recibido; la qual 
dicha merced vos fago con tanto, que al presente no seáis 
clérigo de corona, ó si en algund tiempo paresciere que lo ' 
sois, ayais perdido é perdáis ebdichooficio, é quede baco 
para yo facer dél merced á quien mi voluntad fuere; é 
han de tomar la razoo desta mi carta ¡os Oficiales de ¡a 
Casa de la Contratación de las Indias, que resibden en la 
cibdad de Sevilla; y los unos ni los otros non fagades ni 
fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi mer
ced é de diez mil maravedís para la mi Cámara, á cada 
uno que lo contrario hiciere.-—Dada en Vaíbuena, á vein
te é dos dias del mes de Olubrc, año del nascimientode 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é catorce
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años.—Yo el Rey.—Yo Lope Conchillos, secretaria de> 
Su AUeza, la-fiz escribir por su mandado: Yen las es
paldas de la/dicha provisión Real de Su Alteza estayan 
escriptosciertos nombresde firmas, é ¡o siguiente.—Fon- 
seca, arzobispo ó obispo.—Registrada, Francisco de los 
Cobos.—Por,Chanciller, Valenzuela.??-Asentose esta;pw>v 
visión de Su. Alteza en los libros de la Casa de la Contra? 
tacionde Sevilla, en diez é seis dias del mes deHenero de 
mil(é quinientos.é quince años.—El doctor Matieuzo.— 
Pedio de Isasaga.—Juan López de Recalde.

Doña Juana por la gracia de Dios, Rey na de Castilla, 
de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, 
de,Córdova, de Murcia, de Jahen, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibrallar, de las islas de Canaria é de las 
Indias, islas é Tierra.Firme del mar Océano, Princesa de 
Aragonrjé de las DosnSecilias, de Jerusalen, Archidu
quesa de Austria, Duquesa de Borgoña é’de Brabante, é 
Condesa dnEkndes é de Tirol, Señora de Vizcaya é de 
Molina, etc.: Por quanto, para que las cibdades é villas é 
logares de las islas Española é San Juan fuesen mejor re
gidas, é gobernadas, yo he mandado proveer que los ofi^ 
cios de regimientos é otros que en ellas ha de aber fuesen 
perpetuos, y he proveido del número de los regidores, 
en, las cibdades de San Joan é Puerto-Rico, que son en 
la isla de San Juan, é hasta agora no se ha proveido el 
oficio de fiel executor della, puesto que allá lo U3a la 
persona que ha sido nombrada, é al Rey mi Señor é pa
dre é á mí pertenesce la provisión del dicho oficio; por 
ende, acatando la suficiencia é avilidad de vos Cristóval 
de Monloro y los servicios que me abéis fecho, y enten
diendo ser ansí cumplidero á mi servicio, es mi merced ó 
voluntad, por lo que á mí toca, que seáis mi fiel y exe-
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cutor de la dicha cibdad de Puerto-Rico de la dicha isla, 
é vos, y non otra persona alguno, uséis del dicho oficio 
en lodos los casos é cosas á él anexos é concernientes; é 
por esta mi carta mando al Concejo, justicia é regimien
to, cavalleros, escuderos, oficiales é omes buenos de la 
dicha cibdad de Puerto-Rico que, juntos en-su Cabildo é 
Ayuntamiento segund que lo han de uso é de costumbre, 
tomen é reciban de vos el dicho Crislóval de Montero el 
juramento é solenidad que en tal caso se requitreé debeis 
hacer, el qual ansí fecho, vos ayan é reciban é tengan por 
mi fiel executor de la dicha cibdad, é usen con vos en el 
dicho oficio y en lodos los casos é cosas á él anexos é 
concernientes, é vos guarden é fagan guardar todas las 
onrras, gracias, mercedes, franquezas é libertades y 
esenciones, preminencias, prerrogativas é inmunidades, 
que por razón del dicho oficio vos deben ser guardadas, 
é vos recudan é fagan recudir con todos los derechos é 
salarios é otras cosas ai dicho oficio anexas é pertenes- 
cíenles, sesund é como por razón del dicho oficio vos 
debe ser guardado, usado é recudido, de todo, bien é. 
cumplidamente, en guisa que vos non mengüe ende cosa 
alguna, é que en ello ni en parte dello embargo ni con
trario alguno vos non pongan, ni consientan poner, ca yo 
por la presente vos doy poder é facultad para lo usar é 
exercer, caso que por los suso dichos ó por alguno de- 
llos á él no seáis recebido; la qual dicha merced vos fago 
con tanto, que al presente no seáis clérigo de corona, é 
si en algund tiempo paresciere que lo sois, ayais perdi
do é perdáis el dicho oficio, é quede vaco, para yo poder 
facer merced dél á quien mi voluntad fuere; é an de to
mar la razón desta mi carta en los libros de la Contrata
ción de las Indias de la cibdad de Sevilla los nuestros 

Tomo XI. 34
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Oficiales delta; y los unos ni los otros non fagades ni fa
gan ende al, por algma*manera, so pena de la mi mer
ced é de diez mil maravedís para la mi Cámara, á cada 
uno que lo contrario ficieren.—Dada en Valbuena, á vein
te é dos dias del mes de Otubre, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é cator
ce años.—Yo el Rey.—Yo Lope Conchillos, secretario 
de la Reyna nuestra Señora, la fiz escribir por mandado 
del Rey su padre; y en las espaldas de la dicha promisión 
Real de Su Alteza estaban escriptos ciertos nombres de 
firmas é lo siguiente.—Fonseca, arzobispo é obispo.— 
Registrada, Francisco de los Cobos.—Por Chanciller, 
Valenzuela.—Asentóse esta provisión de Su Alteza en los 
libros de la Casa de la Contratación de Sevilla, en diez é 
seis días del mes de Henero de mil é quinientos é quince 
años.—El doctor Matienzo.—Pedro de Isasaga.—Juan 
López de Recalde.

Ansí presentadas en la manera que dicha es, luego el 
dicho Cristóval de Montoro dixo que les pidia é requería 
é pidió é requirió vean las dichas provisiones de Sus Al
tezas, é fagan é cumplan lo que por ellas les mandan, é 
que si ansí lo hicieren, farán lo que Sus Altezas mandan; 
donde no, que protestaba é protestó aquello que le con
viene protestar; é pidiólo por testimonio.

É luego los dichos Señores vieron las dichas provisio
nes é las tomaron en sus manos é besaron é pusieron so
bre sus cabezas, é dixeron que las obedescian é obedes- 
cíeron, como á cartas é mandado de sus Reyes é Señores 
naturales, á quien Dios Nuestro Señor*deje viviré reinar 
por muchos é largos tiempos; en quanto al cumplimiento 
dellas, dixeron que ellos lo verán é farán loque convenga á 
servicio de Sus Altezas. Y luego dende á poca de ora, pa- 

I



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 531

resció en el dicho Cabildo Martín de Isasaga, p¡ocura
dor del dicho Cabildo, é dixo que les pidia é requería que, 
por quanto la relación qué se hizo á Su Alteza no fué con
forme á lo que acá se usa en razón del dicho oficio, no 
fué verdadera, porque en esta isla no á* abido tan fiel exe- 
cutor, salvo solamente fiel cadañero, que facía lo que el 
Cabildo le mandaba; é que si se diese lugar á que fuese é 
obiese fiel executor, seria mucho perjuicio de los vecinos 
é moradores desta isla, por ser lierrá nueva, é so dá oca
sión de ser muy fatigados, é que dello Su Alteza seria de
servido; por tanto, por lascausas suso dichas, dixo que le 
pidia é requería que en el cumplimiento de las dichas 
provisiones se sobresean é supliquen dello á Sus Altezas, 
é le facer de todo entera relación del deservicio que de
llo se le sigue é del daño que los vecinos y moradores de 
esta isla recibirían, si lo susodicho se cumpliese, é que si 
ansí lo hicieran, farán loque deben é son obligados; lo 
contrario faciendo, dixo que proleslava é protestó todos 
los daños, pérdidasé menoscabos que á los dichos veci
nos é moradores se le recrecieren; é pidiólo por testi
monio.

E los dichos Señores dixeron que lo oian é darán su 
respuesta.

