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Instrucción dada por el Marqués del Valle al licen
ciado Nuñez sobre las cosas de Nueva España, servi
cios QUE TENIA HECHOS EN ELLA, Y AGRAVIOS Y DAÑOS 

J QUE HABIA RECIBIDO.—(AÜO (fe 1532.) (1)

S. C. C. M.—Lo que el Marqués del Valle escrive al 
licenciado Nuñez que haga relación á Vuestra Mageslad 
sobre las cosas de la Nueva España, y sohre los servi
cios quélenella tiene hechos, y agravios y daños que tiene 
reccbidos y de cada dia rescibe, es lo siguiente:

Lo primero, suplica á Vuestra Magestad tenga en su 
Real memoria quél puso toda la Nueva España en paz, 
quesuno de los principales Revnosé Señoríos que tiene 
debajo de su cetro y corona Real, sin ser ayudado con 
gente ni dinero ni con otro favor alguno, sino con su in
dustria y trabajo y á sus propias espensas; y que en lu
gar de ser ayudado y favorecido para conseguir tan gran
de empresa, le han sido puestos estorbos é inconvenientes 
con disfavores, como á Su Magestad le consta, y es no
torio en todos sus Rey nos y aun en otros Reynos estra- 
ños é de infieles, en lo qual Dios Nuestro Señor y Su Ma
gestad an sido servidos, ésus Reynos é naturales dellos 
muy aprovechados, y sus rentas y patrimonio Real muy 
acrecentado.

Item: que en estas partes donde Nuestro Señor de 
tan largos tiempos acá hasehido ofendido ansí de idola
trías y sacrificios y pecados abominables que consentían 

(V Archivo de Indias. Patronato, Est. 1.°; Caj. l.°
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é feos y dignos de no ser nombrados, y donde el demo
nio tanto derecho é posesión á tantas ánimas tenia, todo 
se ha convertido por la voluntad de Dios y su industria 
en iglesias, templos de hórdenes é religiones, donde 
Nuestro Señor es servido y alavado, y en lugar de las 
ofensas pasadas, se le hacen loores contínos, y su santo 
Evangelio es predicado y el demonio despojado de la an
tigua posesión que tenia en tantas tierras.

Item: que! primero fruto que de aquella tierra se 
ovo lo envio á Su Magostad, y después lodo el tiempo 
que tubo la governacion de la tierra se acudió á Su Ma- 
gestad con los réditos y derechos Reales, con toda fideli
dad é limpieza que como bueno y leal vasallo hera obli
gado á su Rey é Señor.

Item: que demas de haber conquistado la dicha tier
ra, hizo otras armadas á su costa, de donde no poco ser
vicio Su Magestad harescebido, y rescibiera mas, si no le 
obieran estorbado, como fué la que envió al Golfo de las 
Higueras, donde gastó mas de treinta mil castellanos, y 
si el capitán della con el favor que tuvo no se le alzara, 
rescibiera Su Magestad muy mayor servicio, por la bon
dad de la tierra y población della y abundancia de man
tenimientos y riqueza de oro y de otros metales, y ser 
la gente aparejada é doméstica para rescibir nuestra san
ta fée.

Item: que cómo supo que! capitán desta armada se le 
abia alzado, fué por tierra le pacificar hasta el Cabo 
de Honduras, ques mas de quinientas leguas, á donde 
gastó mas de cinqüenta mil castellanos, y otros tantos 
que gastaron los que fueron con él, por servir á Su Má- 
gestad, y pacificó y pobló mas de doscientas leguas y 
dejó fechos y poblados tres pueblos despañoles, en dos
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puertos, los mejores de aquella costa, que son el puerto 
de Honduras y puerto de Caballos, donde ay muy ricas 
minas.

Item: que para la población de la dicha- tierra de 
Honduras gastó mas de veinte é cinco mil castellanos en 
enviar por caballos y armas y bastimentos y otras cosas 
á las islas Española y Cuba, por dejar la dicha tierra muy 
bastecida y pertrechada para la población della, y dejó 
en ella capitán qual convenia, y tal, que si los oidores de 
la Audiencia española no proveyeran por sus pasiones 
é intereses á un Diego López de Salcedo por governa- 
dor de la tierra, Su Magestad obiera abido muy grand 
interese desta tierra, lo qual ha cesado por la dicha mu
danza, y son muertos en ella mas de quinientos españoles 
por mano de los indios, é otros de hambre, y ha cesado 
la conversión de los infieles ques lo mas prencipal de 
todo; é para tornarse á reducir esta tierra en el estado 
que la dejó el dicho Marqués, seria menester muy grande 
suma de dineros é de gente, españoles.

Item: que conquistó la provincia de Guatimala é to
das las otras de que Su Magestad hizo governador á Don 
Pedro de Alvarado, donde no menos ha sido servido 
Su Magestad y será, y lo fuera mas, si no obiera abido las 
mudanzas que ha abido.

Item: que descubrió camino en aquella ida de las Hi
gueras hasta juntar con la gente de Pedrarias de Avila, 
y descubrió todo el secreto de la tierra donde se creía 
que abia estrecho para la mar del Sur, porque Su Ma
gestad se lo mandó en un capitulo de la instrucción que 
le dió, y certificó que no abia el dicho estrecho, y al 
tiempo que partió de México dexó toda la tierra y go- 
vernacion della en poder de sus oficiales, abiendo en ella
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otras personas de mas calidad y esperiencia, lo qual hizo 
porque se manifestase su fedilidad é buena intención.

Item: que pacificó las provincias de Yucatán é Cozu- 
mel, é Acalan, é Ohianel, é Cuclestan, é Mazatlan, Cam
peche, Mochacabo, é Canalmal, é Zaguatlan, é Chiiape, 
é Aguatepan, é otras muchas, de que Su Magestad hizo 
governador á Francisco de Monlejo, el qual fue rescibi- 
do de ios indios de aquellas provincias por tenerlas él 
pacíficas y decir el dicho Montejo que iba por su manda
do, y así obedescian á quantos nabíos por allí iban, que 
heran muchos, ios quales corrieran peligro y riesgo, si no 
fuera por esto.

Item: que conquistó la provincia de Panuco con mu
cha costa y trabajo suyo, é puso toda la gente della en 
servicio de Su Magestad, é la pobló de españoles, la 
qual abunda de muchos mantenimientos y riquezas, é la 
dió en gobierno á Ñuño de Guzman, el qual la destruyó y 
despobló, así de españoles como de naturales de la tierra, 
como es muy público y notorio.

Item: que habiendo él fecho todo lo suso dicho é con
quistado la tierra á sus espensas, Su Magestad fué servi
do de embiarle á tomar residencia con el licenciado Luis 
Ponce de León, siendo cosa que no se suele ni acostum
bra hacer con los capitanes é conquistadores de tierras 
nuevas. Al qual, no obstante quel dicho Marqués fué avi
sado é inducido por un frayle dominico, que se llama 
fray Tomás Ortiz, en presencia de muchos fravles fran- * 
ciscos, quel dicho Luis Ponce iba á le cortar la cabeza, 
y que para ello llebava provisión espresa de Su Mages
tad, la qual el dicho fray Tomás afirmaba aber visto, é 
que en ninguna manera le convenía que rescibiese ni en
tregase la tierra ni la justicia al dicho Luis Ponce, de lo
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qual todo ay testimonio y probanza presentada en el 
Consejo de las Indias; él, como súbdito y leal vasallo de 
Vuestra Magestad, le entregó la tierra y vara de la justi
cia y la tuvo en sí hasta que murió, y así mesmo obedes- 
ció al licenciado Márcos de Aguilar, á quien el dicho 
Luis Ponce dejó el cargo de la justicia, aunquel dicho 
Marqués del Valle fué requerido por la justicia y regido
res de la ciudad de México é su tierra y pueblos della 
que tomase en sí la governacion de lodo, pues el dicho 
Luis Ponce no podía de derecho soslituir al dicho Márcos 
de Aguilar, loqual no quiso hacer, antes fué por él obe
decido hasta que murió.

Item: que después de muerto el dicho Márcos de 
Aguilar, el dicho Marqués fué requerido por el cabildo de 
México y otros muchos principales de las villas de la tier
ra, que tornaseá tomaren sí la governacion de ella, lo 
qual no quiso aceptar, autes le rogó que eligiesen para 
ello una persona ó dos, quales ellos les pareciese que 
convenían, entretanto que Su Magestad proveya, y así 
fueron elejidos el tesorero Alonso de Estrada y Gonzalo 
de Sandoval; y el Marqués se profirió á estar en la tierra 
para lo que locase á la pacificación de ella, donde estuvo, 
asta tanto que supo que Su Magestad tenia proveída la 
dicha governacion, y en este medio tiempo recibió de los 
que governaban muchos agravios y desabrimientos, lo 
qual todo sufrió con paciencia, porque se manifestase su 
lealtad y obediencia. 4

Item: quedespuesde proveída la governacion de la tier
ra al tesorero Alonso de Estrada, el Marqués vino á estos 
Revnos á besar los Reales piés y manos de Su Magestad y 
á darle cuenta de todo lo subcedido en la tierra, con peli
gro de su persona y grandes gastos de su hazienda; é Su



DOCUMENTOS INEDITOS10
Magestad lo recibió como muy católico é grato príncipe, 
é le mostró todo favor y voluntad de le hacer merced, aun* 
que, no sabe á qué causa, se dilató su despacho dos años 
y mas, donde le fue forzado gastar mucha suma de dine
ro é mas tiempo, sin servir en nadaá Su Magestad, que 
es lo que mas estima.

Item: que sepa Su Magostad que abiendo el Marqués 
venido gastado é destruido del camino de las Higueras, 
y estándole tomando residencia y haviendo hallado toda 
su casa y hazienda robada por sus oficiales, que levanta
ron comunidad en la tierra en su ausencia, Su Magestad 
le envió á mandar que embiase dos ó tres navios á las 
islas de Maluco, á buscar y saber de las armadas que Su 
Magestad havia enviado con Fernando de Magallanes y 
con el comendador Loavsa y Sebastian Gaboto, y que 
puesto que Su Magestad mandó á Luis Ponce de León y 
á sus oficiales que diesen lo necesario para esta arma
da, nunca se le dió cosa alguna, antes le estorbaron 
quanlo pudieron, quitándole la gente y haciéndole otros 
estorbos; y el Marqués, por cumplir lo que Su Magestad 
le mandó, hizo toda la costa y gastos de la dicha arma
da, y aun gastó mas de diez mil castellanos, demasiados 
de los que se gastaran, si para ello le favorescieran y no 
ie estorvaran, porque cpn el disfavor secreto no podía 
hallar maestre ni marinero sino á peso de dinero, y con 
todo esto se empeñó y gastó mas de sesenta mil pesos de 
oro en la dicha armada, como parece por el testimonio y 
relación de cuentas que delio está presentada en el Con
sejo de las Indias, y así despachó esta armada con tres . 
navios, los mas bien aderezadosque jamás se vieron, así de 
bastimentos y artillería armas y munición, como de gente 
de mar y tierra y oficiales de carpintería y herreros y ba-
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fiesteros ó fraguas é yerro y acero y albañires é canteros 
para hacer fortalezas, y botica y medicinas y boticario 
y mucho rescate, chinchorros y aparejos de pesquería y 
otras cosas que se pudo alcanzar, de que podrían tener 
necesidad, y de capitán suficiente y bien informado de lo 
que había de hacer, así por la instrucción de Su Mages- 
tad, como por la quel Marques le dió, y de lenguas latinas 
y arábigas y de las de Calicud.

Item: que como todas las cosas, quel Marqués á co
menzado en el Real servicio de Vuestra Mageslad, an 
sido proveydas complidamente, como la salida dellas lo 
manifiesta, conosciendo que aquesta armada de Maluco, 
para efectuar la voluntad de Su Mageslad é sostenerse en 
la tierra, tema necesidad de ser socorrida, y que de 
ninguna otra parle lo podía ansí ser como desta, puso 
luego por obra en hacer otros cinco navios, y con mucha 
presteza se pusieron en estado, que dentro de ocho me
ses que la dicha armada partió, pudieron partir en su so
corro, donde Su Mageslad quedara perpéluo poseedor de 
aquella tierra sin con tradición alguna, donde la gran co
pia de interese está tan conuscida; y no solo esta de Ma
luco, mas aun otras muchas mas sojuzgara por este me
dio;.y como el Marqués vino á estos Reynos, Ñuño de 
Guzman y los licenciados ’ ’atienzo y Delgadillo, presí
deme y oidores que á la sazón heran en la tierra, desba
rataron los dichos navios é hicieron cesar la obra dellos 
y derramaron los oficiales, donde se perdieron los dichos 
cinco navios y todas las otras cosas que estaban com
pradas y puestas á punto en el puerto de la mar 
del Sur, que le habían costado mas de treinta mil caste
llanos, y lodo se perdió, y cesó el servicio que á Su Ma
geslad se hacia, y lo que peor es y mas de sentir, que á
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causa de no ser socorridos, se teme y aun se debe creer 
que los portugueses abrán muerto toda aquella gente, 
como hicieron la del armada de Magallanes, que tobieron 
menos causa.

Item: que Su Magestad fué servido, después de aber 
estado el Marqués en estos Reynos de Castilla dándole 
cuenta de las cosas de la Nueva España, de le mandar 
volver á ella con nombre y cargo de Capitán general, y 
este cargo le fué dado con tales condiciones y limitacio
nes, que en él ha rescibido y rescibe cada dia del Presi
dente é oidores, que agora están en la tierra, mas agra
vios y vejaciones, que merced, ni que honra, ni prove
cho alguno; porque en la instrucción, que los dichos Pre
sidente é oidores llebaron, le fué mandado al dicho Mar- 
qués que no entendiese en ninguna cosa tocante á esta 
Capitanía general, sin consejo, acuerdo é consentimiento 
del dicho Presidente é oidores; y si al cumplimiento des- 
ta instrucción el dicho Presidente é oidores lo tomaran 
y entendieran conforme á la Real instrucción de Vues
tra Magestad, pues está claro que esta no fué para hacer 
al Marqués agravio ni para que cesara su Real servicio, 
toviérase por mayor merced; pero con esto, no solo se le 
dá el intendimiento que ellos quieren, aun tomando las 
cosas de que se le sigue mucho inconveniente al Marqués, 
porque en lo qué se ofrece de hacer, si sale á bien, atri
buirán á sí la gloria, y de lo que mal sucediera será del 
Marqués el cargo; y como él no aya de conferir con 
ellos en esto ni en otra cosa, antes obedecerlos en todo, 
porque no le pongan muchos achaques y escrúpulos como 
por lo pasado, se está sin entender en nada y empeñán
dose en mas de lo que él fué empeñado destns Reynos 
para sostener á sí é á muchas gentes que consigo llevó y
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adelante abia enviado, para entender en las armadas, con
quistas é pacificación de muchas tierras que ay, de don
de Dios y Vuestra Magestad pueden ser muy servidos y 
las gentes muy aprovechadas; y aun después que llegó á 
la Nueva España se ha ofrecido nescesidad de enviar 
gente de españoles á pacificar la provincia de los opeb- 
zingos y la de los zipotecas, á donde envió capitanes y 
gente en su lugar con las instrucciones que en tal caso 
le paresció que debian llevar, y fueron tan limitadas por 
los dichos oidores, que en la verdad heran mas instruc
ciones para personas que van á hacer justicia por órden 
de derecho, que no para conquistar por vía de guerra, de 
lo qual, demás de algunos inconvenientes que se siguie
ron, se recrecieron algunos gastos y se ocupó mas tiempo.

Otrosí: hace saber á Vuestra Magestad que, viendo el 
dicho Marqués que de la ciudad de México y de la Villa 
Rica é de toda la tierra se iban y ausentaban muchos es
pañoles así á estos Rey nos de Castilla como á la provin
cia de Guatimala y á otras partes, de donde se seguía gran
de inconveniente y peligro, y que los naturales intenta
sen alguna revolución y alzamiento, deque no poco te
mor ay en algunos españoles que en la tierra quedan; al 
Marqués, le pareció de dar órden cómo la gente que ay en 
la tierra estoviese en hórden y á punto con sus armas y 
caballos para lo que se ofreciese y que se hiciese copia de 
la gente y armas y cahallos que abia, lo qual él comuni
có con el dicho Presidente é oidores, porque en los na?, 
turales de la tierra abia ávido muchas señales de querer
se alzar con muerte de algunos españoles y levantamien
to de algunos pueblos, y con acuerdo de los dichos 
oidores é usando de su cargo de General, mandó prego
nar que todos saliesen á la reseña, so cierta pepa, y así
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salieron los dichos oidores y el Marqués, y muchos no 
quisieron salir, á los quales él quisiera penar, y los dichos 
oidores no lo consintieron, á cuya causa se quedó sin 
dar órden ninguna para la defensión de la tierra, y lo 
mismo se hizo en la ciudad de la Vera-Cruz con un capi
tán que para ello se envió; y no queda la (ierra, tan se
gura, que no sea menester que se haga muy complida- 
mente esta deligencia, y aunque al dicho Marqués le con
viniere mas que á otro la conservación desta tierra, así 
por aberla él conquistado como tener en ella lo que tie
ne, el que menos peligro corre es él, pues tiene mejor 
aparejo para salvarse en caso que obiese riesgo, y con 
avisar desto dice que cumple con Dios y con Vuestra 
Magestad.

Item: que el Marqués tiene en su memoria las mer
cedes y favores y buenos tratamientos que de Vuestra 
Magestad ha rescebido, porque tiene por muy grave pe
cado el de la ingratitud, especialmente la grande merced 
que Vuestra Magestad le hizo cuando vino de Fiandes á 
estos Reynos después de las Comunidades, á donde 
Vuestra Magestad fué servido ver por su Real persona 
sus negocios y conlradicionesque tenia, conociendo como 
católico príncipe que se le movían de envidia y de codi
cia, y así conoscido, le mandó servir, aprovando'y tenién
dole en servicio todo lo que abia fecho, encargándole de 
nuevo lo prosiguiese, y enfriándole para ello sus Reales 
poderes é provisiones, é prometiéndole por lo pasado y 
porvenir muchas mercedes, según mas largo lo tiene fir
mado de su Real nombre en la carta que le mandó 
escribir. , • -

Y que no por menos merced tiene la* que Vuestra Ma- 
gestad le hizo en una instrucción secreta que se dió al
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licenciado Luis Ponce, juez de residencia, en que por 
ella Vuestra Majestad le mandó que en todo honrase sil 
persona y mirase sus servicios, ó que solo esto basta para 
siempre se desvelar en su Real servicio y acatar á tan 
católico y agradescido príncipe. <

Y que también se le acuerda la merced que rescibió 
en estos Reynos, en el benigno rescibimiento que Vuestra 
Magostad le hizo cuando le besó sus Reales manos, y en 
las palabras amorosas que le dijo ybuen tratamiento que 
siempre Vuestra Magestad mandó hacer á su persona, 
que fué causa de no solamente olvidar todos sys trabajos, 
mas aun de pesarle de aber padescido tan poco, segund 
el gran premio se le daba, y olvidó así mesmo muchas 
quejas y agravios que abia rescibido, teniendo por cierto 
no aber. sido por voluntad de Vuestra Magestad; y así 
dice que todo el tiempo que en su Real presencia estubo 
en estos Reyncs, ni después de su pasada á Italia ante la 
Emperatriz Nuestra Señora, nunca se quejó de nada, te
niéndose como se tuvo por muy pagado y aun adeudado 
para gastar lo que viviese en su servicio.

Ni así mismo se le olvida la voluntad que Vuestra 
Magestad mostró en la merced que le hizo de los veinte 
é tres mil vasallos en los pueblos y partes que él quisiese 
señalar, y lo que Su Magestad mas le ofreció al tiem
po que le hizo esta merced, diciéndole que no lo rescibie- 
se por pago de sus servicios, porque Su Magestad se 
quería aber con él, como los que se muestran á tirar con 
la vallesta, queá los primeros tiros dan en el terrero y 
aun fuera dél y adelante se van enmendando hasta dar 
en el blanco y desde allí hasta enclavar en el fiel, y que 
así Su Magestad, como no tuviese entera noticia de las 
cosas de aquellas partes, no podía luego acertar en el fiel
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de su gratificación, pero que sabiéndolo, le prometía de 
enmendárselo hasta que quedase pagado y Su Ma
gostad satisfecho, que no fué para el Marqués de menos 
cantidad y valor la creencia del prometimiento, que la es- 
periencia déla merced.

Otrosí: dice que tiene en lugar de reliquias dos cartas 
que Vuestra Mageslad le mandó escrivir desde el camino 
quando iba á Barcelona á se embarcar para Italia, en la 
una de las quales le hizo saber lo que mandaba á los del 
Consejo de las Indias que hiciesen con él, así en la contra
tación de lo del descubrimiento de la mar del Sur y en lo 
que Vuestra Magostad le hizo, como en todas las otras co
sas que le tocaban, mandándoles que en todas ellas tovie- 
sen respeto á su persona y servicios y á la voluntad que 
Vuestra Magestad tenia de le hacer mercedes, _é por la 
otra mandando que é¡ le sirviese de su Capitán general 
en la Nueva España, é prometiéndole que, venida su re
sidencia, se serviría dél en todo lo que de antes se abia 
servido, é en lodo le haria merced; que por cierto en todo 
sus travajos no tiene otro refrigerio ni consuelo sino ver- 
las é leerlas muchas veces y tener por fée que palabra 
de tan grande y católico príncipe no puede ser quebrada 
ni dejar de conplirse, y que con esta esperanza Dios sabe 
lo que ha sufrido, creyendo lo que dice.

Item: dice el Marqués que otras machas mercedes 
ha recibido de Vuestra Magestad, que cada una de ellas 
no merecían ser escritas en esta memo ría, mas aun, 
bastaba para prencipal parte de la obligación que tiene al 
servicio de Vuestra Magaslad, mas por no importunarle, 
parece que bastaban las contadas, y aun que sobraba mu
cho para tan pequeña vasija; pero que como las contadas y 
por contar él conozca que Vuestra Mageslad no las ha fe
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chó por su respecto dé!, que es el que rescibe, sino por 
respecto de Vuestra Magostad, que es el que dá, miran
do á esto, nunca le paresce que se hinche la medida de 
su pensamiento, mayormente, que de todas estas cosas no 
ha recibido mas de la voluntad que Vuestra Magestad ha 
tenido á que se le hagan, porque todas las mas han teni
do muy contrario el complimienío, á causa de los ejecu
tores; y todo por no haber conoscido de la voluntad que 
Vuestra Magestad tovo al dicho Marqués, porque como 
todos traigan prencipal intento acrecentará Vuestra Ma
gestad sus rentas y Señoríos, paréceles que todo lo que 
fuera desto se acuesta, vá también fuera de lo que ellos 
deben hacer, no considerando á que los príncipes no en
grandecen sus estados con ser señores de posesiones, 
sino con señorear á los que las poseen, y que es dar á 
logro ser los príncipes gratos de los servicios que resci- 
ben; y que á todos les conste desto porque todos se 
animen á servir, y porque Vuestra Magestad no resciba 
engaño, creyendo que se ha cumplido con el Marqués su 
Real voluntad y que está de todo pagado, y porque no 
quede sin remuneración, es bien que Vuestra Magestad 
sepa, que no solo no ha recibido nada, mas auo le son fe
chos muchos agravios y malos tratamientos en esta manera.

Primeramente, y desde el. día que en estos Reynos 
se supo quel dicho Marqués estaba en la Nueva España, 
•siempre tuvo mucha contradicion; y estando Vuestra Ma
gestad ausente, le fueron embiados muchos estorbos y 
estorsiones, y le tomaban todo el oro y joyas que á 
estos Reynos embiaba, y sus relaciones y cartas que á 
Vuestra Magestad embiaba, y escrituras y provanzas, y 
dello puede dar larga noticia á Vuestra Magestad si de- 
11o fuere servido.

Tomo XIII. 2
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Item: que la Audiencia Real de la Isla Española le 

hizo así mesmo muchos agravios y daños, defendiendo 
que no fuese socorrido con gente, ni bastimentos, ni ca
ballos, ni armas en el Golfo de Higueras, antes de becho 
y contra derecho le tomaron todos los dineros que em
biaba para comprar las dichas cosas, sobre lo qual ay ov 
pleyto pendiente en el Consejo de las Indias, que hasta 
agora están por ver y determinar; y lo que peor es, que 
para dar color á lo que tan injustamente hacían en el to
mar sus dineros y navios, los dichos oidores decian y 
publicaban que el Marqués estaba en aquella provincia 
contra la voluntad de Vuestra Magestad y como tirano, 
siendo la verdad en contrario, como paresce por las pro
banzas y testimonios que de ello están presentados en el 
Consejo de las Indias, lo qual es cosa digna de grand 
punición y castigo.

Item: que quando el dicho Marqués fué á conquistar 
el Golfo de las Higueras, dejando como dejó toda la Nue
va España pacífica y segura y en servicio de Vuestra Ma
gestad, y en la governacion della á sus oficiales, se alza
ron con ella contra Vuestra Magestad y contra el dicho 
Marqués, siendo su governador y capitán general, é le 
robaron su casa é hacienda en mas cantidad de trescien
tos mil ducados, y hicieron comunidad formada, pren
diendo á las justicias de Vuestra Magestad y á las otras 
personas que no los querían seguir, é le mataron á Ror. 
drigo de Paz, su primo hermano é su mayordomo, y 
afrentaron otros muchos criados é amigos y parientes 
suyos, é para dar color á esta tan gran maldad, dijeron 
é publicaron que trayan mandamiento de Vuestra Mages
tad para le prender é matar, diciendo que era travdor é 
tirano, é que estaba fuera de su obediencia, é hicieron
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otras afrentas é injurias en su persona, que, por ser ya 
muy públicas en las plazas y audiencias, no las cuenta.

Item: que viniendo á estos Reynos el Marqués á besar 
las manos á Vuestra Magestád y á le dar cuenta de lodo 
lo subcedido en aquella tierra, Ñuño de Guzman, presi
dente que á la sazón era. é los licenciados Matienzo y 
Delgadillo, oidores, le tomaron toda quanta hacienda 
allá dejó, y le despojaron de lodos los pueblos de indios 
que allá tenia en encomienda suya, no embargante las 
cédulas y sobrecédulas de que Vuestra Magostad le hizo 
merced, para que fuese amparado en todas sus hacien
das é pueblos de indios que tenia; y aunque fueron re
queridos con ellas, no las quisieron obedecer é cumplir, 
diciendo que otra cosa llebaban mandado, é así le des
truyeron en todo lo que tenia, y le dejaron el mas po
bre hombre que abia en toda la tierra, é fué causa que 
vendiese en estos Reynos, para se sustentar, quatrocien- 
tos mil maravedís de verva que su padre le dejó, y que 
gastase diez mil ducados del dote y casamiento que le 
dieron con su mujer.

Item: que al tiempo quel Marqués' llegó á la Nueva 
España, quando Vuestra Magestad le mandó bolver á ella 
con lítulo de Marqués é de su Capitán general, le fueron 
fechos en desembarcando muchos agravios é estorsiones 
por los dichos licenciados Matienzo y Delgadillo, oidores, 
y prohibieron á los indios naturales que no le viesen ni 
hablasen ni le truxiesen bastimentos al camino, lo qual 
fué causa de le poner en gran necesidad, é que padeciese 
mucha hambre él y la gente que con él iba, de cuyacabsa 
murieron mas de doscientas personas de las que con el 
dicho Marqués iban, entre lasquales murió Doña Catalina 
Pizarro, madre del dicho Marqués/loqual todo hacían por
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le hacer herrar y que los desobedeciese; é luego embiaron 
á llamar á Ñuño de Guzman, que estaba trescientas leguas 
ausente de la ciudad de México, para que viniese, con la 
gente de guerra que tenia, á prender al dicho Marqués, y 
aun mas adelante el dicho Ñuño de Guzman embió al vee
dor y á otros para que acaudillasen gente para ello, y él 
se quedó en la provincia de Galisco sin hacer ningún ser
vicio á Vuestra Magestad.

Item: que en el puerto de Vera-Cruz, luego como des
embarcó el Marqués, llegó una cédula de la Emperatriz 
nuestra señora, por la qual le mandaba que él ni la Mar
quesa no entrasen en la ciudad de México hasta que la 
nueva Audiencia fuese llegada; y por evitar escándalos, 
en cumplimiento deste mandamiento él y la .Marquesa 
con toda su gente se fueron a! Tezcuco, que está ocho le
guas de la ciudad, á donde estuvo hasta que \inieron los 
oidores nuevos.

Item: que estando allí en Tezcuco, los dichos oidores 
Matienzb y Delgadillo tobieron forma para que los oficia
les de Vuestra Magestad requiriesen al Marqués se fuese 
de Tezcuco, so color y diciendo que los indios rescibian 
daño, siendo la verdad en contrario, como es notorio, 
porque los mismos indios y naturales del pueblo le ro
gaban que asentase allí un pueblo para los españoles que 
con él venían, é se proferian de hacer casas á su costa 
para todos, y le daban tierras para huertas é libertad para 
todos los españoles que allí quisiesen vivir, y que echa
rían tres ríos por medio del pueblo que así poblasen, por
que desto serian ellos muy aprovechados á causa que 
venderían bien sus bastimentos.

Item: que cuando por esta vía de los oficiales no pu
dieron hacer lo que querían, embiaban continuamente al-
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guaciles para que prendiesen los indios prencipales que 
lo iban á ver, y los traían presos y atados con sogas á fin 
de darle ocasión á que algund criado suyo se desconcer
tase; é conosciendo esto, tuvo tanta templanza y pacien
cia, que disimuló con lodo ello por servir á Vuestra Ma
gostad.

Item: que habiéndole Vuestra Magestad fecho merced 
por sus provisiones Reales que, hasta tanto que Vuestra 
Magestad mandase otra cosa, toviese 6 poseyese los pue
blos de indios que él tenia en encomienda quando á estos 
Rey nos vino á besar las manos de Vuestra Magestad, é se 
sirviese y aprovechase de ellos según é como de antes, 
el dicho Presidente é oidores pusieron en todos aquellos 
pueblos corregidores y alguaciles y escribanos, los quales 
llevaban de salario todo el interés y probecho que de Jos 
dichos pueblos se podia aber, no quedándole á él casi 
nada, porque se averigua y así paresce por testimonios 
quedellos están presentados, que de pueblos que antes 
tenían qualrocientos y quinientos pesos de oro de prove
cho, pagados los dichos corregidores y oficiales, no le 
quedaban al Marqués veinte pesos de probecho, en lo 
qual rescíbió muy grande da ño y agravio é pérdida de 
su hacienda; y desta manera por indirectas le fué ani- 
quilidada é desecha la merced que Vuestra Magestad le 
hizo, y lo que peor es y por donde claramente consta 
aberse fecho lo suso .dicho por le destruir é hacer mala 
hobra, es que, bastando para diez ó doce pueblos un cor
regidor ó governador, como antes le solia aber, ponían 
en cada pueblo uno, á fin que todo lo que rentase se gas
tase é consumiese en salarios de los dichos corregidores 
y oficiales, en lo qual, allende del daño quel Marqués ha 
recibido, Vuestra Magestad no ha sido muy servido, por
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que demas de ser las personas que así se han puesto y 
ponen por corregidores y oficiales personas bajas y de 
no buen ejemplo é que no tienen fin, á mas de llebar todo 
lo que pudieren justa ó injustamente, si el dicho Mar
qués obiera tenido en encomienda los dichos pueblos, 

• Vuestra Magestad obiera abido mucho interés de los 
quintos y derechos que le pertenecieran, abiendo sacado 
mucho oro é plata de las minas con los indios de los di
chos pueblos, mayormente que le fué prometido al Mar
qués por Vuestra Magestad y por los de su Consejo que 
hasta tanto que se oviese información, é se’supiese qué 
tanto monlava el valor que de los dichos pueblos se abia, 
uo se le quitarían ni removerían.

Item: que llegados á la Nueva España el Presidente é 
oidores que agora residen, el Marqués presentó ante 
ellos el previllejo é merced que Vuestra Magestad le hizo 
de los veinte y tres mil vasallos, é pidió le fuese entre
gada la posesión dellos, lo qual no se hizo ni cumplió, 
porque le mostraron un capítulo de la instrucción que 
llebaron, por la qual les fué mandado que le contasen 
los dichos veinte y tres mil vasallos, y que después de 
contados, se los entregasen; é porque la dicha qüenta no 
se efectuase conforme á la dicha merced, los dichos Presi
dente y oidores nombraron dos contadores de su parte, 
los mas odiosos y sospechosos é mayores enemigos que 
el Marqués tenia é que mas le abian perseguido en aque
lla tierra, los qnales, en el contar deslos vasallos, le mos
traron tanto ódio y enemistad, que le contavan por vasa
llos los esclavos y otras personas que los indios vecinos 
de la tierra tenían alquilados y asoldados para hacer 
sus labores é labrar sus heredades por tiempo limitado, 
no se debiendo contar de razón y de justicia los dichos
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vasallos de tal manera como esta, porque 'vendiéndose ó 
enagenándose los tales esclavos y cumpliéndose los tér
minos de ¡os arrendamientos de las otras personas, se au
sentan y pasan á otras parles é lugares á ganar su vida, 
é desla manera seria de poco efecto la dicha merced, é 
quedaría con muy pocos vasallos y poca renta, lo qual 
no es de creer de la Real intención de Vuestra Magestad, 
sino que, pues le dió título de Marqués y le hizo merced 
de vasallos, que fué y es para que aya cumplido efecto 
é para que con ellos pueda sustentar su persona y esta
do, mayormente abiendo sido fecha en remuneración de 
tan grandes servicios.

Otrosí: dice que visto por el Marqués los estorbos é 
impedimentos que se ponían en el contar de los dichos 
vasallos, con pura nescesídad y á mas no poder, y por no. 
morir de hambre en aquella tierra, é por no desamparar 
sus criados y las gentes que destos Reynos llevó para 
servir á Vuestra Magestad en las conquistas y descubri
mientos que con Vuestra Magestad tiene capitulados, ovo 
de aceptar un partido que le fué ofrecido por parte del 
Presidente y oidores, que fué que se contentase y toma
se posesión de cierta parte de vasallos y pueblos conte
nidos en la dicha merced de Vuestra Magestad. El qual 
dicho concierto Vuestra Magestad podrá ver, siendo ser
vido, que está en poder del secretario Juan de Sámano; é 
así tomó por pura necesidad lo que le quisieron dar, y 
no lo que de razón ¿justicia le habían de dar conforme á 
la merced y provisiones de Vuestra Magestad.

Loque, sobretodo, el Marqués suplica á Vuestra Ma
gestad, es:

Que Vuestra Magestad mande que haya cumplido y 
entero efecto la merced que le está fecha de los dichos
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23.000 vasallos, y que en el contar dellos no se le ponga 
estorbo, ni impedimento, ni achaque alguno, y mande 
que no se le cuente por vasallo el que paresciere que es 
esclavo de otro, ni menos la persona ó personas que los 
indios vecinos de los dichos pueblos, que verdaderamen
te se pueden decir vasallos, tienen alquilados y asolda
dos para las labranzas y labores de sus campos y here
dades; y para que á Vuestra Magestad le conste como el 
Marqués quiere que la cuenta que se hiciere deslos vasa
llos sea antes contra él que contra Vuestra Magestad, 
aunque tiene por muy cierto que su Real intención es de 
antes acrecentarle que desminuirle, dize que en una de 
tres maneras se pueden contar sin engaño ni fraude al
guno.

La una, por los padrones, que tienen los que rigen é 
gobiernan estos pueblos, de las personas que tributan y 
tienen tierras v heredades en ellas. .

O por las vesitaciones que se hicieron de los pueblos 
que se conquistaron, y por esta, antes seiá en daño del 
Marqués, que de Vuestra Magestad, porque después acá 
an venido en mucha diminución.

O por la visitación que el Presidente é oidores que 
agora residen en la Nueva España, juntamente con el 
obispo de México, mandaron hacer é se hizo última men
te de toda la tierra, por la cual no puede aber engaño; y 
si á de aber repartimiento de la tierra, por la dicha visi
tación se ha de seguir. >

Y suplica á Vuestra Magestad que, para el compli- 
miento desto, Vuestra Magestad mande que vaya una 
persona desta córte, de quien Vuestra Magestad se fie, 
que sea persona de ciencia y concieucia, para que ácosta 
del dicho Marqués cuente los dichos vasallos y le aga la
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entrega de ellos con efecto, ó lo mande Vuestra Mages- 
tad cometer en la misma tierra á algunos perlados é frai
les observantes de las hórdenes de Santo Domingo y San 
Francisco y San Agustín, que allá residen, ó á todos 
ellos juntos, si Vuestra Magestad desello fuere servido, 
pues deslos no se ha de presumir ni creer que lo harán 
sino con toda rectitud; porque si se comete al Presidente 
ó oidores que allá residen agora, crea Vuestra Magestad 
que esto nunca jamás verná á efeto, porque comel odio 
y mala voluntad que al Marqués tienen, siempre darán 
desvíos, estorbos y dilaciones en ellos, como hasta aquí 
lo an fecho.

Otrosí: suplica á Vuestra Magestad que porque en la 
dichaj merced de los 23.000 vasallos se incluyen é nom
bran los pueblos Cuyuacan y Atacubaya, en la posesión 
de los quales se le ha puesto impedimento, so color y di
ciendo que ciertos regidores de la ciudad de Méjico tienen 
allí tierras y heredades, las quales dichas tierras, por 
industria del presidente Ñuño de Guzman, y de los oi
dores Malienzo y Delgadillo, que al presente están pre
sos en esta córte, é después que supieron que se in
cluían y nombraban en la dicha merced, las tomaron y 
repartieron entre sí, después de ser fecha Ja dicha mer
ced por Vuestra Magestad, lo qual hicieron solamente y 
á efecto de le contradecir los dichos pueblos y tierras 
en nombre de ciudad, sobre lo qual se trató pleito en la 
Nueva España ante el Presidente y oidores que en ella 
residen, en prosecución del qual ;el Marqués hizo pro
banzas muy bastantes de cómo las dichas tierras son tér
mino éjuredicion por sí distintas y apartadas de la cib- 
dad de Méjico, é que siempre las tovieron y poseyeron 
en haz y en paz los señores naturales de los dichos pue
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blos de Cuyuacan y Atacubava; y así mesmo probó cum
plidamente que en tener él y poseer las dichas tierras y 
heredades subjetas á los dichos pueblos, no era dañoso 
ni perjudicial á persona alguna, y que la dicha cibdad de 
Méjico tiene por aquella parte y por otras, muchos y muy 
grandes términos, prados, pastos y ejidos é montes que 
duran por partes á voy ule ó treynta é á quarenta leguas, 
de que se sirve y aprobecha la cibdad y vecinos della; é 
así mismo provó que de tener y poseer el dicho Marqués 
las dichas tierras, y labrabas é cultivallas, se sigue mu
cho provecho á la dicha cibdad y vecinos della y á las 
rentas de Vuestra Magestad, por ser él uno de los mas 
grangeros y que mas trabaja y procura en cultivar la 
tierra, por tener, como tiene, para ello mas aparejo ó 
inclinación que otros; é otras muchas cosas que así mes- 
mo están probadas sobre este caso, como lodo consta y 
paresce por el proceso que de ello está presentado en el 
Consqjo de las Indias, y por sentenciar, porque el Presi
dente é oidores que agora residen en la Nueva España, 
vista la mucha justicia que el Marqués en ello tiene, no 
lo quisieron sentenciar y lo remitieron al Consejo de 
las Indias, de donde se colige claramente la poca gana y 
voluntad que tovieron de hacerle justicia, pues que remi
tieron lo que tan justa y claramente pudieron sentenciar, 
y enviaron sobre ello su parecer en perjuicio del Mar
qués, el qual suplica á Vuestra Magestad le mande des
agraviar sobre esto, mandando le sean entregados los 
dichos dos pueblos con sus términos y suhjeclos.

Otrosí: suplica ¿ Vuestra Magostad mande que se le 
cumplan é guarden las cédulas é sobre cédulas que de 
Vuestra Magestad tiene, para que tenga y posea los pue
blos de indios que tenia en encomienda al tiempo que
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partió de la Nueva España para estos Reynos, y que en 
ellos no le pongan corregidores, <como le ponen, pues 
que él es tan celoso del servicio de Dios y de Vuestra 
Magestad, que la persona ó personas que en los dichos 
pueblos pusiere, serán tales y de tal condición, que re
girán é admenistrarán mejor á los indios naturales de 
los dichos pueblos, que no los dichos corregidores que 
allí ponen, por ser, como son, personas bajas y de poca 
manera, y que no tienen cuidado de mas de llevar sus 
provechos é intereses; y en caso que de esto Vuestra 
Magestad no sea serbido, mande á los dichos Presidente 
y oidores que no pongan en cada pueblo un corregidor, 
como lo hacen, sino q ic lo pongan de tantos en tantos 
lugares uno, que gobierne como Vuestra Magestad sea 
servido, pues basta.

Y en caso que Vuestra Magestad no debiese mandar 
complir lo suso dicho, por que se hiciese lo que etnbió á 
mandar por sus cartas de mercedes é provisiones reales, 
el Marqués suplica á VuWrá Magestad mande que se 
efectúe é cumpla, por quel tenga mas aparejo y comodi
dad de dineros [»ara poder gastar é suplir en las cosas 
tocantes al Real servicio de Vuestra Magestad, segund las 
muchas armadas que cada año hace é siempre desea ha
cer para ensanchar los Reynos c señoríos de Vuestra Ma
gestad, así por el descubrimiento de la mar del Sur como 
por otras partes, porque segund el gran deseo que tie
ne de servir á Vuestra Magestad, esto y mucho mas que 
tuviese lo espenderia liberalmente para este efecto como 
hasta aquí á hecho. Y sobre lodo suplica el Marqués á 
Vuestra Magestad lo mande probeer, pues es tan católico 
y cristianísimo Príncipe, y que la provision sea como con
venga á su Real servicio y descargo de su conciencia, y
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no consienta ni permita que en pago de sus servicios le 
sean fechos agravios; y pues es servido de tener en esta 
parte personas que la gobiernen, que sepan que su Real 
voluntad es que su persona y cosas sean bien tratadas, 
como do buen servidor y leal vasallo que ha seido y es, 
y no dé lugar á que se haga lo contrario, como hasta quí 
se ha fecho; porque todos piensan que él que mas en su 
opósito se pone é mas desabrimientos le hace, ese sirve 
mas á Su Magostad; pues ninguna razón hay para que 
así lo piensen ni crean, y que sobre esto especialmente 
escriba Vuestra Mageslad á todos los que en aquellas 
partes gobiernan.