E después de lo suso dicho, en tres días del mes de 
Agosto del dicho año, los dichos Señores justicia é regi
dores dixeronque, respondiendo alobedescimiento délas 
dichas provisiones presentadas por el dicho Cristóval de 
Montero, que respondían é respondieron lo contenido en 
un escripto firmado de sus nombres, el thenor del quaL 
dicho escripto es este siguiente:

El Concejo, justicia é regidores desta cibdad de Puer
to-Rico decimos que, por quanto en el Cabildo desta cib-
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dad ante nos fueron presentadas dos provisiones de Sus 
Altezas, en que por ellas Sus Altezas facen merced á Crie- 
tóval de Montoro del oficio de fiel execulor desta dicha 
cibdad, é mandan al Concejo, justicia é regidores, cava- 
fieros, escuderos, oficiales é ornes buenos desta dicha cib
dad que por tal fiel execulor lo reciban é tengan, reci
biendo dél el juramento é solemnidad que en tal caso se 
retyiiere, segund mas largo Sus Altezas por las dichas 
provisiones Reales lo mandan, las quales, ansí presenta
das en el dicho Cabildo, por nosotros fueron obedecidas 
con el acatamiento é solemnidad que debíamos, como á 
cartas é provisiones de nuestros Reyes é Señores natu
rales, segund que por antel escribano de nuestro Cabildo 
pasó el tal obédésci míenlo, é quanto al cumplimiento, di
jimos que lo veríamos é fariamos lo que conviniese á 
servicio de Sus Altezas; é fecho el dicho auto, por el pro
curador del Concejo desta cibdad nos fué pedido é re
querido que, quanto al cumplimiento de las dichas pro
visiones, sobreseyésemos é hiciésemos relación á Sus Alte
zas del deservicio que defio Sus Altezas se le seguiría é 
del daño que los vecinos é moradores desta isla recibi
rán, sí el sobre dicho fuese recibido por tal fiel executor 
éá ello se diere lugar, por las causas que para ello expre
só, segund que todo ello mas enteramente pasó aniel es
cribano de nuestro Cabildo, y porque en razón de lo suso 
dicho entre nos ha sido platicado, é abiendo sobre ello 
acordado, considerando los inconvenientes queda lo suso 
dicho podrían resultar; fallamos que, si el sobredicho Cris- 
lóvál de Montoro 6 otra persona alguná fuese recibido al 
dicho oficio de fiel execulor é usase dél, que defio á Sus 
Altezas se le siguiria mucho desservicio, é á los vecinos 
é moradores desta isla mucho daño é perjuicio, por las
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razones siguientes. Lo uno, porque en esta isla es nueva
mente poblada, é si los moradores é personas de trato 
fuesen fatigadas por una persona que el tal oficio loviese, 
como se espera é cree lo serian, cesaría el trato desta isla, ♦
y cesado esto, Sus Altezas recibirían deservicio é sus 
rentas.se disminuirían. Lo otro, porque se puede creer 
que, teniendo juzgado el dicho oficio y estando en una 
persona sola sin thener acompañados, podrían facer mu
chos fraudes para con los dichos moradores é personas 
tratantes, ansí de cohechos como otros semejantes, porque 
en la cibdad de Sevilla donde hay fieles executores ó en 
otras parles puédese sufrir por ser mucha la población é 
comunidad, é demas ay número de fieles executores 
é con - ellos asiste un teniente de asísteme ó corregi
dor, por manera que abiendo número de fieles exe- 
putares é juntados para el juzgado del dicho oficio, 
no puede aber los fraudes é cohechos é engaños que 
podría aber en esta cibdad ó en otras parles, donde 
fuese proveído una persooa, é no mas, del dicho oficio.
Lo otro, porque por las dichas provisiones Reales pa- 
resce Sus Altezas aber proveydo del dicho oficio de 
fiel executor, por falsa é no verdadera relación que le £ué 
fecha, diciendo que hasta agora lo ha usado persona que 
ha sido nombrada por ¡as justicias é regidores desta isla, 
lo qual no se fallará en verdad que de tal oficio fuese 
proveydo persona alguna por las dichas justicias é regi
dores, salvo solamente oficio de fiel, é no executor, ni te
nia juzgado alguno, sino facía como fiel aquello que conve
nia al servicio de Sus AJtezas, faciendo relación al Cabil
do de las cosas que convenían, y el dicho Cabildo sobre 
ello mañdava lo que se debía facer conforme al servicio 
de Sus Altezas, y fasta agora así se ha usado, é no ha abir

rentas.se
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do fiel executor, salvo solamente fiel, como dicho es»
Por las quales razones, é por cada una dellas, y por 

las que mas entendemos espresar ante Sus /Vilezas, no 
conviene á su Real servicio que el dicho oficio de fiel exe
cutor sea recibido en esta isla, salvo solamente fiel para 
que faga y entienda en aquello que los otros fieles que 
fasta aquí ha abido en ella han entendido; por lo qual 
suplicamos á Sus Altezas ansí lo manden cumplir, pues á 
su Real servicio ansí conviene, no dando lugar á que los 
vecinos y moradores y estantes en esta isla sean maltra
tados ni fatigados por ninguna vía, pues dello recibiría 
Su Alteza desservicio, fasta tanto que sobre ello mande 
prover como fuese su servicio. Suplicamos dello para ante 
Su Magestad, é suspendemos el cumplimiento dello; é 
esto damos por nuestra respuesta.—Gerónimo de Mer
lo.—Francisco de Córdova.—Fernando Mogollon.—Juan 
Ponce de León-.—Diego Darte.—Antonio Sedeño.—An
drés Daro.—Valtasar de Castro.

E de todo esto, en como pasó, el dicho Cristóval de 
Montoro dixo que pidia é pidió á mí el dicho escribano 
público é del concejo sobredicho se lo diese por fee é 
testimonio, para guarda é conservación de su derecho, é 
yo dile ende este, segund va é ante mí pasó, que es fecho 
de los dichos diasé mesé año susodichos. E yo Juan Peres, 

• escribano público é del Concejo desla cibdad de Puerto- 
Rico, lo fiz escribiré fiz aquí este mió sino, é só testigo.

Fecho é Sacado fué este dicho traslado del dicho tes
timonio oreginal suso encorporado; en la noble villa de Va
lladolid, estando en ella el Consejo de Sus Altezas, á vein
te é seis días del mes de Marzo, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é diez é 
ocho años, siendo presentes por testigos á lo ver sacar é
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concertar, Bartolomé Sanchez é Juan García de Alzedo, 
joyeros, vecinos de Valladolid, é Sebastian de Medina, 
secretario, estantes en la córte. E yo Diego González de 
Oviedo, escribano de Sus Altezas é su notario público en 
la su córte é en todos los sus Reynos é Señoríos, en uno 
con los dichos testigos, presente fui al sacar é leer desle 
dicho treslado con la dicha escriptura oreginal, é va cier- 
to é fielmente sacado, é lo escreví en estas tres hojas de 
pliego de papel entero con mas esta plana en que vá mió 
signo, que es á tal, en testimonio de verdad.—(Hay un 
signo.)—Diego Gonzalez de Oviedo, escribano.

Informes de Alvaro Caballero y Gaspar de Astudillo, 
CONTADOR Y VEEDOR DE LA ISLA ESPAÑOLA, SOBRE EL MODO 

DE FORTIFICAR Y DEFENDER EL PUERTO DE SANTO DOMINGO, 

Y SOBRE OTRAS COSAS UTILES Y PROVECHOSAS AL FOMENTO DE 
AQUELLA ISLA.—SlN FECHA. (1)

Muy poderosos Señores:—Alvaro Caballero, conta
dor de Vuestra Magestad, é regidor de la cibdad de 
Santo Domingo de la isla Española dice: que las armas, 
que pueden tener la gente de caballo en la dicha cibdad 
y isla, son lanzas é adargas y espadas y corazas y capa
cetes ó celadas, barnizadas é enforradas en paño ó seda; 
y la gente de pié arcabuzes, ballestas, coseletes barniza
dos, y.espadas é cascos,rodelas é lanzas; todas las qua- 
les dichas armas, para gente de á caballo y de pié, se 
pueden sostener, teniendo cuidado dellas, sin dañarse, y
————-- ■ - ——

(1) Archivo de Indias. Pa/roso/o, Est. 2.°, Caj. I.0/Leg. 21.
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apreviniendo á los vecinos á que siempre sean obligados 
á thener las dichas armas y, bien aderezadas, y ponién
doles pena para que no puedan venderlas, porque cada 
vez que ay armada para otra parte de las Indias en la 
dicha cibdad/las venden é disponen della§, y queda la 
gente déla dicha cibdad é isla sin armas; y la cantidad 
de armas, que al presente se puede ilevar á la dicha isla, 
es la siguiente: 
o Armas para quinientos de caballo, conforme á lo de 
arriba dicho, y armas para mil peones; porque en la 
cibdad de Santo Domingo y en los pueblos de la isla se 
guardarán antes mas que menos.

La fortaleza tiene por el presente recibido (1) de ar
tillería é armas, porque en el armada de Vuestra Mages- 
tad, de que f ué por capitán Blasco Nuñez Vela, le mandó 
Vuestra Magostad env lar artillería é armas de toda suer
te; y con la artillería que la nao de D. Alvaro de Bazan 
allí dejó, que .yo, como Contador de Vuestra Magestad, 
hice cargo de las dichas armas é artillería y de las demas 
que la dicha fortaleza tenia, al alcalde delta, Gonzalo Fer
nandez de Oviedo. Conviene que Vuestra Magestad man
de, para que la dicha artillería que en la dicha fortaleza 
está sirva, se haga en ella, junto al cubo que tiene que 
no es para servir, un cubo grande hácia la entrada del 
puerto, donde se ponga toda la artillería junto á la len
gua del agua, el qual es muy necesario é conviene que 
se haga para la defensa del dicho puerto; y así mismo 
mande Vuestra Magestad proveer que en la dicha forta
leza aya recabdo de pólvora é de materiales para ella, 
que allá pueda hacerse, y mande proveer de un armero,

(1) Recibido dice la copia; presumimos que está equivocado 
por ó recátelo.
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que siempre thenga limpias las armas de la dicha forta
leza.—Alvaro Cañilero.

Muy poderosos Señores:—El veedor Gaspar de As- 
tndillo dice que, para guarda y defensa del puerto y rio 
y cibdad de Santo Domingo de la isla Española, se con
venia hacer una torre y fuerza, á manera de las que ay 
en Flandes, en el puerto de la Esclusa, é á la qual torre 
se pueda poner la artillería que fuere nescesaria, con la 
qual se pueda ofender y defender, para que ninguna nao 
ni caravela entre en el dicho puerto é rio, ni pueda estar 
surta en él, en esta manera:

A la decendida que sedeciende al rio, desde las ca
sas de el Audiencia Real junto á el rio, ay un pedazo de 
playa, que se ganó á el rio con tierra y piedra que yo el 
dicho Veedor, por mandado de la cibdad, hize allí echar; 
en el qual se hubo hecho un baluarte de madera y puesto 
la artillería que á la sazón abia, para defender el dicho 
puerto é rio, y este pedazo de playa está sobre laxas y 
peñas, y puédese ganar en el rio grand pedazo con tier
ra y piedra, porque de la otra vanda de el rio es playa; 
é á este derecho y en esto que se ganare se puede tomar 
la peña, y sobre la peña se puede hedificar esta torre y 
fuerza que digo; la qual, haciéndose de ladrillo, de el an
chor que convenga, con la puerta y entrada á la parte de 
la cibdad, será bastante fuerza para defender el dicho 
puerto y entrada, y ofender á los que dentro en el dicho 
puerto estobieren, sin que se puedan defender ni mam- 
parar los navios y caravelas, que quisieren entrar ó estar 
en el dicho puerto é rio.

Otrosí: dice que, por mandado de Vuestra Magestad, 
se buscó y alió veneros de yerro, y el presidente, que á la 
sazón hera y obispo, Don Sebastian Ramírez de Fuen- • 
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leal lo hizo fundir con vizcaynos, maestros de herrerías 
de Vizcaya, y salió muy buen hierro, y aun se hizo de 
ello cuchillos; y donde se halló, que es en la Sierra prie
ta. término de Santo Domingo, quatro leguas poco mas 
ó menos de la una parte de la dicha Sierra, ay un rio que 
se dice Yuca, en el qual se pueden hacer muy buenas her
rerías. y ay muchos montes junto á el dicho rio, y sier
ras donde se puede hacer carbón; y convenia que se die
se manera para al presente hacer una herrería, para que 
en la dicha cibdad é isla hubiese mucho hierro, y en la 
dicha herrería se hiciese mucho hierro y armas de todas 
maneras, como se hacen en Vizcaya; y esta herrería se 
podía sostener con algunos maestros vizcaynos, y negros, 
con que se sacase el venero y hiziesen carbón y lo demas 
necesario á la dicha herrería y labranza, para que co
miese toda la gente de ella, y daria mucho provecho á 
cuya fuese; Vuestra Magostad debe de mandar proveer 
de manera que se aga, que con hacer alguna merced á 
quien la hiciere, creo que abrá quien la haga, especial
mente el secretario Diego Cavallero ó Juan Mosquera, 
que es hombre rico en dineros, ó Pero Hortóz.

Concesión Á Francisco de Mesa para ir á formar una 
POBLACIÓN EN EL PUEBLO DE MONTE CrïSI.—SlN FECHA. (1)

Muy poderosos señores:—Francisco de Mesa, vezino 
de Canaria, dize que Vuestra Alteza, por hazelle bien y

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26.
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merced, le an concedido que vaya á hazer la población á 
la isla Española, al lugar y puesto que dicen de Monte 
Cristo; y porque en la concesión dello ay en algunos ca
pítulos necesidad de declaración de lo probeydo, y en 
otros de probehcr; pide y suplica á Vuestra Alteza vean 
lo de yuso escripto y en ello probean, haziéndole merce
des como á hombre, que dexa su natural y vende sus bie
nes, para yr con sus parientes y amigos á scrbir á Vues
tra Alteza á tierras montuosas y salvajes y aun peligro
sas; que son los siguientes:

Quanto al primer capítulo, de la governacion y poder 
para repartir en sí y en los pobladores; que Vuestra Al
teza declare la cantidad del salario competente, y.que se 
pague allá, de las tercias y derechos de minas pertene
cientes á Su Alteza en lo que yo poblare, y en las minas 
que abriéremos, aunque sean fuera del término señala
do, con quesean descubiertas por mí ó los pobladores 
que llevare; y así mismo que Vuestra Alteza me dé po
der para hazer el repartimiento de las aguas y tierras y 
sitios de ingenios, conforme como lo tiene la ciudad de 
Santo Domingo ques en la isla Española; porque su yn- 
tentó principal y de los que á de llevar es yr á enten
der en azúcares, lo qual es mas provechoso á Su Alíe- 
xa. (1)

Quanto al segundo capítulo, que por Vuestra Alteza 
se declare el término que á de aber entre los otros pue
blos y el que él poblare, y por la parte que no pviere po-

(1) Insertaremos por nota los decretos que aparecen al margen 
de cada una de estas peticiones: el correspondiente á esta prime
ra petición es como sigue:

«Que no se le A de señalar salario.»
«Que en lo de las aguas y tierras, se dé conocimiento á la Ab- 

diencia para que lo reparta y señale.»
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blazon, dónde á de llegar el término de la cibdad y lu
gares que poblare. (1)

Quanto al quarlo capítulo, de los esclavos, que Vues
tra Alteza dé licencia que se puedan vender entre los po
bladores de la cibdad y pueblos que se bizieren en el 
dicho término y moradores que allí vinieren á poblar, 
para que sirvan en el dicho término y no fuera dél. (2)

Quanto al quinto capítulo, de los fletes y manteni
mientos, que Vuestra Alteza mande ayuda, pues le pone 
grabámen que residan diez años, pues es como tenellos 
catibos, y declare qüel residir por obligación sean cinco 
años. (3)

Quanto al sesto capítulo, del mandar hazer la Iglesia 
y probeer el servicio della, lo que mas conbiene al serr 
vicio de Dios y de Vuestra Alteza, es que se haga luego; 
pues emos de pagar el diezmo de lo que Dios nos diere, 
justo es que tengamos Iglesia y servicio en ella. (4)

Quanto al capítulo del precetor, Vuestra Alteza lo 
provea luego, porque los vecinos que á de llevar tienen 
hijos, que desde luego ay necesidad que les enseñen, 
pues van á parte donde no lo ay. (5)

Quanto al diez capítulo, de la libertad, que Vuestra 
Alteza se lo conceda, conforme á lo que á tenido y gOr 
zado la cibdad de Santo Domingo, pues ellos están en 
parto mas sola, y que por solo las libertades y franque-

(1) «Que como él poblare, se le señalará término muy conve
niente, de manera que no le falte.»