Otrosí: suplica á Vuestra Mageslad, que si fuere 
servido que esté en su cabeza el cargo de Capitán gene
ral de aquellas parles, pues de tenerle se le recresen 
costas y gastos grandes y hace poner su persona y hon
ra en aventuras, cada vez que sea necesario, sea servido 
de se lo mandar dar con las libertades é preheminencias 
que otros Capitanes generales de sus Reynos é Señoríos 
tienen el dicho cargo, pues para el no tiene menos espe- 
riencia y aparejo que otro; pues teniéndole con tales con
diciones y limitaciones, le está mejor al dicho Marqués 
servir con su persona como particular, que no con el . di
cho cargo, y que Vuestra Magestad le mande señalar 
con el dicho cargo partido conveniente del tiempo que lo 
ha tenido y tuviere, á lo qual se ha de haber respecto á 
los muchos y muy grandes gastos que hizo en traer é 
sustentar la gente que truxo de Castilla á la Nueva Es
paña, y al presente tiene, que es mucha su cantidad.

Otrosí: suplica á Vuestra Magestad enbie á mandar 
á sus oficiales, que en aquellas partes residen, la hórden 
que han de tener para dar de la hacienda de Vuestra
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Magostad lo que fuere nescesario gastarse en las guerras 
y armadas que se hicieren por mar y tierra para el ser
vicio de Vuestra Magostad-, y los recaudos que se an ríe 
tomar de lo que así se gastare.

Y que sepa Vuestra Magestad, si de aquí adelante 
fuere servido que el Marqués sirva en algo y le parecie
re que lo puede hacer, se lo mande con autoridad, y no 
de manera que otros quieran atribuir á sí sus servicios, 
llevando él ¡a costa y trabajo; y si á Vuestra Magestad le 
paresciere que otros lo harán mejor, se les encargue y 
se les dé autoridad, pique de aquellos que Vuestra 
Magestad fuere masserbido, él rescibirá mas merced, 
y cada vez que los que tovieren cargo le mandaren acu
dir con su lanza, lo hará con toda su posibilidad.

• Item: dice el Marqués, que demas de las generalida
des que se coligen de lo que en lo particular ha tocado, 
por lo que toca al Real servicio de Vuestra Magestad y 
al bien y pacificación de la tierra é vecinos é naturales 
delia, hace saber á Vuestra Magestad lo siguiente:

Primeramente, que Vuestra Magestad mande pro
veer y dar hórden en la perpetuidad y conservación 
de la tierra, para que se pueble y vaya de cada día en au
mento la población delia, pues que en esto vá tanto y 
mas á Vuestra Magestad que á lodos.

Item: dice que otras veces tiene dicho y escrito, que 
la mas sana y conveniente hórden que se puede dar para 
ello, es hacerse repartimiento de la tierra, aviéndose en 
ello respeto á la calidad de las personas y á los que an 
servido en la tierra, en especial con los conquistadores 
é primeros pobladores delta, lo qual, demas de ser nes
cesario para la dicha conservación, es cosa justa y des
cargo de la Real conciencia de Vuestra Magestad.
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Item: dice ques muy necesario que se tenga mucho 
cuidado é vigilancia en que se sepa muy bien si los que 
gobiernan y tienen cargo de justicia en la tierra, así los 
principales como los por ellos puestos en oficios públicos, 
usan bien de su oficio y hacen lo que Vuestra Magostad 
les manda y encarga para tener en paz y sosiego la tier
ra y á los vecinos é moradores delta, porque aunque 
esto es muy necesario en Castilla y en todas partes, mu
cho mas lo es en aquellas, por ser como es tierra nueva
mente poblada y estar en ella gentes de diversas provin
cias y regiones y de diversas condiciones, y hartos de 
ellos viciosos.

Así mesmo dice ques muy nescesario en aquella tier
ra se mande castigar los pecados públicos, porque son 
en ella múy peligrosos, á causa de la nueva conversión 
de los infieles.

Item: dice seria bien se mandase dar hórden en 
cómo no salga tanta gente de la tierra, porque falla de 
un año á esta parte, así de ausentes que se vienen á es
tos Revnos, como los que se vanó otras islas y descubri
mientos, y otros muertos, grand número de gente; y si 
rio dá hórden cómo venga gente y se vá poco á poco 
la que de acá ha pasado, se despoblará la tierra y se 
perderá muy pronto.

Item: dice se debria de dar hórden cómo a va mu- 
chos casados, porque se multiplique la nación nuestra, 
y porque se pueble la tierra de cristianos viejos y natu
rales de estos Revnos, lo qual se podrá hacer haciéndo
les Vuestra Magestad merced y buenos tratamientos á 
las mujeres que acá quisieren pasarse.

Item: dice que por los religiosos de buena doctrina - 
y enxemplo que en la tierra abitan, hacen gran fruto, así
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en lo que toca ¿ el ensalzamiento de nuestra santa fee. 
como en industriar y doctrinar buenas costumbres á los 
indios naturales, como quien tratan en especial á los ni
ños que tienen eñ sus casas, que son muchos en número; 
seria muy bien que sean animados los dichos religiosos 
y faborecidos, para que se conserven los que están en 
aquellas partes, y otros se conbiden á venir á ellas, por
que de ello Dios y Vuestra Mageslad son muy ser
vidos.

Item: dice que, si Vuestra Magostad mandase dar 
nórden en cómo se hagan algunas fortalezas en la tierra 
en las parles y lugares que fuesen convenientes, seria 
muy útil y provechoso, porque son necesarias para la 
guarda é conservación de la tierra, en especial en los 
pueblos de mar, y mas agora que nunca, por algunos 
bullicios y novedades que de poco tiempo acá se han 
visto en los indios.

Otrosí: dice que, si Vuestra Mageslad mandase dar 
hórden cómo en la tierra ava buen recaudo de todosV 
oficios cumplidos y con toda la autoridad que se requie
re para el Santo Oficio de la Inquisición, porque á causa 
de ser biciosos algunos de los que á estas tierras pasan, 
v hartos de ellos locados de este vicio, v como abitan u 7 v
muchos dellos apartados de conversación, porque están 
cinqüenta é ciento y doscientas leguas unos de otros, y 
solos entre los indios y naturales de la tierra, tienen li
cencia para ofender á Nuestro Señor, así en este caso 
como en otros muchos, y aun si se guardase hordenan- 
za para que no pudiesen en estas partes pasar hombres 
nuevamente convertidos y reconciliados, hijos de conde
nados, seria muy provechoso.
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4
Testimonio dk una carta db la ciudad de Méjico á S. M. 
DÁNDOLE CUENTA DE LO SUCEDIDO EN AQUEL REINO DESPUES 

DE LA SALIDA DE SU GOBERNADOR Y CONQUISTADOR HERNAN 

Cortés.—(20 de .Febrero de 1526.) (1)

S. C. C. M.—El Consejo, Justicia é Regidores de la 
gran cibdad de Temixtitan, que es en esta su Nueva Es
paña, besárnoslos Reales pies y manos de Vuestra Ma- 
gestad, y continuando aquello que somos obligados, que 
es hazer á Vuestra Magestad muy entera y larga relación 
de las cosas aquí sucedidas que á su Real servicio tocan, 
y porque después de la partida del capitán Hernando 
Cortés, su gobernador en esta dicha su Nueva España, 
que hizo para la punta de las Higueras, de que ya por 
otra carta á Vuestra Magostad este Consejo hizo larga 
relación, an sucedido tales cosas que Vuestra Magestad 
será muy serbido de saverlas para las mandar remediar 
como á su Real servicio convenga; por tanto, nosotros, 
como sus muy leales y verdaderos vasallos, acordamos 
de hazer relación de lo hasta agora sucedido en esta tier
ra, especialmente después de la partida del dicho capitán 
y gobernador Hernando Cortés.

Ya Vuestra Sacra Magestad abrá mandado ver una 
carta que el licenciado Francisco de Prado, su fiscal de 
la Audiencia Real que reside en la Isla Española, llevó 
del Consejo desta dicha ciudad, cómo el gobernador Her
nando Cortés, al tiempo de su partida, dexó en nombre

(1) Archivo de Indias, Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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de Vuestra Magestad y en su lugar á Alonso Destrada y 
á Rodrigo de Albornoz, tesorero y contador de Vuestra 
Magestad y al licenciado Alonso Zuazo, por sus tenientes 
en esta dicha ciudad para administrar justicia y entender / 
en las otras cosas que locasen á la gobernación desta 
Nueva España; y como, por ciertas diferencias que entre 
los dichos Thesorero y Contador obo, el gobernador 
Hernando Cortés probeyó por sus tinientes á Gonzalo de 
Salazary á Pero Almindez Cherino, fattor y veedor de 
Vuestra Magestad; sucedió, muy poderoso Señor, que 
como el dicho gobernador Hernando Cortés se tardase 
algunos dias mas de los que parecía que hera razón, que 
no escribió ni embió mensajero á esta ciudad, hiendo los 
dichos Gonzalo de Sálazar y Pero Almindez Cherino que 
tenían algún aparejó para mandar y ser muy aprovecha
dos, hicieron creer, y ansi lo publicaron, que el dicho 
Gobernador v todos cuantos con él fueron en servicio de

V

Vuestra Magestad horan muertos, que los indios de las 
provincias por donde él iba los abian vencido c muerto á 
todos los vezinos y moradores de esta dicha Nueva Es
paña, la qual fué ligera cosa de hazer, porque ellos, ti- 
niendo la gobernación de la tierra, á quien acuden todos 
los mensajeros así indios como cristianos, se creyó que- 
líos debían saber la verdad de la muerte del dicho Go
bernador y que así debía ser, como publicaron y afirma
ron; crescióles tanto la codicia, que so color querer ser
vir á Vuestra Calhólíca Magestad con los dineros que 
traían quel dicho gobernador Hernando Cortés tenia, in
tentaron, como después lo pusieron por obra, de tomar, 
la casa del dicho Gobernador; un dia juntaron consigo 
muchos de los vezinos desta ciudad, llamándolos que fa
voreciesen á la justicia, y con mano armada vinieron á

Tomo XIII. „ 3
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su casa y entraron en ella y la tomaron con todo quanto 
en ella abia, y Lecharon fuera á todos sus criados y pren
dieron á un su mayordomo que se llama Rodrigo de Paz, 
al qual el dicho Gobernador abia dejado en su casa y 
hacienda y por alguazil mayor en nombre de Vuestra 
Magostad en esta Nueva España, y lo pusieron á quistion 
de tormento, solamente porque dijese adonde tenia el di
cho Gobernador algún oro, porque ellos dezian que él 
tenia treszientos mili castellanos, sin tener información ni 
certinidad alguna dello, sino solamente por poder sacar 
algo del dicho mayordomo para haciendas; y ansí le die
ron dos tormentos, el uno de agua y el otro que le que
maron los piés, de que no podía vivir; y visto como el 
dicho Rodrigo de Paz no manifestaba cosa alguna.de lo 
que ellos querían, acordaron de le levantar otros críme
nes, por donde le condenaron á muerte y le hizieron 
ahorcar muy ymnominiosa é imbilladamente, seuiándole 
contra toda justicia, no abiendo guardado los términos 
que las leyes Reales de Vuestra Mageslad mandan, ni 
queriéndole otorgar la apelación que para ante Vuestra 
Mageslad interpuso; y así apoderados en la casa del Go
bernador, tomaron muchos de los bienes muebles que en 
ella abia para sí, y se serbian y sirvieron dellos, y algu
nos dellos mandaron vender en almonedas públicas como 
bienes de difuntos. /

Procedió tanto, muy cathólico Señor, la tiranía con que 
comenzaron á gobernar, que á unos prometiendo les da
rían gran cantidad de indios que los sirbiesen en que 
pudiesen ser muy aprovechados, y á otros en eso mis
mo puniéndoles muy grandes temores, les forzaron á 
que se les pasen á ellos, porque mejor pudiesen llevarlo 
adelante su mal propósito y obra; los quales, hiendo la

alguna.de
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muerte de Rodrigo de Paz, con quánta crueldad comen
zaban á gobernar y cómo á unos prendían y á otros qui
taban los indios, y á otros hazian estar huidos en las igle
sias é monasterios, cómo publicaban que en voz y ser- 
bicio de Vuestra Magestad querían bazer todas sus cosas, 
y que para lomar la tierra y prender al dicho Goberna
dor tenían poder y mandamiento de Vuestra Cathólica 
Magestad y que le mostrarían quando bien se les estu- 
bíese, fué forjado obedecerlos en todo quanlo quisieron 
mandar, y no fué nenguno poderoso ni los dichos Ro
drigo de Albornoz, ni Alonso Destrada, oficiales de 
Vuestra Magestad, de podelles revestir ni ir á la mano en 
cosa que quisiesen fazer, no embargante que manifiesta
mente pareció que gobernaban por tiranía.

■ :Y estando ansí-apoderados de la justicia y de la go
bernación, como á Vuestra Cathólica Magestad hemos 
fecho relación, luego pusieron por obra de quitar los in
dios y los quitaron al dicho Gobernador, y algunos dellos 
repartían entre los vezinos de esta Nueva España, y todos 
los mas tomaron y aplicaron para sí y se serbian dellos, y 
dejaron las faciendas del dicho Gobernador sin ganados 
y esclavos y otras granjerias, desamparadas y perdi
das, sin que los que las tenían á cargo les pudiesen poner 
remedio alguno, deque el dicho Gobernador recibió gran 
daño y perjuicio, del estrago y perdimiento que en sus 
haziendas se hizo; no abiendo consideración con quánto 
trabajo abia conquistado y pacificado y poblado en nom
bre de Vuestra Cathólica Magestad aquestas partes, y 
quanto á su costa, y bástalos tiempos de agora con quán 
poco provecho, no abiendo ansí mesmo memoria ni con
sideración que tenia herederos que debiesen aver sus 
bienes, ya que él fuera muerto; de donde paresció clara-
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mente que la intención, que al principio publicaron deser
vir á Vuestra Cathólica Magestad, fuó mas verdaderamen
te de querer hartar su codicia de los bienes que en esta 
tierra pudieran adquirir; y ansí mismo repartieron y die
ron los indios de todos aquellos que fueron en compañía 
del dicho Gobernador á serbirá Vuestra Cathólica Mages- 
tad, y por la misma manera dexaron sus faciendas des* 
mamparadas y sin remedio alguno, á cuya causa les hi- 
zieron gran daño y perjuicio, y les vendieron sus casas á 
muy bajos precios é muy barato, deforma que venidos, 
no hallaron reparo alguno para sus personas.

Después de lo qual, muy poderoso Señor, para hazer 
entender á las gentes que lo que hazian hera en serbicio 
de Vuestra Cathólica Cesárea Magestad, llamaron é hizie- 
ron juntar á los procuradores de las ciudades é villas 
desta Nueva España, diziendo que querían hazer relación 
á Vuestra Magestad de las cosas en ellas sucedidas que 
á su Real servicio tocaban, principalmente queriendo os
curecer los grandes serbicios á Vuestra Magestad hechos 
por el dicho gobernador Hernando Cortés, y queriendo 
encaxar y que á Vuestra Magestad se hiciese relación 
que lo quellos hazian hera mucho en su Real servicio, 
porque, habiéndose informado de los dichos procuradores, 
tobiese ocasión é fuese servido de les hazer merced de 
la gobernación desta tierra é de otros grandes, ni desco
mo ellos lo encaminaban (1); y desta cabsa juntos los di
chos procuradores, leshizoque firmasen ciertos capítulos 
que los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez Cheri- 
nobizieron muy á su provecho, los quales, aunque los di
chos procuradores los firmaron, fue mas por el temor de su

(1) Falta sentido por error ú omisión de la copia.
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crueldad é tiránica gobernación, que no de su voluntad, 
mayormente que á los mas dellos ó á todos no les dexa* 
ron ver lo que en los dichos capítulos se contenía; no pu
dieron hazer otra cosa sino firmallos, ó pasar por el cruel 
castigo é sin justicia que dellos esperaban; é por la mis
ma forma é manera tubieron manera y cabtela para ha
zer confirmara el reginimienlo de esta ciudad los dichos 
capítulos, sin que pusiesen loqueen ellos se contenia, hasta 
después ser embiados á Vuestra Cathólica Magestad; por 
lo qual este dicho regimiento y cabilo'o de esta dicha 
ciudad, queriendo declarar á Vuestra Sacra Magestad la 
verdad, agora que somos informados della, dezimos y 
afirmamos que lo contenido en los capítulos que los pro
curadores de las ciudades é villas desta Nueva España 
firmaron y nosotros confirmamos por la manera que á 
Vuestra Magestad hemos hecho relación, no embargante 
que algunos dellos parosce que seria para su Real servi
cio, cumplideros al bien y procomún de los vezinos de 
esta Nueva España, porque ya otras vezes por el dicho 
señor Hernando Cortés por los dichos concejos an sido 
platicados á Vuestra Real Magestad, y lo demas que clara 
y manifiestamente parescerá Ser bordenadoscon pasión, 
con voluntad de perjudicar á algunas particulares perso
nas, especialmente á la persona del dicho Gobernador y 
á los dichos thesorero y contador; que son en sí nengu
nos, como hechos y bordenados solamente por los dichos 
Gonzalo dcSalazar y Pero Almindetf á su solo propósito 
y provecho, y por tales este dicho regimiento; si ne
cesario es, al presente loá rebocamos, por no aber sido 
instruidos é informados, como á Vuestra Sacra Magestad 
hemos hecho relación de lo en ello contenido.

Y porque Vuestra Sacra Magestad sea informado 
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cómo todo lo hecho por los dichos Gonzalo de Salazar y 
Pero Almindez Cherino fné mal fundado y no con la in
tención de servir á Vuestra Cathólica Magostad que pu
blicaron, sabrá que todas sus cosas é males que en esta 
dicha Nueva España hizieron, como á Vuestra Sacra Ma- 
gestad hemos hecho relación, fueron por consejo y pa- 
rescer solamente de un Diego de Ocaña, natural de la 
ciudad de Sevilla, quetraxo en esta Nueva España pro
visión de Vuestra Magestad de su escribano de la go
bernación della, persona de muy baja manera, hombre 
que á seido reconciliado él é muchos de los de su linaje, 
ynclinado manifiestamente á todo mal hazer, encaminan
do las cosas que por el dicho Gonzalo de Salazar y Pero 
Almindez Cherino le heran encomendadas V cometidas 
solamente á. su saber y provecho dél, no mirando ni 
acatando en cosa alguna al servicio de Vuestra Cathólica 
Magestad, sino su propio ynterese; porque después de ser 
manifestados sus malos, se á hallado aber hecho v lleva- 
do muy grandes cohechos á las personas que antellos y 
antél parescieron á pedir su justicia, é quebrantando las 
hordenanzasy aranzeles que en nombre Vuestra Mages
tad en este caso están hechas, porque se halla aber ad
quirido en el dicho su oficio por los dichos cohechos, en 
espacio de seis meses que lo usó este, tres mili y tantos 
pesos de oro, donde clara mente paresce que personas que 
tan gran cargo tomaron sobre sí de gobernar en nombre 
de Vuestra Magestad ésta tierra, é con dejarse é rejirse 
por hombres de tan baja suerte y mala maña, tan inclina
do á mal hacer y siendo muchas vezes dello acusados, 
que lo que hizieron fué mas por codicia de mandar y ad
adquirir , que por >serbir á Vuestra Sacra Magestad 
como publicaron; y por manos de este Diego de Ocaña
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fueron concertados y hechos todos los capítulos de que 
á Vuestra Magestad hemos hecho relación, que carescieron 
de la verdad, y este los andaba á firmar de casa en casa, 
sin querer mostrar lo que en ellos estaba escripto, sin 
poder ser apremiado á que les mostrase, porque sola
mente de conocerlo é por algunas señales, induzia á 
los dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez á que 
quitasen á las tales personas los indios que tenían y los 
embiasen presos y les fuesen secrestados sus bienes como 
de hecho pasó.

Otrosí: Vuestra Católica Magestad sabrá que por los 
dichos Gonzalo de Salazar y Pero Almindez, por aber to
mado en sí la tierra, como sus tinientes que el dicho 
gobernador tenia puesto en las villas y en otras partes 
de esta Nueva España, y los indios naturales della sien
do acostumbrados y hechos al dulce y buen tratamiento 
que por el dicho Gobernador y por los dichos sus tinien
tes y justicia les hera fecho, y biéndose después presos 
y fatigados y maltratados de los dichos Gonzalo de la 
Salazar y Pero Almindez y de las persouas que en su lu
gar tenian puestas, por la mucha cantidad de oro y de 
las otras cosas que solían tributarles, prendían y apre
miaban á que los diesen, andaban muy corridos y al
canzados y con mucha-voluntad de se alzar contra los 
españoles, y ansí lo pusieron por obra en ciertas pro
vincias de esta Nueva España, que an por nombre la pro
vincia de Guatlan y la provincia de Guacaqualco, y en 
ciertas partes de la provincia de Panuco, en las quales 
mataron hasta diez ó doze españoles, vasallos de Vues
tra Magestad, y ansí se cree que se aleara toda la tierra, 
si Dios por su infinita bondad no fuera serbido de reme
diar, como después lo remedió; lo qual sabido por ellos,
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acordaron el dicho Pero Almindez fuese con cínqüenla 
de caballo y sesenta peohes á pacificar las dichas provin
cias y castigar los que mas culpados se hallasen en la 
muerte de los cristianos; no embargante que esta fue su 
pública intención, pero en la verdad, su prencipal molí* 
yo fué ir á resistir al capitán Pero de Albarado, que se 
decía en esta ciudad que venia con cierta gente de pié y 
caballo á restituir al dicho, gobernador Hernando Cor
tés en la posesión de su gobernación que estos le tenían 
usurpada y tiranizada, y ansí el dicho Pero Almindez 
no se halló en cosa de las que adelante sucedieron en 
esta ciudad. itt . .

Pasados honze meses y mas que el dicho gobernador 
Hernando Cortés (faltaba) en esta Nueva España, no se 
pudo saber ni supo nueva alguna ni de ninguno de los 
que con él fueron, que fué ocasión de poner los dichos 
Gonzalo de Salazajr y Pero Almindez, de dar á entender 
á las gentes que el dicho Gobernador ser muerto, no es
tando ellos certificados, antes dizian que aunque viniese, 
lo abian de prender y malar é embiallo de la tierra, de 
cuya cabsa los vasallos de Vuestra Sacra Mageslad es
taban en punto de se perder, y con ellos perder Vuestra 
Sacra Mageslad esta tierra; pingo á Nuestro Señor Dios 
de ser serbido destajar tan grandes daños y males, y 
no consentir que pasasen mas adelante, y un dia, lunes, 
que se contaron veinte y nueve dias del mes de Henero, 
de quinientos y veinte y seis años, paresció ep esta ciu
dad, en casa y moneslerio de señor San Francisco, un 
criado del Gobernador que él embió á esta ciudad por la 
mar desdel Cabo de Honduras, que es cerca del Cabo de 
Higueras, que parcsce por las cartas que con él enbió 
que sabia oómo estos le habían tomado y saqueado su

%
%
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casa, con el qual embió ciertas provisiones revocando 
sus poderes de sus tinienles que abia dado á ios dichos 
Gonzalo de Salazar y Pero Almindez; el qual no halló 
otra casa donde osarse acojerse ni manifestar su emba
jada, sino en la dicha casa de señor San Francisco, por la 
dura sujeción é casi servidumbre en que tenían puestos 
á los vezínos de esta ciudad é toda la tierra; porque sa
brá Vuestra Cathólica Magestad que, solamente porque 
una dueña, mujer de un muy honrrado vezino de esta 
ciudad, que hera ydo en compañía del dicho Gobernador 
y secretario suyo, dixo que el dicho Gobernador y su 
marido heran vivos, la mandó prender y la condenó á 
cien azotes, y se los hizo dar*públ icamenle por esta ciu
dad, cosa tan contra justicia como jamás sea visto; y sa- 

• bido por los dichos Alonso Destrada y Rodrigo de Ah 
bornoz y por la justicia y regimiento desta dicha ciudad 
que el mensajero del dicho Gobernador y sus cartas y 
provisiones heran llegados, y que él hera vivo, luego yn- 
conlinenle, considerándose así en mucho servicio de 
Vuestra Magestad y conforme á justicia y razón, los di
chos oficiales de Vuestra Magestad y el dicho regimien
to se juntaron en su cabildo y mandaron traer ante sí la 
dicha provisión y partas, y por ellas certificados ser el 
dicho Gobernador vivo» y abiendo visto cómo los dichos 
Gonzalo de Salazar y Pero Almindez tenían la goberna
ción y »justa por tiranía en nombre de Vuestra Sacra Ma
gestad y en lugar del dicho.gobernador Hernando Cor
tés, fueron nombrados por sus l mientes, en ausencia de 
Francisco de las Casas á quien venia elegida la dicha 
provisión, en tanto que el dicho Gobernador venia á-.esta 
ciudad, á ios dichos Rodrigo de Albornoz é Alonso Des
trada, oficiales de Vuestra Magestad; y abida ynforma- 
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cion, y siendo certificados que (si) el dicho Gonzalo de 
Salazar sabia del dicho mensajero é de las dichas cartas, 
se abia de poner en resistir al dicho gobernador de Vues
tra Magestad, por qualquiera manera que pudiese, como 
muchas vezes abia dicho que lo haría y entonces lo hizo, 
porque sabido del dicho mensajero y probision que traía, 
luego se aderezó, él y todos los de su casa para lo 
resistir, y escribió al dicho Veedor las nuevas, diciéndo- 
le por su carta que se asegurase de las personas sospe
chosas amigos del dicho Gobernador, y hiziese probeer 
en los puertos para que, si biniese el Gobernador de 
Vuestra Magestad á desembarcar allí, fuese preso, que 
en lo desta cibdad él pornia recabdo, diziendo, como dixo 
á un regidor desta ciudad, que luego quería hazer poner 
fuego á la iglesia de Señor San Francisco, para quemar 
todos los que en ella estaban en serbicio de Vuestra Ma- 
gestad y del dicho Gobernador, y ansí mismo lo hizo sa
ber por sus cartas á los linientes de-las villas,’abisándo- 
les de la nueva para que estubiesen apercibidos; y no 
embargante todos sus bullicios, le fué enbiado avisar de 
de la dicha provisión por el cabildo de esta ciudad, y de 
lo que cerca dello se abia proveído, y de los dichos the- 
sorero y contador, tinientes; de gobernador, le imbiaron 
á requerir que diese la obediencia que debía á Vuestra 
Magestad y á su gobernador, con muchos apercebimien- 
tos; el qual no lo quiso hazer, el qual, pospuesto todo 
themor é obidiencia, predestinado en mal, se puso en 
defensa con toda la artillería que el gobernador de Vues
tra Magestad tenia en su casa, y otras armas que an8Í 
mrsmo tenia ofensivas y defensivas, en resistir la justicia 
Real y sus mandamientos y requerimientos,-y él y otras 
personas que le quisieron seguir; la qual dicha casa á él 
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y á los que estaban con él se combatió una buena ora, y 
como la justicia y Real persona de Vuestra Magostad es 
rregida y gobernada por la mano de Dios, sin muerte ni 
derramamiento de sangre de. nengunos de los basallos 
de Vuestra Sacra Magestad, el dicho Gonzalo de Salazar 
fué preso y algunos de los que le siguieron en que se ha
lló alguna culpa, y ansí lo está agora, hasta que se bea lo 
qué al’servicio de Vuestra Sacra Magestad y á la ejecu
ción de su justicia convenga hazerse; de lo qual iodo 
se hizo luego mensajero ai dicho Gobernador para le ha- 
zer saber todo lo acaescido, para que en ello, en nom
bre de Vuestra Sacra Magestad, haga lo que hallare por 
justicia é como le paresciere.

i Y porque, muy rCathólico Señor, querer hazer á 
Vuestra Magestad entera relación de todos los -daños y 
males contra su Real servicio por estos cometidos, seria 
proceso ynfinito, y los dichos thesorero y contador de 
Vuestra Magestad y la justicia desta ciudad enbian. rela
ción de los procesos y pesquisas contra ellos hechos, de 
losquales Vuestra Sacra Magestad mandará, si su Real 
servicio fuere, ynformadode todo lo que cerca deste caso 
á pasado, paresce á nos ser escusado con aquellos de otea 
vez hazer dello á Vuestra Calhólica Magestad mas re
lación.

. Después de esta carta escripia, abemos sabido cómo 
el veedor Pero Almindez Gherino, de que arriba se á he
cho mincion á Vuestra Sacra Magestad, estaba en Gua- 
xaca; de que supo la nuevd del gobernador Hernando 
Cortés, huyó con ciertos de caballo, é se bino á un mones- 
terio dé la borden i:de- San Francisco, que agora se co
mienza á edificar en la ciudad de Taxcateclé, y la i gente 
que con él abia ydo y sacado de esta ciudad se quedó 
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en la dicha provincia; el cual fué sacado de la dicha casa 
é monesterio, que se comenzaba á hazer, por el alguazil 
mayor de esta ciudad y fué traydo á ella, y los (mientes 
de gobernador, por acatamiento de la bordeo y casa de 
Señor San Francisco, lo rrestituyeron álosfrailes, y queda 
en otro monasterio que la dicha horden tiene en esta ciu
dad, hasta que se averigüe si se debe gozar de la y in
munidad de la Iglesia ó no; y ay ta nías cosas de que 
hazer relación á Vuestra Magostad, quesería nunca aca
bar, y por esto cesamos, y quedamos rogando á Nuestro 
Señor Dios por largos tiempos tenga de su mano con mas 
acrescenlamientos de Reinos y Señoríos, para ensalzamien
to déla Santísima fé cathólica. Desla gran ciudad del'e- 
mixtitan, á veinte de Hebrero de mili y quinientos y vein
te y seis años.—De V uestra Cesárea muy humildes siervos 
y vasallos, que sus cesáreas manos y piés besan.—El ba
chiller Juan de Hortega.—Juan de la Torre.—Luis de la 
TQrre.—Hernán López de Avila.—Andrés de loéRios.— 
Gonzalo Mexia.—Francisco .Verdugo—Por mandado de 
los dichos señores justicia y regidores, Pedro del Casti
llo, escribano público y del Consejo.—Que fué fecho y 
sacado este traslado é concertado con el original que está 
presentado en el proceso del pleito que el licenciado 
Nuñez trata con el factor Gonzalo Salazar sobre la muer- 
te de Rodrigo de Paz, su hermano, en la villa de Madrid, 
allí presente estando la señora Emperatriz é su Consejo 
Real; á seis dias del mes dé Abril, año del nascimicnto de 
Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos é treinta 
é cinco años.—Testigos que fueron presentes á lo ver 
sacar é corregir con el original: António de Soler é Mel
chor de Valdés, estantes en esta córte deSus Magestades. 
E yo Juan de Alcalá, escribano público de Sus Magesta- 



DKL ARCHIVO DE INDUS. 45

des en la su córte é en todos los sus Reinos é Señoríos, 
presente fui en uno con los dichos testigos ó lo facer sacar 
y corregir con el original; é por ende en testimonio de 
verdad ize este mió signo, que es á tal.—Hay nn signo.— 
Juan de Alcalá, escribano público.

Carta del contador Rodrigo de Albornoz á S. M. dan
do CUENTA DE LOS ULTIMOS SUCESOS OCURRIDOS EN NUEVA 

España, según las noticias recibidas relativamente á 
Hernán Cortés y á Cristóbal de Olid, y avisando de mu
chas COSAS IMPORTANTES PARA el GOBIERNO Y PROSECUCION 
DE LOS DESCUBRIMIENTOS EN AQUELLAS REGIONES.—(15 de 

Diciembre de 1525.) (1)

Sacra Cesárea Cathólica Magestad: Con Lope dé Sa
maniego, que de aquí enbié treze meses bá á dar cuenta 
y* relación á Vuestra Magestad de estos sus Reynos y Se
ñoríos, screbí á Vuestra Cesárea Magestad todo lo que á 
la sazón me ocurrió, y con larga relación de lo que al- 
can^ava á conoscer y cumplía al servicio de Vuestra Ma
gestad, aunque era de pocos dias llegado, para que,enten
dido Vuestra Magestad lo desta tierra, mandase proveer 
comoviese que con venia ásu Real servicio, y nos enviase 
á mandar á los oficiales y criados de Vuestra Magestad lo 
que en todo aviamos de hacer en las cosas de su servi
cio y hacienda, que no tenían ni tienen aquella orden 
que para el buen recabdo de ella conbiene; y porqué se
guid acá por algunas carabelas que han venido, así de

(1) Archivo de Indias, Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.* 
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Sevilla como de la Española, tenemos nuevas que las ca
rabelas que llevaron los dineros y presente, que con Diego 
de Soto y Montejo y el dicho Samaniego el gobernador 
Hernando Cortés y los oficiales de Vuestra Magostad le 
enbiamos, ¡legaron en salvo á Sevilla en fin del mes de 
Abril» y Vuestra Magestad habrá mandado oir á el dicho 
Lope de Samaniego, que á solo hazer relación á Vuestra 
Magestad de esta su tan grand tierra envié, y habrá pro- 
veydo como mejor cumpla á su servicio; en esta haré 
saber á Vuestra Magestad lo que al presente me ocurre 
y me parece dar aviso á Vuestra Magestad.

Como los que fueron con el dicho oro de los sesenta 
mili castellanos harían relación á Vuestra Magestad, el 
gobernador Hernando Cortés, después de haber ese ripio 
á Vuestra Magestad, con el dicho Lope de Samaniego, 
que no iria el camino para las Higueras contra Cristóbal 
de Olit, que, á mi instancia y contradicion que de parte 
de Vuestra Magestad le abia hecho, dijo que dejaría; 
creyendo que eran hechos á la vela los navios que par
tieron de Medellin, determinó de ir todavía el dicho viaje 
de las Higueras, y sacó de aquí ciento y veinte de caba
llo y veinte escopeteros y otros tantos ballesteros y gen
te de pié, y pasado el rio que dicen de Grijalva, de aque
lla parte de Guacacualco, cerca de ducienlas leguas desla 
cibdad de Temixtitan, halló los indios de guerra que no 
están subjetos al dominio de Vuestra Magestad, puesto 
que para pasar con gentes como iba de paso, no halló 
allí contradicion alguna; y como pasado de allí, mensa- 
geros de esta cibdad no podían pasar, sino que les mata
ban, y con un criado mió que le alcanzó antes de entrar 
en aquella provincia que llaman de Tabasco, que le en
vié á ber si quería mudar la opinión de ir aquel camino
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contra Cristóbal de Olit, por el muncho deservicio que 
Vuestra Magestad de ello recevia y tanto daño la tierra 
y los cristianos, me escribió iba en su determinación, y 
porque la gente donde ya llegaría de allí adelante, pasado 
él, ’quedaría de guerra, é yendo mensageros ó poca gen
te, los matarían, que no le enviásemos persona ninguna; 
y de allí tomó su camino á las Higueras, junto á una cib- 
dad principal que se llama Xicalango, y en este medio 
tiempo, que es de diez meses y mas, que no sabíamos 
dél, venían nuevas por diversas partes y provincias, que 
decían los indios de la provincia de Xicalango, hácia otra 
que se llama Trapala, que le habían muerto, y á todos 
los cristiauos que con él fueron, y á cuatro ó cinco mili 
indios que llevaba en su compañía de los de esta cibdad 
y tierra. • - '

Y los parientes y criados del dicho Gobernador, que 
abia dexado en esta cibdad y provincias en su hacienda, 
fingían y escribían diversas maneras de nuevas, por se 
tener las haciendas y sustentar en los cargos que les ha
bía dexado, con los cuales se juntaban algunos oficiales 
de Vuestra Magestad, y escribían nuevas cómo por indios 
mercaderes que abian venido de Xicalango sabían que el 
gobernador Cortés venia ya de vuelta, que abia detenido- 
le una provincia por las aguas; y dende á otros quince 
dias ó treynta venia nueva por via de indios que le ha
bían muerto; y con esta forma de nuevas hemos estado 
suspensos mas de medio año, y con pena de no escrebir 
á Vuestra Magestad cosa cierta, hasta que vino una nueva 
escrita por via de indios que era muerto de la parte de 
Trapala, siete jornadas adelante de Xicalango.

Y no confiándonos en todo esto, aunqueenel muncho 
tiempo que abia que no se sabia dél, daba á creer fuese
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muerto, enbiamos por mar costeando hócia las Higueras 
á Diego de Ordas, su amigo y criado, con dos berganti
nes y veinte ballesteros, para que entrase por el rio arri
ba de Xicalango, que viene á dar en la costa, y con len
gua de la tierra que lleba ba supiese la certinidad de su 
muerte ó vida, porque la pudiésemos escrebir á Vuestra 
Mageslad, para que mandase proveer de remedio en esta 
tierra como cumple á su servicio. El cual dicho Ordas 
entró con los dichos bergantines por el rio arriba de Xi
calango, que es como el Rin, y encontró con siete ó ocho 
mercaderes indios que venían en una canoa, y juntóse á 
ellos y tomóles, y metidos en un bergantín, hízoles mun- 
chas preguntas del Gobernador y su gente que por allí 
abian pasado;.y aunque al principio de miedo lo negaban 
que no lo habían visto, después le confesaron eómo á 
aquelcapitan y á los que con él iban les abian muerto» 
mas abia de siete ó ocho lonas, porque ellos cuentan por 
cada mes una luna, en una cibdad siete jornadas de Xica
lango, que está dentro de una laguna; que se llama. Cu- 
camelco, y que la causa principal fué porque el Gober
nador abia demandado al señor de aquella cibdad oro y 
otras, cosas, que no se lo quiso dar, dieiendo que no lo 
tenia, y que le abia sobrello maltratado, y que con aquel 
despecho, el señor de aquella cibdad, Cucamelco, aperci
bió toda la tierra del rededor, y el dia que salieron á 
dormir junto á la laguna, en un lugar pequeño dé aquella 
cibdad, á media noche, que el Gobernador y su gente 
reposaban, vino mucha multitud de gente sobre los cris
tianos, y comenzaron á poner fuego por todas partes y á 
dar sobreños.y los caballos, y cómo no pudieron ni tu
vieron tiempo de se poder servir-de ellos, y con el fuego 
desbarataron los indios á los cristianos y les dividieron



DtL ATICTIIVO DE IXDIAS. 49
por diversas partes, y ya que amaneció, diz que dieron 
sobre los que quedaban y prendieron al capitán, que Ip 
conocieron, que tenia una herida en la garganta, y lle
váronlo en señal de victoria á un templo principal desús 
ídolos, que llaman Ulhilobos, y allí lo sacrificaron á sus 
ídolos, y de los demas no dejaron hombre á vida, y á los 
indios que de acá iban con los cristianos, diz que guar
daron para comer, y á los cristianos hechaban en. la la
guna, porque diz que los han probado y son duros y 
amarga la carne de ellos; y dice el dicho Diego de Or- 
das que los indios decían que mejor los pudieran matar 
dentro de la cibdad de Cucamelco, que está en el agua, 
sino por no quemar y destruirla, que la tenia en muncho 
el señor de ella.

Han puesto, muy cathólico Señor, tanto dolor y tris
teza en los vasallos de Vuestra Magestad estas nuevas y 
muerte del dicho Gobernador y cristianos que con él fue
ron, que no ha podido ser mas, así por aber muerto tan
tos cristianos ó mano de infieles, como por aber muerto 
el dicho Gobernador que también había servido y traba
jado en estas partes, asrí á Dios como á Vuestra Magestad; 
porque aunque cuando aquí venimos abia alguna sospe
cha que en lo de adelante no estaría tan obediente en 
servicio de Vuestra Magostad como debía é era razón, al 
tiempo de su partida desta tierra mostró tener fidelidad 
y obediencia al servicio de Vuestra Magestad, en dexar, 
como dexó antes que se partiese, la gobernación y admi
nistración de esta (ierra á los oficiales que de Vuestra 
Mageslad aquí quedamos, puesto que en ella hubo algu
na maña, de la cual se puede inpotar la culpa tanto y mas 
á algunos de los dichos oficiales que no á él, como mas 
largo Vuestra Magestad sabrá, para que en ello mande

Tomo XIII. . 4
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proveer y castigarlo como á su Real servicio conviene, 
pues en ello algunos hemos padecido con trabajo y pér
dida de hacienda, como de los que de acá van Vuestra 
Magestad podrá ser informado, por tener en paz y quie
tud esta tierra, y que no la perdiese, como munchas veces 
a estado á punto de perderse, hasta que Vuestra Mages
lad provea de remedio é justicia en ella; y así lo procu
raré en todo lo que mis fuerzas bastaren en mitigar y 
amansar la furia de algunos comuneros que aquí se han 
levantado contra el servicio de Vuestra Mageslad y per
dición desta Nueva España, hasta tanto que Vuestra Cesá
rea Magestad mande enviar el remedio y castigo que en 
ella conbiene, antes que esta tan grand tierra se acabe de 
perder, • . r

Los frailes franciscos Sacra M., de la Custodia de 
Sancl Grabiel, que á esta tierra han yenido para la con
versión de los indios, han dado tal exemplo con su vivir 
y trabajo en les conducir y atraer al conocimiento de 
nuestra sancta fée calhólica, que con su industria y deseo 
deservirá Dios y á Vuestra Magestad, y con la buena 
dispusicion é ingenios de razón que ellos tienen, han con- 
bertido éatrahido ála fée mucho número de gente, y así 
de cada dia conbierten y hacen tan grand fruto, que tengo 
por cierto que por este servicio que Vuestra Santa Ma
gestad hace á Dios y aumento en su fée, acrecienta 
grandes tesoros en la gloria; y porque segund la grande
za de la tierra, los religiosos que acá han venido son 
muy pocos, muy humillinente suplico á Vuestra Mages
tad mande á el General de la dicha órden provea den- 
viar buen número de religiosos de la mesma custodia, 
porque, no solamente dan grand doctrina á cristianos é 
indios, pero han sido toda la mas parte para que en estos
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tiempos de alteraciones que han sucedido la tierra no 
se perdiese; y porque no aya jamás discordia en la reli
gión, sean déla mesma custodia ó de la provincia de San
tiago porque son muy conformes.