(2) «Que por la parte que sea sin perjuicio de tercero, se le se
ñalará quince leguas.»

(3) «Que sean ocho años.»
(4) «Que se dará órden como de los diezmos y de los que Su Ma- 

gestad ayudará, se haga.»
(5) «Ya le está respondido que, vista la población, se proveerá 

lo que obiere lugar.»
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zas los vayan á probeer destos Reinos, porque otramen
te no yrá nadie allá; ó á lo menos, por treynta años, por* 
questo es lo principal para que quieran yr vezinos á po
blar y los mercaderes á contratar; los quales pasados, 
gozemos de allí adelante como aora goza Santo Domin* 
go-C1)

1) «Que bien le está respondido.» »
2) «Respondido.»
3) «Que luego que estén poblados, se proveerá en ello.»
4) «Por sus dias.»

Quanto al treze capítulo, de los derechos de las mi
nas, que no se respondió á él, Vuestra Alteza les respon
da y les haga merced-que se pague de veinte pesos uno, 
por las razones dichas en el dicho capitulo; pues, estan
do tan poblada Santo Domingo, pagan de diez uno, es 
justo que no paguemos, lo que vamos á poblar, sino de 
veinte, á causa que se tornen á reformar l.«s minas; don
de Vuestra Alteza será mas servido y aprobechado, por
que las costas para sacallo son muy mayores que hasta 
aquí. (2) •

Quanto al capítulo de la fortaleza, luego conbiene que 
se liaga, por estar antes de Santo Domingo, donde los 
cosarios mas á la contina se suelen recojer para salir á 
hazer mal; y ya dos bezes á sido robado de franceses,- 
lo qual es muy necesario, por amor de la defensa de la 
tierra, que por esta causa está despoblada. (3)

Quanto al capítulo del alguacilazgo, Vuestia Alteza 
me haga merced dél, conforme al capítulo, ó á lo menos 
por mi bida y de un heredero, pues no me queda por 
mi trabajo otra cosa. (4)

Quanto al capítulo de repartir en si, que Vuestra Al
teza le señala dos caballerías, |e haga merced que sea 1 2 3 4 
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tierras y aguas para dos yngenios, conforme á como 
se an repartido en Santo Domingo. (1)

Quantoal capitulo postrero, que Vuestra Alteza man
da que dé fianza en Sevilla, que las daré del dinero que 
se me diere para ayuda á los fletes y gastos, á donde los 
recibiere; y en quanto al yr apoblar, haré la obligación 
que Vuestra Alteza mandare, que conpliré, é todo lo asen
tado, y me partiré con la gente en lodo el año que 
viene. (2)

Informe de Don Antonio Enrrtquez Pimentel al Consejo 
de Indias, si conviene hacer un solo pueblo de los dos 
de Monte-Christi y Puerto-Real, en la isla Española.

—Sin fecha. (3)

Ilustrísimo Señor:—Pedro Gutiérrez de Padilla vino 
á mí y me dijo que V. S. I. le abia mandado que tratase 
conmigo sobre cierta relación y memorial que dióá V.S. I., 
sobre los pueblos de Monte Cristo y Puerto Real, de la 
banda del Norte de la isla Española, sobre que se junta
sen estos dos lugares, y de entrambos se hiciese uno en 
el pueblo de Bayaha, ques en la mesma costa en medio 
de los dichos lugares, ques un pueblo cerrado y mas se
guro que los otros; y que mandaba V. S. I. que yo dixe-

(1) «Que se dará cédula para el Presidente é Oydores que, ha
biendo él cumplido, le señalen dos hexidos de ingenios con sus 
tierras.» ’ • J * ■ c

(2) «Que las fianzas, que ha de dar en Sevilla, ha de ser de los
derechos de los esclavos y de las v.. 8 en Santo Domingo, quando
se le dieren.»

(3) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 21. 
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se lo que en esto me parecía, y sobre inviar los labrado
res, que agorà van á la dicha isla, al dicho pueblo de 
Bavaha.

•

Respondiendo á lo que V. S. I. á mandado, con el 
rendimiento necesario, digo que me parece que V. S. I. 
debe mandallo proveer, y. que à muchos dias que abia 
destar hecho, porque ubieran escusado muchos daños 
que por aquella costa se an hecho, por.no haber un lu
gar que tubiese fuerza en qjla para escusar y prohivir 
que no fuesen á ella tan desenvueltamente, á rescatar, na
vios de franceses y portugueses é ingleses, de que Su 
Magostad es deservido, ansí por ios derechos que allí se 
le defraudan y hbrlán, como por engrosarse los franceses 
é ingleses cosarios que aquellas partes pasan, de que po
dría venir mayor daño, como V. S. I. podrá juzgar. Y 
estando aquellos lugares juntos, y con la mas población 
que V. S. I. manda enviar deslos nuevos labradores, y 
mandando hacer allí una fuerza para defensa de aquel 
pueblo, y tener en ella alguna artillería sobrada, demas 
de la ques menester para la dicha fuerza, para con ella 
armar algunos baxeles é navios conformo á como se ha
llaren en el pueblo y fuere necesario, conforme á la ne
cesidad que él ofreciese; con esto estará aquella costa si- 
gura y se podrá eslorvar que no vayan los cosarios nt 
ninguna persona, sin licencia, allí, á rescatar ni hurlar, 
hasta que V. S. I. mande proveer de galeras que guar
den las costas de las Indias, repartiéndolas por ellas con 
buena hórden; que entiendo que, tasándolas bien, se po
drán sustentar con meoos costa que otra armada ningu
na, y serán de mas efecto que navios de alto bordo; y 
mudar estos dos lugares no es de pérdida ninguna, ni ay 

. en ello ningún inconveniente; antes es moncho bien de
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aquella costa y darle ser, porque agora no son sino me
nos que cortijos, que proveídos los oficios en ellos que 
cada ano se proveen, no quedan otros vecinos á quien 
juzgar, y estando juntos y con los nuevos labradores 
que V. S. I. manda inviar, será pueblo de autoridad, 
y se podrá pasar la catedral de la Vega, que estará allí 
con mas autoridad y decencia que no donde agora 
está, por la poca población que tiene; y la pérdida sola, 
que lemán los vecinos destys dos lugares que se mu
daren, solo será de las casas paxizas que en ellos tienen, 
que, la que mas vale, no vale doce ducados, y aunque 
valieran mucho mas, por lo que-imporlava al servi
cio de Su Magostad, no se deberiá pflrar en ello, por 
quitar aquella ladronera de allí, aunque se les mandase 
pagar el valor de las dichas casas, que son todas muy 
pocas, que esto por caridad se debria de hacer con los 
pobres que'ubiese en aquellos pueblos; y para que los 
labradores, que nuevamente V. S. I. les mandase inviar, 
se puedan conservar y paren en aquella tierra, seria ne
cesario que V. S. I. les mandase hacer algún socorro para 
su sustento, y edificar sus casas, hasta que ellos fuesen 
asentando y arraigándose en la tierra, que todo seria 
poco y se podría proveer de cosas que en la tierra ubie- 
sen, de que podrían los jueces tener qüenla de aplicar 
para aquello, y de unas monterías que Su Magostad tiene 
por allí junto, que se dicen del Peñón deGuava, sino está 
hecho merced dél, 6 de algún género de sisa, para en el 
entretanto que ellos se remedian y hacen pláticos en la 
tierra, que podrá durar hasta un par de añosquando mas; 
y mandarles que siembren trigo, porque aquella tierra 
entiendo ques lo mas aparexado y mejor de toda la isla 
para ello; y dalles que lleven de acá trigo para semilla, •
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y mandar que los señores de ganado de aquella tierra, 
conforme á la cantidad que cada uno tubiere, les acudan 
con bueyes ó bacas para arar y cultivarla tierra, presta
dos 6 dados, que de qualquiera manera será tan poco, 
que no les importará á ellos nada y á todos les será mu
cho, y á ellos mas provecho su vezindad, que valdrá lo 
que les podrán dar en doscientas ó trescientas reses va
cunas; y ansí mesmo podrá residir en este pueblo el 
alcalde mayor que Su M agestad manda proveer para el 
gobierno de todos los pueblos de aquella isla, por estar 
en medio de tódo3 ellos, y en la costa, á donde podrá es
tar á la mira para armar, quando fuere necesario, y no 
consentir que se haga cosa que no deba en aquella costa, 
que á lo mas lexos, que es la Yaguana, que es en la dicha 
costa déla vanda del Norte, podrá, si conviniere, ir ar
mada, ir en un <Jia y una noche, poco mas ó menos, y 
acudir á todas las demas parles de la costa fácilmente, 
ora por mar ó por tierra, conforme á la ocasión que se 
ofreciere; y si V. S. I. fuere servido de que yo informe 
mas particularmente, lo haré cada y quando V. S. I. fué- 
re servido de mandarme; y por agora estar mal dispues
to, no voy personalmente á besar los piés de V. S. I., é; 
aunque en qualquier dispusicion que estubiere, como 
convenga al servicio de Su Magestad y de V. S. í. iré, 
mandándolo V. S. I. que vaya á informar mas particular
mente. Nuestro Señor guarde la Ilustrísima ; persona 
de V. S. I. muchos años, con acrecentamiento de mayor 
estado, como por los verdaderos servidores de Vuestra 
Señoría Ilustrísima es deseado. — Ilustrísímo Señoi4: 
Besa los piés de V. S. I. su obediente servidor.—Don 
Antonio Enriquez Pemintel.

Tomo XI. 35
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Traslado autorizado de las ordenanzas que se dieron á 
los Jueces de apelación de las Indias.—Año de 1511. (1)

J( Este es treslado, bien é fielmente sacado, de una 
carta é hordenanzas del abdiencia é juzgado de apela
ción quel Rey é la Reyna nuestros Señores mandan es
tar é residir en la isla Española, escripia en papel é 
firmada de su Real nombre, é sellada con su sello, é re
frendada de Lope Conchillos, su secretario, é firmada del 
Presidente é de algunos de los Oidores de su muy alU> 
Consejo é de otros sus Oficiales, segund que por ella pa
remia, su tenor de la qual de verbo ad verbum es esta 
que se sigue: r

Doña Juana, por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, 
de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, 
de Córdova, de Murcia, de Jahen, de los A’garves, de AL 
gecira, de Gibrallar, é délas islas de Canarias é de las In
dias é Tierra Firme del mar Océano, Princesa de Aragón é 
de las Dos Secilias, de Jherusalem, Archiduquesa de Ab
tria, Duquesa de Borgoña é de Brabante etc., Condesa de 
Flandes é de Tirol, etc., Señora de Vizcaya é de Molina, 
etcétera: al príncipe D. Cárlos, mi muy caro é muy ama
do hijo, é á los Infantes, Duques, Prelados, Condes, Mar
queses, Ricos omes, Maestres de las Hórdenes, é á los del 
mi Consejo, Oidores de las mis Abdiencias, Alcaldes de 
la ipi casa é córte échancillerias, éá vos el nuestro Almi
rante mayor de las Indias, é á todos los Concejos, Corre-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj, l.°, Leg. 18.
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gidores, Asistentes, Alcaldes é otros Jueces, Justicias 
,qualesqnier, así de las dichas Indias, como de todas las 
otras cibdades villas é logares deslos mis Reynos é Se
ñoríos, é á cada uno é qualquier de vos en vuestros lo
gares é jurisdiciones, á quien esta mi carta fuere mos
trada, ó su treslado signado de escribano público, salud 
é gracia: Sepades que yo, entendiendo ser complidero á 
mi servicio é á la buena administración de la mi justicia 
en las dichas Indias, «é por escasear ÍO3 muchos gastos é 
espensas que los vecinos é moradores é estantes en ías 
dichas Indias han hecho fasta aquí, en venir en grado de 
apelación, por qualquier autoridad que fuese, al mi Con
sejo, é los que harían, sino se remediare; queriendo pro
veer é remediar sobre ello, de manera que nuestros súb
ditos alcanzen cumplimiento de justicia é no gasten su 
/tiempo é faciendas en pleito, mi merced é voluntad es 
que en las dichas Indias aya un Juzgado é Abdiencia, en 
la qual estén é residan, en quanto mi merced é voluntad 
fuere, tres buenas personas, que sean letrados de buena 
conciencia, losquales, así en lo hordinario como en lo 
decesorio, tengan é guarden la forma é hórden siguiente: 

Primeramente, hordeno é mando que en las dichas 
Indias estén é residan en la dicha Abdiencia las dichas 
tres personas, las quales, por agora é en quanto mi mer
ced é voluntad fuere, sean los licenciados Marcelo de 
Villalobos é Juan Ortis de Malienzo é Lucas Vasques de 
Ayllon, los quales se llamen é intitulen Jueces del Ab
diencia é Juzgado que está é reside en las dichas Indias, 
é estos residan en la dicha villa de Santo Domingo ó en 
otra parte de la dicha isla Española, donde 4 ellos mejor 
visto fuere, segund las concurrencias de los negocios.

Otrosí: hordeno é mando que los dichos Jueces se
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ayan de juntar é junten á facer abdiencia lodos los dias 
que no fueren fiestas, é estén faciéndola todo el tiempo 
que vieren ay necesidad para despichar los pleitos é cabsas 
que anlellos vinieren, sobre lo qual les encargo siís con
ciencias; é que lodos tres se junten á lo suso dicho, pero, 
si alguno dellos esloviese absente 6 justamente impedido, 
mando que los dos dellos, seyendo conformes, énó menos,, 
puedan despachar é despachen d'.finitivamenle los plei
tos é negocios é cabsas que antelloS estovieren pendien
tes, pero quel uno dellos, si los otros estovieren absenles 
ó ligrimamente impedidos, no pueda facer los abtos de 
los dichos procesos é cabsas para la conclusión dellos.

Otrosí: hordeno é mando que los dichos Juezes ayan 
dé despachar ó despachen las mis ejecutorias que dierd, 
é otras cartas que son postrimeras, en que se fenescen 
los pleitos é cabsas que anlellos estovieren pendientes (1) 
por Don Fernando é Doña Juana, é que vayan selladas 
con nuestro sello, nue mandaremos poner en las dichas 
Indias, é que las otras cartas é mandamientos, que los di
chos mis Juezes dieren, que no fueren de la calidad so
bre dicha, se despachen poniendo en la cabeza de las 
dichas cartas é mandamientos; «Nos los Juezes del Ab
diencia é Juzgado que está é reside en las *Indias, etc.i » 
é esto mesmo mandamos que faga el nuestro Almirante 
que es ó fuere en las dichas Indias, sin embargo de qual- 
quier costumbre que fasta aquí aya tenido de librarlo ó 
ponerlo de otra manera.

Otrosí: hordeno é mando que en los pleitos sobre ser
vicios ó cosas pequeñas é semejantes destas, los dichos

'(1) Falta una parte de la frase que debiera espresar que estas 
cartas fuesen encabezadas por el Rey D. Fernando y su hija la 
Reina Doña Juana.
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Jueces é las otras Justicias de las dichas Indias procedan 
sumariamente, segund la calidad de la calfta lo requiera, 
é que en los casos, que fueren de otra calidad, los dichos 
Juezes del Abdiencia de las dichas Indias procedan por 
vía hordinaria, como Jueces hordinarios, guardando, .ansí 
en lo hordinario como eu la decisión é determinación de 
las cabsas, la mayor é mas brevedad que ser pueda.

Otrosí: hordeno é mando que los dichos mis Juezes 
puedan conoscer é conoscan de lodos los pleitos, así ce- 
viles como criminales, que. son ó fueren sobre casos de 
córte, por primera instancia.