Como Vuestra Sacra Magostad es informado, la gen
te de estas partes comen carne humana, así por la aver 
acostumbrado de sus pasados, como por la pepuria que 
en estas partes ha abido entre ellos de no tener ganados, 
y porque también, acostumbrados á la carne humana, les 
es mas dulce que la de ave y caza que tienen é crian; y 
después que la tierra está en el dominio de Vuestra Ma
jestad, con la conversación y trato de los cristianos, co
men aves de Castilla y puercos y carnero y vaca y las 
otras carnes que ven comer á los cristianos, y beven vino 
de España con mejor voluntad que el pulcre que ellos 
tienen por vino, que parece un poco á cerveza, aunque 
no es tal; y como son gente de razón y vivos de ingenio 
y tratan mucho en comprar y vender en todo lo que ven 
que pueden ganar su vivir y que los cristianos lo com
pran, ellos crian aves de España y ponen huertas y las 
miran, y guardan ganados, y son tan apegados á todas 
1as cosas como los labradores de España y mas subliles 
é vivos; y asi cumple al servicio de Vuestra Magestad 
y población é aumento destas partes mande, so graves 
penas, .á las justicias de la Española, San Juan y Cuba y 
Jamavca dejen sacar libremente qualesquier ganados de 
vacas y yeguas é carneros é obejas para esta tierra, 
porque allá ay mucha abundancia y acá faha, que, aun
que les han mostrado carta de Vuestra Magestad, dicen 
no dejaron en la Española sacar ciertas yeguas que para 
esta tierra se trayan. < bí. r

Y si Vuestra Cesárea Magestad mandare dar los in-
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dios perpetuos, ó encomendados por su voluntad, ó como 
fuere servido de los mandar, conbienc á su servicio que 
para que la tierra, pues es tan fértil é semejable á Espa
ña, y para que la gente que está é viniere á ella asiente 
é se arraigue é tome amor á perseberar en ella, mande 
Vuestra Magestad que á qualquiera. que se den indios, ó 
perpétuosó por tiempo, que sea obligado de sembrar cier
ta cantidad de tierra de trigo de España, pues acá lo ay 
ya y se dá, en el lugar que le dieren los indios, y pongan 
tantos piés de viña y árboles y simientes y legumbres 
de España, y que sea obligado de lo poner dentro de un 
año ó año y medio que fuere proveído de los dichos in
dios, y tantas vacas y obejasé yeguas, y que aya de te
ner caballo y armas segund fueren los indios que tuvie
ren, á vista y parecer del gobernador y oficiales de Vues
tra Magestad; porque así, pues la tierra es tan fértil y se
mejable á España, la cultivarán y permanescerá la gente 
en ella, así cristianos como indios, y Vuestra Magestad 
abrá muy mayores tributos della, y no estará la gente de 
camino como está para se ir della é volverse en España, 
procurando de despojar á los indios lo que cada uno 
puede, con ver que no los tiene seguros, sino que hoy 
les tiene uno y de aquí á un mes los dan á otro, y cada 
uno procura de los despojar aquel tiempo que los tiene; 
que á esta causa las islas de Vuestra Magestad se pierden 
de cada día, y las de Portugal se pueblan é aumentan de 
cada dia, por ser los portugueses grandes pobladores.

Y pues Vuestra Magestad ha sido servido de mandar 
á sus oficiales de Sevilla que envíen con cada navio que 
viniere á esta tierra plantas é simientes de Castilla, pueda 
hacer Vuestra Magestad merced á esta tierra que jes 
mande que ningún navio venga sin ello, so cierta pena, y
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que se entreguen á los oficiales que de Vuestra Magestad 
aquí residen, para que las repartan por los vecinos; y que 
hecha sobrello ordenanza en la Casa de la Contratación, 
se envíe á esta Nueva España, para que acá ios oficiales 
de Vuestra Magestad tengan cuidado de lo hacer cumplir; 
que con dos años que se haga, estará llena la tierra.

Como Vuestra Cesárea Magestad por relaciones de 
muchos y los de su muy alto Consejo han sabido, los in
dios de estas partes son de mucha razon y órden, é acos
tumbrados á trabajo é trato de vivir, se han acostumbra
do tan ordinariamenteá contribuirá Montezuma v á sus 
señores como los labradores en España, y así porque 
ellos están puestos en el camino é órden deslos, como 
porque Vuestra Magestad en sus instrucciones nos lo 
manda lo procuremos así, y porque en la berdad es lo 
mejor y mas cierto y conbiene así al aumento de sus ren
tas, he procurado de los poner en aquella órden y cos
tumbre, y que demas de la que ellos tenían, fuesen lle
gándose á la de los vasallos de España; y puesto que al
gunos que Vuestra Magestad sabrá, por diversos respec
tos ó propios intereses, me lo estorbaban, yo procuró 
con el cacique de Qacalula que está en la costa del mar 
del Sur, donde se hacen los dos navios, y envié un oficial 
mió después de aberle hablado é concertado con él de lo 
que abia de dar é contribuir á Vuestra Magestad de qua- 
tro en quatro meses, que fue que diese de quatro en 
quatro meses dos copas de oro y dos varras, y maíz, y 
cacao, que son unas almendras que ellos usan por mo
neda, de que hacen su brebajo; cumplidos los quatro me
ses, vino con ello al mismo tiempo que quedó, y de la 
mesma manera concertamos contribution ordinaria v 
con los señores de Qascallecla y con los de esta cibdad 
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<le Temixlilan, y así se hubiera hecho con todas las pro
vincias y lugares desta Nueva España, si no nos lo hubie
ra estorbado quien Vuestra Magostad sabrá.

Y puede Vuestra Magestad creer que, si después que 
somos venidos á esta tierra se hubiera hecho lo que 
Vuestra Magestad en sus instrucciones nos manda, y no 
me hubieran ido á la mano antes que el Gobernador se 
fuese, y después con aber abido comunidad en la tierra; 
que hubiéramos enviado á Vuestra Magestad mas de dú
denlos mili castellanos mas de los que se le han enviado, 
lo qual no se podrá hacer ni remediar, hasta que Vuestra 
Magestad envíe, con toda brevedad el remedio de una 
persona tal de gobernador y Abdiencia, prudente y sin 
cobdicia y de autoridad, y que Vuestra Magestad mande 
se haga y procure la contribución general; y venido esto, 
yo espero en Dios que dentro de un año, ó poco mas, 
de dar órden cómo toda la tierra contribuya y se aumen
ten diez tantos mas las rentas de Vuestra Magestad y se le 
pueda enviar mucho oro y servicio; y si alguno allá es
cribiere ó dijere que no contribuirán los indios ni tienen 
órden, Vuéstra Magestad crea no le hace verdadera rela
ción, y que lo harán por sus intereses particulares, que yo 
me ofresco que, aunque los indios estén despojados y 
maltratados, de dar órden, si no me lo estorban y Vues
tra Magestad envía justicia é persona de gobernador, de 
dentro do un año ó dos de hacer que estén puestos en la 
contribución y que dello se saque para Vuestra Magestad 
mucha suma cada año.

Y crea Vuestra Magestad que, si para esto y todo el 
remedio de la tierra, pues Dios ha dispuesto de Hernan
do Cortés, no envía aquí un gobernador que sea de edad, 
autoridad y prudencia y sin codicia, y que piense que no
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viene á otra cosa sino á servir á Vuestra Magestad, que 
la tierra se perderá, y nunca se hará cosa que cumpla al 
servicio de Vuestra Magestad, porque como estas tierras 
están tan lejos de la presencia de Vuestra Real Magestad y 
muy tardíos los remedios de lós males que en ella se ha
cen, crian muchos malos servidores, y todos ensanchamos 
las conciencias, y algunos nunca piensan que Vuestra Ma
gestad se acordará de mandar enviar el castigo de los que 
acá le desirven y van tan á la desvergonzada contra su 
servicio. Y : ;

En esta tierra, como Vuestra Magestad sabe, y con 
licencia que allá han demandado, han ydo á entradas de 
lugares y provincias á hacer esclavos, so color que no 
querían venir á la obediencia ó dominio de Vuestra Ma
gestad; lo cual se suplicó á instancia de los procuradores 
que allá han ido á nombre de la tierra, aunque siempre 
van por la mayor parte á hacer lo que cumple á los que 
gobiernan; y mandó Vuestra Magestad que se les hicie
se primero requerimientos ante escribano, y con interce
der lenguas que les den á entender que estén y vengau 
ála servidumbre.y dominio de Vuestra Magestad, y que 

» si no lo quisieren hacer, les captiven y tomen por escla
vos; y si en esto caso, muy cathólico señor, se hiciesen 
las diligencias que á Vuestra Magestad dan allá á enten
der y conviene al servicio de Dios y de Vuestra Ma
gestad, y que su sandísima y recta intención y de su 
muy alto Consejo le dicta y en todo tiene, muy bien seria 
y muy santo, pero aunque diga, como algunos acá dicen, 
Sanct Lucas, á los Xlllí capítulos en nombre de Nuestro 
Redemptor conpelle eos mirare, á propósito de la seña 
que hizo aquel padre de conpañas, excusándosele los con
vidados porque no eran dignos de entrar siendo pobres
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y enfermos; abia de ser acá, no con cautelas ni. engaños, 
ni por robarlos ni hazerlos esclavos, sino con induzirlos 
con palabras y formas para los alraher á nuestra fée y 
servicio de Vuestra Mageslad, porque segund he sabido, 
muchas vezes ha acontecido, que saliendo los indios.de 
algunas provincias á dar la obediencia, y beniendo,de 
paí, dar los cristianos sobrellos, y hacer entender á los 
que venían detrás que no querían ser amigos sino ma
larios, porque les pesaba diesen la obediencia por les ro
bar y hacer esclavos; y así se ha hecho y hace y hará 
mucho estrago en esta .tierra, y se perderá la gente de 
ella y .Jos que pudieran venir á la fée y dominio de 
Vuestra Magestad, si no lo manda remediar luego, y que 
en ninguna manera se haga sin mucha causa, porque es 
grande cargo de conciencia. ..

Asimismo en los esclavos de rescate, de que Vuestra 
Magestad hizo merced á los de la tierra, que pudiesen 
rescatar de los que los indios tenían entre sí, se hace 
mucha abominación y crueldad, porque allá dieron á en
tender á Vuestra Mageslad que los españoles los habían 
de rescatar, y por marabilla se rescatan, sino que el cris
tiano demanda á su cacique oro, y si dice que no lo tie
ne, y aunque lo tenga y se lo dé, dizele que, en lugar del 
oro, que.mas le abia de darle de ciento ó dúdenlos es
clavos de los que ellos tienen, y como el cacique no ten
ga por ventura tantos, por cumplir, lleva, á vuelta de los 
que son esclavos, otros de sus vasallos de los que no Jo 
son, y por,contentar á su amo, el cristiano atemorízalos 
á que digan que son esclavos, aunque no lo sean, que 
aunque les maten, no quieren decir sino que son escla
vos, pues se lo mandó su señor, porque son muy Me
dientes á sus señores; y así se ará mucho estrago en la

indios.de
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tierra, si Vuestra Magestad no lo manda remediar é in
formarse de los que allá fueren y-tubieren mejor zelo y 
menos cobdrcia.
.> Y porque Vuestra Magestad mande ¡proveer como 
cumple á su servicio, diré los probechos y daños que en 
esto parece acá que ay: y el probecho que de sacar los 
dichos esclavos viene es que, abiendo muchos y venido, 
á poder de los cristianos, héohanse mas quadrillas á las 

. minas y sácanse mas oro y piala y otros metales, de don
de se acrecientan las reptas y quinto de Vuestra Mages- 
lad, y hacen ios cristianos mas grangerías con ellos, y 
estando en poder de cristianos algunos de ellos, espe
cialmente los niños, se buelven cristianos, é algunos los 
industrian en la fée, aunque pocos lo hacen como lo de- 
bríamos hacer.

El daño, Católica Magostad, que sé hace á los indios 
de sacar y herrar tantos esclavos, es que los señores in
dios de estas parles el mayor servicio é ayuda que tie- 
uen para poblar y cultivar su tierra y dar el tributo á los 
cristianos á quien están encomendados, es tener escla
vos, de quien en esto se sirven mucho; lo segundó, que 
como los cristianos les demandan mucho mas de lo que 
les pueden dar, por contentar á ¡os cristianos, á buelta de 
diez esclavos, bienen otros seis vasallos que no lo son, 
y algunas veces los hierran como á los esclavos, porque 
los mesmos, siendo algunos libres, por contentar á sus 
señores, dicen que son esclavos; Jo tercero, que cuando 
no bastan de los vasallos, como los indios tienen algunos 
á diez y veinte mujeres, en especial los que §on perso
nas principales, acaesce tener uno veinte y treinta hi
jos, y traen algunos de ellos? y véndenlos entre sí, que 
parece lo tienen por grangeria, como los cristianos de los
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animales; lo quartó, que por muy fáciles cosas y de poco 
crimen, hacen unos á otros esclavos, á unos porque ;á 
sus padres ó madre les dieron diez ó doce anegas de 
maíz, ó otro porque le dieron á su padre siete ó ocho 
mantillas do las que ellos se cubren, á otro le haceu es
clavo porque hurtó diez mazorcas de maíz ó quatro, á 
otro porque, siendo niño, le dió uno de comer medio año 
ó uno, aunque se sirviese de él, y así por cosas muy fá
ciles y de burla se hacen unos á otros esclavos, y por co
sas tan libianas, que estando yo presente al examinar de 
unos esclavos, dijo uno que era esclavo: preguntado por
que, si su padre ó madre lo fueron, dijo que no, sino que 
un dia que ellos estaban en sus areytos, que es su fiesta, 
tenia uno un atabal que ellos usan en sus fiestas como los 
de España, y que le lomó gana de tañer en él, y que el 
dueño no le quiso dejar tañer si no se le pagaba, y que 
como él no tenia que le dar, dijo seria su esclavo, y el 
otro le dejó tañer aquel dia, y de allí adelante quedó por 
su esclavo, y después le habia vendido tres ó quatro ve
ces en sus trianguez ó mercados que tienen cada dia, y 
así hasta los músicos se venden, que es una cosa de bur
la y de mucho daño, así para lo de la conciencia, como al 
servicio de Vuestra Magestad.

Y demas desto, si no se tiene mucha templanza y re
caudo, bánse disminuyendo de cada dia los esclavos, aun
que la tierra es muy poblada, porque los esclavos que se 
sacan de provincia fría para/llevar á las minas de tierra 
caliente, así con el trabajo como con el calor, se mueren ¡. 
y disminuyen, y los de caliente en la fría,; aunque no 
tanto.

.^Y porque en esta materia, muy poderoso Señor, ,yo 
he procurado de inquirir el remedio que mas cumpliese

*
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al servicio de Dios y de Vuestra Magestad, y comproba
ción desta tierra y aumento de sus rentas, he platicado 
con muchos esta materia, y parece que, pues de una par
te ay probechos y daños y de la otra también, que de lo 
uno y lo otro se elija lo mejor y que mas conbiene á ser
vicio de Nuestro Señor y de Vuestra Magostad, y es que 
estos esclavos no se deje de procurar que vengan á po
der de los cristianos, ni tampoco se haga como agora, ni 
se ensanchen las conciencias, sino que dello se lome un 
medio. r -

Que Vuestra Magestad mande que les esclavos, que 
los caciques y señores dieren ó ayan dado á los cristia
nos, se hierren aquellos que sus padres fueron esclavos 
ó. lo son ó fueren de guerra, ó por otras causas que á los 
del su sacro Consejo parecieren ser justas, ó que el de
recho las permite; y que los que son esclavos por aque
llas poquedades que estos indios entre sí han usado, que 
ño se hierren ni sean esclavos, pues Dios Nuestro Señor 
ha sido servido de les querer dar luz y traerlos al domi
nio y servidumbre de Vuestra Magestad, para que se sal
ven y vengan en conocimiento de nu< stra santa fée, y 
Vuestra Magestad pueda ganar el premio de lodo el ser
vicio que á Nuestro Señor en ello se hiciere. ,

Y porque trayendo estos esclavos por cosas livianas 
y no los herrando ni quedando en poder de los cristianos, 
los caciques, bolviéndolos á su pueblo, los tornarían á 
vender en los mercados como han hecho y hacen cada 
dia, y siempre serán esclavos aunque los cristianos no 
los tomen; podrá Vuestra Magestad mandar que los tales, 
que son esclavos por obras livianas, que aunque no se 
hierren, se dejen á los cristianos á quien los trae el caci
que y se te den pty naboría, con qué jure y dó segundad
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que no los héchará hierro en secreto ni los hará esclavos; 
y que de aquellos haya un libro en que sfc asienten las 
naborías que se le queda 6 lleva cada uno, porque pien
sen ay cuenta y razón y no haga dellos como de escla
vos; porque aunque sea trabajo lomar cuidado de cosa 
agena y sin utilidad, porque es evitar mucho daño y des- 
truicion de la gente y tierra, yo tomaré el trabajo de te
ner cuenta y razón en un libro de Vuestra Magostad de 
los que cada uno tuviere, para que dé cuenta dellos cuan
do se le pida.

Y porque esta es cosa muy importante á la concien
cia de Vuestra Magestad y á la comprobación y desir uy- 
cion desta tierra, y no se puede dar bien á entender 
cada inconveniente ó provecho por letra, y si se pre
gunta á los que de acá van, los mas, por ventura, no di
rán sino que, si no se dan largamente los esclavos como 
los indios entre sí los usan y traen, no valdría tanto la 
renta, ni los cristianos ternán tantos; suplico á Vuestra 
Sacra Magestad se mande informar de personas sin cob- 
dicia y pasión, pues allá son ydos religiosos de sanc- 
ta vida, de la custodia de Sanct Grabiel y orden de Sanct 
Francisco de los Descalzos, que le dirán la verdad; y si 
así desto, como de todo lo demas destas parles, Vuestra 
Magestad quisiere largamente ser informado, mande en- 
biar á la Española por el licenciado Zuazo, que ha esta
do en las islas ocho ó diez años y en esta tierra hartos 
«lias, que le conocen bien muchos del Consejo y tiene 
mucha espericncia é bondad, é podrá dar entera luz é 
información á Vuestra Magestad de todo, en especial des
ta, que es muy diferente de todas las otras islas é tierra; 
é por otro bachiller Ortega, que desta Nueva España es 
partido á la dicha Española, á quien Muestra Magestad
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escribió estos dias pasados que fuese á informar de algu
nas cosas á los oidores que allí residen, que cumplían al 
servicio de Vuestra Mageslad; porque siendo de todos 
informado, podrá mejor mandar poner remedio en lodo 
lo que cumple al servicio de Vuestra Mageslad.

Destos esclavos, muy católico Señor, que los cristia
nos sacan de sus caciques, pues se los dan en lugar del 
oro que antes les solian dar, he demandado se pague 
el quinto que dellos pertenece á Vuestra Magostad, y no 
he podido acabar ni hacer se paguen como es razón, por 
estar todo así como Vuestra Mageslad mas largo allá sa
brá; y según las cosas allá andan y han andado, no se 
hará nada basta que Vuestra Magostad enbie el remedio 
y castigo que es bien menester para esta tierra, ó mande 
se le pague el quinto de lodos los esclavos que los caci
ques han dado y dieren á sus amos de aquí adelanto, 
porque estos no son rescatados, sino dados en lugar del 
oro que solian dar; porque como esto toque también á 
quien ha tenido y tiene la mano, no se ha podido hacer 
hasta que Vuestra Magestad con castigo y ejecución lo 
mande hacer, y que se cumplan mejor sus provisiones y 
mandamientos que hasta aquí se hace

En esta Nueva España, Cesárea Mageslad, no ha ha
bido muy buena dispusicion de puertos para los navios 
que á ella bienen, y agora la Villa Rica de la Vera-Cruz 
se muda seis leguas de donde estaba, junto á un rio que 
dicen de Canoas, que es en el mesmo término suyo, hácia 
la villa de Medellin, porque del puerto de Sanct Juan, 
donde agora vienen los navios, sube un brazo de mar á 
este sitio, donde agora se pasa la dicha Villa, y otro del 
de Medellin, y este está mas cerca, para desembarcarla 
ropa de los navios, dos leguas que el de Medellin, y así
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se podrán desembarcar mas á plazer Jas mercadurías que 
de aquí adelante binieren, y sin tanta costa.

Vuestra Cat bélica Magostad tiene mandado por sus 
provisiones é instrucción, que envió al gobernador Her
nando Cortés, que los regidores y oficiales que se nom
brasen cada año, hasta que Vuestra Magestad los hiciese 
perpéluos, los nombrasen el gobernador y oficiales, y 
repartiese los solares y caballerías y todas las otras co
sas, porque con mas acuerdo y por sí se hiciese lo que 
cumpla al servicio de Vuestra Mageslad, como se ha he
cho y hace en las otras islas; lo cual nunca quiso hacer 
por tener él solo mano en el cabildo, é eslubo la dicha 
instrucción escondida, hasta que se halló después de sa
bida su muerte, la cual después se ha notificado á los que 
tienen la ju'sticia, para que la cumplan como en ella Vues
tra Mageslad manda, y no la han querido cumplir; Vues
tra Mageslad mande poner remedio en todo como mas 
cumple á su servicio, pues la tierra y los que acá veni* 
mos nascimos para le servir, y mande castigar esta mala 
costumbre y poca obediencia que acá ay de no querer 
obedecer los mandamientos y provisiones que de Vues
tra Mageslad han venido y vienen, que si á dos ó tres se 
hubiese quarleado, ninguno lernia atrevimiento de opo
nerse cada día contra las provisiones de Vuestra Magos
tad, ni rodear que no se obedeciesen.

Después que á esta tierra llegué procuré con el go- . 
bernador Cortés que diese forma cómo enviásemos á 
descubrir el estrecho que se ha dicho y creído que había 
para la especería, así por la costa del Norte como por la 
del Sur, y así me díó á entender cuando envió á Francis
co de las Casas que le enviaba á descubrir el estrecho, si 
le abia por la parte del Sur; y fué á las Higueras, y des-
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pues acá se ha sabido de muchos que han venido de las 
Higueras y pasado desde Tierra-Firme donde está Pedra
das hasta esta cibdad por tierra cómo no hay estrecho, 
sino todo tierra firme, y de la otra parte del Norte hácia 
la Florida también dicen que no lo hay los que por allí 
han costeado.

Los dos navios que se hacían en Cacatula y un bergan
tín están acabados, y pudieran luego irá descubrir y seguir 
el camino de la especería, que segund los pilotos aquí di
cen, por su punto y cartas no está de Cacatula de seiscien
tas á setecientas leguas, y hay nuevas de indios que dicen 
que en el camino hay islas ricas de perlas y piedras, y 
siendoá la parle del Sur, ha de haber, según razón, oroen 
abundancia; y preguntando á los indios de aquella costa 
de Cacatula cómo saben que debe haber por allí islas, di
cen que muchas veces oyeron á sus padres y abuelos 
que de cierto en cierto tiempo solian venir á aquella cos
ta indios de ciertas islas hácia el Sur que señalan, y que 
venían en unas grandes piraguas y les traían allí cosas 
gentiles de rescate y llevaban ellos otras de la tierra, y 
que algunas veces, cuando la mar andaba braba, que sue
le haber grandes olas en aquella parte del Sur mas que 
en otra parle ninguna, se quedaban los que benian acá 
cinco y seis meses, hasta que venia el bucn tiempo, sose
gaba la mar y se tornaban á ¡r; y así se tiene por cierto 
hay islas cerca, y que hay razón de ser ricas, y yo qui
siera fueran luego los. dos navios y el bergantín, pues 
están á punto y ay artos marineros y que desean ir, el 
viaje y el aderezo para lodo lo que es menester y basti
mento é las otras cosas necesarias; pero como la tierra 
está sin gobernador y en comunidad y tan perdida como 
Vuestra Magostad de muchos allá sabrá, no he sido parte
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sino para que solo baya un bergantín con ocho hombres 
ó diez á reconocer si parecen algunas islas; y como el 
bergantín sea cosa pequeña y de poco costado y las olas 
de aquella parle muy mas alias que en oirá mar, dicen 
los pilotos que no se osará meter á la mar y que no pu- 
diendo llevar bastimentos como no puede, sino muy 
poco, se bolverá de fuerza luego; yo procuraba que fue
ran los dos navios, pues abia tan buen aparejo y sazón, 
pero no soy parte para poder mas servir á Vuestra Ma- 
gestad, cómo está al presente la tierra, hasta que mande 
enbiar el remedio y castigo para todo, y darme algo mas 
poder para que pueda mejor servir á Vuestra Magostad, 
porque si destas cosas no manda uno de nosotros, aunque 
se comuniquen con todos, no tiene especial cargo de 
Vuestra Magostad para lo hacer y poner en ello diligen
cia, nunca, unos por otros, se hará nada, porque yo certi
fico á Vuestra Magestad que, si hubieran traído una cé
dula de tres renglones para esto y otras cosas, que el ca
mino de la especería fuera descubierto y por ventura 
otras islas de gran provecho é intereses.

Y sabido ó descubierto ej .camino de la especería por 
esta Nueva España, Sacra Magestad, aunque el estrecho 
no so halle, como no diz que le ay, podrían venir los 
navios que trajesen la especería á una parte desla Nueva 
España, hácia lo de ^acalda, que estará del puerto de 
Medellin ó Villa Rica de sesenta á setenta leguas, y de allí 
por tierra sin mucho trabajo se > podría traer, en indios 
muy á plazer y sin daño dellos; hasta la poner en el 
puerto y navios que cada dia van á la Española y Espa
ña; porque demas que los indios son acostumbrados á ir 
con sus cargas y mercaderías trescientas leguas á contra
taren provincias remotas, aunque aüá parecerá trabajo*
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so, podrían ser, como suele hacerse, remudarse de jorna. 
da á jornada los indios como acá se acostumbra; dcsta 
manera entrellos corren postas como correos en los rei
nos de Vuestra Magostad, como Vuestra Católica Magos
tad y los del su muy alto Consejo mejor saben; los vene
cianos, quando trataban en especería, la traían de trato y 
comercio de Calicud y benian á la isla Escovra donde diz 
que habitan cristianos, y entraban por el seno y estrecho 
del mar Rubro y por muchas islas que venían á la punta 
del dicho mar y desembarcaban en el puerto de Pharna, 
y allí diz que la tomaban en camellos, y por el desierto de 
Arabia la llebaban alpuerlo de Ostracina y Pelusio, y por 
cerca de la costa se venían á Alejandría, y de allí la que 
les quedaba Lytraian á Candía y al puerto de la Coma en 
la isla de Morea, v entre la costa de Pulla del reino de 
Nápoles, de Vuestra Mageslad, y Albania, por el mar 
Adriático la traían á Venecia y á toda la Europa, hasta 
que el camino no tubieron seguro por los alarbes; y así, 
muy poderoso señor, pues aquellos por reinos de infieles 
é mar la traían de tan lejos, muy mejor é mas sin tra
bajo ni costa se podrá traer por aquí, y con arta ventaja 
de navegación y camino, y por islas y reinos de Vuestra 
Mageslad, hasta llegar en España sin ningún gasto, y de
mas deslo ya ay rentas y de cada dia abrá mas, en que 
se pueda pasar sin mucho trabajo ni costa, en defecto que 
dicho estrecho no le haya, como dicen.

Algunos, Cesárea Mageslad, de los que han estado 
en esas partes y esperimentado las cosas de allá y por 
lo que se pierden y bienen en disminución, dicen es por
que las hallan fértiles y ricas, y no curan ninguno de ma
yor hasta menor sino tener ojo á provecharse y á procu
rar de haber con que se baya en España, y así dan tras-

Tomo XIII. 5
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la tierra y recojen lo que pueden, y desuellan á los in
dios, y al tiempo que piensan haber otro tanto dellos, no 
lo tienen y acábaseles, y no habiendo qué les sacar, es 
por fuerza que les han de maltratar, como cada dia se 
hace; y si procurasen de conservar la tierra como otras 
cosas de grangería y que no fuese todo sacarle oro, con
servarse yan muchos años; y así diz que seria muy pro
vechoso que Vuestra Magostad mandase venir tres ó cua
tro mil labradores, así de Andalucía como de Castilla, y 
que viniesen á poblar la tierra con sus mugeres y casas, 
y que trajese cada uno su aderezo de labranza y planta 
de viñas y árboles, y estos se repartiesen acá por las pro
vincias que el gobernador que viniere y oficiales de 
Vuestra Magestad pareciere, y que cada uno dellos se le 
repartiesen en la provincia donde asentase ciento ó do- 
cientos indios para que los tubiese en administración, ó 
se les diesen por suyos, para que se sirviese dellos é le 
ayudasen en sus labranzas é grangerías é los impusiese 
en sus labores é forma de vivir que tienen los labradores 
en España; porque como estos indios sean vivos do inge
nio é bien dispuestos y récios y de tanta razón que en 
dos años lomarán la órden é forma de vivir de España, 
y de allí tomarán mejor la órden de la contribución, por
que son tan ingeniosos, que no hay cosa que vean que no 
la hacen mas políticamente que laven, hasta hacer vihue» 
las como en España, y tapicería á Ja manera de Flandes y 
de dos hazes, aunque los rostros no aciertan por el pre
sente también á hacerlos; y si Vuestra Sacra Magestad, 
porque viniesen de mejor gana á poblar la tierra, fuese 
servido que á los labradores que viniesen les diesen los 
indios perpétuos ó á bida, y que anduviesen los indios 
con la mesma eredad, bernian con mejor gana á poblar y
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asentar en la tierra, porque puede Vuestra Magestad 
creer que, si los indios no mandan dar perpétuos, que la 
tierra se perderá y ninguno permanecerá en ella.

Aquí vino una cédula de Vuestra Magestad, y dicen 
que procurada por un solicitador del Gobernador á nom
bre de la tierra, para que no hubiese procuradores ni 
letrados en esta nueva España, y aunque por sí Vuestra 
Magestad la concedió por mejor fin porque no hubiese 
pleitos, ha sido en daño de muchos, porque ó no ha de 
haber pleitos, é si los ay, ha de aber letrados y procura
dores, porque habiendo tanta multitud de causas como 
ay, de razon los ha de haber, porque así los jueces y es
cribanos se lo llevan todo, tanto que ay estrema necesi
dad que Vuestra Magestad mande enviar una Audiencia 
con el gobernador que viniere, porque en esta tierra ay 
mas estrema necesidad que en ninguna parte de sus rei
nos, por estar mas remota de su Real presencia y por la 
grandeza de ella.

Las cosas de la Iglesia, Sacra Magestad, y de nues
tra santa fée católica, puesto que nosotros ponemos re
caudo en ellas, no están en aquella veneración ni órden 
que ellas requieren estar, y así cumple al servicio del 
culto divino y de Vuestra Magestad y bien de la tierra, 
que Vuestra Magestad mande enviar aquí á esta cibdad 
un arzobispo, como cabeza de la tierra, y dos ó tres obis
pos á otras provincias.comarcanas, como por un memorial, 
que envío á Lope de Samaniego para que haga relación 
á Vuestra Magestad, podrá mandar ver, de lo que valen y 
valdrán los diezmos desta cibdad y villas destas partes, 
para que por él Vuestra Magestad mande ver lo que vale 
cada cosa; que beniendo personas de buena vida y sin 
cobdícia, muy necesario es que las cosas de nuestra
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santa fée tengan la autoridad y polecía que conviene, y 
donde se podrán mjy bien emplear y ganar ánimas y 
apacentar sus obejas los pastores de Dios, porque es 
la tierra mas apegada para servir á Dios y sacar fruto 
los que quisieren servirle, que jamás nunca se haUó% y 
los que otra cosa escribieren á Vuestra Magostad crea 
no sienten bien de la fée é que les mueve otro respeto ó 
pasión; y si alguno, mirando al interés ó ampliación de 
oficio, abia de eslorvar ó procurar que no viniesen obis
pos, abia deser el contador, porque tiene mas mano enlos 
de los diezmos que ninguno, y no habiendo obispos mi 
oficio de contador, está mas estendido, porque yo hago las 
rentas y libro los salarios á los clérigos y todo lo que mas 
se gasta es con libranza mia en nombre de Vuestra Ma- 
gestad, y viniendo obispos no tengo en ello que hacer; pero 
porque me parece que la fée y culto divino estará mas 
venerado y con mas autoridad é á servicio de Dios é 
las iglesias mejor servidas, y que vean los indios que 
ay cabeza en la Iglesia á que se tiene acatamiento y 
veneración, porque ellos, así idólatras como son, han 
tenido tanta veneración y polecia en los cries donde te
nían sus ídolos y honrran tanto á los que tenían por sa
cerdotes, que entre ellos llaman papas, quees vergüenza 
de lo poco que en servicio de Dios y de nuestra Iglesia 
los cristianos hacemos, hiendo á estos hacer tanto en 
servicio del enemigo que tan mal pago les dá; y así 
me pareció dar cuenta dello á Vuestra Magostad, pues es 
tan cristianísimo y católico, para que lo mande proveer 
como cprapla al servicio de Dios y suyo.

Y porque la Opinión que algunos tienen para escusar 
de decir que no seria bien biniesen obispos, porque al
gunos no gastan la renta en servicio de DÍ03 ni aumento
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de la Iglesia, en esto Vuestra Magestad elegirá tales per
sonas, que lo gasten como deben; y porque los que su
cedieren después hagan lo que deben, si Vuestra Mages- 
sad fuere servido, podrá limitarle la renta y que desde 
agora venga en las bullas que la renta de cada obispado 
se haga cuatro partes, y las dos lleve el obispo, y la otra 
los canónigos, y la otra para la fábrica y ornamentos v 
cosas de la Iglesia, y que de las cosas de la fábrica sean 
patrones los oficiales de Vuestra Magestad en su nombre, 
porque cuando el obispo que fuese no lo hiciere bien, 
los oficiales que á la sazón fueren lo hagan poner en 
razón y provean en las cosas necesarias á la dicha Iglesia.

Y porque podría ser que, una vez entrado el obispo 
en la Iglesia, si quisiese hazer con codicia que le pagasen 
diezmo del cacao que se coje en la tierra, que los indios' 
tienen por moneda, diziendoque es fructo de los arbores, 
que agora no se diezma dello, porque como es moneda 
en la tierra, si se diezmase, mas temía el obispo que vi
niese de renta al año que Vuestra Magestad de su quin
to, porque por el cacao se dá oro, y seria destruir la 
tierra, y doy aviso dello á Vuestra Magestad, porque el 
Obispo de Saúl Juan anduvo así en discordia con la isla 
sobre otra cosa semejante; y así seria necesario que se 
espresase en las bullas que no se diezme del dicho cacao, 
que, sin nada dello, este arzobispado y obispados de la 
tierra son mejoies que lodos los de las islas, y subirán 
de cada dia. Para que los hijos de los caciques y seño
res, muy poderoso Señor, se instruyan en la fée, ay ne
cesidad nos mande Vuestra Magestad se haga un colegio 
donde les muestren á leer y gramática y philosofia y 
otras artes, para que vengan á ser sacerdotes, que apro
vecharán mas, el que dellos saliere tal, y hará mas fruto,
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que cinqüénta de los cristianos, para atraer á los otros á 
la fée; que para la sustentación dollos y edificios, un lu
gar destos pequeños, que están junto á la laguna, abrá 
pasto, como lo lleva quien no haze fructo; y otro tanto 
podría Vuestra Magestad mandar para un monesterio de 
mugeres en que se instruyan las hijas de señores princi
pales y sepan la fée y aprendan á hazer cosas de sus ma
nos y quien las tenga en órden y concierto hasta las 
casar, como hazen á las beguinas en Flandes.

Halcones he procurado de aber para enbiar á Vuestra 
Magestad, y pienso que, venida la muda, se abrán algunos 
pollos en un lugar que se llama Salloca y en otro que se 
dize Xilolepeque, donde vienen á criar al tiempo; aunque 
han acá dado estos lugares y Guachinango donde nasce el 
liquedanbar y donde se cria la grana, que estos quisiera 
yo quedaran para Vuestra Magestad para le embiar cada 
año de todo; pero mándelo Vuestra Magestad lo que en 
ello fuere servido para que yo pueda poner la diligencia 
que deseo en el servicio de Vuestra Magestad.

Aquí procuramos que toda la tierra, pues es tanta y 
tan grande, haga un servicio á Vuestra Magestad, de oro 
y joyas para ayuda á sus grandes gastos; no sé lo que 
podré hazer, por estar la tierra cómo allá por muchos 
Vuestra Magestad sabrá.

Por el mes de Agosto enhiamos á Vuesta Magestad 
por vía de la Española, con dos nabíos de Vicente Dávila 
y Juan de Quintero, veinte mili castellanos dirigidosá los 
oficiales de la Española, para quede allí losembiasen á 
Vuestra Magestad con la flota que partiese, y creo, con 
ayudado Dios, abrán llegado en salvamento á Sevilla; y 
agora enhiamos á la dicha Española con un Eugenio Mos- 
coso, que partió desta ciudad con el oro, nueve mili y
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ciento y cinqüenta y seis pesos y seis tomines y cinco 
granos y medio de oro, de á quatrocientos y cinqüenta 
maravedís cada peso, que van ya de acá reducidos á 
buen oro, y otros doze mili pesos de oro sin-ley, el qual 
es muy bueno, que son por todo veinte y un mili y cien
to y cinqüenta y seis pesos y seis tomines y seis granos 
y medio, que con los de Agosto son quarenta y un mili 
y tantos castellanos; aunque es grand mal que de tan 
grande tierra como esta, por no aber órden ni justicia, 
no se pueda enbiar á Vuestra Magestad mas de lo que se 
enbia; pero proveído en ella, verá lo que en su servicio y 
aumento de sus rentas se hace, porque cada dia se des
cubren mas minas de oro y plata, y con hacer un pueblo 
en las minas de Guaxaca, que hemos hablada en hacer, 
abrá mas apego de coger oro; lleva también el dicho 
Moscoso ciento y dos marcos de plata y una onza y seis 
reales.

Así mismo es menester hacer en la provincia de Me- 
choacan una casa, para que se funda la tierra de donde 
sale la plata, y fundida allí, se venga aquí á refundir y 
acendrar, porque de una vez la plata no sale como el oro 
limpia, y paguen el quinto ó diezmo á Vuestra Magestad; 
porque como lo sacan indios de la tierra y esclavos y 
aun cristianos, han acostumbrado á lo fundir cada uno 
en su casa y aun acendrarlo, y no se bienen por maravi
lla á pagar los derechos de Vuestra Magestad, porque se 
lo callan los que la sacan, y quando van al puerto los 
que la llevan, con dar algo al alcalde bonal (sic) y escri
bano ó guardas, se lo dejan sacar y esclavos, y como mi 
tiniente de contador que allí está lo quiere estorbar y es
torbar que no se robe á Vuestra Magestad tan absoluta
mente, no le dejan entrar y hácenle estorsiones y daños



DOCUMENTOS INEDITOS72 
hasta que le es forzoso callar, pues no puede ni es parte 
para lo remediar, hasta que el castigo para todo venga de 
Vuestra Magestad, corno cada dia lo esperamos; y hecha 
allí la casa en Mechoacan, hacerseá que ninguno funda la 
dicha tierra sino allí, y se enbie lo que salió con una fée 
de mi oficial que allí ha de estar, para que acá en la fun
dición desta ciudad se acendre y lomemos los derechos 
queá Vuestra Magestad perlenescieren.

Y para que mejor de aquella provincia de Mechoa
can Vuestra Magestad sea servido, y los indios descubran 
las minas de plata, que tienen muchas, é no osan hacerlo 
por temor del caQonli, que es el señor de aquella provin
cia, ay necesidad que Vuestra Magestad nos enbie á man
dar por su letra le enbiemos al dicho caQonli y á otros 
dos hermanos suyos y principales dellos y á otros seño
res desta Nueva España, porque sacados de aquí, la tier
ra estará mas secura v los de acá descubrirán las minas 
sin temer, sabiendo que estos se han llebado allá, y verán 
á Vuestra Magestad y su grandeza, y se podrá desta tier
ra sacar mucho servicio; que yo quisiera los enbiáramos 
á Vuestra Magestad agora,, sino que me han ido á la 
mano por algunos respectos no muy provechosos al ser
vicio de Vuestra Magestad.

El gobernador Hernando Cortés debe á Vuestra Ma
gestad, de un resto de una cuenta que con él fenecimos, 
de dineros que lomó del quinto de Vuestra Magestad, se
senta y dos mili y tantos castellanos, como con Lope de 
Samaniego escrebí á Vuestra Magestad; y agora, después 
de averse averiguado su muerte, pedimos el thesorero 
Alonso Desliada é yo al factor y veedor de Vuestra Ma
gestad, que agora tienen la justicia, que nos entregasen - 
los dichos LXH mil castellanos, de su hazienda, pues
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la tomaron, para los enbiar luego á Vuestra Magestad, 
conforme á una obligación que con harta dificultad le sa
camos, y que en la mas hazienda restante no se toca
se, porque la mas pertenescia á Vuestra Magestad has
ta que mandase lo que della fuese servido; y no se ha 
hecho nada, y por estar la tierra tal, no podemos mas ha
cer de presente, hasta que Vuestra Magestad mande pro
veer en el remedio de todo.

Entre ciertas escripluras, que del gobernador Cortés 
vy, hallé que abia enbiado á España con ciertas perso
nas cinqüenta y cinco mili y seiscientos y ochenta y seis 
pesos de oro, como en un memorial que á Lope de Sa
maniego enbio, de que ha de hazer relación á Vuestra 
Magestad, se contiene, sin otros quatorze mili y sesenta 
y un pesos que enbió el dicho Gobernador á la Española 
con Alonso de Villanueva, para desempeñar cierta ha
cienda de Francisco de Garay, como á los oficiales y 
oydores de la Español a hemos escripto el dicho tesorero 
é yo, asi por dos vías, como después con el dicho Euge
nio de Moscoso, con quien agora enbiamos los dichos 
veinte y un mili pesos para que los cobre y los enbie á 
Vuestra Magestad, dirigidos á los oficiales de la Casa 
de la Contratación de Sevilla, losquales Vuestra Mages
tad mandará cobrar, y desembarazar lo de acá que, en 
debdas y haziendas y grangerías, aprecian la hazienda 
del dicho Gobernador, los que la saben, en mas de du- 
zientos mili castellanos, que entregado Vuestra Magestad 
de lo uno y lo otro, de lo restante podrá mandar lo que 
sea servido.