Otrosí: que los dichos mis Juezes de la dicha Abdien
cia puedan conoscer en grado de apelación de todas las 
cabsas criminales de las dichas Indias, é determinar en 
ellas en el dicho grado de apelación lo que fuere justi
cia, é que si de lo que los dichos Juezes sentenciaren en 
las dichas cabsas criminales, fuere apelado ó suplicado, 
que aya logar la dicha apelación é suplicación para ante 
ellos mismos, é que lo que por ellos, ó por los dos dellos 
seyendo conformes, fuere determinado en grado de re
vista, se guarde é cumpla é execute, sin embargo de 
qualquier otra apelación ó suplicación que dellos se in
terponga. < i xíttiíÍMLl’ffcíM:

Otrosí: que los dichos Juezes de la dicha Abdiencia 
puedan conoscer é conoscan en el dicho grado de apela1- 
cion de todas las cabsas ceviles que antellos vinieren, de 
qualesquier Juezes é Justicias de las dichas Indias, é que 
la sentencia ó sentencias, que los dichos Juezes dieren en 
los tales negocios, si fueren confirmatorias de lo que los 
Juezes inferiores ovieren determinado, sean a vidas por 
sentencias en grado de revista, pero que, si fueren revo
catorias de las sentencias dadas por los dichos Juezes in-
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fériores ó de las que fueren dadas por ellos en las cab- 
sas que pueden conoscer de primera instancia, que pue
da aver é aya deltas suplicación para ante los dichos mis 
Juezes, los quales puedan conoscer é conoscan de la tal 
cabsa en grado de revista; é mando que de las senten
cias é determinaciones que los dichos Juezes del Abdien- 
cia de las dichas Indias dieren en el dicho grado de re
vista, siendo de cien mil maravedís abajo, que no aya 
logar apelación ni suplicación, ni otro remedio hi recur
so alguno.

Si fuere de cient mil maravedís arriba, agora ayan 
conoscido en primera instancia ó en grado de apelación, 
qüe la parte que se sintiere agraviada pueda apelar, si 
quisiere, para ante los del Consejo Real destos Reynos 
de Castilla, é no para ante otro Juez alguno.
^Otrosí: ordeno é mando quel término que los dichos 

Juezes dieren para provar en cualesquier cabsas que an
te ellos pendieren, en que se obiere de hacer la provanza 
en las dichas Indias, sean arbitrarios, con tanto, que no 
excedan de lo que está mandado por las leyes é horde- 
náhzas destos mis Reynos; pero que si la provanza se 
ovieré de facer en estos dichos Revños 6 en otros estra- 
ños fuera de las dichas Indias, quel término, que se ovie
re de dar para facer la dicha provanza, sea de diez me- 
sés, con tanto, que los dichos mis Juezes fagan depositar 
á lá parte que pidiére el dicho término las costas é pena, 
é facer el juramento, que conforme á las leyes destos mié 
Reynos é ordenanzas dellos, debén fazer aquellos á quien* 
Se concede él término ultramarino, é quel dicho término 
de los dichos diez meses sea ávido por término perento-’ 
rftré ultramarino; é que non se pueda mas prorogar ni 
alargar, é q'uesto mismo guarden los otros Juezes é Jus-
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ticiq&ien las dichas Indias, cada é quando ovieren.de 
Otorgar término ultramarino. ,-■< »

Otrosí: bordeno é mando que en la dicha. Abdiencia* 
aya un escribano delta, que el Rey mi Señor é Padre é 
yo para ello diputaremos é nombraremos, ante el qual, é 
no ante otro alguno, pasen todas las cabsas, procesos é 
abtos locantes al dicho oficio, el qual aya é lleve los de
rechos á su oficio pertenecientes por el aranzel desloa 
Reynos, cresciendo por cada maravedí del dicho aranzel 
cinco maravedís.
r Otrosí: bordeno é mando que en la dicha Abdiencia 
aya é resida un procurador de pobres, el qual aya de 
ayudar é cuide á todas las personas pobres que quisie-, 
ren pleitear, así en la dicha Abdiencia, como en las Ab- 
dienciasde los otros Juezes é Justicias de las dichas In
dias donde la dicha Abdiencia residiere, el qual aya de 
salario cada un año veinte mil maravedís, los quales 
mando que se le paguen de las penas de la cámara que 
en la dicha Abdiencia se condeuaren.

Otrosí: hordeno é mando que, cada é quando los di
chos Juezes vieren que conviene para alguna cabsa par
ticular criar un executor para que cumpla y execute;sus 
mandamientos, en los dichos casos, que lo puedan facer, 
con tanto, que no tengan ni creen alguacil alguno ge
neral. ! J i ‘ /

Otrosí: por quanto, segund las leyes é premáticas 
destos mis Reynos, el que dixere «pese á Dios», é otras 
palabras defendidas en las dichas leyes é premáiicas, ha 
de estar en la cárcel treinta dias, é porque si la » dicha 
pena se obiese de executar en las dichas Indias, sería 
echar á perder muchas personas, porque todas ¡ellas vi
ven por su trabajo é perderían sus faciendas; por ende

ovieren.de
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ordeno é mando que, quando por la cabsa sobre dicha al
guna persona obiere de estar en la cárcel lös dichos trein
ta dias, que en las dichas Indias le ayan de poner é pon
gan una corma (1) al pié, é la traiga los dias que al Juez 
de la cabsa paresciere, é que las personas que fueren , de 
calidad, á quien no se debe echar la dicha corma, que 
pague cada uno quatro mil maravedís ó mas, como al 
Jaez que conosciese de la cabsa paresciere, segund la 
calidad de la persona que en la dicha pena incurriere, los 
quales sean para las obras públicas de les dichas Indias.

Otrosí: por quanto las penas pecuniarias, que están 
impuestas por las leyes é premálicas destos mis Reynos, 
segund la calidad de la tierra é la abundancia de oro que 
en ella ay, si se obiesen de pagar como en Castilla, son 
pequeñas; hordeno é mando que los dichos Juezes é las 
otras Justicias de las dichas Indias guarden en el conde
nar de las dichas penas pecuniarias Ia3 leyes é premáli
cas destos mis Reynos, cresciendo cinco maravedís pör 
cada maravedí de la dicha condenación, é que no arbi
tren las dichas penas, ni las manden mas de lo quel de
recho dispone.

Otrosí: hordeno é mando que los dichos Jueíes dé la 
dicha Abdiencia, óá lo menos los dos dellos, visited el sá
bado de cada semana la cárcel ó cárceles de la cibdad; 
villa ó lugar donde residieren, é sepan cómo se hace é 
administra la justicia á las personas que estovieren pre
sas en ellas, é provean é remedien como la justicia se ad
ministre á los dichos presos brevemente, é no se les faga 
agravio alguno. -» > l-

— ....
’ ’ti) Especie de instrumento de prisión, ó trabas hechas con dos 
pedazos,de madera, que puestas al pié, impiden andar libremente 
y no pueden Quitarse por el mismo que las lleva. ' - v
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Otrosí: por quanto, segund las leyes destos Reynos, 
no se puede facer repartimiento alguno, que subade tres 
mil maravedís arriba, á ninguna cibdad, villa, ni lugar, 
sin mi licencia é mandado, é porque la dicha cantidad es 
pequeña para las dichas Indias, Jiordeno é mando quel 
concejo de cualquier cibdad, villa ó lugar de las dichas 
Indias pueda repartir, sin mi licencia é mandado, abiendo 
para ello nescesidad, cinqüenta mil maravedís, en logar 
de los dichos tres mil maravedís; é porque podría ser 
que obiese tal nescesidad que fuese menester mas, é por 
no los poder repartir sin mi licencia é por el mucho tiem
po é costa que se recresceria en venirla á pedir, podrá 
venir mucho daño en la dicha isla; por ende per la pre
sente doy licencia é facultad á vos los dichos nuestros 
Juezes de apelación para que, constando vos tener nes
cesidad los pueblos de mas repartimiento de los'dichos 
cinqüenta mil maravedís, podáis darles en mi nombre li* 
cencía para repartir otros cinqüenta mil maravedís, sobre 
los cinqüenta mil maravedís que yo les doy licencia por 
este mi capítulo.