Muchas de las disensiones v muertes de cristianos, 
Sacra Magestad, que en estas partes han sucedido entre 
los cristianos basaltos de Vuestra Magestad, han sido
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sobre ¡os límites y logares de los gobernadores que por 
Vuestra Magostad han venido en estas partes, como en
tre Pedrarias y Gil González Dávila y el gobernador 
Hernando Cortés y Cristóbal de Olit, hácia el cabo de Hi
gueras, que unos y otros han venido á concurrir allí; y 
así hay mucha necesidad, si Vuestra Magostad fuere ser
vido, que mande limitar el término y leguas que ha de 
tener cada gobernación, el qual acá parece basta duzien- 
tas leguas de una parte á otra de qualquicr gobernación 
en largo, y el ancho, si hubiere, otro tanto, sino, lo que 
pareciere puede tener, segund la dispusieron donde fuere 
cada una; y acá hálo menester cada gobernación, se
gund las tierras son grandes y ay por donde se estienda 
cada gobernación y conquisten los della las provincias 
que no esíán subjetas al dominio de Vuestra Magostad.

Y porque, entre esta Nueva España y provincias á 
ella comarcanas y Tierra-Firme é Higueras, concurren 
gobernaciones, é mas que se cree que Vuestra Magostad 
dibidirá de la de aquí de Temixlitan á Panuco y Cuati- 
mala y GuaQacualco, que se puede bien hazer y dividir 
estas gobernaciones, pues ay tierra para todas, y abrá 
necesidad de un juez de términos, muy recto y de mu
cha conciencia, para que limite y señale lo que es de 
cada gobernación, y con rézias provisiones de Vuestra 
Magostad, para que ninguno esceda ni tome mas de lo 
que fuere de su gobernación, ni se salten unos á otros, ni 
se prendan ni maten como si fuesen enemigos, y como 
cada dia hazen, siendo todos vasallos de Vuestra Mages- 
tad, y que piensen que el que hiziese lo que no debe, 
aunque esté otras tres ni diez mili leguas de Vuestra Ma- 
geslad, le ha de mandar embiar á cortar la cabeza.

Otrosí, muy poderoso Señor, como Vuestra Mages-
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lad ha sido informado muchas veces, los indios deslas 
partes son muchos y sueltos, rézios, de grandes estaturas 
y aficionados á las cosas de la guerra, y tan sábios, que 
no les falla sino no averse exercitado, ni tener al presente 
armas y aparejo de guerra, de la manera que los cristia
nos; y como son vivos de ingénio, bánlo tomando y 
veen que también muere el cristiano y el caballo de un 
golpe ó lanzada como ellos, porque antes pensavan eran 
inmortales, y huían duzientos y trezienlos de uno ó dos 
de caballo, y agora acontece atenerse un indio con un 
cristiano que esté á pié como él, lo que antes no hacían, 
y arremeter al de caballo diez ó doze indios por una par
te y otros tantos por otra para lomarle por las piernas; y 
así viendo como los cristianos'pelean y se arman, ellos 
hacen lo mesmo y de secreto procuran de recoger armas 
y espa las, y saben hacer picas con oro que dan á les 
cristianos, porque en las diferencias que en estas parles 
ha abido y ay entre los vasallos que han venido para se
ñorear unos á otros y governar, hánse valido de los in
dios y ayudando ellos unos cristianos contra otros, y así, 
demas de ser una cosa mal hecha y digna que Vuestra 
Magestad la mande muy réziamenle castigar, muestran 
á los indios á pelear, para que un día que les esté bien ó 
tengan aparejo no dexén cristiano con nuestras mesmas 
armas y ardides; y puede Vuestra Magestad creer que, 
si no lo manda luego remediar, castigando á los cristianos 
que han sacado y validóse de indios contra otros cnstia-- 
nos y dádoles armas, y prohibiendo so graves penas que 
ninguno sea osado de lo hacer, so pena de muerte y per
dimiento de bienes, que esta tierra antes de mucho tiem
po se perderá. '

Y demas deslo, para que esta tierra se perpetúe y 



DOCUMENTOS INEDITOS76
prevalezca, parece, á los que acá tienen experiencia, que 
Vuestra Magestad mande dar forma cómo esta tierra se 
pueble, y que para esto haga mercedes á los que en ella 
estuvieren y vinieren, y que á los que mandare dar in
dios perpéluos, como tienen por cierto que Vuestra Ma- 
gestad, para perpetuar la tierra y para que sea servido mas 
lealmenle que hasta aquí, no los escusa de dar, porque 
quien quiera que acá govierna, aunque sea por tres dias, 
dá los indios y con ello es mas obedecido que si fuese se
ñor de la tierra, y como les quitan y dan cuando les plaze 
y no se dan por mano de Vuestra Magestad, vánse mas 
tras el cebo de presente que á lo que son obligados; y 
como se diesen de mano de Vuestra Magestad, y el que 
gobernase no se los pudiese dar ni quitar, crea Vuestra 
Magestad que la tierra estaría mas en su servicio y obe
diencia de lo que agora está, y que cada uno terni^olro 
cuidado y manera en el tratamiento de los indios, que no 
tiene al presénte, con pensar que mañana se los han de 
quitar; y quando Vuestra Magestad los mandase dar, que 
mandase que al que se diesen sea casado, y si no que se 
case dentro de año y medio, que le diesen los indios, que 
en este tiempo (sino tiene muger) la puede traer de Casti
lla, y si no perdiese los indios y lo quedellos hubiesen lle
vado, y que cada uno pusiese sus viñas y árbores y sem
brase en su término, y que el que vendiere ó diere (armas) 
ofensivas ni defensivas á indios, pierda hazienda y mue
ra por ello; y pues la tierra es tan buena, crea Vuestra 
Magestad que, si en ella manda poner remedio, se perpe
tuará y terná en ella otros reinos é imperios.

A muchos de los que en la perpetuidad desta tierra 
hablan, muy cathólico señor, les parece que esta ciu
dad se debia mudar deste sitio donde está dentro de esta
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laguna, V pasarla á tierra firme, dos leguas de aquí, jun
io á esta misma laguna, que es un lugar que se llama Cu - 

- yacan, ó en Tezcuco, que también está junto ai agua y en 
tierra firme; y por ventura parecerá á Vuestra Magestad 
que en una cosa grande, como es mudar una cibdad, se
ria necesario, cómo en la verdad es, mejor y mas pruden
te juicio que el mío, pero porque vistas Vuestra Mages
tad las causas del provecho y daño de estar aquí la cib
dad, pueda con su muy alto Consejo determinar y hacer 
lo que mas para lo futuro sea su servicio, diré lo que en 
este caso se me ofrece. * *

Ay, Cesárea Magestad, para que esta cibdad no se 
mudase, que están en ella edificadas casi ciento y cin- 
qüenla casas de españoles y muchas de los indios que en 
ella de otra parte viven, y que decir allá en España ó en 
qualqui^r parte del mundo que esta cibdad está puesta 
en una laguna como Venecia parece cosa insigne y muy 
noble.

Y para esto, muy cathólico señor, ay muchos incon
venientes: lo uno que el día que se concertaren los in
dios de alzarse, repartirían que diesen sobre cada casa 
principal quatro ó cinco mil indios, y lo primero que ha
rían seria entrar á las caballerizas á matar ios caballos y 
juntamente poner fuego á las casas, para que no pudiése
mos socorrer unos á otros, y otros abrir las calles y cal
zadas de agua como acostumbran luego á hacer, para 
que los cristianos no se puedan aprovechar de los caba
llos, que saben es la mayor fuerza que tenemos contra 
ellos, de los quales no nos podríamos los cristianos ser
vir, abriendo las dichas calles y calzadas, porque de la 
mesrna manera fué quando al gobernador Cortés desba
rataron y mataron mucha gente, hasta que le fué.forzado 
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dexar la cibdad, y lo mejor que pudo, con los que que
daron, acogerse de noche por unas montañas por el ca
mino de Cascaltecle; y por ventura, si los indios estable.« 
ran tan diestros é instrumentos en los ardides de guerra 
de los cristianos como agora, antes que llegaran á Cas- 
calléele no quedára hombre dellos, y .también fué á una 
sazón que los de esta cibdad estaban enemigos con los 
otros, lo que ya no están, porque ni á unos ni otros no 
les contentan estar subjetos de los cristianos, y es de 
creer que, cada yquandovean tiempo, lo procurarán; y no 
hagan entender á Vuestra Magestad que sola la diligen
cia y fuerza de cristianos ha bastado para sustentar la 
tierra contra tanta multitud de gente, sino que Nuestro 

' Señor en la buena dicha de Vuestra Magestad la conser
va y sustenta para que no se pierda la fée cathólica que 
aquí está plantada y de cada dia se vá aumentando, con 
lo qual es necesario Vuestra Magestad, en lo queá él 
toca, mande proveer esto se conserve en lo porvenir.

Y pasándole á Cuyacan ó Tezcuco el asiento de esta 
cibdad, en tierra firme y junto al agua, demas de ser las 
casas acá de piedra y fuertes, bien trazada conforme á 
esta, su cerca de cal y canto, puesto que toda la tierra se 
alzase, teniendo los cristianos tiempo para se armar y po
nerse á caballo y sacar gente de vallesteros, que es lo 
que mas les desbarata, saliendo á ellos por tierra firme, 
los desbaratarán siempre, con la ayuda de Nuestro Señor 
y la buena dicha de Vuestra Magestad; porque estando 
la cibdad en tierra firme y la una parte que llegue á la 
lengua del agua; como está el sitio muy excelente en 
qualquiera de las dos parles, con una fuerza allí donde 
estén los vergantines como en las atarazanas, para correr 
quando fuese menester la laguna, aunque viniesen diez
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mil canoas, no pararían, y así cercada la cibdad con qua- 
tro ó seté hombres que velasen en tiempo de sospecha 
por la cerca, cada noche estaría la cibdad tan segura 
como en Valladolid, y es perpetuar la tierra que estuvie
se segura para siempre de nunca perderse.

Y demas de la seguridad de los cristianos y guarda 
de toda la tierra, los bastimentos de esta cibdad serian 
mas barato, porquecomo se traen de lexos, vale todo en 
subido precio, como leña y verba y agua y aves, que es 
la mayor parte de bastimentos; y lo que mas dañoso es, 
como esta cibdad está sobre agua salada y la tierra de 
las calles es salitral, porque della hacen los indios la sai, 
á los caballos, en que los cristianos tienen la principal 
fuerza, dentro de quatro ó cinco meses que están en esta 
cibdad, les salen quartos y se mancan; luego que no es 
provecho dellos ni bastan los remedios que para ello se 
han buscado de hacer las caballerizas el suelo de made
ra como en Flandes, ni otras muchas defensas que para 
ello se han hecho.

Y parecerá á Vuestra Mageslad y á su muy alto Con
sejo que el pasar lo que está hecho de esta cibdad y ha
cer otra de principio, seria dificultoso, ó que se espenderá 
mucho tiempo en ello; acá, segund la disposición de lo uno 
y de lo otro, lo tienen por bien factible, porque demas que 
todos los españoles desean pasarse á una destas dos par
tes, porque ya estuvieron allí quando vinieroná la tierra, 
y contra voluntad de todos hizo el gobernador Hernando 
Cortés que se pasasen aquí, dicen los indios y cristianos 
que en medio año pasarán las casas que aquí tienen he
chas, y como ya la piedra dellas está labrada y la pon
gan junta, tornarán á hacerlas en otro medio año; porque 
como tienen canoas y mucho aparejo y gente, cada uno 
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con sus indios y repartimiento pasaría presto su casa; y 
tienen todos los cristianos tanto deseo de se pasar aquí, 
por la seguridad y descanso que dello veen que se les si- 
güira, que lo liarían mas pronto quo parece.

Y porque esta cibdad está bien trazada y á ninguno 
de los que tienen en buen lugar sus casas se le hiciese 
daño ni agravio, podrá Vuestra Magestad mandar que 
esta mesma traza se llevase en el otro asiento, y cada 
uno se señalase su casa en el mesmo lugar y de la ma
nera que la tiene aquí.

Y aunque creo, como es razón, que Vuestra Magos
tad en esto querrá y será servido, para una cosa que im
porta como esta, de.informarse dello y mandar tomar pa
recer de quien mas sepa, para que con mas maduro con
sejo y parecer se haga lo que cumple á su servicio y á 
la perpetuidad y conservación desta tierra y bien de los 
queá ella vienen y están, parecióme dar aviso dello á 
Vuestra Magestad, para que antes que el Gobernador é 
Audiencia que Vuestra Magestad hubiere aquí de enviar, 
como es necesario vengan luego, lo mande con ellos pla
ticar é comunicar, para que si hallaren cumplir á su ser
vicio é bien é seguridad de la tierra é cristianos della, se 
haga como convenga al servicio de Vuestra Magestad, y 
sino, se esté como está; y abiéndosc de estar así, seria 
muy necesario hacer una cerca, que acá hemos platicado 
muchas veces que es necesaria, y no se ha hecho, que los 
indios, pues hay materiales cerca, dicen la harán en me
dio año; aunque mudarla de aquí seria lo mas perpétuo y 
seguro para lo que cumple al servicio de Vuestra Ma
gestad.

Si en alguna tierra, Cesárea Magestad, de sus rey nos 
é señoríos, fué necesario dar orden de vivir á sus súbdi-
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tos y vasallos, es en esta mas necesaria que en ningund 
reyno ni señorío de Vuestra Magestad, porque, como la 
tierra es abundosa en mantenimientos é de minas de oro 
é plata é se ensancha á toda manera de gente el ánimo 
de gastar y tener, á cabo de un año ó medio que está en 
la tierra, el que es minero ó esta nciero ó porquero no lo 
quiere ser, sino que le dén indios, y para esto procura de 
echar en atavíos y sedas quanto ha av ido y otro tanto á 
su mujer si la tiene, y desta misma manera dexan de 
hacer los otros oficiales de ai te mecánica sus oficios, y 
se ponen en excesivos gastos, y no trabajan ni se saca 
oro ni plata de las minas, con pensamiento que los indios 
que les dieren les han deservir y mantener sus casas y 
gentilezas y sacarles oro; y así de cada día se vá per
diendo la tierra é vienen en mucha disminución las rentas 
y quinto de Vuestra Magestad, y no se saca nada de minas, 
y la mesmá gente está perdida y pobre y con deudas, 
las quales no podiendo complir con sus acreedores, a», 
dan en cárceles ó se van de unas islas en otras y eü mu
cha perdición dellos y de sus vidas; porque yo muchas 
veces he oido á personas antiguas en estas islas que en el 
tiempo que no se traían estas sedas y brocados que ago
ra se traen en estas islas, la gente se ocupaba en minas, 
y el mejor de la tierra se holgaba de ir á ellas y el me
nor tenia siete 6 ocho mil castellanos en sus barras y 
procuraba de las enviar á Castilla á su casa ó deudos, y 
agora, como todos son caballeros y no quieren aplicarse 
á lo que es necesario de procurar de sacar oro, abiendo 
el mejor aparejo que nunca en ninguna tierra hubo délas 
descubiertas, por los muchos esclavos y abundancia de gen
te, el que mas debria tener en la tierra está adeudado, y 
así lodo está perdido é de cada dia se perderá mas.

Tomo XIII. „ ' 6
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Cumple al servicio de Vuestra- Magestad y aumento 

de sus rentas y bien de todos sus vasallos y para que esta 
tierra no se acabe de perder, que mande enviar á man
dar que la pragmática de la seda y brocado se guarde, 
ni que nadie la traya ni un ribete, sino con limitación de 
hasta un jubón ó poco mas, ni se den indios á oficiales 
que hayan sido ni sea minero ni estanciero ni porquero 
ni sastre ni zapatero ni de otro cualquier oficio de arte 
mecánica, sino que usen sus oficios como en Castilla, y 
que sabiéndolos, los usen, so pena de perdimiento de 
bienes; que certifico á Vuestra Magestad que mujeres de 
oficiales y públicas traen mas ropas de seda que de un 
caballero en Castilla, v así están todos pobres y destrui
dos, y despachan los pobres indios que son la gente que 
mejor sirven en todo el mundo, porque escusándose acá 
de cosas escesivas, darse an á sacar oro y plata, y tenién
dolo Vuestra Magestad, abrá mas renta y la gente podrá 
mejor enviarlo en Castilla y no abrá tantas trampas ni 
deudas entre ellos.

Algunas cosas se suplican allá á Vuestra Magestad y 
parecen necesarias por las causas y colores que les dan 
para que Vuestra Magestad las conceda, y venidas acá, 
son perjudiciales á sus rentas y servicio, y á la cibdad y 
tierra no aprovechan, sinoá los oficiales que aquel año las 
administran; si Vuestra Magestad fuere servido, porque 
acá se puede ver lo que cumple mas á su servicio é ren
tas, mande hacer alguna remisión á los oficiales que acá 
están y confiasies (1), como en las mas Vuestra Mages
tad acostumbra para que no defrauden á Vuestra Mages
tad en sus rentas.

(1) Así en la copia; presumimos será error por «con fiadores» ó 
«con fieles.»
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Bien creo, muy poderoso señor, que de acá se dá 
é importan á Vuestra Mageslad diversas informaciones y 
siniestras relaciones, muy contrarias unas de otras y lle
nas de pasión, y como los del su muy alto Consejo sa
ben y están informados, no ay ninguno que en estas par
tes tenga mano en la justicia ó en proveer indios, que 
quiera hacer iuformacion falsa contra un carluxo, que no 
halle treinta y cinqüenta testigos que depongau mas de 
lo que quisiere, con ver que les pueden proveer de in
dios; pero porque la verdad de quien lealmente ha ser
vido á Vuestra Magestad se sepa, y nadie se atreva á 
hacer lo semejante ni informar á Vuestra Magestad fuera 
de la verdad, muy humilmente suplico á Vuestra Mages
tad lo mande todo ver y mandar guardar lo que unos y 
otros escribimos, y enviando tal persona de gobernador 
oidores é pesquisidor, quales conviene al servicio de Vues
tra Magestad, que las mande todas dar para que las traya 
acá y les mande espresamenle que hagan muy recio cas 
tigo, así contra los que han deservido á Vuestra Magestad 
v tomádole sus rentas é hacienda é allerádole su tierra, 
como contra los que le envían relaciones falsas, y espe
cialmente contra nosotros los oficiales que Vuestra Ma
gestad así nos envió á le servir, é contra mi el pri
mero, si en algo le he deservido; porque como esta tier
ra está tan remota de la presencia de Vuestra Magestad, 
abia muchos deservidores y ^comuneros; y porque de 
todo lo deslas parles que cumple al servicio de Vuestra 
Magestad y bien desla tierra escribo mas por estenso á 
Lope de Samaniego para que de todo dé cuenta á Vues
tra Mageslad, para que en ello, con brevedad, mande 
proveer como cumple á su Real servicio, á él me remito, 
é humilmente suplico á Vuestra Mageslad le mande dar
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fée y creencia, porque en todo se provea como mejor 
convenga á servicio de Vuestra Magestad é aumento y 
conservación destos sus reinos; y si en algo de lo que á 
Vuestra Magestad en esta doy relación, no le pareciere 
que siento bien de lo que escribo, ó no cumple á su Real 
servicio por otras causas que para ello le moverán, muy 
humilmente suplico á Vuestra Magestad me perdone y 
reciba mi deseo y leal intención de le servir, porque mi
rando á esta, aunque en lodo yerre, será mi yerro digno 
de véniá, pues la recta intención de servir á Vuestra Ce- 
sárea Magestad lo salva. Nuestro Señor el sacro é impe
rial estado de Vuestra Magestad por largo tiempo pros
pere é conserve, con muchos imperios é señoríos, como 
sus vasallos é criados deseamos. De esta su grand cibdad 
de Temixlilan, á quince de Diciembre de quinientos y 
veinte é cinco años.—De V. C. y Cathólica Magestad.— 
Muy humill vasallo y servidor que sus Reales piés y ma
nos besa.—Rodrigo de Albornoz.

En la cubierta dice así:—A la Sacra Cesárea v Cathó-
V

lica Magestad del Emperador y Rey nuestro señor.
A Su Magestad, del contador Albornoz, de la Nueva 

España. •

Carta á S. M., de Alonso de Estrada, avisando que 
Hernán Cortés se ha desistido de la capitanía general 
de Nueva España y la provisión de los indios, dexándo- 
lo todo al licenciado Marcos de Aguilar.—(20 de 

Setiembre de 1526.) (1)

C. S. C. Magestad.—Por otras cartas he hecho rela-

(1) Archivó de Indias, Patronato' Est. 2.°, Caj. 2?
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cion á Vuestra Sacra Magostad y á su muy alto Consejo 
de las cosas acaescidas en esta su Nueva España después 
del absencia del gobernador D. Hernando Cortés y del 
alzamiento que hicieron el factor Gonzalo de Salazar y el 
vehedor Cherino, y en lo que sucedió su terror, y quán- 
do volvió á esta tierra el dicho Gobernador y cómo den« 
de á quinze dias de su venida entró en esta qibdad el 
licenciado Luis Ponce de León, el qual fué muy bien re- 
cebido del dicho Gobernador y de todos, y en su enfer
medad muy curado y regalado del dicho Gobernador y 
onrrado en su muerte, y quedó en el cargo de la justicia 
el licenciado Marcos de Aguilar; y también he hecho re
lación de lo que entre el un tiempo y el otro á sucedido; 
después acá el dicho Gobernador» por mostrar mas su 
obidencia y el deseo que tiene de servir, se á desistido de 
la capitanía general y de la provisión de los indios, que 
hazia encomendarlos á personas; filo dejado todo en el 
dicho Licenciado, como quiera que, si alguna necesidad 
obiese ó alteración en la tierra, todos seriamos en que el 
dicho D. Hernando Cortés usase el cargo de capitán ge
neral, por su valor y porque el dicho Licenciado es muy 
enfermo y viejo; pero todo queda y está en mucha paz y 
sosiego, y aunque dejó el cargo, no por eso deja de dar 
el artillería y munición y otras armas á capitanes que de 
aquí se an despachado para la conquista de una grand 
provincia que sedizede Zapotecas, que casi está en me
dio de la tierra, mas á la parte del Norte que á la del Sur, 
y no an sido sojuzgados aunque se á provado; y á otró 
capitán que vá á conquistar y poblar el rio que dizen de 
Grijalva, que es la mar del Norte adelante, mas de do- 
zienlas leguas de aquí, házia el cabo de Higueras ó cami
no della; y en lo que mas fuere menester su persona y
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hazienda, tengo por cierto que la empleará en servicio de 
Vuestra Magestad.—Nuestro Señor la Cesárea y Calhó- 
lica Magestad y muy alto y muy poderoso estado de 
Vuestra Sacra Magestad tenga de su mano, para ensal
zamiento de la santísima fée cathólica.—De la grand cib- 
dad de Temixtitan, á XX de Setiembre de 1526.—De 
Vuestra Magestad Cesárea muy umili sierbo, que sus sa
cras manos y pies besa.—Alonso de Estrada.

Carta á Su Magestad del adelantado Francisco de 
Montejo, en que se describe el rio de Grijalva en el 
Yucatán y su fertilidad y riqueza, que también refirió 
AL PRESIDENTE Y OIDORES DE LA AUDIENCIA REAL, QUE HA

BIAN llegado allí y pide que Pedro de Alvarado no se 
ENTROMETA EN LOS TERMINOS QUE SE LE HABIAN SEÑA

LADO.—(13 de Abril de 1529.) (1)

Fecha en Ver acruz.

S. C. C.z, Magestad.—Después que de la córte de 
Vuestra Magestad partí, para venir á las tierras y provin
cias que por mandado de Vuestra Magestad vine á con
quistar y poblar, no he enbiado relación, porque hasta 
agora todos an sido trabajos, y tantos, que en ninguna 
destas partes mas se an pasado, á cabsa de la gente ser 
toda venida nuevamente de Castilla y ser la tierra muy 
montuosa y áspera y no hallar puerto én toda la costa, 
que esto nos ha puesto en mas necesidad, porque sieui-

XI) Archivó de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. 2.°
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pre he trabajado de lo buscar, así por tierra como por 
mar; alguna gente y cavallos me an muerto en guerra, 
pero la mas se ha muerto de enfermedad, no por falta 
de la tierra, que en verdad es muy buena y sana y muy 
frutífera y de muchas provisiones y de muy buenas aguas, 
sino de no provalles la tierra por la mudanza de los man
tenimientos, como no abia en ellos isleños.

La tierra es muy poblada y de muy grandes cibda- 
des y villas muy frescas; todos los pueblos son una huer
ta de frutales, es la tierra muy llana, algo fragosa para 
los cavallos, que tiene muchas peñas y montuosas; hallé 
mucha muestra de oro, y por no dalles á entender que 
venia por ello, no osé recibir lo que me daban, mas an
tes moslrava tenello en muy poco, porque la gente era 
poca y doliente, y si conoscieran que queria oro, pusié- 
ranse en hazerme alguna traición por no dallo, porque 
aunque hay mucho, no lo tienen en poco; y con esto me 
sostuve algunos dias que no me dieron guerra, porque 
con esto se aseguraron.

Anduve mucha parte de la tierra y hallé mucha nue
va de oro y piedras que en ella abia: yo. tengo mucha 
esperanza que con la ayuda de N uestro Señor yo pacifi
caré presto la tierra, y Vuestra Magostad será muy ser
vido della, porque en la verdad, todas las muestras que 
se an bisto y oydo son muy buenas.

La mayor falta que he tenido ha sido de puerto, por
que si no se hallara, ningún nabío osara llegar á la costa 
por ser muy brava; y así por esto, como por falta de na- 
bíos, porque se me abian perdido los que truxe, deltas en 
la costa, y dellos en la Nueva España, que abia enbiado 
por ganados, que ninguno me quedó sino uno que dexé 
en Santo Domingo con unos enfermos que allí quedaron, 
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y por traer alguna gente y caballos y otras,cosas nece
sarias, determiné de venir en esta Nueva España, y lle
gado, compré una nao grande y hizo aderezar la que tra- 
ya y un bergantín.

Estando de partida, llegaron los oidores de la Abdien- 
cia Real de Vuestra Magestad y acordé desperar al Pre
sidente para dalles parte de aquella tierra, y en este 
tiempo vino una tormenta y perdióseme la nao grande 
con lodo lo que en ella tenia, y compré otra nao.

Hecha la relación al Presidente é oidores de Vuestra 
Magestad, y vista la nescesidad que tenia de puerto, acor
daron de darme en tenencia y en nombre de Vuestra 
Magestad el rio de Grijalva, que está á cinco, ó seis le
guas de los términos de las provincias de Yucatán, que 
se llama puerto de Términos, y aquel rio, antes que su
piesen de mi venida, enbiáronlo á poblar; por ser la tier
ra poca y algo trabajosa se despobló, y después bol vie
ron á la poblar por sostener aquel puerto, y aun he sido 
informado que al dicho rio de Grijalva, desde otro que 
llaman de San Antón, entran en las provincias de Yuca- 
tan, de manera que aquella gente que aquel rio pobla
ran no se podían sufrir ni sostener; ya se abian venido 
toda la mas de la gente, y los que quedaban estaban 
con mucha nescesidad, y estando yo allí, enbiaron á su
plicar les diesen licencia para despoblallo; y de todo me 
mandaron les diese información, y dada, visto aquello 
no poderse sostener y la nescesidad que dello yo tenia 
para conquistar aquella tierra, me lo dieron en nombre 
de Vuestra Magestad, hasta que Vuestra Magestad pro
veyese lo que mas fuese ser vido> yo enbié luego tres na- 
bíos al dicho rio con gente y bastimentos, y de allí an de 
ir por la gente que tengo en la otra villa, porque llegado
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yo, que voy con cierta gente de caballo por tierra, baga 
dos ó tres pueblos, uno en el dicho rio y otro en Aca
lan, que está en medio de aquellas provincias en la cos
ta del Norte, y otro en las sierras, y luego despachar los 
nabíos á las islas, por gente y caballos y ganados, por
que tengo esperanza en Nuestro Señor que muy presto 
estará todo pacífico. Suplico á Vuestra Magestad me 
aga merced que el dicho rio y la villa que en él poblare 
entre en la dicha conquista y gobernación de que Vues
tra Magestad me hizo merced, porque todo ello está de 
guerra y es muy poco, y para la tierra de Yucatan y sus 
provincias es mucho, por tener aquel puerto, pues todo 
es de Vuestra Magestad; el adelantado Pedro de Alvara
do pidió á Vuestra Magostad le hiziese merced de la go
bernación de Gua tímala é otras muchas provincias que á 
Vuestra Magestad hizo relación que abia conquistado y 
pacificado á su costa y misión, y en ninguna cosa hizo 
á Vuestra Magestad verdadera relación, como Vuestra 
Magestad verá por la relación quel Presidente y oidores 
á Vuestra Magestad le hazen; ya D. Hernando Cortés á 
Vuestra Magestad abrá informado.

Entre las provincias que trae en sus provisiones, bie- 
ne lodo Jo mas de Yucatan, sin abello visto sino de 
oidas, aside los que vinieron con D. Hernando Cortés, 
que fué por medio de Yucatan hasta Honduras, como de 
los indios, y entre ellas trae á Acalan y Cimallan, que es 
donde yo tengo de hazer la villa de christianos, en la cos
ta del Norte, y trae otras provincias alrededor delias, 
que están en medio de Yucatan, á quince y á veinte ler 
guas de la costa del Norte, y dize que trae las sierras y 
las aguas vertientes al Norte; y esto es todo Yucatan, 
porque las sierras por algunas parles no están diez le-
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guas de la costa del Norte, y á algunas bate la mar en 
ellas, de manera que él trae todo lo que Vuestra Mages- 
tad me hizo merced viniese á conquistar y poblar en su 
nombre.

Suplico á Vuestra Mageslad me haga merced, pues 
yo he gastado en hacer el armada en Castilla y en Santo 
Domingo en nabíos y bastimentos y caballos que yo pasé 
á la tierra, como de mercaderes que allá fueron que yo les 
tomé todo lo que llevaron á mi cuenta y lo di á la gente 
sin á ellos les contar ninguna cosa, y en esta venida que 
he hecho á la Nueva España, en nabíos y provisiones y 
caballos tengo gastados cuarenta mili castellanos, y debo 
los veinte y cinco mili dellos, y he pasado tantos traba
jos en la tierra y en la mar; sea servido de se mandar 
informar y dar á aquella tierra lo que le pertenece, y ha
cerme merced, como la suele hazer á todos los que con
quistan y pueblan en nombre de Vuestra Mageslad, que 
es darles sus términos de mar á mar, que es del rio de 
Sant* Antón, que es antes de Grijalva, hasta el rio de Pe- 
chin, que es esto la costa del Norte, y de aquí, Vuestra 
Magestad sea servido de me hacer merced hasta la mar 
del Sur, porque la tierra es angosta y poca y lo de la mar 
del Sur, si estoviese dividido de la del Norte, no ten
dría por donde se poder proveer, sino de México, que ay 
mucha distancia de tierra, y por la costa del Norte no aya 
otro puerto, sinoeste rio de Grijalva; Vuestra Magestad 
lo mande proveer como mas sea servido; el adelantado 
Pedro de Alvarado lleva propósito de se meter luego 
en las sierras y provincias que entran en las dichas pro
vincias de Yucatán; suplico á Vuestra Magestad sea ser
vido de mandar se dé provisión para el adelantado Pe
dro de Alvarado no se entremeta en las dichas sierras y
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provincias, hasta tanto que Vuestra Magestad mande pro
veer lo que mas fuere servido. Nuestro Señor la vida y 
Real estado de Vuestra Señoría, Católica Magestad, guar
de y prospere, con crescimiento de muchos reynos y se
ñoríos. De la cibdad de ia Vera-Cruz, desta Nueva Espa
ña, en veinte de Abril de quinientos veintinueve años.

D. V. S. C. C. Magestad umill criado y basalto, 
que las Reales manos de Vuestra Magestad besa.—El 
adelantado Francisco de Montejo.

En la cubierta se dice: A la S. C. C. M. del Empera
dor nuestro Señor.

Carta, que escribe á Su Magestad Gonzalo de Guzman 
DESDE LA ISLA FERNANDINA, EN LA QUE ESPRESA EL ALZA

MIENTO DE VARIOS INDIOS QUE 8AL1ER0N DE UNAS ISLETAS 
QUE ESTÁN EN LA BANDA DEL NORTE, Á LOS QUE RECHAZA

RON OTROS INDIOS DE LA VILLA DEL PUERTO DEL PRÍNCIPE. 

Da CUENTA DEL ALCANCE DEJADO POR EL GOBERNADOR DlEGO 
VELAZQUEZ Y ALGUNOS OFICIALES REALES, SEGUN ELLOS DE

CLARARON- en sus testamentos.—(8 de Marzo de 1529.) (1)'

’S. C. C. Magestad.—En trece de Noviembre de 
1523 recibí una carta de Vuestra Magestad, hecha en 
Monzon á cinco de Jullió del dicho año, é con ella 
otra suplicada que ya abia recibido, é otras ciertas pro- 
bisiones también duplicadas, que ya tengo escrito á Vues
tra Magestad como las he recibido: en este emboltorio 
venia la cédula en que Vuestra Magestad manda que de

(1) Archivo de Indias. Atfroaato, Est. 2.°, Cfcj. l.° 
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seys en seys meses se vean sus libros de sus oficiales é 
el oro que obierc en el arca de tres llaves; asy se cum
plirá como Vuestra Magostad por ella manda; en la carta 
de Vuestra Magestad dezia en un capítulo que hera ser
vido que yo entrase en el cabildo, é que para ello me 
mandaba enbiar una cédula con la dicha carta; esta no 
bino acá: así mismo en otro capítulo dezia que me man
daba Vuestra Magestad enbiar otra cédula para quel the- 
sorero de la Nueva España roe pague el salario que á mí 
se me debe é Vuestra Magestad me mandó pagar, sin 
que yo residiese en el dicho cargo; tampoco bino esta cé
dula, ni en este caso ha benido ninguna, aunque en otras 
cartas de Vuestra Magestad se ha dicho que me las man
daba enbiar; suplico á Vuestra Magestad sea servido de 
mandármela enbiar, é que en ella se averigüe sy se me 
ha de pagar desde que Vuestra Magestad me hizo la mer
ced de ser thesorero de la dicha tierra hasta agora, ó 
como la voluntad de Vuestra Magestad sea.

Los esclavos que Vuestra Magestad ha mandado traer 
á esta isla hasta agora no han venido; mucho fruto haría 
su venida é seria servicio de Vuestra Magestad, porque 
creo que se cobraría mucho esta isla, abiendo cantidad 
dellos, con qué truxeren mas mujeres que ombres; é la 
paga tengo que seria cierta, é que abiendo negros que 
comprar, dexarian los vezinos destaisla de comprar otras 
cosas que no les aprovechan ni convienen.

Con esta enbio á Vuestra Magestad el treslado dei 
testamento de PeroNuñez de Guzman, defunto, su theso
rero que fué en esta isla; solo ay por vender, de todo 
cuanto en él vá, las yeguas: no se an vendido estas por
que, aunque se an sacado á vender é pregonar, no han 
salido compradores; ya por otra mi carta dixe á Vuestra
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Magostad cómo en cierto balançe que sus oficiales é yo 
hezimos de sus qüentas é cargos, demas de lo que se pa
gó la fundición pasada, que fueron ICIII pesos, halla
mos que se le alcançaba otros mil trescientos pesos, poco 
mas ó menos; para la paga destos están vendidas ha- 
ziendas en almoneda, é dado la cobrança dello á su the- 
sorerode Vuestra Magestad, para que lo cobre, lo qual 
seenbiará é razón dello quando se enbie á Vuestra Ma
gestad el oro que en esta fundición le perlenesce.

Una cédula de Vuestra Magestad me notificaron, dada 
á pedimento de Leonor de Quiñones, madre del dicho 
thesorero, en que Vuestra Magestad manda que, cobra
do el alcance que se hiciere en sus qüentas, cumplan 
con doña Catalina, su muger, lo que se le debe; cumpli
do lo que he dicho, quedó hacienda hasta en cantidad de 
IC pesos, que liera el. dote déla dicha doña Catalina, 
é se le entregó á ella, de lo qual tiene dado fianças, para 
que, si en el Abdiencia Real de la Española no confirma
ren la sentencia que se dió por ella que se le pague el 
dicho dote, buelva las haciendas que se le dieron ó su 
valor; esto está así; hasta agora no se halla quel thesorero 
deba mas á Vuestra Magestad de lo que tengo dicho, lo 
qual se ha cobrado y está cobrando.

Los mochachos indios, que Vuestra Magestad manda 
que se enbien, no se an enbiado hasta agora por no aber 
aparejo de nabío; en el primero que aya, que desde esta 
isla vaya á España, se enbiarán, é así mismo las pie
dras que Vuestra Magestad manda que se enbien; el 
hierro que á Vuestra Magestad han hecho relación que 
ay en esta isla, yo le he pesquisado y en ninguna parte 
se sabe que lo ay. ,. , y

Lo que -Vuestra Magestad manda que no tenga 
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tenientes en las villas donde obiere alcaldes hor- 
dinarios, si yo hasta aquí los tenia, hera por la volun
tad de las dichas villas é vez i nos deltas, é por su des
canso, é porque cada vezino, estando como están to
das las villas lexos desta cibdad, si algún alcalde les 
agraviase, pudiesen tornará convenirse édesagraviarles 
en su misma villa, sin venir á buscarme á mi tanta canti
dad de camino, como es, la villa que menos está de aquí, 
mas de sesenta leguas, é otras á trezientas leguas, como 
es la villa de la Habana; no lo he hecho hasta agora sino 
por descanso suyo, é porque tobiesen menos necesidad 
de mí, yo haré lo que Vuestra Magostad por su carta 
manda; convenía agora por el presente, por la necesidad 
que ay de que las personas, que por mí tienen el dicho 
cargo en dos ó tres pueblos, se estoviesen, para el propó
sito de pacificar las provincias, donde están, que si no 
obiese sido por ellos, abrían hecho mucho daño los in
dios, así en alearse como lo hacen los que están aleados, 
porque como en caso de prover de andar tras ellos, ha de 
salir la mayor parte de los regidores é criados suyos, 
como en su cabildo se aya de proveer esto, he visto por 
yspirienciaque, los unos por los otros, antes lo dexan per
der todo, que proveer á cosa que convenga, é ynporla 
tanto esto, que no ay cosa en la isla de que yo tanto caso 
haga como es ello; yo supliqué de dos cédulas pedidas á 
pedimienlo8uyo, como Vuestra Mageslad verá por mi res
puesta que di en ellas, que si ellos no las enbiaren, las 
enbio yo con esta.

Han sentido los oficiales de Vuestra Mageslad tanto 
sinsabor en que yo doy priesa que se cobre lo que á 
Vuestra Magostad pertenesce, y también porque de al
gunas cosas no bien hechas en sus cargos les hago po- 
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neren justicia para que los usen como deben, que creo 
se quexarán que les soy desabrido, é no me pesará dello, 
porque á la verdad ay algunos que lo merecen, porquel 
año pasado denunció ante mí un oficial de otro que no 
hazia lo que debía en su oficio, é después á mí me pare
ció que otro no hazia bien otra cosa, é así fué; yo lo he 
atajado, é estas cosas tocan á la fedelidad de sus oficios, 
que en pocas cosas otras que no debrian hacer no les voy 
á la mano porque no digan que, por ser criados de Vues
tra Magestad, les trato mal, aunque no seria mal trata
miento escusar al oficial de Vuestra Magestad que no ten
ga baraterías en las fundiciones; é tomar allí obligaciones 
de tiempo pasado agenas para cobrallas él perqué le den 
el quinto, logros é renuevos, he visto yo; pero no ninguno 
desta manera, aunque yo sepa perder su buena conver
sación no se me dará nada por seguir esto, é haziendo 
ellos lo que deben, tenellos hé por hermanos, é no ha- 
ziéndoio, quiero tener en ellos quien note en el cargo que 
por Vuestra Magestad tengo lo mal que hiziere para el 
dia de mi qüenta; é plega á Dios, que si alguna diere ó 
escribiere á Vuestra Magestad, sea la verdad, é no como 
han hecho hasta quí en lo que vi por el pedimiento de sus 
cédulas, é si ellos no hizieren loque deben en sus cargos, 
vo les haré que ló hagan, que solo ellos son en toda esta 
tierra los que tienen por agravio qualquier cosa que yo 
en ella haga y mande como justicia; porque les pareoe 
que ha de ser en su mano cada vez que quieren quitar ó 
poner gobernador; que aun de los alcaldes que están con 
ellos en, su cabildo se guardan para escribir á Vuestra 
Magestad semejantes cosas, aunque son criados por ellos; 
quiero que sepa Vuestra Magestad lo que en el tiempo 
pasado se feneció á su servicio, de la concordia del 
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gobernador é los dichos oficiales después del año de 
152 i acá, que han muerto el fator Bernaldino Velaz
quez, Diego Velazquez, gobernador, el thesorero Pero 
Nuñez, Andrés de Duero: Bernaldino Velazquez se ma
nifestó el dia que murió que debía á Vuestra Magestad 
1.500 pesos; el adelantado Diego Velazquez manifestó 
que debía á Vuestra Magestad 2.000 pesos; el contador 
Pedro de Paz, que agora es, debía 1.000 pesos; el tlieso- 
rero Pero Nuñez de Guzman parece hasta agora 2.600 
pesos á 3.000; Andrés de Duero 300 pesos; que todos 
estos he hecho yo pagar é cobrar, é no se debieran á 
Vuestra Mageslad, ni aun quizás mucha parte de ladeb- 
da prencipal que en esta isla se debe, si los dichos no es- 
tovieran conformes todos para en daño de lo que debían 
hazer; no querían ellos gobernador que supiese las esco
taduras que yo sé en lo que toca á esta isla; para hazer 
esto no me haze ni deshaze tener la dicha discordia con 
ellos, porque yo lo sé, ó de su Consejo de Vuestra Ma
gestad me han escrito que tenga por prencipal propues
to ébien abenturanga mia el servicio de Vuestra Mages
tad, é así lo tengo é haré.