Otrosí: hordeno é mando quel dicho nuestro Almiran- 
ranle de las Indias é los otros Jueces é Justicias delias 
guarden é cumplan é fagan guardar é complir, así en el 
conoscimiento de las dichas cabsas, como en la execu* 
cion de la justicia, todo lo contenido en esta nuestra car
ta; é lo ordenamos, sin embargo de qualquier poder que 
vos el dicho nuestro Almirante tengáis de otra manera, é 
de qualquier uso é costumbre qne en contrario desto 
tengáis. ti 4;#

Porqoe vos mando á todos é á cada uno de vos que 
veades las dichas hordenanzas, que de suso van encor- 
poradas, é cada una delias, é las guárde des é cuiüplades
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é exeeuledes é fagades guardar é complir é executar, en 
todo é por todo, segund que en ellas é en cada una de
ltas se contiene, cada uno lo que le toca ó atañe, é libre- 
des é determinedes los dichos pleitos é negocios, que de 
aquí adelante ante vosotros vinieren en las dichas In
dias, así en lo hordinario como en. lo decesorio, é en la- 
execucion dello, por el thenor é dispusicion de las di
chas hordenanzas é de cada una deltas; é contra el the
nor dellas ni de alguna dellas no vayades ni pasedes, ni 
consiéntades ir ni pasar, en tiempo alguno, ni por alguna 
manera; é porque venga á noticia de todos, mando que 
se ponga un treslado destas hordenanzas en la casa de ta 
oibdad é Juzgado donde vos los dichos Juezes estoviére- 
des; é los unos ni los otros no fagades ni fagan ende ais 
por alguna manera, so pena de la mi merced é de cin-, 
qüenta mil maravedís para la mi Cámara, á cada uno por 
quien fincare de lo ansí facer é complir.—Dada en la cib- 
dad de Búrgos, á cinco dias del mes de Otubre, año de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é honze 
años.—Yo el Rey.—Yo Lope Conchillos, secretario de la 
Reyna nuestra Señora,1 lo fiz escrebir, por mandado del 
Rey su padre.—Conde Alférez.—Licentiatus Zapata.— 
Licentiatus Muxica.—Doctor Carvajal.—Frandscus 
Licentiatus.—Licentiatus de Sosa.—E en las espaldas 
de la dicha carta é hordenanzas estavan escriptos é fir
mados los nombres siguientes.—Registrada: Licentiatus 
Francisco Castañeda, chanciller.—Esta provisión Real de 
Su Alteza se asentó en los libros de la Casa, á nueve dias 
del mes de Diciembre de mil é quinientos é honze años.— 
El doctor Matienzo.—Ochoa de Isasaga.—Juan López de 
Recalde. >7
' Fecho é sacado fué este dicho treslado^ é concertado
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con la dicha carta é hordenanzas original de Su Alteza, 
en la dicha villa de Santo Domingo de la isla Española, 
sábado tres dias del mes de Julio, año del nascimiento de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos ¿ doce’ 
años.—Testigos que fueron presentes á lo ver corregir é 
concertar con el dicho original: Gonzalo de Nicalla, ve
cino de la cibdad de Sevilla, estante en esta dicha villa 
de Santo Domingo, ¿Alonso Rodríguez, mercader, veci
no de la dicha villa.

Y yo Pedro de Ledesma, escribano de Cámara del 
Rey é de la Reyna nuestros Señores é escribano público 
en.la su córte é en todos los sus Reyqos é Señoríos, é 
escribano de la Audiencia ¿ Juzgado de apelación en las 
dichas Indias, islas ¿ Tierra Firme del mar Océano por* 
Sus Altezas, que al sacar deste dicho traslado de las di
chas ordenanzas originales presente fui, é de pedimento 
é ruego de la parte del señor Almirante V¡sorey é Go
bernador, bien ¿ fielmente las fize escribir en estas cinco 
fojas de pliego de papel, ¿ por ende fize aquí este mi sig
no, que es á tal (signo), en testimonio de verdad.—Pedro 
de Ledesma, escribano de Sus Altezas. .. ,
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Carta, de Bernaldino de Santa Clara al secretario 
D. Francisco de los Cobos, refiriéndose A otras que 
ANTES LE HABIA ESCRITO SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE UNA 

GRAN ISLA, QUE SEGUN UN INDIO TRAIDO DE ELLA, ERA MUY 
INTERESANTE SU POBLACION: POR TANTO Í*!DE QÜB SE LE 
ATIEÑDA CON A LO UÑO DE LOS EMPLEOS QUE HABRA QUE PRO

VEER EN LA MISMA.—AÑO DE 1517. (1)

Señor:—Por la macha dada qae, los qae en este des* 
tierro estamos tenemos, de venir todas veces nuestras 
cartas á poder de quien las enviamos, é porque sé que 
ello sirvo á vuestra merced, aunque muchas é muy con- 
tfrftis cartas á vuestra merced be escrito, no tengo de 
dexar, todas las veces que mensajero obiere, mayormen
te siendo tan cierto como el señor Bernaldino Velazquez 
que 1a presente lleva, de escribir á vuestra merced é 
traerle á la memoria la mocha obligación que de servir
le tengo, para que no se olvide de me enviar á mandar 
todo lo que ofrecerse pudiere que sea su servicio, aun
que soy bien cierto que poco trabajo es menester para se 
lo dar á conocer, pues tantos tiempos há que lo tiene tan 
visto y conoscido, que si, como por mi voluntad y deseo, 
por las obras vuestra merced lo obiese esperimentado, 
no me temía por poco dichoso, si alguna parte de lo 
mucho que á vuestra merced debo, le obiese podido ser
vir; y porque me pesa que van ya mis palabras subien
do á lisonja, de la qual yo soy capital enemigo, no diré

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 26.
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más en esta materia de que, lo mas en suma que yo pu
diere relatarle á vuestra merced algo de lo que por otras 
mis cartas le he hecho saber, y de lo que por él pregunté, 
se ofresce que deba saber. Yo, Señor, escrebí á vuestra 
merced largo, con un Gonzalo de Guzman, quel tesorero 
Diego Velâzquez envió desta isla á besar las manos del 
Rey nuestro Señor, é ha hacer á Su Alteza relación de 
cierta tierra, que en una armada, que desde esta isla hizo, 
se descubrió, como mas largamente por ella vuestra mer
ced abrá visto; después acá no ha sucedido cosa en el 
caso, mas que an traido aquí un indio, que tomaron en 
aquella tierra, que aun no era llegado á esta villa quan- 
do Gonzalo de Gtizman se partió, que, como se vá en
tendiendo con nosotros y nosotros con él, es maravilla 
de las cosas que de aquella tierra señala, y dice de la 
mucha población é riquezas della; el teniente Diego Ve
lâzquez ha enviado y envia á suplicar á Su Alteza por la * 
gobernación della y otras muchas cosas que ya vuestra 
merced abrá visto, lo cual todo yo creo que Su Alteza 
será servido de se lo mandar otorgar; porque lo quiere 
conquistar y poblar á su costa y aun por lo que ha ser
vido á su Alteza, ansí en la isla Española como en esta 
isla; si á poblarla va, no hay duda sino que â de aber 
mhchas cosas y oficios que proveer; pues vuestra mer
ced está puesto en el lugar y estado que meresce, y lo 
puede hacer, no dexe de pedir algo allí, que siempre en 
estas semejantes cosas suele pesar poco y después sale á 
mucho; y si algo en ello hiciere y negociare y de mí se 
quisiere servir, ya sabe que presta y aparejada está esta 
persona hasta la muerte para servir á vuestra merced; 
el mayor deseo del mundo tengo y no otro mayor de sa
ber de las cosas que tocan al estado y persona del Secre
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tario mi señor, y aunque Juan de Sámano me escribió, 
fné tan breve, que por su carta no pude saber cosa de lo 
que deseaba, ni me traxo carta de vuestra merced, de 
que no menos pena recibí; mas contentóme con saber de 
palabra la mucha salud y prosperidad de la persona de 
vuestra merced, de la qual nunca se esperó menos se
gún el mucho merescimiento delta; pero si yo me con
tento con poco, pues me puede hacer mercedes» no dexe 
vuestra merced de remediar un desconsolado con las 
migajas de su mano, porque con su carta recibiré acá 
tanto favor, que será para mitigar algo de la mucha po
breza que tengo, que, á sufrirla juntamente con estar ol
vidado y desfavorecido de vuestra merced, no ay cora
zón que baste; el teniente Diego Velazquez escribe á 
vuestra merced largo, no tengo duda siró que le man
dará responder; suplicóle que en su carta no se olvide 
de meter una colleta en mi favor, que sé que se aprove
chará mucho, y si del Rey nuestro Señor dos renglones 
se pudiesen aber en mi favor, de quantos en vida de 
aquel Calhólico Rey de gloriosa memoria se derramaron 
por estas manos por mandado de vuestra merced, seria 
darme enteramente la vida; creo que esto es lo meno3 
que vuestra merced puede, según el lugar y cabida tiene, 
como la meresco; mire á qué tanto es venida mi necesi
dad, que ya no pido mercedes de oficios ni otras cosas, 
sino .una carta rica de favor; no me ocurre por el pre
sente otra cosa de qué hacer relación á vuestra merced, 
sino que en lo demas, que de mi persona y casa quisiere 
saber v de toda esta isla, me remito al señor Bernaldi- 
no Velazquez que la presente lleva.—Nuestro Señor la 
muy noble persona de vuestra merced prospere, con 
todo acrecentamiento de vida y de estado, como yo de-