El Obispo dcsta isla bino á ella este mes de llenero 
que pasó, con el qual toda la isla ha recebido mucho des
canso é consuelo: Vuestra Magestad nos hizo á lodos 
muy señalada merced en ser servido de enbiarnos tal 
persona; todos lo tienen asv, é á solo yo me parece que 
se hizo la merced é buena obra, porque hallo en él gran 
consejo é buena voluntad para todo lo que conbiene al 
servicio de Vuestra Magestad é bien desta isla; yo pien
so en lodo cuanto pudiere de no me apartar de su pare
cer, porque le hallo justo é muy deseoso de lo que tenga 
dicho, é paréceme que tiene letras é ciencia para que, si 
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yo hiciese otra cosa lo haría mal, é por eso por mi culpa 
nunca cederé desto; estoy muy satisfecho, porque yo 
quiero mucho á los indios desta isla, de ver la voluntad é 
zelo con que entiende en su buen tratamiento é adminis
tración é conversión dellos; me dá tanto descanso, como 
si para mi misma persona fuese; yo pienso, mediante la 
voluntad de Dios, que con los buenos medios quél dá é 
vá tentando será para bien de los dichos indios é descar
go de Vuestra Magestad. Suplico á Vuestra Magestad que 
en lo que toca á mi suplicación sobre cierta cédula que 
Vuestra Magestad mandó, en que él é el cabildo desta 
cibdad fuesen mis jueces en lo tocante á lomar yo algu
nos indios ó dallos á mis criados é debdos, sea servido 
de cometerlo al dicho Obispo solamente.

Después que bine de visitar la isla, como á Vuestra 
Magestad escreby, yo crey que en ella no quedaba cosa 
de indios alzados que nos diesen enojo, é de ay á dos ó 
tres meses, que pasé por la villa de Puerto de Príncipe, 
vinieron aquella provincia cantidad de indios, que serian 
mas de cinqüenla onbrés, que salieron de unas islelas que 
están en aquella vanda del Norte é de unos despobla
dos grandes- que están entre aquella villa é la de Santí- 
Espíritus, é dieron en una estancia de puercos, é quemá-, 
ronla, é mataron un español doliente que hallaron allí, é 
de allí fueron á dos ó tres pueblos de indios mansos en
comendados á vezinos de la dicha villa, é pusiéronlos fue
go en que no se perdió nada: como en la dicha villa lo 
supieron, salió el teniente de allí é proveyó de algunas » 
quadrillas despañoles que fuesen á ellos, é enbiáronme á 
mí á dezir que los socorriese, lo qual yo supe antes que 
su mensajero viniese, é enbié desta cibdad al alguacil 
mayor desta isla con toda la gente que para el propósito

Tomo XIII. 7
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se pudo hallar, é tomó al mensajero que me enbiaban 
casi al medio camino; la gente del Puerto de Príncipe 
que abia hido á ellos los abian desbaratado, é después 
dieron tras ellos, que se repartieron en quadrillas, é 
hánse dado tan buena maña en los seguir, que han to
mado mas de quarenta é justiciádolos é hécholos escla
vos; entre estos tomaron tres prencipales, muy malas 
piezas, que eran capitanes dellos, é les hazian entender 
que, aunque les diesen de lanzadas los españoles, no po
dían matallos, é que no quedaba cosa, de quanto se Ra
zia en toda la isla, quellos no lo sabian por sus mañas 
de hechizerias; é demas de haber tomado estos, no he 
cesado de hazer andar tras todos los demas, aunque me 
dizen que muchos se han venido á servir á sus amos, 
de quien se habían aleado; no conbiene en esta isla que 
se dexe de andar siempre quadrillas, porque sino obie- 
se indios aleados tras quien andar, segurarán los que 
están mansos que no lo sean, porque crea Vuestra Ma
gostad que en este caso de conversar con nosotros, ya 
podrá ser por las obras que les hazemos, ni de su con
versión, no lo hazen mas de voluntad que sacarse los 
ojos. /: , . ■ , ... ,..

Para este propósito de seguidlos todavía é que aya la 
dicha gente, dixe al cabildo desta cibdad que escojeseu 
quál les seria mas descansado, ó que entre cada tantos 
indios que estoviesen de encomienda se repartiese un es
pañol, ó que se tornase á echar la sisa como se abia he
cho el año pasado, que en esta cibdad se echó de sisa 
en seis ó siete meses ciento é sesenta pesos, é en la villa 
del Bayamo se repartieron setenta y cinco pesos; estos se 
han gastado desde un año acá, que ha andado la gente 
que he escrito á Vuestra Magestad en seguimiento dellos;
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los oíros pueblos no entran en esta sisa ni repartimiento, 
porque me han pedido quellos se siguirán los indios al
eados que andovieren en sus provincias, con que yo los 
socorro con esta gente quando es menester, porque aun
que son destas dos villas, siempre les mando que acudun 
adonde vieren que ay necesidad de su socorro; á esto 
que les dixe me respondió el dicho cabildo con una cé
dula que tenían de Vuestra Magestad, que yo no abia vis
to hasta agora, hecha en Burgos á 15 de Hebrero de 1528, 
en que parece quellos han hecho relación á Vuestra Ma
gestad que tienen necesidad de hacer cierto repartimien
to en esta cibdad é villas, porque como no tienen pro
pios, gastan en cosas necesarias á las dichas villas, é por 
ella me manda Vuestra Magestad que reciba información 
qué necesidades son las que tienen, é qué propios tienen, 
é quál será mejor, echarlo por sisa ó repartimiento, é que 
hecho esto, con mi parecer, lo enbie á su Real Consejo; 
yo les respondí que me diesen la información, que yo la 
recibiría, é los testigos que para ello tenían no la han 
hecho hasta agora, é respondieron á lo que les enbié á 
mandar quellos no heran obligados á dar la dicha infor
mación, sino que viese la cédula de Vuestra Magestad; 
dígolo porque todas sus cosas son desta manera, é que 
no se fuerzan mas ni fatigan para hacer cosa que con
venga al regimiento desta cibdad, sino á querer tener 
temas con todos los que gobiernan, é no solo no ayuda- 
lies, mas estorbar á la bueoa gobernación en quanlo 
pueden; yo he escrito á Vuestra Magestad el año pasado 
sobre lo que en este caso me pidieron los procuradores 
de la isla para seguir los indios aleados, é así mismo lo 
que pidieron algunas villas desta isla sobre que les con
sintiese hacer repartimiento eotre ellos é todos los de-| • • . .. . * .
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mas vezinos hasta en cinqüenta mili maravedís; así es 
verdad que ninguna villa de las que ay en esta isla tie
nen propiosjningunos, esta cibdad tienede propios elcar- 
go é descargo dello (1), que le vale cient castellanos poco 
mas ó menos, é tenia ciertas casas propiasdel cabildo que 
le rentaban estas é el dicho corretaje... (2); tienen ven
dido lodo en pública almoneda, por cierta debda questa 
isla hizo con los propios públicos que á Vuestra Magos
tad é al Rey Caí bélico enbiaron, no ostante que de todo 
ello se sirben é aprovechan por respeto mió é hacer yo 
con la persona que se lo tiene rematado que le suspenda 
la debda; deslo é de las penas de cámara ha gozado 
siempre esta cibdad hasta agora, no sé en qué se lo han 
gastado, porque en ninguna cosa de las que conbiene á 
esta cibdad la veo medrada, sino un pedazo del muelle 
del puerto, que se aderezó este año pasado, y no quiero 
entremeterme en ello, porque abrá dos años que me noti
ficaron una cédula de Vuestra Magestad en que me man
daba que no me entremetiese en cosa de sus cabildos, así 
lo he hecho hasta agora; verdad es que, estando esta 
cibdad sjn cárcel, les mandé que hiziesen cárcel, é ellos 
mismos me rogaron que yo concertase con un dueño de 
una casa que se la vendiese para cárcel, é así lo hize, é 
por esto se enbiaron á quexar á Vuestra Magestad que 
yo les tomaba é gastaba sus propios; yo supliqué de dos 
cédulas pedidas á pedimiento suyo, como Vuestra Ma
gestad verá por mi respuesta que di en ellas, que si ellos 
no las enbiaren, las enbioyoconesta, como tengo dicho.

Por la brevedad del tiempo, por no detener un ber-

SAsí dice en la copia, acaso por «el hilo.» 
Parece que falta la cantidad que rentaban.
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gantin en que van estas cartas por la vía de Ja Española, 
no enbio á Vuestra Magestad la información que manda 
por su cédula é otras, de cómo'se cumple lo que Vuestra 
Magestad les manda.

A Vuestra Magestad escrebí sobre la moderación 
que mandaba que se tobiese en esta isla, por una cédula 
é una provision suya, en la cantidad que abian de tener 
de indios todas las personas della; allí decía que al pre
sente tocaba é á solos dos, que beran Manuel de Rojas, 
teniente de gobernador que fué en esta isla, é Andrés de 
Duero, difunto; lo de Andrés de Duero luego se prove
yó; lo de Manuel de Rojas se proveyó agora; ya escrebí 
á Vuestra Magestad de lo bien que los trataba el dicho 
Manuel de Rojas, é que hera una de las personas que 
mas ha sostenido las personas que le dieron, antes las ha 
acrecentado que disminuido, lo qual no se ha visto hazer 
á nadie; por cuyos pecados yo comuniqué esto con el 
Obispo, é después de visto por él é por mí, nos pareció 
que se les debian quitar para dar á otros vezinos hasta 
cient personas, é ansy se hizo; á él se le quedaron, sin 
mochachos é viejos que no son de servicio, los trezien- 
tos que por la provision de Vuestra Magestad manda 
que tengan semejantes personas, que serán, los dichos 
mochachos é viejos de no servicio, ciento poco mas ó 
menos; esto nos pareció, é remitimos á Vuestra M¡ages- 
tad que sobre ello dé la declaración que mas sea servido, 
porque dize el Obispo, según las cosas de los indios é su 
disminución ha visto acá, é á mí así me parece, que 
merece premio qualquier persona que los tenga é obiere 
acrecentado alguno mas de los que le encargaron, óá Jp 
menos que no lo aya disminuido.

Esta moderación que Vuestra Magestad mandó de
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los trezienlos indios, yo no los tenia, con mucha parte, 
antes que con doña Catalina me casase, que le quedaron 
encomendados, como Vuestra Magostad manda por sus 
hordenanzas, los que lieran de su marido difunto, los 
que ella tenia, é yo creo que son mas de los trezientos; 
antes que me sirva dellos, porque e3tán agora.holgando, 
yo dexaré todos los que demas fueren, porque estos so
los quatro meses los he gozado hasta que se cumpliese la 
demora, como á Vuestra Magestad escrebí; estos que 
digo que sobraren, con otros .que al presente ay vacos, se 
darán, como esté aberiguadoesto, á Lope Hurtado, theso- 
rero de Vuestra Magestad; no se ha hecho hasta agora, por
que no está determinado la cantidad que son los unos ni 
los otros por las vesitaciones, mas yo no me serviré 
delloshasta que se losdé, é liaré saber á Vuestra Magestad 
la cantidad que fueren. Al fator Hernando de Castro se 
le encomendaron casi todos los indios queberan del fator 
su antepasado, que son ciento é quarenta personas, poco 
mas ó menos; ábiendo lugar de dalle mas, se le darán, 
porqne por sustentar la tierra no puede dexar de darse 
indios á algunos vezinos*della que no los tienen ni pue
den vivir sin tener quien les sirva.

Ya he dicho á Vuestra Magestad la consolación y 
merced que recibió esta isla con el Obispo que Vuestra 
Magestad les dió; é su Reverencia, quanlo me parece que 
recebimos nosotros de buena ventura, recibió el desengaño 
para la persona que es, por lo poco que este obispado le 
renta, que no creo que son de dozientos ó trezienlos pe
sos arriba, que se gastan aquí en mantener dos moQOs é 
una mo$a; yo le he ynportunado que para su sustenta
miento tome algunos indios que le sirvan; aunque quie
ra ño lo podrá dexar de hacer, é paréceme que para
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dos cosas ay necesidad dello demas de la suya, que son 
para que él enteramente conozca lo verdadero é las en
trañas destos indios, é lo otro para el tratamiento que les 
hará; según de él he conocido nos dará exénplo á como 
tratemos los nuestros; no ostante que le tengo por el mas 
natural é perpétuo vezino de quantos en la isla estamos é 
bebimos, yo creo que le parecerá á Vuestra Magostad 
muy bien que asy lo haga.

Otras dos provisiones he recibido de Vuestra Majes
tad, en que por ellas manda que se acudan á su servicio ó 
de Francisco de los Cobos con 2.000 ducados este año, é 
la otra para que los años de treynta é treynta é uno é 
treynta édos é treynta é tres é treynta é quatro años, se le 
acudan con ciertas pagas de las debdas viejas que en esta 
isla á Vuestra Magestad se deben, éde los alcances que 
se obieren fecho á sus oficiales; bien abrá lugar, en lo 
que dellos é de las dichas debdas viejas se an cobrado 
en esta fundición que agora se haze, los 2.000 ducados 
que Vuestra Magestad manda que se le paguen este año; 
las penas de cámara que ha habido é agora al presente 
ay son pocas, é los años pasados Vuestra Magestad fue 
servido de hazer merced deltas á los pueblos desta isla, 
no se hizo mincion desto en la dicha provisión.

La fundición que al presente se haze en esta isla se 
acabará presto; es la de menos oro que en ella ha abido 
mas de cinco anos; cabsas ha abido para ello, é la pren- 
cipal ha sido no se aber descubierto minas nuevas; como 
se haya concluido, se enbiará lo que della é de sus rentas 
obiere pertenecido á Vuestra Magestad, por la vía de la 
isla Española, como Vuestra Magestad« tiene mandado é 
se ha hecho. **. •

Nuestro Señor la Imperial y Real persona de Vuestra 
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Mageslad guarde é conserbe en su santo servicio, con 
acrecentamiento de muchos mas reinos é señoríos, como 
V. S. M. desea. Desta cibdad de Santiago, desta isla Fer
nandina, á 8 de Marzo de 1529 años.—De V. S. Mages- 
tad criado y vasallo, que sus Imperiales piés y manos 
besa.—Gonzalo de Guzman.

En la cubierta dice así:—A la Sacra Cesárea Calhó- 
lica Magestad el Emperador y Rey de España, nuestro 
señor. ¡, /

Carta, á Su Magbstad del electo Obispo de Méjico, 
D. Juan de Zumarraga, en que refiere la conquis
ta QUE HIZO DE AQUELLA TIERRA HERNAN CORTES, Y LAS 

DI8CORDIA8 QUE HUBO CON DlEGO VbLAZQUEZ QUE LE HABIA 
ENVIADO ALLÍ; LO QUE SUCEDIÓ, DESPUES DE CONQUISTADA, 

CON LA LLEGADA DE LOS OFICIALES REALES, Y OTRAS MUCHAS 
COSAS MUY INTERESANTES Á LA HISTORIA DE NüEVA ESPAÑA. 

—(27 de Agosto de 1529.) (1)

Jhs. S. C. C. Magestad.—La gracia, paz y miseri
cordia de Nuestro Señor Jesucristo sea con Vuestra Ma
gestad, á la cual con todo el acatamiento que debo su
plico con real benignidad tenga por bien de leer toda esta 
mi carta, que es cierta y verdadera, escrita con sincera 
y leal inlincion de servir á Dios y Vuestra Magestad, aje
na de toda pasión y la que desta tierra Vuestra Mageslad 
mas ha deseado, y do procede el universal remedio de

(1) Archivo de Indias. Est. 2.°, Caj. 2.°
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los españoles y naturales delta, y el alivio y sosiego 
corporal y descargo de vuestra Real conciencia; y pues 
Vuestra Alteza así me lo mandó y yo lo acepté por cruz 
y martirio, diré lo que pasa, aunque no aventure menos 
que la vida, si esta me fuese tomada de los que por la ha
ber no tienen descuydo según soy avisado. Mas esta se
ria bien empleada por lo que á Dios y á Vuestra Mages- 
tad y al primero debo, y toda la persecución que por esto 
me venga, si no deseada, es beatificada por el Juez que 
ha de juzgar con equidad, que nadie le podrá engañar: 
luego como á esta Nueva España llegué, hice rellacion á 
Vuestra Magostad con ciertos religiosos,—que hasta en
tonces había que decir segund lo que pude sentir y al
canzar de las cosas,—y segund soy informado de perso
nas de mucho crédito y de los mas antiguos conquista
dores y pobladores de la tierra y de las cosas de ella, y 
refiérome á lo que entonces dije; agora, que he gustado 
mas de la tierra y de su calidad y naturales que en ella 
viven, y de las intenciones y propósitos de los poblado
res españoles que en ella residen, puedo mas largo y 
mas cierto informar á Vuestra Magestad, con el cuidado 
que he tenido de alcanzar la verdad, según lo que debo á 
Dios y á Vuestra Magestad, así de lo pasado como de lo 
presente sucedido, después de venida la Audiencia Real 
con quien yo bine, y puesto en todo á Dios Nuestro Se
ñor delante, suplico á Vuestra Magestad muchas veces 
con todo efecto y mayor instancia que puedo, lo remedie.

Ya creo Vuestra Magestad es ynformado que don 
Hernando Cortés vino á esta tierra al principio por man
dado de Diego Velazquez, gobernador de la isla de Cuba, 
que le enbió por capitán de cierta armada á buscar á 
Juan de Grijalva, otro capitán que el primero abia
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enbiado á «descobrir, y alládole, se volviesen ambos 
juntos, porque diz que Diego Velazquez no tenia licencia 
de Vuestra Magestad para poblar, y que si no le hallase 
en la costa de esta Nueva España, rescatase todo el mas 
oro que pudiese con cosas de Castilla que para este efec
to traya, y con ello se volviese á Cuba á dar razón al 
dicho Diego Velazquez: antes que D. Hernando Cortés 
saliese de la isla de Cuba, llegó á ella el primer capitán 
Grijalva, por manera que D. Hernando, haciendo lo que 
Diego Velazquez le había mandado, no tenia mas qué 
pasar adelante en su jornada, pues cesando la causa, ce
saba el efecto. D. Hernando Cortés, viendo con el apare
jo de gente y navios que tenia, quiso no seguirse por la 
instrucción de Diego Velazquez, antes parece por lo su
cedido divina inspiración y que Nuestro Señor fuese ser
vido que por su mano y en vuestro tiempo perdiese el 
demonio la heredad desta tierra, donde era tan venerado 
y acatado, y que los naturales de ella viniesen en cono
cimiento de Dios, de que dió á Vuestra Magestad grande 
carga en poner y sujetar una gente tan bárbara y nueva 
y tan grande tierra debajo vuestro real dominio; pues 
desta manera guiado, siguió su jornada hasta que llegó al 
puerto desta Nueva España, que se dice San Juan de 
Ulúa: satisfízole mucho la manera de la tierra, parecióle 
que poblándola en nombre de Vuestra Magestad, se le 
haría muy señalado servicio, y que por el contrario seria 
deservido se rescatase en ella y la dejara como traya 
mandado; acordó lo que le ha parecido y poblándola, 
embió relación della á Vuestra Magestad y no á Diego 
Velazquez: desto nacieron dos opiniones, una, que fué 
bien, embiar á: Vuestra Magestad esta relación con cierto 
oro y otras cosas que allí se obo, y otra, que no fué bien,
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y que se debiera embiar á Diego Velazquez, y de esta 
causa, como obo dos contestaciones, obo discordia y dos 
parcialidades, una de parte de Diego Velazquez y otra de 
D. Hernando Cortés; y como D. Hernando fuese de su 
compañía recibido y elejido por capitán general, sojuzgó 
la parcialidad que se mostró por Diego Velazquez y no 
pudo prevalecer, aunque por muchas veces y diversas vías 
procuraron de le matar; y en no efectuarse este propósito 
parece obra miraculosa porque no cesase tan grande 
bien, que se tiene por opinión entre los desapasionados 
que, si él muriera, nunca la tierra se ganara; de aquí ade
lante sucedió la conquista desta Nueva España y loma 
de esta ciudad por la vía que ya creo Vuestra Magestad 
por relaciones es ynformado. Luego cómo fue acabada 
Ja conquista de la tierra y sujeta á Vuestra Magestad, 
D. Hernando Cortés, á importunación de Julián de Aldc- 
rete, tesorero de Vuestra Magestad, y de todos los con
quistadores, hizo repartimiento de los indios; y porque 
también en ía verdad la tierra dice que se destruya abso
lutamente para buscar de comer, porqué so color de lo 
buscar los españoles la robaban, y así fue que se hizo el 
dicho repartimiento, en*el cual D. Hernando tomó para sí 
mucha parle de lo mejor, y á sus amigos aprovechó todo 
cuanto pudo, así en este repartimiento como durante su 
gobernación, de que algunos, y principalmente los parcia
les de Diego Velazquez que mas se habian mostrado, re
cibieron agravio, y para Vuestra Magestad dice que seña
ló algunas ciudades, provincias bien principales, que des
pués tornó á quitar, estando los oficiales de Vuestra Ma
gestad en esta tierra, diciendo que, sevendo encomendadas 
en personas particulares, Vuestra Magestad ternia mas pro
vecho de lodos los quintos, que de los tributos que renta-
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ban, porque los que este provecho principalmente goza
ban heran los oficiales que los tenia á cargo y sus criados 
que en ellos residían; y destos que Vuestra Mageslad te
nia tomó para sí la cibdad de Texcuco, que es muy prin
cipal, y otras cosas, y lo demas repartió como le pareció.

Desde á poco tiempo que la tierra estaba pacífica y 
repartida, sucedió la venida de los oficiales de Vuestra 
Magestad Alonso de Estrada, Rodrigo de Albornoz, Gon
zalo de Salazar, Pero Almindes Cherino; y como llega
sen á esta ciudad, fueron muy bien rescibidos y ospeda- 
dos de D. Hernando, el cual, en nombre de Vuestra Ma
gestad, los admitió á sus oficios y les hizo mucho bien, 
y todos se le ofrecieron por grandes amigos, en especial 
el factor Salazar.

A esta sazón, Invictísimo César, D. Hernando enten
dí en embiar capitanes con copia de gente á calar y sa
ber los secretos de la tierra para la poblar, entre los cua
les embió un Cristóbal Dolit con un armada de navios, 
por la mar del Norte, á conquistar y poblar la provincia 
de las Hibueras y cabo de Honduras, de que tenia mu
cha noticia fuese rica; y siguiendosu jornada el dicho ca
pitán con mucha gente navios y bastimentos que D. Her
nando le dió, que fué bien costosa, é yendo su viaje, cómo 
este Cristóbal Dolit obiese sido criado de Diego Velaz- 
quez, y por esto no de muy sana intincion á D. Hernan
do, y como se vió desviado dél y señor de tan buen ar
mada, informado de la riqueza de la tierra donde iva, 
acordó de se alzar contra él; y cómo D. Hernando lo supo 
de personas que se lo certificaron, embió otro capitán á 
que requiriese á Cristóbal Dolit no hiciese alzamiento ni 
alboroto alguno; y no asosegado con esto, acordó ir en 
persona á le prender, no teniendo por muy grande in-
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conveniente de andar, como andovo, por tierra tan largo 
y trabajoso camino, que parece cosa imposible; y así co
menzó esta jornada, y dejó en esta ciudad por justicia 
mayor de toda ia tierra al licenciado Alonso CuaQO y que 
este tobiese vara de justicia y antél se litigasen y deter
minasen todas las cosas tocantes á ella, y no ante otro al
guno; y dejó así mismo por sus tinientes coadjutores en 
la gobernación al texorero Alonso Destrada, y García de 
Albornoz, para que todos tres entendiese# en la buena 
gobernación de la tierra. Luego como D. Hernando salió 
de esta ciudad siguiendo su camino, Alonso de Estrada y 
Rodrigo de Albornoz, por. los fines que les pareció, co
menzaron á llevarse muy mal, desonrrándose y afrentán
dose con palabras feas y de injuria, echando mano á 
las espadas, y en tanto grado creció esta discordia en
tre ellos, que lo supo D. Hernando Cortés por cartas que 
desta ciudad le embiaron, y queriendo poner remedio en 
ello, embió á esta ciudad al factor Gonzalo de Salazar v al 
veedor Pero Almindez que con él i van, y desde la villa 
de froto) aguaico los despachó desta manera: dióles dos 
provisiones, la una para que ya que Alonso Destrada y Al
bornoz estobiesen conformes, quegobernasen todos cuatro 
oficiales con el licenciado Qua^o, el cual toviese siempre, 
como letrado, solo la administración de la justicia, é que 
si todavía estoviesen discordes, en tal caso gobernasen el 
Factor y Veedor, por otra provisión quelesdióasí mismo; y 
como este mandar en los mundanos es dulce, y el aparejo 
grande de adquirir bienes ceba y enciende la cobdicia, y 
las maldades ayan reinado acá mas en abundancia que en 
otra parte alguna, el Factor confederóse Con el Contador 
y comunicóle el secreto de las provisiones, y de consen
timiento de Albornoz, que como estaba mal con el Teso-
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rcro deseaba vengarse dél, holgó de no gobernar porque 
no gobernase el Tesorero; y porque el Factor y Veedor le 
prometieron de le castigar por ¡o pasado, y entre ellos 
secretamente rasgaran la provision dirigida á todos cua
tro, y publicaran la otra que decía que, pues estaban dis
cordes el Tesorero y Contador, gobernase el Factor y 
Veedor, y por esta fueron recibidos á la gobernación; y 
desde cierto tiempo el Tesorero supo de la provision ras
gada, porque habiéndose ya aliado con el Contador, se lo 
dijo é intentaron de- gobernar, diciendo que pareciese 
aquella provision ante el licenciado Qua$o, pidiéndole la 
mandase parescer y les admitiese al dicho cargo; fué li
tigado ante él y sentencióse que todos cuatro juntamente 
con él gobernasen, y fué por las partes consentida, y so
bre este paso estuvo la tierra para se perder muchas ve
ces, y como andaban estos bollicios y alborotos entre los 
cuatro oficiales de Vuestra Mageslad, sobre quién gober
naría, el dicho Factor, como es sagaz é hijo de este siglo, 
alióse y confederóse [con Rodrigo de Paz, deudo de don 
Hernando, que era alguacil mayor y mucha parle en la 
tierra porque le acudían los amigos y criados de D. Her
nando, para que los favoreciese; y teniéndole ganado y 
seguro, dió tras el Tesorero y'Contador de manera, que los 
tuvo presos y encerrados en sus casas, y procedió con
tra sus amigos y aliados, aquellos que los seguían, los 
cuales fueron bien castigados y afrentados públicamente, 
y la tierra estubo en punto de se perder otra vez, si no 
fuera por la grande misericordia de Dios y sermones del 
padre fray Martín de Valencia y de otros devotos reli
giosos y sus oraciones y diligencia; y como ya el Factor 

.y Veedor estoviesen señoreados en la tierra, habiéndose 
hecho jurar en cabildo, comenzaron á robar á diestro y
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siniestro, como podían, y á prender señores de los natu
rales y á faligallos con prisiones, para que les diesen mu
cho oro é joyas, é porque los oviesen temor, y dando 
muy largos repartimientos de indios á los de su parciali
dad que los seguían; y como en esto. Rodrigo de Paz les 
quisiese ir á la mano y les digese que destruyan é roba
ban la tierra, y los amonestase por gí é por religiosos, que 
agora lo dicen, que no lo hiciesen, prendiéronle con el 
ódio que concebieron, creyendo que él imponía á los re
ligiosos en aquello, y que porque le habían miedo y por 
no tener quien les fuese á la mano; y esta prisión fué 
con tanto escándalo y alboroto, y con tanta gente arma
da, que otra vez la ciudad é aun toda la tierra eslubo 
muy al cabo para se perder, y contra este, después*de 
preso, hicieron su pesquisa y en poco espacio lo ahorca
ron, habiéndole dado tan crueles tormentos, que de ellos 
muriera; y antes desto havian prendido el dicho Factor 
y Veedor al licenciado Qua^o, so cierta color que para 
ello buscaron, y le echaron de la tierra, seyendo él solo 
por teniente en la administración de la justicia, y lo ines« 
mo hicieron de otras persouas principales que en la tier
ra había, que los hecbaron della, porque eran amigos de 
D. Hernando, y por quedar ellos mas señores de la tier
ra y que no obiese quien les fuese á la mano en cosa que 
se quisiese hacer, y así quedó en ellos solos la goberna
ción, con haberse ofrecido para llegar á este punto la mas 
estraña comunidad y alborotos que jamás se ha visto.

A esta sazón, Católico Emperador, como el Factor y 
Veedor se viesen solos, sembraron nueva que D. Hernan
do Cortés y todos los que con él habían ido á Hibueras 
eran muertos, en cierta forma, que se dijo que los indios 
les habían muerto, de que no poco escándalo se recreció

*
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nuevamente en la tierra, porque otras personas que que
rían bien á D. Hernando, viendo como iva encaminada 
esta maldad, lo contradigeron, y por esto mandó el Factor 
pregonar públicamente que ninguna persona fuese osado 
de decir que D. Hernando era vivo, so pena de cien azo
tes, mostrándose públicamente enemigo capital de don > 
Hernando, de quien decía blasfemias, que era herege y 
traidor á Vuestra Magestad y tirano, y que ya que fuese 
vivo y bolviese á tierra, que no le recibiría, porque él no 
hera ombre que havia de benir á esta Nueva España por 
Factor de Vuestra Magestad, que para él era poco, antes 
su venida fué á prender á D. Hernando, que Vuestra Ma
gestad le embió y le dió mandamiento secreto para ello, 
y que, si no se oviera ido á Hibueras, que ya él lo oviera 
preso, y otras cosas estrañas de oir, maldades inventadas 
de nuevo género y estilo; y desta manera se formaron 
dos parcialidades, la una, que solía ser de Diego Velaz- 
quez, tomó el Factor en sí y asi se nombra, la otra de 
D. Hernando y sus amigos, y para rendir á estos tubo el 
Factor este modo, que prendió los que pudo y los otros 
se retrageron por los montes, en publicando esta nueva 
de la muerte de D. Hernando, y se hizo nuevamente jurar

/ en el cabildo por gobernador de Vuestra Magestad, jun- • 
tamente con el Veedor, é hizo que se hiciesen onras por

. él, con su lucto en Sant Francisco, con lucto que él así 
mismo se puso, y con muchas lágrimas que mostró, para 
que todos creyesen ser muerto; y entróse en sus bienes y 
en los de los que con él havian ido, haciendo inventario 
como á él bien le estava, y lo inventariado vendiéndolo 
á muy bajos precios, y los maravedises que montaron 
todos estos bienes, de vivos que quisieron hacer muer
tos, púsolos en poder de un Hernán López, grande ami-



nit archivo de rÑDfAS. 113
go suyo; tenedor de bienes de difuntos, que, después de 
acabadas lasalmonedas, prestó dellos mucha suma de pe
sos de oro al Factor y Veedor, los cuales embiaron á Es- 
¡íaña á poner en salvo; hizo así mismo el dicho Factor 
robar una casa del señor natural de Texcuco, que havia 
ido con D. Hernando, diciendo que era muerto, y lo qué 
se sabe que se tomó dello en oro fué mas de cinco ó seis 
mil pesos, según dice, y créése que sé hallarían mas de 
treinta rnii, y esto afirman muchos, por ser grande señor; 
después que D. Hernando resucitó y los que con él fue
ron, él ni los españoles no han podido haber lo que les 
tomaron ó mucha parte de ello, porque el tenedor que 
tenia sus bienes se huyó desta ciudad é se fué á esos 
rregnos por tío dar atenta, y estando preso en la cárcel 
de Sevilla, murió, y este señor de TexCuco tampoco hasta 
agora no ha podido havercosa alguna, y porque una mujer 
honrada que tenia su marido en compañía de D. Hernando, 
con lástima y dolor que tenia de oir decir que su marido 
y todos los demas fuesen muertos, dijo que no era ber- 
dad, antes que todos estavan sanos y muy buenos y qué 
presto vérrila D. Hernando, y el Factor la mandó prender 
y le dieron públicamente cient azotes, diciendo que por 
(roto); así que con estas opresiones, fuerzas y tiranías, 
el Factor eslava señor absoluto de la tierra, y los que 
eran de su liga y parcialidad cargados de indios de los 
que D. Hernando y los que con él habían ido tenían, y 
de muy crecidos y grandes repartimientos que havian 
dado á personas bajas, á fin que si biniese D. Hernando, 
que por defender sus repartimientos les defenderían y 
seguirían, y que desta manera él podría ser parte para 
que no pudiese entrar en la tierra y sustentar la parcia
lidad que en sí tomó, que antes solía ser de Diego Ve- 

Tomo XIII. 8
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lazquez; y desta causa los amigos de D. Hernando anda
ban tan abatidos y amilanados y sin indios, porque se 
los había el Factor quitado, que por mejor remedio esco- 
jieron poblar los montes, donde esta van esperando el re
medio que Dios Nuestro Señor y Vuestra Magestad les 
quisiese embiar, porque como el Factor estava tan apo
derado en la tierra y tan contra ellos, y vian que cada se
mana hacia alarde de pié y de caballo, y que por mas 
ruin se tenia el que allí no decía que si D. Hernando fue
se vivo, que su persona sola de cada compañero bastaría 
á se lo traer preso ó darle de lanzadas, no sabían qué se 
decir ni hacer.

En todo este tiempo, muy Poderoso Señor, D. Her
nando Cortés nunca supo lo que pasava en esta ciudad, 
hasta que á esta coyuntura que he dicho que el Factor 
estava tan absoluto en la tierra, llegó un navio á Hondu. 
ras, del cual supo por estenso la cosa que en esta ciudad 
pasaba, y como se abrasa va y havian tratado á él y á sus 
compañeros; y no podiendo partirse luego, despachó un 
mozo de espuelas suyo, en un navio, con una rebocacion 
de las provisiones que había dado quando desta ciudad 
partió, para que, aquella presentada, no pudiese gobernar 
ninguno de los oficiales de Vuestra Magestad, pues así 
habian encendido y abrasado la tierra, y envió nuevo 
poder para que un particular suyo, que se dice Francisco 
de las Casas, en tanto que él venia, loviese como su the- 
niente la governacion de la tierra; quando este despacho 
llegó, Francisco de las Casas no estava en ella, porque 
muchos dias antes le havian preso el Factor y embiado á 
Castilla, por quedar mas esenlo; este hombre que el 
despacho trajo, como vido esto, antes quel Factor supie
se dél, fuese al monasterio de San Francisco, de miedo
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que do le ahorcase, y como incontinenti faé esta nue
va sabida por el Tesorero y Contador y Factor y Veedor 
é de todos los de la ciudad, con que los unos é los otros 
no poca alteración recibieron, porque ya casi no había 
persona que creyese que D. Hernando fuese vivo, y como 
el Tesorero y Contador bieron el despacho, y que D. Her
nando rebocava el poder con que el Factor governava, y 
aparejo para ejecutar sus pasiones y las afrentas y moles
tias que el Factor les había fecho y dél se poder bengar, 
juntáronse en San Francisco, y allí llamaron gente 
de Jos amigos de D. Hernando y ayudarónse de los re- 
traydos, y todos, biendo por caudillos los mas preemi
nentes oficiales de Vuestra Magestad que acá hay, y aun 
no osando hacer otra cosa, siguiéronle, y se salieron de 
San Francisco, y en una casa hicieron juntar por fuerza los 
alcaldes y regidores de la ciudad, y allí tomaron baras 
de justicia como tenientes de governacion, sin ha relies ¿1 
embiado tal poder, y con ympetu é alarido fueron á la 
posada de D. Hernando, donde posava el Factor, que es- 
tava á la puerta hecho fuerte con mucha gente armada 
de sus aliados, aunque muchos le faltaron, y con toda el 
artillería, y combatiéronle la casa y prendiéronle, con 
tanto escándalo, alboroto y riesgo, que en no perderse 
aquel día la tierra parece á los que lo vieron cosa mira- 
culosa, porque se ha podido averiguar que los indios na
turales esta van tan alborotados y escandalizados de ver 
esto, que estavan determinados de dar en los que que
dasen y morir ó acabar lodos los españoles para quedar 
libres en su tierra; así que, preso el Factor en esta ciu
dad y el Veedor fuera de ella, porque á la sazón no se 
bailó aquí, comenzaron á gobernar el Tesorero y Conta
dor y de tal manera, que en el tiempo que les duró fue-
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ron bien aprovechados y se pasaron de bien gordos dine: 
ros y de mucha cantidad de ¡hdiosque toma ron para sí, y 
muchos que dieron á 8us«'-criados^ y comenzaron á dar 
muy de recio contra los que habían seguido la parcial^ 
dad del Factor y Veedor, tanto, que á unos degollaron y á 
otros ahorcaron, y otros escaparon retraídos en los mo
nasterios, y aun do ellos sacaron algunos, de que hicieron 
justicia, y finalmente á todos quitaron los indios y los 
persiguieron y destruyeron; '1 /id”4 I - o: i

‘ -Estando la tierra con tan-grand turbación que toda 
se quemaba, sucedió la venida de D. Hernando Cortés, y 
cómo viniese de camina desde el puerto á esta ciudad, era 
cosa de admiracion las quejas que dicen que le iban á dar 
demandando justicia, unos de muertos, otros de afrontas 
é injurias, otros deslorsiones, opresiones, vejaciones y 
robos, los unos Contra,el Factor y Veedor, que estaban 
presos, los otros contra el Tesonero y Contador que gober
naban, que dice que fué cosa mucho admirable; pues co
mo D. Hernando vió la maraña que había que entender y 
desenvolver, retrájose al monasterio de San Francisco, y 
allí se confesó y comulgó, y comenzando á informarse 
de los apostólicos religiosos custodio y guardianes, y á 
comunicar con ellos lo que les parecía qué debía hacerse, 
según de ellos dicen, sucedió la venida del licenciado 
Luis Ponce de León, que Vuestra Magestad envió á esta 
Nueva España por jaez de residencia, al qual recibió 
por Vuestra Magestad, habiendo visto las provisiones 
reales que traya, y le entregó todas las varas de justicia 
que en la tierra había; y como Vuestra Magestad ya es 
informado, plugo á Nuestro Señor de llevar á Luis Ponce 
á su gloria,-que según los muchos bienes y zelo maravi
lloso que todos me dicen que conocieron dél el poco
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tiempo que vivió; no tengo duda que su muerte fué azote 
que Dios quiso dar á esta Nueva España por sus desmé
ritos: dejó señalado eií su lugar al licenciado Múreos de 
Aguilar, que como era muy viejo, tampoco pudo eon sus 
enfermedades poner remedio en cosa alguna: este fué 
también recibido desde á poco tiempo; falleció y dejó se? 
Halado al tesorero Alonso dé Estrada, el cual lia gober
nado el Audiencia real de Vuestra Magestad.

A este tiempo que gobprnapa, muy Católico Príncipe, 
el tesorero Alonso de Estrada y con él Gonzalo de Sando- 

. val, vino Ñuño de Giízman á 1a provincia de Panuco, 
donde Vuestra Magestad le envió por gobernador, el 
cual;como pasó por jlas islas Española y Cuba, donde 
se detuvo muchosdias, y como cuestas parles, especial 
en la isla Fernandina, aya uiuchos muy envidiosos de 
D. Hernando, de vello tan adelante y tan señalada su 
persona y diferenciado de quando él vivió en aquellas is- 
lasen su vecindad, no vino bien el dicho Ñuño de Guzman 
con D. Hernando á esta úerra< antes muy mal á muy in
dignado contra él, según él después mostró y muestra, y 
muy del bando de Diego Velazqüez, por el que estuvo 

, muchos dias en la ciudad de Santiago dé Cuba en conver
sación y grande amistad de, un Gonzalo de Guzman, su 
deudo, que agora 1a- gobierna, que fué criado de Diego 
Velazqüez, solicitador suyo y grande enemigo de don 
Hernando: como quiera que abundara la enemistad, por
que D. Hernando acudió á Vuestra Magestad de esta y 
de aquella isla,.vino Heno<Nuñó de Guzman contra don 
Hernando, y como llegó á su gobernación y fué recibido, 
comenzó á mostrar lo que tnaya en el ¡cuerpo, porque lue
go; escribió cartas á D..'Hernando de mal arte y otras á 
otros de esta ciudad, diciendo que era mal sana en el 
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servicio dél, y escribió entonces al factor Salazar, ¿que 
estaba preso, de grande amistad y de (róto), creció tanto 
por cartas el amistad y alianza de Ñuño de Guzman y el 
factor Salazar, que fué cosa estraña, después de haber 
visto las rellaciones y cavilaciones del Factor, en tanto 
grado, que Ñuño de Guzman decía en su gobernación: 
«dámelo criado ó amigo de D. Hernando Cortés, y dá
roslo hé traidor,» y otras palabras de esta calidad; y cre
ció tanto esta enemistad, que porque algunos decían bien 
de D. Hernando, que no era traidor, an‘es muy grande 
servidor y leal vasallo de Vuestra Mageslad, los tenia por 
enemigos y les hacia tales obras; á unos afrentó pública
mente haciéndoles azotar; á otros quebró los dientes con 
garrotes en tormentos; por otros entró en los términos é 
jurisdicción de esta ciudad, y los prendió é ahorcó; á 
esta ciudad acortó los términos por su propia autoridad, 
tomando pueblos, que eran de su jurisdicción y estavan 
encomendados á becinos de esta ciudad y se^ servían 
dellos, y metiéndolos en su governacion, prendiendo los 
señores dellos é haciéndolos bejaciones y molestándolos 
con capitanías de españoles que embiaban sobre ellos á 
sus pueblos para hacelles que sirviesen en su governa
cion á quien él los tenia encomendados, é haciendo otras 
estorsiones, de que los becinos desta cuidad estavan tan 
alborotados y escandalizados, y los indios naturales tan 
levantados, hiendo la mala conveniencia y confederación 
que estas dos governaciones temían, que una de las ma
yores obediencias qué:á Vuestra Mageslad se ha podido 
tener, es no haber ido alguna desta ciudad contra Ñuño 
de Guzman, porque todos estaban tan desabridos de 
oirse nombrar traydores y de ver estas molestias, que 
era cosa estraña; lo cual dicen que cscusó mucho don
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Hernando, antes que á sus reynos fuese, mitigando al Te
sorero y á Gonzalo de Sandoval, governadores, que es
lava n muy desabridos de ver las cartas que les havia es
crito de malas palabras, y bajando la pasión que otros 
tenían, é embiando á rogar á Ñuño de Guzman que ce
sase en aquellas cartas que le havia embiado, porque no 
vería ninguna ni respondería, ni por -otras formas; así 
que concluyo con decir que Ñuño de Guzman se hizo 
enemigo capital de D. Hernando, y cabecera de aquella 
parcialidad que primero dice que era de Diego Ve- 
lazquez, por dos vías, la una porque, antes que en esta 
Nueva España entrase, benia apasionado y mal indignado 
contra él y sus amigos, y lo otro porque, haviendo visto 
lasrellaciones del Factor, aumentó sus pasiones, é havién- 
dose por cartas aliado y confederado, féchose una misma 
cosa, ambos sosteniendo un partido, parecióle que, susten
tando la parcialidad del Factor, seria posible que por estar 
él tan vecino desta ciudad, podría ser desarraigar á don 
Hernando desta governacion que Vuestra Magestad le 
havia dado y suceder en ella el dicho Ñuño de Guzman; 
asi que este diablo infernal de codicia es el que ha 
abrasado y abrasa esta tierra, y este es el que hizo al 
Factor y Veedor, Tesorero y Contador hacer lo que han 
fecho, y la herencia queda á los que agora la goviernan, 
que por su grosedad ha hallado el demonio tanto apare
jo para mostrar su fuerza y poder. Luego que á esta 
Nueva España llegaron I03 oidores que Vuestra Mages
tad embió, é yo con ellos, desde el puerto donde des
embarcamos despacharon un mensajero á la provincia de 
Panuco, con el cual embiaroñ á llamar á Ñuño de Guz
man, á quien Vuestra Magestad proveyó por presidente;

; y antes que viniese á esta ciudad, plugo á Nuestro Señor
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que falleciesen desla vida los dos oidores, como ya creo 
Vues’ra Magestad es informado por carta mía, v quedaron 
con salud el licenciado Matienzo, viejo, y Delgadillo, 
mozo; tengo por muy cierto que, para lo que conviene 
al bien y sosiego de la tierra, fué muy grande daño que 
Dios permitió á esta tierra con la muerte de los unos y 
vida de los otros, y que aun no es llegado el tiempo en 
que ha de ser servido que tenga sosiego.

Dende á pocos dias que los oidores llegaron á Méjico, 
se supo cómo el presidente Ñuño de Guzman era ya par
tido de la provincia de Panuco y comenzaba ya su jorna
da para esta ciudad, y en esta venida mostró bien el fac
tor Salazar el amistad que havia entre ambos, porque le 
embió al camino un grand presente do muchas sedas y 
paños y sastres para que le hiciesen de vestir á él y á 
sus criados, y plata con qué se sirviesen y cosas de re
fresco, y el Veedor, su compañero, salió á él lejos de 
esta ciudad, con galgos para caza de liebres, y con otros 
pasatiempos para festejalle. y todos estos presentes reci
bió el dicho Ñuño de Guzman con mucha alegría; y á esta 
sazón, que había quedado el Factor en esta ciudad, tuvo 
formas y mañas cómo el Tesorero que gobernava, que 
de parte desla ciudad embió al camino, á que recibiese á 
Ñuño de Guzman, á un Ojqda, médico, é Antonio de Car
vajal, que á la sazón eran regidoras, secazes.é yntjmos 
amigos suyos, y que siempre han seguido,é siguen, y sin 
comparación enemigos ;dpzD,. Hernando, á fin que por 
el camino le hablasen é informasen de las cosas pasadas 
en daño de D. Hernando y del tesorero Alonso de Estra
da, á quien tenían engañado, haciéndole entender que 
era muy grand amigo suyo y en su favor, por vía disi
mulada, que pareciese que aquella rellacipn se le hacía
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de parte de la ciudad, para autoritalla é traerla' nías á su 
propósito de lo que él estaba; de que no poco holgó el 
dicho Ñuño de Guzman, como querer que los mensage- 
rosíuesen tan conformes á su intincion, qilc venia em
ponzoñado contra D. Hernando y con cuantos en su boca 
le mentasen y tuviesen sus cosas por buenas.. • ¿ / •_»

En este medio tiempo, muy Católico Emperador, 
que los oidores Matienzo y Delgadillo estaban eu esta' 
ciudad, que aun el Presidente: tío era venido, fué cosa 
maravillosa ver la ¡solicitud y diligencia y grand maña que 
el Factor tuvoeu comunicaré informar á estos dos oido
res, para lo cual halló: mucho aparejo, porqueel licencia
do Delgádillo y él son ambos de Granada, y porque en la 
verdad, despuesque ellos.desembarcaron, como? fueron 
informados y vieron la grosedad de la tierra; siempre Cón 
descuidos ó con malicia mostraron no traer buena inten
ción con D. Hernando y se holgaban de oír decir mal dél, 
y dióseel Factor tal priesa en comunicados y en acompaña
dos y en buscalles y adre^altes las posadas, que de noche 
nide dia los dejaba jamás, sino era quando dormían, en 
tanto grado, que en muy poco tiempo le hacía muchos fa* 
vores públicos,, y éluante ellos' osaba de decir pública
mente abominaciones de!D>.Hernando y de cuantos le 
abian seguido, para convocar gentes á su opinión, y ellos 
no le contradecían, anleshaeian muestra quese holgaban; 
de que todos los quedo oiap estaban admirados, aunque 
por otra parle era comúnopinión; é así se platicaba, que 
le hacían aquel favor á cautela y para dar después en él 
de recio y ca stigalle como la calidad de los alborotos pa
sados lo requería.
i ¡Enmuy pocos dias se juntaron en esta ciudad el pre
sidente Ñuño de Guzinan y ¡os oidores Matienzo y Del-
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gadillo, donde en verdad conoscí dél no poca pasión la 
primera vez que le hablé, los quaies abicndo visto la 
grandeza, bondad y grosedad de esta Nueva España, 
porque la habian todos travesado para venir aquí, la mu
chedumbre de indios naturales delta, y el recibimiento 
tan sumptuoso que se les hizo como muchos arcos triun
fales, que cierto fué de notar porque (rotoj copia de es
pañoles á cabnllo y á pié y mucha cantidad de indios 
que salieron á los recibir con sus divisas y plumajes é 
instrumentos, bailando y cantando, mostrando mucho 
placer los unos y los otros, que con la venida de esta 
Audiencia Real tenían por muy cierto que les venia todo 
el bien, sosiego y medicina para que las discordias y bu
llicios fuesen acabadas y se cortasen las raíces dellos y 
obiese perpetuidad de virtudes, y por esto todos los es
pañoles y naturales desla tierra estaban esperando esta 
Audiencia Real como la salvación; y como el Presidente 
y Oidores vieron tanta grandeza, quede sus pensamién- 
tos había sido tan agena, viendo tan grand aparejo para 
poder salir de miserias, teniendo en medio los avisos del 
Factor, y las cautelas acá no poco dañosas, han sido de 
acuerdo y parecer, muy claro y notorio á quantos en esta 
tíerra'v i ven, de ser muy derrotaba tida/Csic^ contra D. Her
nando para le destruir totalmente y favorecer el partido 
del Factor, como han fecho, que nadie lo ignora; y en tanto 
grado y tan público han fecho esto, que todos cuantos 
hay en esta Nueva España ^on testigos que este es su 
guía, siguen y toman sus avisos y parecer; y. sin este no 
se determinan; y finalmente, toda el Audiencia Real este 
la manda, y lo que quiere se hace y lo que no, no: lodo 
esto á efecto, que con la maña que ellos saben y podrán 
darse, y con los a vi sosé industria del Factor, podrán tanto
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disminuir los servicio» de D. Hernando y escurecellos y 
acriminar sus culpas é íntimayas, que informando á Vues
tra Magestad,' énViando contra él pesquisas é informacio
nes, le toviese por deservidor y no permitiese que vol
viese á esta tierra, y que dé esta manera ellos temían 
mucho lugar y aparejo para hinchar su cobdicia, aunque 
segund se han mostrado codiciosos, todo cuanto acá ay 
es muy poco para ellos.
v Pues como á todos los desta tierra fuesen muy noto
rios los favores que el Presidente é Oidores hacían al Fac
tor, porque, no tan solamente vian que comía y cenava 
con ellos, especial con el Presidente que le dava la cave- 
cera de mesa, y todos recibiesen déPsus presentes y ser
vicios, y que nO davan audiencia ni mostravan buen ros
tro á ninguno de la tierra, salvo al Factor y á los de su 
parcialidad, mas/que aun públicamente le favorecía es
tando juzgando en aquel tribunal de la Audiencia Real de 
Vuestra Magestad, disminuyendo sus culpas é disfavore
ciendo 106 que contra él pedían justicia; sobrevino tanto 
silencio en los negocios dt^D. Hernando y tantas cansas 
y acusaciones contra él, que no había letrado que le 
osase ayudar,' ni ,procurador que osase presentar es
crito, ni hombre r’qué osase decir palabra, que ; no 
fuese en daño de D. Hernando; v como el Factor 
viese la victoria, queriendo seguirla con los de su par
cialidad, arraigóse mas él la voluntad de los jueces, é 
queriendo cu rallos como vió que convenía, comenzó á 
darles avisos diabólicos cómo habían de robar nía tierra 
é hinchar las bolsas, y para esto dióles por adalid para 
qne mejor guiase esta cosa á un García del Pilar, ínter* 
prete de la lengua de tos indios desta (ierra/que de ver
dad certifico ¿ Vuestra Magestad que, al parecer de todos
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los que desean el servició de'Dio’s y vuestro, aquella len
gua fiahiá de ser sacada y cortada porque ¡ no hablase 
mas con ella las grandes maldades que hablé y los róbos 
que cada dia inventa, por ios cuales ha estado á punto 
de ser ahorcado por los gobernadores pasados dos ó tres 
veces, y. así leestava mandado por D. Hernando’que no 
hablase cod indio, so pena de muerte; y mientras estuvo 
en las Hibueras, como prevaleciere^ en das alteraciones 
de la tierra el Factor y Veedór,? alióse con ellos este Pilar 
contra D. Hernando con ríos demtís de su parcialidad, J 
asi les dió industria para que robasen; y de yerdaddigo 
á Vuestra Magostad que él dia que prendieron al Factor 
con la nueba que D. Hernando era vivo,,.valia ibas de 
treinta mil pesos de oro lo que le:secrestaron, demas de 
la cantidad de oro que babia embiadó áesos reinos, que 
fuémuchav y estos treinta mil pesos en, oro y plata qué 
haviahavido en aquel poco’tiempo que le duró la go- 
vernacioh, aunque con zózobra; así que con los abisos del 
dicho Factor é industria deste Pilar, lengua, luego el Pre
sidente é Oidores embiafon iydios mensageros por toda 
la tierra que está de paz ó todos’los señores della y per
sonas principales, á que viniefeen antél, y como llegasen, 
el dicho Pilar en secretó en casa del Presidente les hacia 
sus razonamientos largos, dónete creo/y así Ib certifico á 
Vuestra MageStad, que no fué á que viniesen al sánelo 
bautismo, y se cree *y. ha bisto que los señores no vinie
ron manvazios^ ni ellos quedaron con sil benidd y reco
nocimiento descontentos, y no quedó badie que no viU 
niese'.cori su ofrenda,- y- con estos presentes !abrióseles 
mas la voluntad á la codicia, y olvidado todo lo que por 
instrucciones de Vueslrb Magostad tráyan, lomó esto por 
especial cuidado, y. como ios qlíeien ello por principal
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abiso les impusieron les aconsejasen que así lo hiciesen, 
porque así lo hicieron fulano y fulano que están ricos y 
prósperos, visto este presente interese^ tomaron bien el 
consejo, de manera, que hasta Hoy no se ha visto que ha; 
yan tenido dqsouido en cosa que les toque para su intere
se y provecho; han tenido un abiso y .cautela para acá no 
muy simulada, que por especial capítulo de instrucción 
traen que no pueden tener indios; cumpliendo lo que 
Vuestra Magestad les mandó, eri la verdad, ellos no han 
tomado indios señalados que se pueda decir estos indios 
tienen en encomienda fulano ó fulano; mas yo certifico: 
á Vuestra Magestad que, á estimación de losqueen esta 
tierra viven.y de la mia, que son los indios de que el 
Presidente ó Oidores se han servido y sirben al presénte 
y aprovechan aun en mas cantidad de cient mili, porque 
ellos se sirven de los indiósque, después que vinieron, han 
señalado para Vuestra Magestad y de los de D. Hernan
do Cortés, especial de los desta grand ciudad y pueblos 
de la Laguna, y delaciudaide Guyuacan, y de Guasu- 
cingo, y de Cbalco, y de Tamanalco con sus sujeclos, y 
de la ciudad de Texcuco con el suyo, á los cuales piden 
mantenimientos, y ropas, y otras cosas, en tanta cantidad, 
que de lo que les sobra en sus casas y dan á sus amigos 
y criados tienen hechas alhóndigas de mahiz y ropa que 
venden públicamente un Lerma, pastelero y confitero, 
hacedor de Delgadillo, á quien á la causa han dado in
dios, haviendo muy poco que vino de España usando su 
oficio, y un Antón, borceguinero, prohibido y azotado 
por la Sancta Inquisición, hacedor del licenciado Matien- 
zo, y estos son tan privados y favorecidos con sus tachas 
buenas y malas, que, despuesdeLFactor, nadie lessonmas 
aceptos, y estos particularmente comen de contino á sus 
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mesas; y estos indios ya dichos Íes sirven en lo público 
para su mantenimiento, ¡sin. mas de otros tantos que les 
sirven en las minas, sustentando las quadrillasde esclavos 
que les cojen oro al Presidente é Oidores é á sus criados 
que aodan en ellas solicitándolo, con otros que les hacen 
en esta ciudad muy grandes palacios de muchos cuartos 
y trascuartos para vibienda, hácenles otras casas muy 
de ver, suntuosas y de placer, hácenles cerca de estaciu* 
dad molinos y otros heredamientos de mucho valor, que 
aun no há veinte dias se acabaron los molinos del Presi
dente, que son en un sitio que está en mediode un pue
blo de indios en lo mas principal dél, que se dice Atacu- 
baya, seis ruedas de molienda juntas, con un gran cerca
do de bergel que el señor de aquel pueblo tenia, de que 
los naturales no poca tristeza y dolor tienen, no tan so
lamente por quitarles lo suyo y dañarles su pueblo de tal 
modo que les será forzado ir á buscar dó pueblen de nue
vo, mas aun porque les toman aquel água para los mo
linos, que es la con que regavan sus labranzas y semen
teras los pobres/indios vecinos de aquel pueblo, y sin 
ella en ninguna manera pueden vivir; y lo mesmo ha he
cho el licenciado Delgadillo, que en el pueblo de Tacuba 
ha tomado un cercado grande de huerta de muchas arbo
ledas y flores, que era de otro señor, y contra su volun-/ 
tad, y allí está haciendo una muy excelente casa de pla
cer; y en el mesmo pueblo de Tacuba ha tomado el licen
ciado Matienzo, contra la voluntad de su dueño, otro sitio 
donde al presente hace molinos, muy estremada casa; se
ñalo esto, sin otras muchas casas estancias donde tienen 
sus ganados, en lo mejor de la tierra,, loque á quien to
care, y sea como fuera, por manera que concluyo con 
decir que ellos están bien acendados de mucha copia de
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indios que Jes sirven de esclavos, que en las minas les co¿ 
jen oro, de posesiones de muchas obejas, vacas é yeguas, 
é final que, si lo que muchos certifican es verdad, mas 
vale lo que cada uno de los Presidente é Oidores tienen, 
en este poco tiempo que haquegoviernan, de cada vein
te é cinco ó treinta mil pesos de oro. Así mismo des
pués que el Audiencia vino han /'vacado muchos y 
muy buenos repartimientos de indios, así por reparti
miento de los que los tenían en encomienda, como por 
provaciones, que ellos han hecho mas cantidad de treinta 
repartimientos; y puesto que sobran conquistadores que 
están sin ellos y que muy bien los han merecido, á quien 
Vuestra Magestad les mandó proveyesen especialmente, 
á ninguno dellos han dado solo un indio, antes para fun
dar y cimentar mejor sus pasiones y conservarse sin que 
halla contradicion, los han dado de esta manera: al factor 
Gonzalo de Salazar los indios de Martín Vázquez, que se 
dice Tasguiaco, que se ven en las minas y de los mejo
res de la tierra, que es conquistador y descubridor é 
hijodalgo y casado y honrado; esto demas de otros mu
chos pueblos de indios que tenia y tiene el dicho Factor, 
con que se contentaran seis de los conquistadores que 
mejor han servido en la tierra; al Veedor, su compañero, 
la provincia de Tepeaca, que es muy principal cosa, de
mas y allende, de otros muchos indios que tenia muy 
buenos; y al contador Albornoz dieron los malalcingos, 
demas de otros seis ó siete repartimientos de indios que 
tiene muy buenos; áBerrio, hermano del licenciado Delga- 
dillo, mas de veinte é cinco mili indios, en lo mejor de las 
minas de Guaxaca, una de las mas principales cosas de la 
tierra, que se, dice JTepozcolula; que bastava para siete 
raparlimientos; á Frías, criado de Matienzo, los indios de
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Andrés deTapia,queeo osa córte reside, no obstante que 
se ha embiado y presentado cédulh de Vuestra Mageslad 
para que no le sean removidos;5 porque es conquistador* 
y en la conquista fué espitan, uñó dé los que en la tierra 
bien sirbieron á Vuestra Mageslad;1 á Manuel deGnz- 
man, criado del Presidente, Jos indios que quitaron á 
Hernando de Saavedra, que son muy buenos, en las mi
nas de Mechuacan; á L¿rma,'merzero y especiero, otros 
indios en la ciudad de la Veracruz-, porque ha prestado 
y presta dineros al Presidente;; á Samoniego, criado de 
Albornoz, que es alcalde y regidor, los indios que quita
ron. al licenciado Altamirano, que son muy buenos; á 
Zárate, criado de Matienzo, otros indios muy buenos 
que quitaron á Cárdenas Cárcamo, que és ido á servir á 
Vuestra Magostad en la armada que embió D. Hernando 
por la mar del Sur á descubrir la^especieria, que son 
cabe las minas de -Guaxaca; á un mochacho, sobrino del 
licenciado Matienzo, de hedad de catorce ó quince años, 
mas de diez mili indios que tiene un pueblo que le die
ron, que se dice Xaltebegne, dentro en las minas de 
Guaxaca, que quitaron á un conquistador que se dice 
Juan de Ribera, que reside en esa córte, procurador des-1 
ta ciudad, no embargante, que ha presentado provisión 
de Vuestra Magestad para que no le sean removidos; 
á un médico, que se dice Ojeda, regidor, á Gonzalo Me- , 
jía, regidor, á Tapia, regidor, á Villaroel, regidor y á 
otros deste jaez, que residen en el cabildo desta ciudad, 
y son aquellos mesmos que han seguido y agora siguen 
al Factor en sus cavillaciones, alzamientos y desasosiegos, 
han dado escesibos repartimientos, demas de los que te
nían; porque con estos tiene el Presidente é Oydores el 
cabildo de su mano, é porque los demas no lo contradi-
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cen, que también son sus aliados y se hace en el cabildo 
lo que ellos quieren acordar y mandar, especial como 
siempre reside el dicho Presidente en los cabildos, y por 
esto se deja de hallar en las audiencias; y así mismo an 
dado indios á los criados del Factor que en su casa les 
sirben, á Guadalajara, á Contreras, á Vaca y á otros des- 
tamanera, que el Factor quiereque seden; y con toda esta 
abundancia, nunca habido una provisión la menor dellas 
para un conquistador, de muchos que cada día andan 
dando boces tras ellos, que los remedie, porque hay 
casados y pobladores que padecen necesidad de fa
milias y que conviene al descargo de la Real concien
cia de Vuestra Magestad que estos antes que otros 
fuesen proveídos; los cargos y oficios de justicia han 
dado y proveído á deudos y criados y amigos suyos sin 
letras ni esperiencia, y los mas no teniendo calidad de 
persona á quien se debiesen cometer la superioridad que 
el cargo requiere, antes lo han hecho por les hinchir las 
manos dándoles aparejo en qué roben y presto enriquez
can, y ellos por su mano y medios sean aprovechados 
con grangerias secretas y otras mañas que hallan y pro
curan hallar, como quiera que no estudian otra cosa, que 
algunos dellos son estos: á JuanGonzales, que siempre ha 
vivido en tracto de harriero y tenido otros oficios mas rui
nes, dieron el mejor cargo de la tierra, que es ser juez de 
residencia y alcalde mayor de la ciudad de Veracruz, 
puerto de la Nueva España, porque antes que el Audien
cia Real viniese, le quería mucho Ñuño de Guzman, porque 
desde esta ciudad le proveía de cosas que había menester 
y le avisava de lo que en ella pasava y no pasa va: á un 
Berrio, hermano de Delgadillo, enviaron por juez de resi
dencia y alcalde mayor á la provincia de Guaxaca, sien-

Tomo XIII. w 9
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do de poco reposo y muy liviano, y que yendo de camino 
á residir este cargo, fué haciendo mil desatinos y fuerzas á 
los indios, con el favor de su hermano; á otro Berrio, pri
mo hermano de Delgadillo, enviaron con el mesmo cargo 
á la provincia de las Zapotecas, siendo ombre no bien in
famado, amancebado público; á la villa de los Ipilcingos 
enviaron con el mismo cargo á un criado del Presidente, 
que se dice Tapia, de ninguna autoridad; áotro criado del 
licenciado Malienzo embiaron por alcalde de la villa de 
Guaxaca; á Mechuacan embiaron con cargo de justicia á 
un arriero que siempre ha vivido de ello hasta hoy con 
sus bestias, porque llevó á Ñuño de Guzman la nueva de 
su presidencia á Panuco, y con este arriero dice que han 
enviado muchas mercaderías del Presidente é Oidores á 
Mechuacan, para que la venda á los mineros que andan 
cojiendo oro, así como calzas, jubones, vino, vinagre y 
aceite y otras cosas, y para lo llevar llevó este mucha co
pia de indios cargados, cosa muy fea y muy prohibida; 
á Teguanlepeque embiaron otro con el mesmo cargo de 
justicia, que es carpentero de ribera yen esta tierra lo 
ha usado, y desla manera han proveído de otros, no em
bargante que hay personas hijosdalgos de calidad y 
habilidad en la tierra, desapasionados, á quien pudieran 
estar estos cargos muy bien, lo cual no han querido hacer 
porque no son de los aliados del Factor.

Ya dije en un capitulo de atrás, muy Poderoso Señor,, 
cómo el Presidente é Oidores, luego que en esta ciudad 
se juntaron por la industria del Factor y por la gana que 
tenían de apañar frotoj de todos los señores de la tierra 
para poder ser aprovechados tomando por guia á frotoj 
Pilar, lengua; y así fué que vinieron señores de grandes 
provincias con sus presentes frotoj y dejé de decir que
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á este llamamiento vino un señor que se dice el Casulzin, 
el mayor después del gran señor Motezuma, de todos los 
que acá se han visto y conocido, que es señor de la grand 
provincia de Mechuacan y el mas rico de oro y plata; y 
este señor tuvo el Presidente en su posada, junto á su cá
mara, donde se relraya, mas tiempo de dos meses, que 
no le consintió salir de allí, á manera de prisión simulada, 
á donde con aquel intérprete le hacia cada dia muy lar
gos razonamientos para que embiase á su tierra á que sus 
vasallos le rescatasen, y así se ha averiguado que le pi
dió ochocientos tejuelos de á medio marco de oro y m’l 
de plata de á marco entero, dándole la forma de los 
unos y otros en una muestra de cera, é yo sé que el di
cho señor hizo mensageras luego á su tierra y que se res
cató bien, de que creo no llevó mala parte el dicho Pilar, 
porque ha parecido que, después que vino el Audiencia, se 
ha desadeudado de mucha suma de pesos de oro que de- 
via, y está rica y enjaezada su persona y casa, y es fama 
que alcanza muchos dineros y tiene para ello buen apare
jo, porquecon los indios tiene tanto crédito, queiambien los 
señores le traen tributo como al Presidente é Oidores; ve- 
yendo esto, ablé al Presidente para que lo mandase reme
diar, diciendo que no era justo que una persona como la 
suya loviese un intérprete como aquel, que por mal hablar 
y obrar havia estado en términos de quererle ahorcar dos 
ó tres veces; y oviérame de costar caro, porque lu^go lo 
dijo al Pilar y lo embió á nuestra posada y me dijo todo 
lo que quiso y le pareció, con mucha desvergüenza y des
honestidad, para satisfacerse de mí, y aun el Presidente 
me dijo* que Pilar es servidor de Vuestra Magostad y que 
ha de hacer por él mucho, como lo hace, pues yo afirmo 
y ofrezco prueba que este Pilar lo es del infierno y deser-
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vidor de Dios y de Vuestra Magostad, que merece gran 
castigo, el cual no espero que habrá en la era presente.

Y porque me parece que á Vuestra Magestad no se 
debe encubrir nada, digo que los señores de Tatebulco 
desta cibdad vinieron á mí llorando á borbollones, tanto, 
que me hicieron grand lástima, y se me quejaron dicien
do que el Presidente é Oidores les pedían sus hijas y her
manas y parientas que fuesen de bucn gesto, y otro se
ñor me dijo que Pilar le había pedido ocho mozas bien 
dispuestas para el Presidente, á los quales yo dije por 
lengua de un padre guardián, que era mí intérprete, que 
no se las diesen, y por esto dicen que han querido ahor
car un señor destos; y demas desto yo le dije al padre 
guardián del monasterio de San Francisco, y él lo dijo en 
caridad al Presidente; embióme amenazar con buenas 
palabras, diciendo si me parecía bien que yo andoviese 
inquiriendo de su vida y otras cosas, y porque veyendo 
yo su disolución y que las amonestaciones que muchas 
veces les hacia en secreto, así de lo que tocaba al buen 
tratamiento de los indios, pues me usurpaban el cargo 
que Vuestra Magestad me dió, como de los robos y mala 
gobernación y providencia de la tierra, no aprovecha va, 
habiéndole puesto á Dios y á Vuestra Magestad delante, 
en mis sermones tocaba algunas veces la materia en ge
neral, apercibiéndole que informaría á Vuestra Magestad 
dello, pues me lo había mandado é yo le había de decir 
la verdad y me entendía bien con Vuestra Alteza, que su 
intincion era cuíl con ellos había platicado; dijo el Presi
dente, estando á su mesa muchas personas de fée, que si 
se hallara presente, me echara del pulpito abajo; y porque 
les suelo reprender han huido mis sermones é se van á 
banquetes cada domingo casi ordinariamente, llevando
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tras sí mucha gente, haciendo llamamiento de mugares 
que por fuerza las hacen ir .sacándolas de casa en casa, y 
ya pasan cosas de muy poca honestidad y aucloridad y 
no buen ejemplo para personas que'tienen lugar de Vues
tra Magestad, especial que afirmo y certifico á Vuestra 
Magostad que en un banquete quel Presidente hizo en 
su casa el dia de Santiago, en la noche, delante de todo 
el pueblo que lo vió, tomó el Presidente una muger mal 
infamada de los brazos, alzándola dél suelo y dió una 
buelta con ella, y después otras le tomaron á él é hicie
ron lo mismo echándoselo á cuestas, y desta calidad han 
pasado y pasan cosas, Uin deshonestas y agenas de la re
putación que un presidente é oidores de una Audiencia 
Real como esta y qtie tiene á su cargo una tal y tan noble 
tierra, que por el acatamiento de Vuestra Real persona y 
por mi honestidad quedaron al presente ocultas; hasta 
que Vuestra Magostad embie á sabellas y castigallas, sola 
una diré que me parece combiene que Vuestra Magestad 
sepa y es, que Vuestra Magestad embió presidente y oido
res y agora ay estos y mas, presidenta é oidoras, que es
tas se han sentado en los estrados Reales estando ellos 
presentes, y han juzgado contra ellos y dieron por sen
tencia que se casasen por la disolución de sus personas, 
y certifico á Vuestra Magestad que propiamente estas 
tienen el cargo de la justicia, pues dejadas las cosas en 
qüel Factor entiende, porque estas tienen suprema, los que 
bien han de negociar y quieren favor del Presidente c 
Oidores á ellas ocurren primero, porque no se les niega 
COSa. / / :/ *

En la ciudad de Texcuco/.que es de Vuestra Mages
tad, ésta una casa muy principal con grand cerca, que 
los padrfes custodio y guardianes de San Francisco mu-
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chos dias ha que dedicaron para encerramiento á mane
ra de monasterio de monjas, y en este ay mucha canti
dad de mugeres doncellas y viudas, hijas de señores y 
personas principales, y de otras que de su voluntad quie
ren entrar en aquel encerramiento y mejor se inclinan á 
querer deprender la doctrina cristiana, que aunque no 
son monjas profesas, por ser como son indias, ay clausu
ra, y allí tienen su iglesia muy buena, donde, sin estar 
dentro ni vellas, les dicen misa y les predican é infor
man de las cosas do nuestra sania fée católica, y aquel 
monasterio y mujeres tiene á cargo una matrona, mujer 
honrada, de nuestra nación y Se buen ejemplo; y ha ha- 
vido tanto desacato á las cosas de Dios, que por mandado 
del oidor Delgadillo, según esta mujer me dijo que llo
rando se me vino á quejar, que quebrantaron la cerca de 
aquel monasterio de noche y sacaron por las paredes dos 
indias hermosas, y soy informado y muy certificado que 
su hermano de Delgadillo, que embiaron á Guaxaca por 
justicia mayor, ¡as llevó consigo á cuestas de indios á su 
jurisdicción, y ciertos perros lebreles que los indios ¡le
vaban á cuestas, y por el camino, por su pasatiempo, los 
echaban á los indios para que los mordiesen, de que 
no tengo dubda, porque un religioso padre guardián, que 
andava predicando los indios por aquellas provincias, me 
dijo y certificó que él mesmo encontró al hermano de 
Delgadillo, y bió un indio muy comido y mal tratado de 
un perro de los que llevaba.

Entre todas las cosas, que mas mal me han parecido, 
es una que en el ánima me duele, por el mal ejemplo que 
estos naturales nuevamente convertidos pueden tomar, 
y es que Vuestra Magestad sabrá que en una calzada que 
sale desta ciudad hacia Tacuba, casi un cuarto de legua
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al cabo della, D. Hernando havia fecho edeficar una her- 
inita de San Lázaro, donde los becinos desta ciudad 
tenían mucha devoción para andar sus estaciones, mayor
mente en tiempo de quaresma, donde la gente hacia de
cir muchas misas, y el guardián de Méjico iva allí mu
chas, veces á celebrar por consolación de los naturales 
que allí se bautizaran, que la lenian en mucha benera- 
cion y eslava muy adornada, como iglesia devota, con 
sus imágenes y ornamentos, y tenia señalado un pedazo 
de tierra calma para ensanchar la iglesia ó hacer casa de 
pobres con su ortezuela para legumbres; y como este 
Presidente bió el sitio que estaba cabe unas arboledas 
muy grandes y con abundancia de agua, olvidado de lo 
que havia de hacer, para servir á Dios Nuestro Señor, 
edificando y ensanchando iglesias y espítales para dar 
de sí buen ejemplo y animar los indios nuevamente con
vertidos á nuestra santa fée, cegado de cobdicia, mandó á 
los indios, por su propia autoridad, sin licencia ni consul
ta alguna, que derribasen la dicha iglesia, y así se hizo, 
de fundamento que no quedó bestigio della; y en este si
tio ha hecho hacer en muy brebe tiempo unos muy sun
tuosos aposentos de cuatro cuartos, con sus torres y tro
neras á manera de fortaleza v todavía andan en la labor, 
ynumerables indios, que los hacen trabajar como escla
vos sin perdonalles fiesta ni dalles un puño de mahiz que 
coman, haciéndoles traer todos los materiales á cuestas 
y comprallos por sus propias haciendas, que me han cer
tificado personas de creer, que el dia del Corpus-Cris- 
ti, andando trabajando, murieron algunos indios en la 
obra; é junto á.esta casa les ha hecho cercar de mura
lla un grand sitio de tierra, que era de D. Hernando, y ha 
hecho y hace en él una huerta bergel para sus pasatiem-
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pos; lo qual es en menosprecio de Dios y de sus manda
mientos y desacato de su Iglesia y decretos, y asi el 
guardián de Tamanalco me hizo grand conciencia delio, 
porque no descomulgava y denunciaba y hacia en ello 
mucho, derramando lágrimas en abundancia, y porque 
en alguna manera yo le reprendí al Presidente y que no 
lo disimularía, hizo burla y escarnio de mí.

Así mismo, de aviso del Factor, han procedido el Pre
sidente é Oidores de oficio contra D. Hernando y Pedro 
de ^Ivarado, y contra otros muchos que jugaron naipes 
y dados ocho ó nueve años há, andando en la guerra y 
conquista desta tierra, y han metido tanto la mano en esto 
y con tanta solicitud, seyendo ellos los acusadores, que 
ovo dia de veinte mili pesos de oro de, condenación, y las 
condenaciones otrat son en mucha cantidad: hánfne in
formado, y en esta ciudad así se platica entre quien lo 
sabe, que al Presidente é Oidores ha cabido muy grand 
parte: lo que se ha visto es la cárcel llena de presos con
tra quien procedían, y ¡jara cobrar estas condenaciones 
se ha vendido en almoneda muchas haciendas á bajos 
precios; especial sé decir y afirmo que á Pedro de Ah a
jado han destruido ó robado, porque de todo quanto tra
jo de Castilla, que fue tanto aparato y cosas ricas como 
un conde principal desos reinos pudiera traer, de lodo 
no leJian dejado un pan qué comer, la plata mucha y 
por estremo bien labrada, la tapicería mucha y muy, 
buena y otras cosas de mucho valor, hoy dia las tienen 
y se sirben deltas el Presidente é Oidores como les cupo 
de sus partes; caballos y azémilas, y todo lo domas le han 
lomado, y sola una muía que le quedava, en que andava 
por estas calles con lucto por su mujer, en esta le hicie
ron ejecución habiendo venido cabalgando á la posada
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dsl Presidente en ella, y allí de Ja puerta se la tornaron y 
le hicieron ir á pié, no mirando su auloridatj, (pie es ade
lantado intitulado por mano de Vuestra Mageslad; y desta 
manera han perseguido á quanlos han sido de contraria 
opinión del Factor, y sobre todo no queriéndoles otorgar 
apelación para ante Vuestra Mageslad nú., dar testimonio 
de lo que pasa, y lo que peor es, que en apellando ó sa
biendo que querían apellar, los aprisionaran y buscaran 
causas para molleslallos y destruidos, hasta que se apar
taran de intentar apelación; y esto por aviso que daya el 
Factor, diciendo á este podéis perseguir de Jai manera, 
porque esto hizo acullá y estotro acá; y tales ha habido á 
quien han hecho sacar las Cuadrillas desclavos de las mi
nas donde cojian oro de que qne sé sustentaran, y de te
mor se las vendían á menos precio; y de todas estas co
sas temía Vuestra Mageslad información y muchas rella- 
ciones y quejas, mas ni escribano las osa hazer, ni ellos 
las osan embiar, porque todas las cartas se loman en los 
puertos, aunque vayan intituladas para Vuestra Mageslad, 
y muy grand daño es que vuestros vasallos no osen ocur
rir á su Rey y Señor, á pedir remedio y justicia y que los 
desagravie; y á mí me vienen á rogar que avise dello á 
Vuestra Mageslad. u • .{ - Y: : . > ■ r.idí

Ya dije, muy Poderoso Señor, de la manera que se 
han ávido el Presidente é Oidores con el adelantado Pe
dro de Alvarado, y cómo le han destruido, no tan sola
mente por la vía que ya dije, mas aun impidiéndole que 
no fuese á su gobernación de las provincias de Guatima- 
la, deteniéndole con palabias; el qual como esto viese y 
conociese dellos su demasiada codicia, les comenzó á 
tentar con cohechos y dádivas, y désla manera les dió 
valor de mas de quatro ó cinco mil pesos de oro en que le
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han cohechado, en cosas que aun en esta tierra vale mas, 
que son estas: •»

Al presidente Ñuño de Guzman.

Un caparazón de brocado con unas fajas de carmesí 
pelo.

Mas un jaez de seda blanca, con sus fajas esmaltadas 
de verde, todo bien comprado y con mucho aljófar y 
perlas, con un petral rico y unas estriberas aniradas é 
doradas, redondas, ricas.

Mas unas espuelas doradas y esmaltadas, puestas en 
terciopelo verde, con unas cabezadas de lo mismo.

Mas unos sementales (sicj y quatro borlas de petral 
y una cuerda con sus nóminas, todo labrado de oro y 
seda, con unas cabezadas esmaltadas de dorado y verde.

Mas otros tres pretales de caballo, uno de terciopelo 
verde y otro de terciopelo leonado y otro de cuero la
brado con hilo de oro, y las cajas doradas y esmaltadas.

Mas unas estriberas marinas de alauxía, y unas es
puelas doradas puestas en terciopelo, y una reala de seda 
de color, lodo rico.

Mas unos borceguíes de lazo, muy buenos. *
Mas un petral de cascabeles plateados, puestos en 

terciopelo, leonado.
Mas una guarnición de muía, de seda, con las floca

duras, botones y rosas de hilo de oro, con sus estrivos 
dorados de la barilla, y unas copas doradas y riendas de 
seda, con una borla y boton de oro y aciones de ter
ciopelo.

Mas otras estriberas de caballo de alauxía y dos 
hierros de lanza. - . .’ v
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Dos sillas ginetas nuevas con sus cinchas y riendas 
de Granada.

Mas una cama de campo, de damascos pardillo y car
mesí, con una franja y goteras de brocado, con un letre
ro corlado sobre terciopelo azul, y la madera en que se 
arma toda dorada, con su cobertor lo mismo.

Mas dos coxines de terciopelo naranjado con sus 
borlas de seda de lo mismo.

Una pieza de manteles bomaniscos, muy ricos.
Mas unas botas de cuero.
Mas una caja encorada.
Mas cuatro cueros llenos de vino. %
Mas un paño para dar la paz, labrado de oro muy rico.
Mas dos pares de almohadas labradas, ricas, para la 

cama.
Mas un valax muy rico y de mucho precio.
Mas seis piezas de guadamecíes de Córdoba, muy 

ricos.
Mas una caja de cochillos dorados.
Una imágen de Nuestra Señora, muy devota.
Unas corazas cubiertas de terciopelo azul, con su cla

vazón dorada, y un alpartaz de malla, y unos escarcelo- 
nes, y una celada de Borgoña, muy buena, y unos goce- 
tes yfgorjai de plata malla.

Esto ha dado Pedro de Alvarado en diversas veces, 
de cohecho, al Presidente, y él lo ha recibido, demas que 
le han embiado á pedir y se le han dado las cosas si
guientes:

Una gorra de terciopelo con una medalla y cuatro 
docenas de cabos de oro. muv rica.
• * V

:• Diez varas de damasco blanco, para jugar cañas el 
día de San Juan.
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Dos libras de seda, una de grana, floxa, y otra de 
blanca, torcida. ’

Mas dos libras y media de hilo de Portugal y de 
Flandes.¡

Veinte varas de tafetán blanco, doble, de Génova, 
que sacaron en libreas el dicho Presidente y el contador 
Albornoz en un juego de cañas; y después que dió estos 
cohechos al Presidente y otros á los Oidores que aljajo.se 
dirá, le han dado su palabra de le despachar brevemente 
sus negocios. . • V

A un Tóvar, por ciertos malos tratamientos de indios 
de que merecía castigo, no se le dió, porque dió al Pre
sidente una cota de malla muy rica.

Un Hilera, mallero, trava pleito sobre una esclava, y 
porque el Presidente le favoreciese, le hizo de balde mu
chas obras, que valia el trabajo mas de cient. pesos.

Pero Gallego traya pleito en el Audiencia Real, y á la 
causa dió al Presidente cinco paños de cama, que le da
ban CXXX castellanos por ellos.

Delgadillo.

Ha recibido de Pero Gallego: v .
Un plumaje muy rico, con mas de treinta pesos de 

oro de minas que en él iba.
Mas hizo al dicho Pero Gallego, so color de amená- 

/#, que una cuñada suya, natural desta tierra, hija de 
aquel gran señor Motezuma, le diese una gran heredad 
cercada y con. muchos árboles y frescura dentro y ca
sas de placer, que vale mucha suma de pesos de oro, 
por ciertas cargas de ropa que le hizo tomar por fuerza 
para encobrir el cohecho, las cuales tiene guardadas para

aljajo.se


DEL ARCHIVO DE INDIAS. 141 
le volver, en abiendo justicia ante quien se pida; y esta 
ropa no vale diez pesos de oro, y el dicho Pero Galleco 
se la hizo dar por los pleitos que ante el Audiencia traya, 
y estando sentenciado contra él en primera instancia, 

K después de dicho cohecho, en la segunda sentenciaron 
en su favor.

El mismo licenciado Deigadillo ha recibido de aquel 
Lerma, confitero, su hacedor, muchas cosas de la gineta 
y aderezos de casa, demas de la parte que le dá en su 
tienda, y á la causa y por lo que de él tengo dicho, mue
ve muchos pleytos y todos se sentencian en su favor.

Mas ha recibido muchas joyas y preseas de oro y pla
ta del Factor y Veedor y dos caballos, uno del Factor y 
otro del Veedor, y así les dan el favor que tengo dicho. 
Del doctor Ojeda ha cohechado una muía, y así le favo
rece en los pleytos y en le dar indios y en todo lo demas 
que él quiere.

' Ha recibido así mismo veinte y cinco varas de (afetan 
doble, de colores, para que justase su hermano, que le 
dió Pero de Alvarado.

Mas recibió del dicho Alvarado un cuero llenode vino.
Mas recibió de Francisco de Herrera unos paños 

para cama, muy ricos, que balian mas de cient castella
nos, sobre cierto pleyto.