DKL ARCHIVO DX INDUS. ‘Ö59

seoy vuestra merced meresce.—Desta villa de Santiago 
¿isla Fernandina, 20 de Octubre de quinientos y diez y 
diez y siete. —Besa las manos de V. M.—Bernaldino de 
Santa Clara. -? i . . *

L l»i O cOKi Ojfíl IX. COICO J»iü i 0(1

Carta dbl presbítero Gómez Maraver al príncipe Dón 
Felipe, pidiéndole se interese por los reinos qüb po- 
, n*. SBE EN INDIAS.—AÑO DE 1544. (1)

ol Excelente y serenísimo Príncipe y Rey de las Espa- 
ñas, nuestro Señor:—Contemplando en la variedad y 
poca ¡constancia de este mundo y cuán breve y caduca 
es su gloria mundana, cuán flaca y apocada es su poten
cia, y cuán engañados viven los Emperadores y Señores 
dél; pues en un instante vemos que la muerte corta y 
rasga la tela de la vida, no dejando otra señal sino la mí
sera sepultura; y ansí, aunque por una parte, poderoso 
Señor, esta celsitud y grandeza de estado suele poner 
temor é impedimento á los mortales, máxime en dignifi
car y dezir verdad á sus Príncipes de los agravios de sus 
Reinos; por otra me ha dado osadía la clemencia y be
nignidad de V. A., especial en materia do solo se trata 
de la honrra de Dios, de la perpetuidad de esta Nueva 
España y de la aflicción y miseria de sus vasallos; pues á 
V. A., que es protector nuestro en lugar de Dios, compete 
el remedio; y muéslranoslo Daniel, diciendo: En tiempo de

(1) Colección de Muñoz.— T. lxxxiii.—Véase la carta de este
mismo prosbítero, publicada en el tomo vm, pág. 199 de esta co
lección.
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tanta necesidad y miseria, no hay capitan, ni profeta, ni sa
crifìcio ni lugar de primicia, sino es el Serenísimo Prín
cipe D. Felipe, cristianísimo siervo de Dios, legítimo he
redero de las Españas, Rey y Señor nuestro, el cual, 
como mas prominente, se ponga en medio de laS. C. C. M. 
del invictísimo Emperador nuestro Señor y de este Rey- 
no, para que. así como aquel Hijo de Dios aplacó la ira 
del Padre contra el género humano, ofreciéndose á la 
muerte, así V. A. ha de ser favorable intercesor y me- 

a dianero, tomando toda cruz por la redención deste Reino, 
dando su ánima por sus ovejas; pues como dice la Es- 
criptura, de V. A. es la potencia, suyo es el reyno y 
mando sobre nosotros, y concluye pidiendo paz porque 
mediante ella haya fluencia y multiplicación de las cosas 
espirituales y temporales; cuya dichosa vida y serenísi
ma persona de V. A. guarde y engrandezca Nuestro Se
ñor en su santo servicio, con mayor acrecentamiento de 
nnevos reinos y señoríos. Amen.

Desta su gran ciudad de México, 1.* de Junio 
de 1544.—De V. A. S. P.—Mínimo capellán y leal 
siervo que los serenísimos piés de V. A. besa.—Gómez 
Maraver. ’’
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Carta á S. M., escrita por el licenciado Juan de Oroz- 
co, oidor de Nueva Galicia, en 20 de Mayo de 1569, 
dando cuenta de un viaje en demanda de las islas de 

Salomón. (1)

C. R.> M.

En la flota, que agora dos años fué por general Jaan 
de Velasco de Barrio, envié á V. M. un modelo en el 
cual iba dibujado todo lo que confina de la Nueva Es* 
paña con este nuevo reino de Galicia; y después acá me 
parespió deber pintar lodo el dicho nuevo reino sin de
jar cosa importante que no vaya en él,’ así de lo que está 
pacífico y poblado de españoles en el reino', como lo que 
ha sido descubierto y está por poblar, para que V. M. 
por vista de ojos entienda y vea estas nuevas tierras. 
Toda la pintura es cierta y verdadera, y los lugares é 
provincias están en las partes que van señal das; no vá 
nivelado ni graduado por el altura, por no haber quien 
lo sepa hacer, á cuya causa no se pudo inviar con mayor 
curiosidad.

.Parescióme así mesmo dar á V. M. aviso cómo, á los 
8 de Febrero desle presente año de 69, llegaron al 
puerto de Santiago, que es junto á Colina, jurisdicción 
de Méjico y muy cerca desle reino, dos navios mal trac- 
tados, sin masleles y fallos de bastimentos, los cuales

(1) de Muñoz, tomo xxxvu.
Tomo XI. 36
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partieron del puerto de Lima, en el Pirú, en demanda de 
las islas orientales, y de Salomón, y de la Nueva Guinea, 
por la noticia que de ellas tenían. Salieron de Lima á 19 
de Noviembre del 67, con 160 personas por todos, en 
ambos navios; y en el viaje y navegación que hicieron, 
descubrieron, de la otra parle de la línea, á la banda del 
Sur, muchas islas pobladas de mucha gente, las cuales 
estaban de siete á doce grados. A mi parescer, según la 
relación que tengo, eran de muy poca importancia, aun- 
quedicen que se tuvo noliciadeotras mejores tierras, por
que en estas descubiertas no hubo muestra de especería, 
ni de oro ni plata, ni de otra mercadería ó aprovecha
miento, y la gente era toda desnuda. La relación de todo, 
la mas copiosa que yo pude haber, invio con esta á V. M., 
juntamente con el modelo y pintura del viaje que hicie
ron, la cual me dió un soldado que lo anduvo todo, y se 
sacó por la industria que yo le di.

El provecho que, de descubrir dichas islas podría ha
ber, sería, ó hacellos esclavos, ó poblar en una de ellas 
un puerto, para que, teniendo allí bastimentos, se fuesen 
á descubrir de allí adelante la Tierra Firme, donde se tie
ne noticia de que hay oro y plata y gente vestida. Y ha
biéndose de hacer esta navegación, se hará mejor por 
esta Nueva España, que no por la vía del Pirú, por estar 
mas á propósito y correr siempre los vientos contrarios 
para volver de las dichas islas al Piró.

Tengo entendido se enviarán á V. M. otras mas lar
gas relaciones de esta navegación; suplico á V. M. res- 
ciba mi voluntad, que está siempre mirando las cosas 
que á vuestro Real servicio convienen para dar dello á 
Vuestra Magostad aviso, como lo doy.

De las personas que salieron del puerto de Lima, fal
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taron treinta é una ó treinta é dos, así de muertos por 
enfermedad, como de los que mataron los indios en las 
dichas islas.

Al presente/estoy de partida para visitar este nuevo 
Reino de Galicia, por la órden, que V. M. tiene mandada, 
de que un Oidor ande siempre visitando, y por vuestra 
Real Audiencia estoy dello cometido, para que, por vista 
de ojos, vea y visite las fronteras por donde los indios 
chichimecas de guerra hacen los robos y muertes, y 
provea lo que mas á vuestro Real servicio convenga; ha
ciéndolo visto, con ayuda de Dios, daré á V. M. larga 
relación de todo; cuya C. R. persona de V. M. guarde, 
con aumento de mayores reinos é señoríos, como los 
criados de V. M. deseamos. De Guadalaxara, 20 de 
Marzo de 1569.—C. R. M. besa los Reales pies deV. M., 
su criado.—El licenciado Juan de Orozco.
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FÉ DE ERRATAS.

En la página 477, línea quinta del epígrafe, donde 
dice: Gobernador Santiago, léase: Gobernador de 
Santiago.

En la página 521, línea cuarta del epígrafe, donde 
dice: había de Gobernador, léase: había de gobernar.

En la página 538, línea segunda del epígrafe, donde 
dice: Monte Crisi, léase: Monte-Cristí.