Mas recibió de Villarroel una cama de pelo de cone
jo, muy rica, y la tercia parte del tributo de la provin
cia de Cuernavaca, porque le adjudicaron esta provincia 
el Presidente é Oidores por sentencia, la cual sentencia 
se dice públicamente que, quatro dias antes que se pro
nunciase, la embió el licenciado Deigadillo, por presente, 
entre dos platos, á su mujer deste Villarroel, que se dice 
la Hojeda.
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Así mismo ha recibido de Alonso Dávila muchos 
cohechos, especial en cierta compañía de hacienda que 
tiene le hace pagar las costas. >•

Así mismo litigando un Juan Ruiz, su allegado, con
tra D. Hernando Cortés, le dió las dos partes de la sen- 
tencia, y asi sentenció en su favor en seiscientos pesos 
contra D. Hernando, y los recibió en obejas Delgadillo, 
y oy dia las tiene, y por esto le embio á Zacatula con 
cargo de justicia, seyendo de los proyvidos por Vuestra 
Magestad.

Asi mismo, teniendo plevtos Juan de la Torre, le ha 
favorecido en ellos, porque ha dado y hecho muchas joyas 
de oro á este licenciado Delgadillo.

Así mismo á un señor de los mas principales desta 
ciudad, que es Aguacací, que por nombre de cristiano se 
dice fulano Tápia, que tenia unos plumajes muy ricos, 
con qué se regocijava, porque le pusieron temor de parte 
de Delgadillo, se los dió y quedó muy triste porque los 
tenia en mucho. .

El licenciado Matienzo.•

Ha recibido Matienzo, de Frías, becino desta cibdad, 
ciertos marcos de plata, y por esto quitó á un conquista
dor los indios y se le dieron, no lo seyendo él.

Un Gonzalo Gómez eslava preso por prohibido, y sen
tenciado á tormento por muerte de un indio, al qual este 
Antón, borzeguinero, hacedor de Matienzo, bino y lepi
dio una cuadrilla de esclavos diestros, que no tenia mas, 
y le cojian oro en las minas á la sazón que valia mili 
pesos de oro, deciéndole que, si quería que sus negocios 
se hiciesen noche, que diese aquella cuadrilla al licencia-
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do Matienzo, y que no dándola, creyese que le destruiría 
porque estavaen su mano, el qual, de temor, sola dió por 
quatrocientos pesos, fiada, y desde á tres dias le soltaron 
y dieron por libre por sentencia.

Así mismo un Gerónimo de Medina le ha dado mu
chas joyas de oro y plata y cosas de la gineta, porque le 
admitiese al oficio de la escribanía de la Audiencia, no 
seyendo escribano de Vuestra Magestad, ni teniendo ha
bilidad, y á la causa dejaron de recibir á otro con provi
siones de Vuestra Magestad y de toda suficiencia.

Asimismo ha recibido de Pero Gallego sitio para dos 
paradas de molinos en su tierra, é los hizo con sus indios 
é materiales, y ciertos plumajes ricos y un pellón de 
pluma muy rico y mas de ciento y cinqüenta fanegas de 
trigo, porque le favoreciese en ciertos plevtos quetrava en 
el (roto), y así sentenciaron por él, mediante los cohe- 

" chos, en segunda instancia, seyendo condenado en pri
mera.

Así mismo recibió dádivas y presentes Juan Coronel, 
porque le favoreciese en sus plevtos.

Así mismo recibió poder para cobrar, de los bienes de 
D. Hernando, para si, trescientos pesos de oro, en que le 
condenó por un negro, y los recibió.

Así mismo Francisco de Santa Cruz le dió, porque le 
favoreciese en sus pleytos, mas de veinte y cinco marcos 
de plata.

Así mismo ha recibido de Antón, borceguinero, su 
hacedor que he dicho, muchas cosas de la gineta y ade
rezo de su persona y casa, porque le favoreciese en sus 
pleytos y arrendamientos que trae, é hiciese alguacil y ai- 
cavde de la cárcel á un hermano suyo.

Así mismo, teniendo acordado el Presidente é Oido-
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res de quitar á francisco de las Casas ciertos indios que 
tiene en las minas, se los sostuvo el licenciado Matienzo, 
porque un hacedor del dicho Francisco de las Casas le 
diese por muy poco precio una quadrilia de esclavos 
diestros que tenia en las minas, y que así aquella, como 
otras que tiene, se las mantengan los indios de Francisco 
de las Casas, y así se le vendieron y mantienen.

Así mismo ha recibido de Pedro dé Alvarado un 
cuero lleno de vino.

• De Andrés de Barrios, alcalde, han recibido el Presi
dente é Oidores mucha parte del tributo que sus indios 
le dan, lo qual él'les dá porque les favorescan en sus 
pleytos y le sostengan en el cargo que tiene.

Un Francisco Verdugo, mancebo, trava pleitos en 
esta Audiencia, y averiguase que han valido los presentes 
de melones que ha dado al Presidente é Oidores mas can
tidad de cient pesos de oro, porque acá valen caros, y así 
en sus pleytos le han favorecido; y desla manera los di
chos Presidente é Oidores han llevado á otros muchos co
hechos que aquí no van escriptos y parecerá á su tiempo.

Luego que á esta ciudad llegué, muy Poderoso Se
ñor, fui informado que la provincia de Panuco, que tiene 
en governacion Ñuño de Guzman, eslava destruida y aso
lada, á causa de haber sacado della el dicho Ñuño de 
Guzman, vendidos para las islas, mucha cantidad de in
dios libres naturales della, herrados por esclavos; y que
riéndome mas informar de la cosa, porque me pareció 
ser muy dañosa y agena de la Real intincion de Vuestra 
Magestad, he hallado y podido averiguar con verdad que, 
luego que fué recibido Ñuño de Guzman á aquella go
bernación, dió licencia en general á todos los vecinos de 
aquella provincia para que pudiesen sacar della para las
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islas á veinte y treinta esclavos, lo cual se hizo; y como 
esta contratación viniese anotada de los mercaderes y 
traclantes que por estas islas andan, y viesen que era 
buena grangeria, ocurrieron á la provi ncia de Panuco, 
así por su propio interese, como á llamamiento del dicho 
Ñuño de Guzman, que embió á fletar navios al puerto 
desla Nueva España para ello, y desla manera está tan 
rola la cosa, que aquella provincia está disipada, destrui
da y asolada, á causa de haber sacado della nueve ó diez 
mili ánimas herradas por esclavos y embiádolos á las is
las; y de verdad, aun yo creo ser mas, porque han salí 
do de allí veinte é un navios y mas, cargados, que son 
estos:.el navio de Andrés de Duero, que se dice la Breto
na; el navio de Hernando Quazo; el navio de Vara, que 
salió cargado dos veces; el navio de Madrid, vecino de 
la Habana; el patax de Ñuño de Guzman, que salió car
gado tres veces; el navio de Cristóbal Bezar; Juan Pérez 
de Gijon, mayordomo de Ñuño de Guzman, ha sacado 
dos navios cargados; Juan de Urrutia ha sacado tres na
vios cargados, con otro de Juan Escudero; Rodrigo de 
Holvayn otro; Miguel de ¡barra ha sacado cinco navios 
cargados, y está cargando Alonso Valiente un navio en 
el puerto de Panuco; y desta manera han salido otros 
navios, de que ha sucedido tanto daño en la provincia y 
admiración y temor en los indios naturales della, que 
han propuesto y tomado por mejor remedio, y así está 
mandado entre ellos por sus mayores, que despueblen sus 
pueblos y casas y se bayan á los montes, y que ninguno 
tenga participación con su mujer, por no hacer genera
ción que á sus ojos hagan esclavos y se los lleven fuera 
de su naturaleza; y los vecinos españoles de aquella villa 
así lo tienen dicho y depuesto en cierta información, que

Tomo XIII. 10
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Alonso de Estrada seyendo governador de aquesta Nue
va España hizo en esta ciudad para enviar á Vuestra Ma
jestad, juntamente con otros delictos que el dicho Ñuño 
de Guzman hacía en aquella governacion, cosa absurda y 
tan nueva, que jamás se oyó ni vió; y esta información, co
mo Ñuño de Guzman viniese por presidente, el dicho Alon
so de Estrada se la dió, de temor, originalmente, y él la tie
ne y á preso aquellas personas que pareció que depusieron 
contra él, y perseguídoles de tal manera, quitándoles los 
indios é hacienda, que es lástima ver los unos en la cár
cel y los otros por los montes corridos y perdidos, no le 
conpeticndo jurisdicion por ser suya la causa; y lo que 
se sabe en que han parado aquellos pobres indios vasa
llos de Vuestra Magestad que de la tierra han sacado, es 
que tresnavíos cargados dellos se han hundido á la mar 
y otros se han echado al agua y se han ahogado, y así lo 
hicieran lodos, si no los helasen, guardasen y aprisionasen 
los españoles porque no se matasen; y los que llegan 

• á las islas, como van debilitados de mucha hambre 
y sed que pasan, como no les dan de comer y afligi
dos por la estrechura que llevan, como llegan á tier
ra estraña, de su natural dánles enfermedades y pes
tilencias de que fenecen y mueren todos; lo cual ha he
cho so color y diciendo que para ello tiene licencia de 
Vuestra Magestad, para que los mercaderes con mejor 
voluntad sigan este tracto; y si Vuestra Magestad es ver
dad dió tal licencia, por reverencia de Dios hagais muy 
estrecha penitencia dello; desta mala costumbre y osa
día diabólica, que de aquella provincia trajo Ñuño de Guz
man, ha sucedido que, luego como entró en esta ciudad 
con su presidencia y se halló señor de la tierra, secreta
mente ha hecho juntar mucha copia de indios naturales
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destas provincias y jurisdicion, por medio desle Pilar, 
intérprete, é embiádolos á Panuco, para que allá los hier
ren y lleven á las islas con los demas; y de aquí ha su
cedido que el Presidente é Oidores, después de haberre- 
partido las vacantes que he dicho á sus deudos y criados 
y amigos del Factor y suyos, para pagar á sus mozos des- 
puelas y otros de menos calidad dan muchas licencias 
para rescatar esclavos, los cuales las venden y juegan 
públicamente, y las personas que las compran las resca
tan de tal manera, que muchos indios libres pierden la li
bertad, y vá tan rota la cosa, que, si con brevedad Vues
tra Mageslad no lo remedia, presto no será menester re
medio, porque á mas andar la tierra £e acaba y destruye; 
y porque sobresté artículo embio á Vuestra Magestad una 
información de testigos, fecha secretamente en mi cáma
ra ante un notario y por ella verá lo que pasa, no tocaré 
mas en este caso.

Cosa fea y muy odiosa me parece, muy Católico Prín
cipe, y así lo hemos dicho en los púlpitos, que estando el 
Presidente é Oidores juzgando en los estrados donde re
presentan la persona Real de Vuestra Magestad y fuera 
de allí por otras partes, se consienta que por escripto y 
de palabra el Factor y sus aliados y secuaces llamen trai
dor á boca llena á D. Hernando y á todos los que le han 
seguido, y que ellos mesmos den osadía á que así lo di
gan, porque muestran que huelgan dello y ellos lo dicen: 
cierto, escandaloso vocablo es, pues D. Hernando hizo 
cosas, demas de otras, por do me parece no le quadra 
tan ruin nombre: es la una ganar tan grande y noble tierra 
como esta debajo de vuestro Real dominio;- otra la pri
mera vez que salió della la dejó en gobernación á los ofi
ciales criados de Vuestra Mageslad que la governasen, y
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y dcsgovernándola, la destruyeron, teniendoél en su com
pañía personas de mucha habilidad y fidelidad á quien 
dejalla; otra haber recibido en nombre de Vuestra Mages- 
tad á todos los que le ha embiado, y no tan solamente 
ciertos, mas por sus fallecimientos y muertes á sus sósti- 
tutos y al sosliluto del sostiluto; y lo otro haberse ido 
á postrar delante su Rey y señor y abrazarse con sus 
Reales piés, en tiempo que tan ¿irado decía que estaba 
contra él, por malas informaciones quedél tenia, no me 
parece que contra esto ay cautela suficiente; así que esto 
ha sido de tanto escándalo, que los religiosos no hemos 
hecho poco en poner paz entre los unos y los otros, y de 
aquí se dice generalmente que esta Audiencia Real, que 
tanto se deseaba para el bien y sosiego de. la tierra, ha 
sido como el guisopo del herrero que, con hechar agua, 
enciende mas el fuego.

Qué daño tan grande ni ódio mas manifiesto puede, 
ser, que la cautela que el Presidenteé Oidores han tenido 
para sustentar el partido del Factor, en el hacer de la pes
quisa secreta con los enemigos capitales deD. Hernando, 
que en lodos quantos testigos en ella se han recibido no 
se hallara haber lomado uno solo, siquiera por señal, que 
no sea de los aliados del Factor que le siguieran en tiem
po de su alzamiento, y seyendo por él prevenidos y per
suadidos que digan de la manera que á él le está bien y 
en daño de D. Hernando; de que todos los religiosos no 
tenemos buen concepto de lo que estos testigos habrán 
dicho, y aun creo que fray Martín de Valencia lo escribe á 
Vuestra Magestad, porque acá lo hemos platicado mucho, 
y creemos sin dubda que los testigos habrán dicho con
tra.sus conciencias, así por ser apasionados y de la 
parcialidad del Factor y de poca calidad, y los que me-
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nos saben de la tierra y cosas pasadas, y por ser por él 
inducidos y examinados,, por quien no tienen gana que 
contra el Factor se diga cosa mala ni por D. Hernando 
buena; sé decir, y así lo certifico á Vuestra Magestad, de 
un clérigo, que se dice Barrios, apóstala de nuestra Or
den, que le tengo amonestada de mi á él y otra vez con 
religiosos, y no hay enmienda en su persona, que ha an
dado con una diligencia diabólica sobornando testigos de 
uno en otro en favor del Factor, que digan contra D. Her
nando; y no he osado ponerme en castigalle ni al presen
te osaré, porque es muy íntimo amigo del Factor y por 
eso grand privado y de secreto del Presidente é Oidores, 
los cuales me dicen que no tengo poder ninguno para 
descomulgar, ni ninguna jurisdicion; y ó este clérigo 
han dado indios de repartimientos, y aun para dárselos, 
los quitaron á un conquistador casado que los poseya 
quando el Presidente é Oidores vinieron á esta cibdad, y 
demas desta, con no entender este clérigo en la iglesia ni 
decir en lodo un año qualro misas, me dijo el contador 
Albornoz que el Presidente le había mandado que de los 
diezmos diese á este dcscientos y cinqüenta castellanos 
de oro, de salario en cada un año, y que así se los asenta
se. Otros dos capellanes tiene el Presidente, que son juga
dores cosarios de naipes, y ¡jorque por andar absolutos 
jugando con legos he querido penitenciales, ha dicho el 
Presidente que, si en ello me pongo, que á mí y á mis clé
rigos mandará echar en la isla de los Azores y á estos 
dos capellanías, contra mi prohibición, porque dice que yo 
no debo ni puedo ser mas preeminente que un fraile 
cualquiera, y que él es patrón y me ha de mandar lo que 
tengo de hacer y tomarme cuenta de todo; esto me dijo 
á mí el Presidente delante el contador Albornoz y deste 



DOCUMENTOS INEDITOS150
clérigo Barrios, y este mismo Albornoz me dijo otra vez 
á mí que antes obedecería lo quel Presidente mandase, 
que no la provisión de Vuestra Magestad, esto sobre cin
cuenta pesos quede los diezmos le pedia el Síndico para 
nuestro mantenimiento y él no los quería dar, porque me 
suspendieron y privaron de la renta, y que él había de 
pagar á los que tenia asentados en los libros aunque no 
sirviesen en la iglesia; así que su voluntad es ley, y des- 
ta manera andan todos «háceme la barba, etc.,» y procu
rando para sí. y nadie veo que entienda en lo que com- 
biene á la hacienda de Vuestra Magestad, ñique ejercite , 
su oficio como es obligado y allá prometen.

Así que concluyo con decir, y en esto me afirmo y 
ofrezco prueba, que la raiz y veneno de todas las discor
dias y alborotos pasados es el factor Salazar, y después 
los otros oficiales de Vuestra Magestad; y en este presen
te lo son el presidente Ñuño de Guzman y los Oidores, 
porque son aconsejados, guiados y encaminados por el 
dicho Factor, como personas que quieren favorecer su par
tido; y esto es en tanto grado, que se vé públicamente que 
no se hace mas de lo quél quiere y ordena, y aun, como 
lodos dicen, es el que los manda; y afirmo una cosa y afir
man todos los de la tierra, que en el tiempo que el Factor 
se levantó en ausencia de D. Hernando que estaba en Hi- 
bueras, nunca estubo mas absoluto ni mandó ni pudo di
ñar mas á los que no le siguieron, que en este tiempo 
hace y puede hacer, teniendo respecto que lo que enton
ces hacia era como hombre que tenia vara de justicia, y 
agora por vía disimulada y por mano agena; y esto es 
porque le ha parecido que, si D. Hernando acá viniese 
por mandado de Vuestra Magestad, no se podría servir ni 
aprovechar de sus indios, como agora lo hacen, y tam-
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bien porque se les representa que Vuestra Magostad man
dará que se le vuelva su hacienda que le tienen tomada, 
y esto no podria ser sin mucho daño suyo, pues están ha- 
cendadosdesus indios, casas, vacas, ovejas, yeguas y po
sesiones y tierras de labranza, donde solia hacer sus semen
teras de trigo, donde ellos tienen hechas sus casas y 
huertas suntuosas, y heredamientos, y otras muchas co
sas que le han hecho vender en pública almoneda á muy 
bajos precios, y han puesto ellos sacadores para sí; y no 
ha habido quien ose pujar cosa alguna, de temor por no 
enojarles, ni tampoco lo han pagado, antes lo tienen y 
gozan de ello.

Pues como todo aquesto les es notorio por ynduci- 
miento y especial-abiso del Factor, que jamás se les qui
ta del lado, y porque ellos se lo veen y porque no les 
falta codicia para gozar lo que han apañado ni deseo para 
adquirir mas, y como los delcabildo y regimiento desta 
ciudad son aquellos mismos que siguieron y agora si
guen al Factor y los principales de su parcialidad, y como 
por esto como por haber cargado de muchos indios, los 
mas dellos, como atrás dije, y estar tan avasallados del 
Presidente, que continuo en sus cabildos reside y los 
tiene tan de su mano, han hecho junta de procuradores 
de iascibdades y villas desta Nueva España, y han ele- 
jido y están despachados para ir en nombre de ¡os con
cejos della-á negociar sus cosas con Vuestra Magestad 
dos procuradores, los mas inficionados que en toda la 
tierra hay, personas bajas, no de buen ejemplo ni fama, 
aliados del Factor y enemigos capitales de D. Hernando 
y de lodos los que no son contra él; y con todo esto, 
para que los adiestre, porque el uno dellos no saber leer 
ni escribir, vá el mismo Factor de reguardo, que ellos le 
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embian á entender en los negocios por via disimulada, 
porque se esfuerza tanto en su lengua y mañas, que se 
loa públicamente, que si oyen á su maldita sola una 
ora, no es nacido á quien no benza; y para dar á estos 
procuradores dineros para los negocios, han hechado 
pecho por toda la tierra, y por ello á muchos han sacado 
á vender sus haciendas á la plaza, de que lodos los va
sallos de Vuestra Magestad dicen abominaciones y lásti
mas, alzando las manos á Dios, pidiendo justicia y reme
dio á él y Vuestra Magestad; su principal propósito es 
suplicar á Vuestra Magestad que D. Hernando Cortés no 
venga á esta tierra en ninguna manera, y que en el re
partimiento perpetuo Vuestra Magestad haga merced á 
esta Nueva España que los repartan el Presidente é 
Oidores, y que estos tengan la justicia de los indios, y 
que Vuestra Magestad no consienta qje yo ni otro nin
gún religioso sea protector dellos, por causas, no de poca 
codicia, que á ello les mueven en esta razón; ciertos pro
curadores de pueblos firmaron de miedo, porque bieron 
que el Presidente trató mal á un procurador de una villa 
que no quiso firmar, y con vejaciones queje hicieron fir-’ 
mó al fin por fuerza; y deslo vá rellacion á Vuestra.Ma
gestad, y por eso aquí no diré cómo ha pasado.

Y para que Vuestra Magestad pueda collegir mejor la 
trama desla negociación, ha de saber que, estando de ca
mino los dichos Factor y Procurador que el Presidente é 
Oidores embian á sus negocios, yendo como ban en nom
bre de los concejos desta Nueva España, lo-estavan así. 
mismo con su licencia y aun por su mandado el licencia
do Altamiráuo, á quien Vuestra Magestad en los dias 
pasados embió por governador de la isla de Cuba, y Alon
so de Estrada, tesorero; é porqae se temieron que yendo
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estos juntamente con el dicho Factor, podrían mucho en
turbiar sus negocios, declarando ante Vuestra Magestad 
é informándole de lo que acá pasa, de tal manera, queá 
él y á ellos viniese el revés de lo que querían, han teni
do formas, por aviar sus despachos y no tener en ellos 
contradicion, de los detener indevidamente con prisio
nes y molestias, y asi ha cesado su ida; é yo no tengo 
poco temor que pongan tanta diligencia, que cese la des- 
ta mí relación, tomándomela en el puerto por mandado 
del Presidente é Oidores, como se acostumbra hacer v se 
ha hecho; pocos días ha que vo despaché cierto embol- 
torio de cartas y rellacion intitulado para Vuestra Mages
tad, el cual por mas seguro embié con unos religiosos 
de nuestra órden, por la vía de Panuco, y como fue bar
runtado por los dichos Presidente é Oidores, luego in
continenti embiarón tras ellos un Juan del Camino, mon
tañés, por espía, para que en descuidándose los religio
sos les hurtase las escrituras, é así fué que los siguió la 
espía hasta la villa de Santistevan, del puerto de Panuco, • 
y de industria los llevaron á posar á casa de un Jijón, al
calde de aquella vil la, .mayordomo del Presidente, y allí 
le hurlaron los dichos emboltorios que para Vuestra Ma
gestad iban y otras muchas cartas de personas par
ticulares, y. las licencias y obidiencias que los dichos 
religiososde su prelado llegaban; é soy cierto, de los mis
mos religiosos que desdel puerto me escribieron, cómo 
lodo este despacho lo embiarón las espías al dicho pre
sidente Ñuño de Guzman, el cual y los Oidores, como 
por carta tobiesen entero aviso de todas las cosas que yo 
agora informo á. Vuestra Magestad por esta, demás de 
les haber avisado y amonestado de lo que á Vuestra Ma
gestad escribo, pues no se han querido enmendar^ para
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se evadir y eximir de sus culpas han hecho muchas in
formaciones, como quiera que para ellas hallan bnen 
aparejo de testigos á su propósito, que son los mismos 
que al Factor han ayudado y á DI Hernando perseguido, 
y que en lo uno y lo otro an dado lugar á que sus con
ciencias pierdan el temor de Dios, y sus personas la ber- 
güenza á Vuestra Magestad, las cuales son en su abono 
y contra mi y estos religiosos, contraminando lo que yo 
escribo, para que Vuestra Magestad me tenga por sospe
choso y no me dé crédito, el qual á Vuestra Sacra Ma
gestad suplico humildemente no me deniegue por lo que 
toca al servicio de Dios y de Vuestra Magestad y reme
dio general de la tierra, hasta tanto que yo sea tomado 
en mentira ó falsedad, de que por la bondad de Dios estoy 
bien seguro.

Por manera que, resumido, muy Poderoso Señor, todo 
lo bueno que en la tierra la venida destos ha obrado, de
mas de lo que arriba tengo dicho, hallará Vuestra Ma
gestad que, después que tienen la governacion y adminis
tración de la justicia, en las sentencias que han dado en 
desagravio y remedio de partes, caso que todas seari 
justas aunque son apelladas y los letrados dicen lo con
trario desto, han hecho volver á agraviados hasta seis 
mili pesos de oro, y antes menos que mas, y para esta 
justicia pasa en realidad lo que digo, que cuesta á las 
partes, de cohechos y secretarios, escribanos, (roto) pro
curadores y oficiales, mas de quince mili pesos de oro, y 
de pérdidas de tractos y haciendas mas de doce mili cas
tellanos, y de despojos de indios mas de veinte mili, y 
las condenaciones de juego que han hecho son mas de 
treinta mili; por manera, que puesto en un balance el bien 
de los seis mili se setena á la larga con mas de cient pe-
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sas que han destruido; y si esto en el bien universal se 
conoce, juzgue Vuestra Magestad si en lo.particular que 
les tocare lemán pereza de satisfacer su cobdicia.

Agora, muy Poderoso Señor, lo mas brevemente que 
pudiere quiero dar cuenta á Vuestra Magestad de lo que 
conmigo ha pasado sobre el cargo que Vuestra Magestad 
tanto me encargó de protector y defensor de los indios 
naturales destas partes, porque es bien se sepa de qué 
manera se cumplen sus Reales mandamientos.

Yo llegué con los quatro Oidores, como tengo dicho, 
al puerto desta Nueva España, y en muy poco tiempo se 
publicó en toda la tierra por todos los españoles y natu
rales della que yo benia embiado de mano de Vuestra 
Magestad por protector y defensor de los indios, y que 
Vuestra Magestad me había elegido para ello por especial 
cuidado que dellos tenia, y luego puse por obra de me 
venir á esta gran cibdad de Méjico, que es XXV leguas 
del puerto; y como fué público entre los indios, y ellos 
sean tan vivos de ingenio quanto Vuestra Magestad es 
ya informado, y supiesen que yo benia, saliéronme al 
camino muchos señores de la tierra á inc recibir y á traer 
algunos presentes, como ellos acostumbren no benir man- 
bacias, los quales yo nunca quise recibir, ni ninguna par
te de lo que trayan; y mostraron conmigo alegría y re
gocijo grande, creyendo que yo por mandado de Vuestra 
Magestad los había de remediar, amparar, desagraviar 
de los agravios recibidos, de que yo siempre les di buena 
esperanza, aclarándoles la inlincion de Vuestra Magestad 
y el amor que les tiene, y que se fuesen á la cibdad de 
Méjico, que allí los hablaría é informaría mas largo, y 
pon esto los despedí; y después que llegué á esta cibdad 
y aposentado en el monasterio dé San Francisco, juntá-
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ronse mucha copia de los señores y principales de la 
tierra y fuéronme á ber y saber lo qué Vuestra Majes
tad les mandava, á ios cuales, con un religioso flamenco, 
buena lengua, que se dice fray Pedro de Gante, les dije 
que Vuestra Majestad había sido informado que los se
ñores desla Nueva España eran muy leales vasallos do 
Vuestra Majestad y que le han servido muy bien, espe
cial los de las provincias de GuasunQingo y Tascala y otras 
provincias, y que por esto y por ser vasallos de Vuestra 
Majestad no es servido que se les haga ningún daño ni 
mal tratamiento, antes querer que como tales sean am
parados y defendidos y mantenidos en paz y justicia, y 
que ninguna persona les tome lo suyo, en tal manera, que 
seguramente puedan estar y vivir en sus casas y pueblos, 
y quiere que, si alguno les hiciere daño, que sea punido y 
castigado conforme al delito que cometiere, según las le
yes de Vuestra Magestad; y que si hasta alguien les ha 
hecho daño, que ha seydo contra la voluntad de Vuestra 
Magestad y sin que él lo sepa; y porque Vuestra Alteza 
los quiere mucho, comoá sus vasallos, me embió á mí acá 
por su protector y defensor, y que creyesen que muy á 
la letra he de hacer lo que Vuestra Magestad mandó, 
porque no osaría hacer otra cosa en tanto que fuesen 
buenos, porque seyendo malos, Vuestra Magestad manda 
que sean’bien castigados; y también les informé de la 
merced grande, Sin comparación, que Dios les havia he
cho en hacelles vasallos de Vuestra Magestad y traellos 
á la conversación de los españoles, para quedella sepan y 
sean informados de la doctrina y fée de Jesucristo, que 
también á esto me embiaba Vuestra Sacra Magestad, para 
que ayude á estos religiosos que Vuestra Magestad á estct 
les embió, y que tan admirable fruto han fecho en ellos;
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y deste jaez les dije las cosas que me pareció convenia, 
y que yo nó les havia de tomar ni ellos me habían de dar 
oro, ni plata, ni ropa, ni de comer, ni cosa alguna, é que 
yo nó ¡otomana... frotoj ni cosa aunque ellos me lo die
sen, porque Vuestra Magestad, que acá me embió á ser
virle en lo que les havia dicho, me lo daba y yo no te
nia necesidad; respondieron y aun con abundancia de 
lágrimas de placer, dando alabanzas á Dios y gracias á 
Vuestra Magestad porque se acordó de hacelles tan grand 
merced, y otras razones de tanto sentimiento y tan bien 
dichas y ordenadas, que yo alabé á Dios, y Vuestra Ma- 
geslad se consolara en oyllas.' Como hablé este razona
miento á lodos los señores desta cibdad y de toda la co
marca y á otros de otras muchas partes, y fué notorio á 
todos los demas, y como hayan recibido los pobres indios 
tantos robos y fuerzas y malos tratamientos, y oyesen de
cir que les venia por mandado de Vuestra Magestad reme
dio, comenzaron á ocurrir á mí con tantas quejas y de
litos endiablados y abominables; é como yo comenzase á 
entender en mi oficio, tomando informaciones contra los 
delinqüentes? y como esto viese el factor Salazar, aconsejó 
sobre ello al Presidente é Oidores, diciéndoles que, si aque
llo consentían, que se hechaban á perder, porque no te
nia mano para robar la tierra, ni los señores delta ver- 
nian á sus llamamientos, ó yaque viniesen, que no les da-• * 
rían nada, como me toviesen por juez, y que yo se lo es
torbaría, y que tampoco se podrían servir ni aprovechar- 
de indios en hacer sus casas, molinos y heredamientos, y 
que así vivirían miserablemente, y finalmente que, con 
tener aquella jurisdicción, temían avasallados, sojuzga
dos y oprimidos á todos los españoles que en la tierra vi
ven, y que si yo la tenia, no se darían por ellos nada, y
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que yo podría hacerles mucho daño á él y á sus amigos, 
si metiera la mano en castigallos por infinitas fuerzas y 
daños que á los pobres indios han hecho; y aun fué por
que yo no supiese la manera secreta que antes de agora 
ha tenido el Factor en robar los indios de Vuestra Ma
gostad que han estado á su cargo; lo cual pareció muy 
bien al Presidente é Oidores, en tanto grado, que acorda
ron ser contra la provisión de Vuestra Mageslad, tenien
do por mas principal su propio interese, y luego me em- 
biaron á mandar que no entendiese en cosa alguna de lo 
tocante á los indios, en oir los agravios que habían reci
bido ni recibiesen directe ni indírecte, porque aquello 
convenia ó la Audiencia Real, y con cierta pena, porque 
yo no era electo, sino presentado ó postulado, que no 
tenia mas, qué un frayle de mis compañeros, ni se me 
consentía mas, y que como tal los doctrinase si quisiese, 
pero que no entendiese en otra cosa; yo respondí que 
nos juntaríamos y que tornarían á ver las provisiones de 
Vuestra Mageslad que ya habían visto«, y que seria bien 
se conformasen con lo que Vuestra Mageslad manda, y 
no se pusiesen en otra cosa, porque seria mal ejemplo 
impidir una cosa tan necesaria; y que supiesen, que pues 
Vuestra Mageslad me lo había encargado, confiádose de 
mí y descargando su Real conciencia, é yo lo acepté 
encargándola mia, que, aunque me costase la vida, no 
pensava desistir me dello, ni dejar de amparar y defen
der y desagraviar los indios, pues tanto convenia al ser
vicio de Dios y de Vuestra Mageslad; y como biesen mi 
respuesta y determinación, tornaron otra vez á me em- 
biar un escribano público con testigos, el cual me notifi
có otro mandamiento, que no entendiese en este cargo 
de protector y defensor de los indios, ni tobiese que ha-
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cer con ellos directo ni indirecte, porquellos eran señores 
dello y á ellos era provecho como Vuestra Magestad, 
so pena de las temporalidades y la naturaleza desta tier
ra, y que demas desto procederían contra mi persona, 
que yo no era electo, sino presentado, como dije; al cual 
yo respondí como mejor pude, porque en esta tierra no 
hay letrado que me ose aconsejar ni benir á nuestra po
sada, ni recibirme en la suya, y aun estando el Presi
dente en el cabildo con los Regidores, como lo acostum
bra, se platicó que se pusiesen guardas y espías, que mi
rasen quien entrase en nuestra posada á me hablar, para 
le castigar, y así por su mandado se amonestó en el 
Audiencia, estando el Presidente é Oidores en aquel tri
bunal de Vuestra Magestad, que ningund español viniese 
á mí con cosas de indios, so pena que los perdiese, yálos 
indios se mandó por lengua deste Pilar, intérprete, que 
no viniese á mí con quejas, so pena que los ahorcarían, lo <> 
cual Pilar, con las adiciones y glosas que suele tener, se 
lo notificó y publicó, y así se puso en breve por toda la 
tierra; los naturales espantados, y los españoles admira
dos, ninguno osaba hablar conmigo, mas que con desco
mulgado; este requerimiento embio á Vuestra Magestad 
con la respuesta que les di, para que Vuestra Magestad 
lo lea.

Después desto, por el fin que les pareció y por indus-, 
tria del Factor, por nos abozajar y poner miedo, que no 
escribiésemos á Vuestra Magestad lo que acá pasa, me 
embiaron á noteficar los dichos Presidente é Oidores 
otro escripto desvergonzado é infame, que en él dijeron 
disoluciones é abominaciones de mí é de todos estos re
ligiosos (observantismos siervos de Vuestra Magestad 
que en esta tierra están, que el cardenal de Santa Cruz,
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seyendo general de la Orden; embió escogidos como 
doce apóstoles, con el custodio santo barón fray Martí a 
de Valencia, que lodos sou vivos, y acá han aprovecha
do tanto, que lengua humana no lo puede significar, por 
su buena vida y ejemplo y doctrina tan maravillosa, que 
sí Vuestra Magostad no me obiera echo otra merced mas 
de haberme embiado acá á seguir sus pisadas, esta es 
para mí muy crecida); fueron tan abominables, que poí
no ofender las orejas pías de Vuestra Magestad, las callo, 
y porque parece que no las osa esplicar lengua religiosa, por 
la honestidad; de que yo he quedado espantado y atónito 
en ver cosa tan absurdísima, máxime conociendo yo es
tos siervos de Dios, hijos verdaderos de San Francisco, 
desde Castilla, por aprovados y espejados; háse hecho 
porque, poniendo objeto en nosotros, no haya quien in
forme á Vuestra Magestad, como ya dije; ydesle escrito 

, yo pedí traslado al escribano y no me lo quiso dar, dijo 
que el Presidente é Oidores le habian mandado que no 
me lo diese, y como vi cuán dañada, ciega y apasionada 
iva la cosa, quise mitigar por bien, por no dar mal por 
mal y no escandalizar, estos pusillos ('sicj que tan apereja- 
dos son para alborotos, haciéndoles todos los cumplimien
tos queme fué posible, informando al Presidente aparte 
de la voluntad de Vuestra Magestad, y después á todos 
juntos, delante de los religiosos y prelados dominicos y 
franciscos, y póselos en parecer dellos y de letrados se
glares, y jamás quisieron; finalmente, leydas las provisio
nes de Vuestra Magestad, y altercado sobre sus glosas, 
y respondido suficientemente, viendo que tampoco les 
podía traer á la razón, ofreciles medios, que el Audien
cia Real pusiese las varas en las personas qué les pare
ciese y que la apelación fuese á la Audiencia, con tanto,
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que los visitadores que pusiesen fuesen por mí examina
dos, como constará por los mesmos capítulos que embio 
ci... (rotoj no aprovechó cosa alguna para que se dejase 
de impidir loque Vuestra Mag estad manda.... froto/cosa 
que tanto conviene al servicio de Dios Nuestro Señor y 
de Vuestra Magestad.

A la coyuntura que esto pasava, benian á mí indios 
con tantas quejas de españoles, que era cosa maravillo
sa, é yo estava atónito como lo podían sufrir, así de ma
los tratamientos, como de robos que los visitadores hacen 
por donde bao, de que embio una pequeña información 
á Vuestra Magestad, hecha ascondidas: ha habido espa
ñol de diabólico espíritu, que de uno tengo relación que 
puso á un señor en la cruz con tres clavos como á Cris
to, porque no le davan tanto oro como le pedia, y desta 
manera otras crueldades dioclecianas: ay otro que mató 
y ahorcó indios porque no le davan lo que pedia para 
sí: sobrello fuy hablar al Presidente, y no hizo caso ni se 
entendió en cosa alguna que toque á indios, aunque vean 
que los matan.

Así mismo se me vinieron á quejar ascondidamente 
los señores de la provincia de Guasucingo, que á la sa
zón estavan en encomienda de D. Hernando ('.orles, y 
dijeron quellos servían á D. Hernando como les manda- 
van sus mayordomos y que ellos davan el tributo que 
estavan concertados; y que había cierto tiempo que el 
Presidente é Oidores les havian hechado otro tributo en
cima, y aun que lo tenia por peor, que fue que trajesen á 
casa de cada Oidor cada día para su mantenimiento siete 
gallinas y muchas codornices y sesenta huevos, sin que „ 
á Pilar, lengua, davan otro tributo, y sin leña y carbón 
y otras menudencias y mucha cantidad de ¡mahiz, v

Tomo XIII. “ 11 
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que lo han cumplido asi hasta agora que no pueden 
mas, porque como es camino de diez y ocho leguas y 
por puerto de mucha nieve, y que son menester muchas 
personas que cada día vengan á servir, y por esto han 
cargado hombres y mujeres preñadas y muchachos, que 
se les habían muerto ciento y trece personas; que me pe
dían que yo los amparase, sino que se yrian á los montes, 
porque ya no podían hacer otra cosa; á los quales yo 
respondí lo mejor que pude, diciéndoles que no era aque
lla la voluntad de Vuestra Magestad, y ofreciéndoles 
presto el remedio, y así se fueron consolados escondida- 
mente: yo hablé al Presidente é Oidores, no con poca 
adición mia por no podello remediar, diziendo que me 
lo havian escripto de Guasucingo unos padres, porque no 
supiesen que los señores se me habían benido á quejar; 
y dijeles que Vuestra Magestad me mandava amparar los 
indios y que yo no podría disimulado, sino remediado, 
aunque supiese sobrello perder la vida, y e'n fin, que se 
moderasen en lo que fuese justo, pues le servían otros 
muchos pueblos, y me lo diesen á mí por memoria, que 
se lo baria traer evitando aquellas muertes; respondióme 
el Presidente quedos habían de cumplir lo que la Au
diencia mandava, muriesen ó no, y que si yo me ponía en 
defendellos, me castigarían como el obispo de Zamora 
fué castigado; y que ellos no havian de tajarse ni vivir 
por mano de nadie, -sino todos por la suya, y que ellos 
me habían de mandar y tomar cuenta porque eran mis 
superiores, y que habían de proveer la iglesia de cape
llanes y pagados de los diezmos, porque yo de sola una 
parle dedos puedo disponer, y no de mas.

Desde há pocos dias supieron el Presidente é Oido
res cómo los señores de Guasucingo se me habían veni-
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do á quejar, y luego embiaron un alguacil á los traer pre
sos, lo qual supe y que habían prometido hacer justicia 
dellos, é embiélos avisar que se pusiesen en cobro y así 
lo hicieron, que se metieron en el monasterio de religio
sos que está en el mismo pueblo; é yo me parti luego 
tras el aviso á defendellos y informarme del todo si era 
verdad aquella de las muertes que me habían dicho y 
otros malos tratamientos; y quando allí llegué, ya los ben
ditos religiosos sabían las infamias y disoluciones que de
llos en aquel libelo el Presidente é Oidores havian dicho, 
y como el padre Custodio estoviese en la provincia de 
Taxcala y supiese que yo estaba en Guasucingo, que es 
cerca, me vino luego hablar é informarse de lo que pa
saba, y sabida la verdad, hizo llamar á aquel monasterio 
todos los religiosos principales y guardianes de todos los 
monasterios, no con poca voluntad, si Dioslo inspirase, de 
dejar esta tierra é irse á esos reinos; y congregados allí y 
comunicando con ellos el caso, después de oración y dis
ciplina, á que me hallé presente, tomando parecer, fue 
acordado por mejor medio nòmine discrepante, que uno 
de los religiosos que se hallaron presentes, de muy loa
ble vida y doctrina, buen letrado, viniese al monasterio 
de San Francisco desta cibdad y en el fin de un sermón 
les representase lo que habían dicho para que hiciesen 
lo que eran obligados, y á ejemplo de Cristo, dijese que 
por la bondad de Dios ellos no habían quebrantado los 
votos ni preceptos de su regla, como deqian el Presidente 
é Oidores; y acertó ser el dia del Espíritu Santo, y el 
sermón eu la iglesia mayor, estando vestido de pontifi
cal el obispo de Taxcala en la misa, y estando el predi
cador en el pulpito, concluida su materia, c .nenzó á de
cir con toda modestia, mansedumbre y benignidad que
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volvía por la fama porque su doctrina no fuese menos
preciada, oyendo la vida de los predicadores tan mala 
como se havia dicho, y que la menor cosa no se podría 
averiguar ni probar, que viese cada uno su Conciencia; 
el Presidente le mandó que dejase aquello y dijese otra 
cosa ó que se descendiese del pulpito; el predicador res
pondió que le escuchasen por caridad, que no diría sino 
lo que era obligado y á ellos convenía; y el oidor Delga
dillo mandó á un alguacil que le derribase del pulpito, y 
así el alguacil y otros de la parcialidad del Factor, que 
con él fueron diciendo injurias y dismintiéndole, loma
ron el fraile predicador de los brazos y hábitos y derro
cáronle del pulpito abajo, y fué cosa de muy gran escán
dalo y alboroto, y así se estuvieron descomulgados en 
la misa; y otro dia, segundo de Páscua, porque el provi
sor no consintió que les dijese misa en la iglesia hasta 
que se absolviesen, le mandaron por auto y sentencia que 
fuese desterrado desta tierra y de todos los reinos de 
Vuestra Mageslad, no queriéndole otorgar apelación, aun
que para ante Vuestra Mageslad la interpuso, diciendo 
que ni él era provisor, ni yo electo, ni Vuestra Magestad 
pudo elegirme, é que, si sobre si valia ó no la elección 
había mucho qué hacer, y á un alguacil que luego lo to
mase y pusiese en una azémila preso y le llevase al puer
to para que allí lo embarcase en un navio; el qual no qui
so salir de la iglesia adonde esto pasó, cabe el altar ma
yor, y á las puertas le pusieron «alguaciles y se apregonó, 
so pena do muerte, que nadie le llevase mantenimiento 
alguno á él ni á los clérigos que con él estaban, y como 
lo supe en Guasucingo, vine á mas andar á echar agua, 
pues todo se ardía, y con sermones ablandé la cosa des
ta manera, que por acuerdo del licenciado Ma lienzo se
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vinieron á absolver á San Francisco, la cual absolución 
en mis sermones les había ofrecido liberalmente, v allí 
por la caución juratoria que habían de prestar, porque 
no les fuese pedido el requerimiento é libelo infamato
rio de los frailes, lo mandaron traer á el escribano y allí 
lo quemaron porque no pareciese, que, si fuera posible 
havelle, también lo embiara á Vuestra Magestad.

• Estos padres religiosos y yo, todos siervos de Vues
tra Magostad, especial el padre fray Martín de Valencia 
y el padre custodio y todos los otros reverendos guar
dianes y religiosos mas ancianos nos hemos juntado con 
puro y limpio celo de servir á Dios nuestro Señor y á 
Vuestra Magostad, y hemos platicado en las cosas que 
nos ha parecido que serian mas necesarias para el reme
dio y bien desta tierra y para el sosiego Helia, para que 
se perpetúe y permanezca y para que estos naturales mas 
breve biniesen en conocimiento de nuestra santa fée ca
tólica, y de ella fuesen muy industriales; y lo que des
pués de habello encomendado á Dios Nuestro Señor, 
para que en ello alumbre el Real corazón de Vuestra Ma- 
gestad, nos parece es esto.

Conviene como la salvación, para que en esta tierra 
Dios Nuestro Señor y Vuestra Sacra Magestad sean servi
dos, obedecidos y temidos, que con todá brebedad Vues
tra Magestad provea de cabeza; digo de una persona que 
por la Real de Vuestra Magestad presida en esta su Real 
Abdiencia, y en tan larga tierra como esta, y que este 
sea amigo de Dios y de toda virtud, y que delante sus 
ojos tenga puesto su servicio y el de Vuestra Magestad, 
porque mirando esto, asuele y saque de raíz las zizañas y 
escándalos y cautelas diabólicas que están arraigadas, me
tidas en el centro de la tierra, y que procure hacer jus-
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ticia, y que esta no le haga torcer pasiones ni codicias 
desordenadas; porque siendo la cabeza tan sana, confio 
en Nuestro Señor que los miembros lo estarán, y así, 
desocupados de pasiones, ternán todos zelo de servir á 
Vuestra Magestad.

Que Vuestra Magestad sea servido de quitar del car
go de Oidores desta su Real Abdiencia...... (roto) y Del
gadillo, porque sin duda estos tienen dos estremos diabóli
cos, que los que en Castilla les conocen con cargos, afir
man ser así verdad: el uno el ser muy cobdiciosos, y esta 
cobdicia es tan po......(roto) que no hay cosa, por muy
conveniente que sea al servicio de Dios y de Vuestra Ma
gestad, que no tuerzan y olbiden por su particular intere
se, que es este su principal intento, y lo demas acesorio; 
probarse há lo que digo con sus proprias obras, biendo 
quán ricos están y lo que tienen apañado, y con todos 
cuantos ay en esta tierra; es lo otro que en todo estremo 
son amigos de parcialidades y bollicios y de hacerse par
te en ellos, como se ha mostrado claramente; también se 
junta con esto que no tienen la reputación que se requie
re conforme á sus cargos y á lo que representan, porque 
demas que tratan y comen continuamente con personas 
bajas y de viles oficios, son muy livianos y desonestos 
con mujeres, y sojuzgados delias en el onor y judicatura.

Lo otro y muy principal es que Vuestra Magestad 
con toda brevedad embie persona sábia y de mucha 
fidelidad, que tomo residencia á Ñuño de Guzman y á es
tos Oidores, y sepa y averigüe la verdad de todo lo que 
he dicho, porque seyendo mentira, quiero por pena que 
Vuestra Magestad no me crea mas, y lo demas que á 
Vuestra Magestad pareciere, de que por la bondad de 
Dios soy seguro; y que los castigue de lo que mal han
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hecho, porque los que quedaren para presidir en esta 
Real Abdiencia teman la justicia de Vuestra Magestad, 
y no osen hacer cosa que no devan, especial tan rota
mente como estos han hecho y hacen.

Lo otro y muy necesario es que Vuestra Magestad 
mande que los molinos, huertas y casas y otros hereda
mientos que el Presidente é Oidores tienen é han hecho 
después que á esta tierra vinieron, que se los tomen para 
Vuestra Magestad, teniendo respeto á que todo se á fe
cho con los indios, vuestros basaltos, y sin costarles solo 
un maravedí, contra el tenor de las instruciones que 
trajeron, pues Vuestra Magestad, por evitar aquello, les 
dió muy crecidos salarios; lo mismo se entienda por los 
visitadores que han sido y son, y por los naguatados, in
térpretes, y que á estos se tome residencia, porque con 
buena conciencia se podrá juntar buena copia de dineros 
para los gastos de Vuestra Magestad, que estos tienen 
robados de sus basaltos; baldrá esto para ejemplo en los 
venideros, y en los presentes castigo, entiéndase satisfa
ciendo primero las partes.

Así mesmo nos parece que Vuestra Magestad debe 
mandar y humildemente lo suplicamos, que pues Ñuño 
de Guzman, por su propia autoridad, deshizo la iglesia del 
Señor San Lázaro, y en aquel sitio tiene edificadas unas 
casas de la manera que he dicho, y estas se han hecho 
con los basaltos de Vuestra Magestad, sin costalle un real; 
sea servido, por honra de aquel bendito santo y porque 
siempre sea en su guarda,, y porque estos indios bean 
qne se tiene acatamiento á los santos y de nuestra doc
trina reciban buen ejemplo, que Vuestra Magestad man
de que toda aquella casa que está hecha, con su cerca de 
huerta, se dé al Señor San Lázaro, para la iglesia y líos- 
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pilal de pobres, y la huerta para sembrar sus legumbres; 
y haciendo esto, Vuestra Magestad hará justicia aqueste 
bendito santo, y en esta Nueva España, con este hospi
tal, quedará muy loable memoria de Vuestra Magestad, 
y en el cielo muy mayor.

Es cosa muy conveniente, y sin ella no puede haber 
sosiego en esta Nueva España, que Vuestra Magestad 
baga merced á los indios y á los españoles pobladores 
dellas de les dar los indios por repartimiento perpétuo, 
de tal manera, que los que esta tierra gobernaren no les 
puedan quitar ni suspender á quien en aquel reparti
miento se dieren, ni los pueda perder el que los tuviere, 
sino por los quatro casos esceptuados, por vía de título de 
mayoradgo para ellos y sus herederos y sucesores para 
siempre jamás; y que los conquistadores sean preferidos 
y sucesibe los que mejor han servido en la tierra, aven
tajando los casados y los nobles que en ella viben; y des* 
to seguirse y an muchos bienes, que los indios naturales 
que andan rebotados, biendo que cada dia les mandan 
señores, no tienen sosiego ni amor, ni quieren servir á 
quien los tienen encomendados, por guardar lo que tie
nen para otro señor que les dan otro dia; y á la causa 
reciben muchos malos tratamientos, y por no serbir, se 
van á los montes, lo qual no harían, si conociesen señor 
perpétuo, y sin dubda reposarían; y como los que go- 
viernan, teniendo mano de dar é quitar indios, que es 
todo el bien y hacienda desta tierra, son señores abso
lutos, hacen mejor......(rotoj contra justicia sincontradi-
cion, que. Vuestra Magestad en esos reinos con ella, y 
estando los basaltos españoles tan opresos, que no osan 
hablar, y afirmo que mas sujetos que en otra ninguna 
parte que yo aya visto, 1o cual no seria, si tobiesen sus
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indios perpétuos, á los quales querrían bien y les harían 
buenas obras retobándoles de trabajo, porque permane
ciesen; y por dejar de comer á sus hijos y en sus pue
blos procurarían plantar viña y olivares y otros hereda
mientos, para relevar sus basaltos de tributos y vibir 
como en España, de que, demas de ennoblecerse la tier
ra, el patrimonio Real de Vuestra Magestad seria 
aumentado y descargada vuestra Real conciencia; y así 
lodo está perdido y no. hay quien ose poner una planta, 
creyendo que otro día se la an de quitar; es menester 
con toda brevedad Vuestra Magestad lo remedie, porque 
hasta que esto aya, no hay cosa asentada; y no suceda 
como en la isla Española, que cuando se concedió el re
partimiento perpetuo, no havia indios qué repartir; pero 
mire bien Vuestra Magestad de quién se confia en este 
repartimiento, porque conviene que teman á Dios y á 
Vuestra Magestad los que lo ovieren de hacer, porque 
en él consiste el bien general de la tierra.

Item: que las personas á quien Vuestra Magestad fue
re servido de dar jurisdicion de la protección y amparo 
de los indios, seyendo de conciencia y confianza, se les 
dé muy complido poder, de tal manera, que los que go
bernaren no tengan que entrometerse en cosa alguna, 
porque nunca faltarían diferencias y contradiciones; y 
que puedau hacer añadir y quitar ordenanzas como les 
pareciere, porque biéndolo, sabrán la que conviene y la 
medicina para curar los que les hicieren daño; y que 
este protector elija personas de conciencia y confianza, 
que sean alcaldes de los indios y puedan determinar 
sus causas cibiles y criminales, y que no se permita que 
aya visitadores lejos, porque la esperiencia de tos que lo 
han sido muestra que roban; absolutamente paréceme
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deven ser religiosos y los de mejor zelo que puede ser, 
y que Vuestra Mageslad deve embiar señalados de allá 
á fray Martín de Valencia, de nuestra Orden, y fray Do
mingo de Betanzos, de los dominicos, que son como dos 
apóstoles. ,

Item: que Vuestra Magostad mande espresamente 
que los que fueren elegidos por repartidores de indios no 
puedan tener ni tengan indios de encomienda, ni por vía 
disimulada, como agora hacen el Presidente é Oidores; é 
los religiosos é oficiales de Vuestra Magostad que en 
esta tierra residen y llevan salarios de Vuestra Mageslad 
no tengan ni puedan tener indios de encomienda, pues 
con sus salarios, sin tenellos, y con los provechos, cohe
chos y derechos anejos á sus oficios, pueden ser mas 
aprovechados que quantos hay en la tierra; lo cual com- 
biene mucho, porque con la mucha copia de indios que 
tienen agora ay para proveer y remediar á muchos con
quistadores pobres y necesitados que hay en la tierra, 
que Vuestra Magostad será muy servido que se les de de 
comer, y aun combiene para el descargo de su Real con
ciencia.

- Item: porque las sedas son acá tan comunes, que.hom
bres, oficiales mecánicos y criados de otros de baja suer
te y mugeres de la mesma calidad y enamoradas y sol
teras andan cargadas de sedas, capas y sayos y sayas 
y mantos, y desto se sigue mucho daño á la tierra, por
que se gastan y destruyen los vecinos y quedan pobres y 
adeudados, y solo los mercaderes y tratantes son ios que 
medran, y lo que peor es, que para mantener esta seda, 
demas de quitar los cueros á los indios de no encomien
da, valen todas las cosas á subidos precios; Vuestra Ma
gostad mande (pie se defienda y proiba, y si del lodo no
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oviere lugar, sea en parte, declarando quién la pueda traer, 
preeminenciando los conquistadores, personas de calidad, 
por la vía mas moderada que á Vuestra Magestad pares- 
cerá que conviene, y á los naturales se proyva.

Item: que porque yo tengo muy averiguado que, des
pués que Ñuño de Guzman vino por governador á Panu
co, han salido del puerto de aquella provincia con su li
cencia y mandado, por vía de tracto, veinte é un navio 
cargados de esclavos, en que ha sacado nueve ó diez 
mil indios y mas, porque la información que tengo es de 
los dueños dellos, y á esta causa aquella provincia está 
tan destruida y asolada, que no hay qué governar en ella, 
porque, demas de haber sacado la mayor parte de la gen
te, los que quedan se van á los montes de temor no los 
lleven á ellos; Vuestra Magestad, por reverencia de Dios, 
mande proybir tan infernal saca y de tanto perjuicio 
para esta tierra, y castigar tan grand delito y sobre él bre
ve remedio, y para que en.... (roto) como Ñuño de Guz
man lo ha comenzado, encargo á Vuestra Magestad su 
Real conciencia.

Item: que porque destar el hierro con que se hier
ran los esclavos en poder de personas aceptas á los que 
gobiernan y puestas de su mauo (y estos no curan de ha
cer elexámen que Vuestra Magestad les tiene mandado, 
especial si los esclavos son de los que manda la tierra y 
de sus amigos y aliados, y así se hacen muchos yerros 
y los libres pierden su libertad) es muy grand concien
cia; Vuestra Magestad lo provea de manera que estos da
ños se eviten y sean libres vuestros vasallos.

Conviene que Vuestra Sacra Magestad ponga reme
dio que el dar de las licencias para rescatar esclavos sea 
solamente á los vecinos de la tierra para que cojan oro, y
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noqueandeenello rotura como agora anda; que .después 
que el Presidente é Oidores vinieron, se han dado mas 
de mili é quinientas cédulas de licencia para rescatar es
clavos, y muchas dellas ó las mas á sus amigos, criados 
y mozos despuelas, con qué les pagan sus servicios, sin 
tener quadrillas en las minas, que las juegan y venden; y 
el remedio ha de ser con brevedad, porque, si hay dila
ción, según la prisa que se han dado, presto no será me
nester remedio.

Item: porque los indios son muy mal tratados de los 
españoles caminantes, que los llevan cargados á todas las 
partes donde quieren ir, como azémilas, y aun sin dalles 
de comer, y por esto padecen mucho daño y aun se 
mueren por los caminos; y este daño es principalmente 
entre los que cojen oro, para mantener los esclavos que 
traen en las minas, cargan los indios libres que tienen de 
encomienda, y los llevan cargados treinta ó quarenta 6 
cinqüenta leguas y mas y menos, de que por los caminos 
mueren muchos; y señalo una provincia que se dice Te- 
peaca, que tiene agora en encomienda el veedor Pero 
Almindez, que desla diz que son muertos por los cami
nos, manteniendo las minas, mas de tres mili hombres 
libres que agora el señor deallí dá por cuenta, y de otros 
pueblos ay mas cantidad muertos y menos; de tal mane
ra, que todos los que de principio han estado en esta 
tierra afirman que falta la mitad de la gente que solia 
haber; no digo tampoco que todos sean muertos porque 
los cargan, pues antes se solian cargar ellos estando sin 
españoles; mas digo que este cargallos tan sin modera
ción los apoca á mas andar, y que es menester que 
Vuestra Magostad lo remedie, porque sino prestóse verá 
el cabo desla tierra, como se ha bislo el de la isla Espa-
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ñola y Cuba y esotras islas, que este cargallos se cree 
fué la principal parte para acaballos.

Conviene y es muy necesario Vuestra Magestad 
nuevamente erabieá mandar y encargar á estos reveren
dos religiosos trabajen mucho en la combersion destos 
indios naturales, porque de ver los muchos y notorios 
disfavores que el Presidente é Oidores le hacen, están 
perplejos y tristes, especial que mandan á los indios que 
no hagan lo que los frailes les dijeren, dándoles á en
tender que ellos no los tienen en nada, para que ellos los 
tengan en menos, y que maltraten á los discípulos suyos 
indios, que ellos envían á predicar y enseñalles las 
cosas de Dios á algunas partes donde ellos personalmen
te no pueden ir muy amenudo, y que les den de palos y 
otras cosas como estas; Vuestra Magestad espresamente 
embie á mandar que lodos den á ios religiosos mucho fa
vor y ayuda, porque los indios bean y conozcan lo que, 
hasta que el Presidente é Oidores vinieron conocían, que 
por religiosos y siervos de Dios, los que han governado 
les tenían acatamiento, porque los indios se lo tuviesen, 
y por dalles ejemplo; crea Vuestra Católica Magestad que 
la persecución que agora hacen el Presidente é Oidores á 
los frailes y clérigos, es muy peor que erodiana y dio- 
cleciana.

Item: combiene Vuestra Magestad mande hacer or
denanzas reales, en que señale la órden y manera que se 
ha de tener y guardar en estas partes para el buen trata
miento de los indios, para que por ellas se guien los pro
tectores y defensores y sean castigados los que los mal
traten; y demas de lo dicho, me parece será bien Vues
tra Magestad mande que todos los que tovieren indios de 
encomienda sean obligados á tener fechas en sus pue-
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blos iglesias, especial en los principales, para que allí, 
cada un domingo y fiestas, ocurran los naturales á rezar, 
á los cuales sea obligado el español que allí residiere, 
de hacer.... ^roío^paraindustriallos en las cosas de nues
tra santa fée católica, y cabe la iglesia una cruz grande, 
elevada; y que los obispos sean obligados á tener en esto 
mucha vigilancia, y que compella á esto con penas ecle
siásticas, y que lo mismo hagan y sean obligados los que 
andovieren con esclavos cogiendo oro en las minas.

Item: que Vuestra Magestad embie señaladas las pe
nas en qué incurrirán y por donde sean castigados los 
españoles que tomaren á algún indio su muger, hija ó 
hermana ó hacienda ó mantenimientos ó otra cosa algu
na, ó le llamare perro, ó le diere de palos ó cuchilladas ó 
bofetadas, ó le matare; porque acá tienen por tan coti
diano agraviar estos pobres indios haciéndoles robos y 
fuerzas, que les parece que no es delito; porque certifi
co á Vuestra Magestad que, después que vine, tengo re- 
llacion de infinitos malos tratamientos y agravios á los 
indios hechos por diversas personas, y no la tengo de 
un solo castigo. ,

Y como estos indios son tan subjetos, que tienen por 
costumbre antigua que á los españoles que van á su pue
blo les dan de comer para su persona é indios é indias 
que consigo lleva todos los dias que allí quieren estar, y 
á esta causa, hay muchos vagamundos que se andan de 
pueblo en pueblo, no teniendo qué hacer, con dos y aun 
con tres mancebas indias y otros tantos indios que les 
sirven; y estos tales que así andan son los que principal
mente hacen fuerzas y robos en los pueblos de los indios; 
Vuestra Magestad mande que ningund español pueda 
estar en ningún pueblo de indios mas de un dia pasando 
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de camino, y si mas estoviere, incurra en la pena que 
Vuestra Magestad fuere servido de señalar.

Item: que porque los españoles que Jienen indios en 
encomienda suelen tener en los dichos pueblos un mozo 
ó dos que tienen cargo de mandar á los indios lo que 
han de hacer y de las sementeras y otras cosas que en 
el tal pueblo tiene su amo, y si estos tales mozos que allí 
residen son malos, hacen y pueden hacer á los indios 
muchas fuerzas y robos, como se ha visto y cada dia se 
vé por esperiencia, y aun es peor, que deslos españoles, 
tales como allí residen, no se osan quejar; que Vuestra 
Magestad mande que ningund español que tenga indios 
encomendados no pueda embiar á su pueblo español 
ninguno, sin que primero sea examinado por los protec
tores y defensores de los indios, los quales tomen dél 
fianza que no les hará mal.

Item: porque ha acaecido que algunos de los que tie
nen indios de repartimientos han tomado á los señores 
principales de sus pueblos sus hijas, sobrinas, hermanas 
y mugeres, so color que las traen á sus casas para servir
se deltas, como todo sea suyo, y traerlas para mancebas, 
de que. no tan solo Dios Nuestro Señor se desirbe, mas 
los indios reciben dello daño y grand deservicio; Vues
tra Magestad sea servido de mandar señalar la pena en 
qué incurrirá el que tal delito cometiere, para que sea 
ejecutada en él.

Item: que porque del cargar los indios se sigue gran 
daño, como atrás dije, mande Vuestra Católica Magestad 
que ninguno pueda mantener las minas con los indios 
que toviere de encomienda mas lejos de á quince ó vein
te leguas, porque es harto trabajo para hombres huma
nos, ni que tampoco se les pueda echar mas peso de una
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arrobad dos, porque pueda también llevar su manteni
miento para la jornada; y para esto imponga la pena que 
á Vuestra Magestad le parecerá.

Item: porque muchas personas tratan muy mal sus 
esclavos indios, diciendo que la justicia no tiene que ver 
con ellos, y esto es grand inumanidad y compasión; que 
Vuestra Sacra Magestad mande que el protector pueda 
proceder y castigar al que lo hiciera, conforme á justicia, 
como si hiciese mal á otro indio libre, ó que á lo menos 
se provea cómo no tengan tanta libertad para tratallos 
como si fueran perros, y aun peor.

Muy pocos dias há, muy Poderoso Señor, que á esta 
cibdad vino nueva desos reinos, que Vuestra Magestad ha 
hecho mercedes á D. Hernando Cortés, y que una deltas 
fue que le dió título de marques, y que quedaba ya de ca
mino, despachado, para venir á esta Nueva España por 
mandado de Vuestra Magestad; yen un dia que la nueva 
era muy fresca, andando cavalgandopor esta cibdad el pre
sidente Ñuño de Guzman y el adelantado Pedro de Alva
rado y el contador Albornoz y el factor Salazar y otros 
muchos, se ofreció plática que Ñuño de Guzman dijo que 
creía queD. Hernando venia presto, porque era informado 
que Vuestra Magestad le había hecho mercedes; y á esto 
respondió el Factor con mucha ira y voz alta, que lo oyeron 
machas personas de calidad y crédito: «El rey que á tal 
traidor como á Cortés embia es hereje y no cristiano;» 
y aunque.... frotoj de oir palabras de tanto desacato y 
osadía diabólica, no obo quien osase contradecirle una 
palabra, ni poner las manos en él, porque fué delante del 
Presidente, y hablando con él y todos, (roto) él castigara 
aunque mas alianza obiere; y asilo disimularon algunos 
dias, é ya que vieron que este favor se le hacia con los
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(lernas, ha sucedido que en miércoles diez y ocho de 
Agosto el adelantado Pedro de Alvarado en el Audiencia 
Real pidió licencia por su petición para reptar y desafiar 
al Factor sobre aquellas palabras que contra su rey tan 
malamente habia dicho, y de otras que contra la persona 
Real de Vuestra Magostad habia hablado, especial que á 
esta mesma coyuntura,, hablando con otras personas so
bre el mismo caso de la venida de D. Hernando, dijo 
que contra rey que tal proveya se debían alzar sus vasa - 
líos; á esta petición de Pedro de Alvarado no fué res
pondido luego, porque no se halló el Presidente en Au
diencia, y á otro dia siguiente la respuesta que Ñuño de 
Guipan dió fué que, estando asentado en los estrados, 
dijo, que todos lo oyeron: «Pedro de Alvarado miente como 
muy ruin caballero, si lo es, que elFactorno dijo tal, por
que es servidor de Vuestra Mageslad y no habia de decir 
tal palabra;» y otro dia siguiente le prendieron con grillos 
en las atarazanas, y no sé qué harán dél; está el Factor 
tan favorecido, como si le hubiera muerto en el campo, y 
está despachado para esos* reinos; yo digo y afirmo que 
hay mas de tres testigos fidedignos, y de ellos del háhito 
de Santiago, que oyeron al Factor las palabras dichas.

Así mismo me parece es bien informar á Vuestra Ca
tólica Mageslad de lo que á la fecha desta pasa, porque 
es cosa de tanta calidad, que, si D ios no provee con re
medio de su mano, está la tierra en punto de se perder 
totalmente, y esto há tres-ó cuatro dias que se platica en
tre personas que lo saben, que el Presidente é Oidor es tie
nen aviso de navios, así por las costas que para ellos 
bienen, como porque todas por su mandato se toman, que 
D. Hernando biene por mandado de Vuestra Magestad 
con cargo á esta tierra, y á esta nueva han nuevamente

Tomo XIII. 12

i
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proveído, porque se dice que han acordado de no le re
cibir y le prender, y para ello tienen color con las infor
maciones que diré que contra él hicieron; porque mejor 
puedan salir con ello, han apercibido á todos los amigos 
y deudos de D. Hernando y á los que bien sienten de- 
Uos, para que bayan á una entrada que dice que Ñuño de 
Guzman quiere hacer á los teules chichimecas, que es una 
tierra de que se tiene relación ser muy despoblada y 
pobre, porque, si D. Hernando tubiere poder de Vuestra 
Magestad, aquel no se cumpla; y como los más destos 
sean conquistadores y estén sin indios, y otros viejos y 
tollidos y pobres, están tan alterados y desesperados, 
que un día destos no cabrán en los monasterios, pues 
tan lejos les está el remedio; y como yo fuese abisado 
que los naturales . andavan por se alzar por cartas del 
padre fray Martín de Valencia y otros religiosos á quien 
decian los indios sus discípulos que en la tierra se ha
cían armas, y estoviese escandalizado esperando que co
mo saliese de aquesta gente á esta buena guerra, donde 
vá la flor de la tierra, darían en nosotros y no3 matarían 
y Vuestra Magestad perdería tan buena tierra y el de
monio se enseñorearía de su heredad que perdió, fui á 
la posada del licenciado Malienzo y le dije la cosa como 
pasaba, y le requerí de parte de Dios y de Vuestra Ma
gestad lo remediase, porque yo ño lo osaba reprender 
públicamente, peroque á Vuestra Magestad avisaba dello, 
aunque me levantasen mas testimonios de los que me 
han levantado, y que era muy recio caso, y que cesase 
esta guerra, pues era informado que ai Presidente la iba 
liacér en las provincias conquistadas que sirven á Vues- 
traJMagestad, y á robar ,á los caciques dellas cuanto oro 
v plata toviesen, especial al Cazonzi en Mechuacan: él me 
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respondió de tal manera, que el daño no se impide, antes 
todo queda á punto de se asolar y perder; por reverencia 
de Dios Vuestra Magestad lo remedie, porque todo vá 
dando tumbos al abismo; que yo terne cargo de escribir 
en esto siempre y en otras cosas lo que sucediere, por
que el servicio de Dios y de Vuestra Magestad en esta 
tierra no perezca, donde mas conviene florezca que en 
todas las demas del mundo.

Inbictísimo César, Dios Nuestro Señor, la vida y muy 
Real persona y muy católico estado de Vuestra Sacra Ma
gestad por largos tiempos guarde y conserbe, con acre
centamiento de muchos mas reinos y señoríos, como 
vuestro Real corazón desea. De esta gran ciudad de Te- 
mixtitan, Méjico, veinte y sietede Agosto de mil quinien
tos veinte y nueve años.

De V. S. C. C. M. fiel servidor é capellán.—Fray 
Juan de Zumarraga, electo obispo de Méjico.

Declaración del licenciado Francisco Nuñbz, relator 
del Consejo de Indias, sobre si había habido algún 
FRAUDE EN LAS CUENTAS QUE TOMABA EL FlSCAL AL MAR

QUES del Valle.—(9 de Diciembre de 1530.) (1)

En la villa de Ocaña, á nueve dias del mes de Di
ciembre, año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucris
to de mil é quinientos é treinta años, los señores del Con
sejo de las Indias mandaron al licenciado Francisco Na

ti) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caí. l.° 
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ñez, relator del Consejo Real, que jurase ante mi Joan de 
Sárnano, y so cargo del juramento dijese y declarase si 
en la qüenta que fué hecha por mandado de los dichos 
señores del Consej o entre parles, de la una el Fiscal de 
Su Magestad y de la otra el Marqués del Valle, si hubo 
algún fraude ó engaño ó herror de qüenta en ello; el 
qual dicho lie enciado Nuñez juró en forma á Dios é á 
esta señal de la cruz que diría é declararía en ello lo 
que ubiere ó sentiese, como bueno é leal cristiano é ofi
cial leal de su Magestad: respondiendo á lo susq dicho, é 
so cargo del dicho juramento que hizo, dijo que á lo 
que alcanza, le pareció en la dicha qüenta que no hubo 
herror ni fraude ni engaño en ella, ecebto que, al tiempo 
que se ponían las partidas que se le habían tomado de 
oro y plata al Marqués del Valle en estos reinos, sintió 
que Francisco de Artiaga, mercader,, con quien se ha
cia la dicha qüenta, quería pasar, por dineros del dicho 
Marqués, dos mil é quinientos é veinte é cinco pesos de 
oro, que Su Magestad tenia ya librados é mandados pagar 
al dicho licenciado Nuñez; éque á la sazón el dicho Licen
ciado se fué é no quiso estar presente á ver hacer la di
cha qüenta; é que esto es todo lo que al presente se le 
acuerda é alcanza que pasó en ello, é que si otra cosa 
se le viniere á la memoria é supiere, en este caso que él 
lo verná diciendo é manifestando, poique al presente él 
no sabe de otra cosa, ni que aya abido ni intervenido en 
la dicha qüenta fraude ni engaño alguno, si no lo hubo 
ó lo ay en el apreciar del valor de los oros contenidos en 
h dicha qüenta porque en esto él se remite y refiere á 
las fundiciones y ensayos en libros dellos; y esto sabe é 
firmólo de su nombre. Fué preguntado por qué cabsa 
dijo al señor licenciado Suarez, que queria dar petición
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en el Consejo, que' había habido yerro en la qüenta del 
Marqués contra Su Magestad; dijo que él dijo las pala
bras que en el Consejo declaró al dicho señor Licenciado, 
por embarazar el pleito que trata con Francisco de Artia- 
-ga, y porque no enviase los dineros dél al Consejo.—El 
licenciado Nuñez.

El dicho dia,. mes é año suso dicho, á la tarde, en 
Consejo, fué llamado el dicho licenciado Nuñez, y fué 
repreguntado, so cargo del dicho juramento, que declare 
si sabe ó ha entendido direte ó indireté que en la dicha 
qüenta, ó en otra cosa que toque á la hacienda de Su Ma
gestad, ha habido ó haya algund fraude ó engaño, así en 
estos reinos como en las Indias; dixo que no sabe que 
haya habido otro fraude ni engaño, mas^ de lo que tiene 
declarado, y si lo supiese, que lo diría, y siempre que 
lo sepa ó venga á su noticia lo declarará, como buen ser
vidor de Su Magestad.-

Fuéle dicho que por qué se remite á el cjicho que ha 
declarado en la plana desta otra parle, que dixo al dicho 
señor licenciado Suarez; dixo quél dixo al dicho Licencia
do, infoimándole de su justicia, que encaso que estos ma
ravedís sobre que contendía con el dicho Francisco de 
Artiaga fuesen suyos y los obiese de llevar, que porqué 
no los llevase, él daría una petición en el Consejo, que 
había habido herror de qüenta en daño de Su Magestad, 
é que se había de tornar á ver el proceso y hacer la 
qüenta de nuevo, 10 qual dixo al fin que dicho tiene, ó 
que esto es lo que se le acuerda que dixo al dicho se
ñor Licenciado, hablando en esta materia; é firmólo de 
su nombre.—El licenciado Nuñez.

En lo esterior dice: La declaración que hizo el licen- * 
ciado Nuñez.—Vista. h: <
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Carta del Ayuntamiento de la villa de Antbquera, 
en Nueva España, al Consejo de Indias (debe ser á la 
Audiencia de Nueva España según su dirección), dan
do GRACIAS POR EL FAVOR CON QUE HA ATENDIDO Á LAS 

COSAS DE SU GOBIERNO Y k LOS ASUNTOS DE SUS CONQUIS

TAS y -pacificación.—(26 de Abril de 1531.) (1)

.Ilustre y muy magníficos Señores:—El concejo, jus
ticia é regimiento de la villa de Antequera, del valle de 
Guaxaca, diez mil veces besan las manos de Vuestra Se
ñoría y mercedes, por la buena voluntad con que an fa
vorecido las cosas desta villa, segund que de muchas 
personas an sido informados, y en especial de Diego de 
Porras, regidor, que fué á esa cibdad por procurador 
delia; y somos ciertos que, si de todo fuesen sabidores de 
quanto cumple al servicio de Dios Nuestro Señor y de 
Su Magestad, é al bien é pacificación desta villa é la de 
Saht Alifonso de los Zapotecas, é á las tierras é provin
cias á ellas comarcanas, con mucha mas eficacia serian 
favorecidas; y porque después déla muerte de Alonso Ta- 
bera con los demas, en un pueblo que se dice Tiltepeque 
de los Zapotecas an muerto otros seis españoles que an
daban á coger oro con muchos esclavos, y porque fui
mos muy informados que toda la tierra estaba alborota
da, y por parte de la dicha villa de Sant Alifonso, que es
taba en mucho peligro, pedido de parte de Su Magestad

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. 2.® •



DEL ARCHIVO DE INDIAS. ' 183

socorro é favor; y conosciendo las muy justas ocupacio
nes que Vuestra Señoría y mercedes tenían, é así mes- 
mo la calidad de los naturales desta tierra, con zelo de 
servir á Su Magestad é no dar lugar á que los naturales 
pusiesen en obra su ruin propósito, fué acordado de que 
Juan de Vaidevieso, alcalde, fuese con veinte y cinco hom
bres españoles é indios amigos á facer muestra, para que 
los naturales conosciesen que abia gente que resistiese su 
malvada intincion, y para que diesen favor á los españoles 
de la dicha villa de Sant Alifonso, segund verán por el 
traslado que les enviamos junto con esto; y el lunes pasado, 
que se contaron veinte y quatro dias deste presente mes 
rescebimos junto.... (roto) Juan de Vaidevieso é de Antón 
Perez, alcalde de la dicha villa de Sant Aiifonsode los Za- 
polecas.... de Bartolomé de Zárate, que llevó cargo de los ’ 
naturales amigos, esas cartas que con esta van refrendadas 
del escribano del concejo, por donde claro se conoce el 
mucho servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Magostad 
y bien desta tierra que es permanezca aquí esta villa co
mo lo ahora está; y aunque no estoviera hecha y poblada, 
muy cumplidero á servicio de Su Magestad poblalla; y 
ayer martes se despachó desta villa Lope de Sayavedra 
con otros diez hombres, para que con ellos se juntase con 
los otros que están muy cerca de Tepeltotutla, y hicie
sen lo que mas le paresciese que convenia á servicio de 
Su Magestad; y en estp villa queda poca gente, y esos 
que quedamos de noche nos velamos á caballo. Vuestra 
Señoría y mercedes deben mandar que todos los que tie
nen indios en comarca desta villa se vengan á resedir á 
ella, son graves penas, que no es justo que gocen de los 
indios quien no los ayuda á sostener.

Otrosí: sabrá Vuestra Señoria y mercedes que en la
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provincia de Teguantepeque está un Francisco de Paz, 
criado de Francisco Maldonado, el qual, segund somos 
informados, por poder sostituto del dicho Maldonado, en 
nombre de D. Hernando Cortés,, está el dicho Francisco 
de Paz en la dicha provincia, con vara de justicia écon 
un escribano del rey, llamándose justicia mayor, é cria 
alguaciles é fiscales; é que derribó é quitó una horca que 
eslava en nombre de Su Magestad en el dicho Teguanle- 
peque, é que puso é ha puesto otra y otras horcas y pico
ta por el dicho D. Hernando; é usa de juez en cevil y cri
minal, aplicando é señalando mucha cantidad de pueblos 
é provincias, que heran de otros vecinos desta villa é al 
presente quedan vacos en cabeza de Su Magestad, di
ciendo pertenescer al dicho D. Hernando Cortés y á su 
marquesado, poniendo límites y mojones é tomando po
sesiones, derribando é corlando árboles, é diciendo ser 
sujeto al dicho Teguantepeque; é usa del dicho Te- 
guantepeque é de todo lo demas de derecho de misto 
mero imperio; porque en esta villa fué por parte de un 
vecino pedido á otro cierta suma de pesos de oro que le 
debía, el qual dicho deudor se acojió, siendo vecino de 
esta villa, al dicho Teguantepeque, é desta villa fué dado 
un mandamiento en forma para execular la dicha deuda 
en aquella persona, é fué un alguacil con vara á lo exe- 
cutar; y el dicho Francisco de Paz é los demas le pusie
ron tantos y tales temores, que no. le consintieron ejecu
tar el dicho mandamiento, ni traer vara en la dicha pro
vincia, ni tampoco consienten á los vesitadores, ni sus al
guaciles vesitar la dicha tierra, ni traer varas en nombre 
deSu Magestad, y así se acogen ya los deudores; si Vues
tra Señoría y mercedes no lo remedian, en breve verná 
á ser cueva de ladrones, que será en mucho deservicio
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de Dios Nuestro Señor y de Su Magestad, y grand perjui
cio de toda esta Nueva España.

E así mesmo un Diego de Guinea, mayordomo del 
dicho D. Hernando, ha envestido y ensiste á los indios de 
Guylapa que digan que lodo el valle es sujeto é otros 
muchos pueblos de fuera dél, de mas de quince leguas 
desviados, con aber en medio otros términos de otros; é 
á pesar de toda la villa se sirve de todo lo que está en 
cabeza de Su Magestad por vacación; lo qual es muy 
grand maldad, porque no tiene ningund sujeto, como es 
notorio, como claro Vuestra Señoría v mercedes verán 
por un mandamiento écédula de depósito, que el Abdien- 
cia pasada hizo en Su Magestad, del dicho pueblo de Cuy- 
lapa con su sujeto, el traslado del qual vá con esto auto
rizado; é siendo de Su Magestad, no se halló quel dicho 
Cuylapa tuviese ningund sujeto de lo que ahora le apli
can, ni los criados del dicho D. Hernando tal confesaron, 
hasta ahora que creen que se ha de dar al dicho su amo, 
que le hallan treinta mil vasallos, otros que dicen perte- 
necerles, y aun no se contentan con ello; todo combiene 
que con brevedad sea remediado.

Y segund que del dicho Diego de Porras somos in
formados, en nombre desta villa ha sido suplicado para 
ante Su Magestad de ciertas cosas que el dicho D. Her
nando Cortés trae de merced con su perjuicio; porque con
viene á servicio de Su Magestad hazelle dello larca rela
ción, é porque mejor se pueda efectuar y esta villa no x 
pierda su derecho, acordóse en su nombre de enviar 
con los dichos negocios al dicho Diego de Porras, el qual, 
aunque con mucha dificultad, lo ha acectado, porque con 
su ida creemos de quitar á Vuestra Señoría y mercedes 
de mucho trabajo como está aparejado; porque les su-
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plicamos que, ansí en dar licencia é facultad para que en 
nombre desta dicha villa el dicho Diego de Porras vaya á 
negociar lo suse dicho, como por todo lo demas que se 
ofresciere, Vuestra Señoría y mercedes favorezcan esta 
villa, pues es cosa en que tanto se sirve Nuestro Señor y 
Su Magestad, é por la pacificación destas dos villas é sus 
comarcas, pues han visto con quand pocas novedades 
á... frotoj naturales cometido tan grandes delitos, y no 
los dejarán de hacer en tanto que la tierra no se aca
bare de asentar y poner en concierto. Nuestro Señor ab
mente y prospere y las muy altas y muy magnificas per
sonas de Vuestra Señoría y mercedes en su santo servi
cio. Desta villa de Antequera, miércoles veinte y seis de 
Abril de mil quinientos treinta y un años. De Vuestra Se
ñoría y mercedes muy ciertos servidores, que sus ilus
tres y muy magníficas manos besamos.—Juan Gutierrez 
Sedeño.—Pedro Pimentel.— (rctoj ....deza Zamora.— 
Diego de Porras.—Cristóbal Gil.—Martin de la Mez
quita.—Por mandado de los señores justicia é regidores, 
Rodrigo Ramirez, escribano público é del concejo.

En la cubierta dice así:—A los ilustres y muy magní
ficos señores Presidente é Oidores que por mandado de 
Su Magestad en esta Nueva España agora están.

Carta del licenciado Salmerón, al Consejo de Indias, 
PREVINIENDO LO QUE HA OBSERVADO EN GENERAL SOBRE. LA GO

BERNACION DE AQUEL REINO, ANTES DE ENTRAR EN LA PES

QUISA de que está encargado.—(22 d¿Enero de 1531.) (1)

Muy ilustres y muy.magníficos Señores.—El Audien-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. 2.°
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cía escribe á Su Magestad la relación de lo que nos á su
cedido hasta el estado presente: demas de aquello, daré á 
Vuestra Señoria noticias de lo que siento de algunas 
cosas, para satisfacer en este género de servir á la 
merced que tengo recibida en la confianza que de mí 
se ha hecho, ansí como Dios es testigo que la quería 
satisfacer en la obra; y para que ello sea así, con toda 
limpieza y sin ninguna pereza haré todo lo que en mí es; 
y no es mi intento de sacar esto de fa carta común, que
rer singularizar mi parescer, porque no le tengo por tan 
capaz ni delantero; pero es porque donde hay diversos 
pareceres, algunas veces no se conforman bien, y otras 
hay dilación en la conformidad, que trairia mucho incon
veniente á la espedicion de los muchos negocios que nos 
ocurren.

De las personas particulares que an entendido en la 
gobernación de estas partes, aunque se trasluce algo del 
modo que an tenido en sus oficios, no informaré, porque 
pues hacen residencia y los hemos de juzgar, no es justo 
que sea antes de tiempo; pero de lo universal diré algo 
de lo que siento, para que Vuestras Señorías estén adver
tidos, porque podrá ser conveniente para algunas cosas 
que se hayan de proveer.

La gobernación desta ciudad á estado casi sin dueño, 
porque como los que han gobernado tomaron pasión en 
los negocios y an sido amigos de sus intereses, no tu
vieron el cuidado de la república, que fuera razón, ni 
aun tubieran el crédito necesario para poner las cosas en 
órden, aunque se quisieran dar á ello; y por esto habrá 
necesidad de reformación en todo, y mediante Nuestro 
Señor, aberla á entre los Oidores presentes, porque lodos 
la ternán por complir consigo mismos, aunque cesaran
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los otros respetos; y aberla á en los letrados, procurado
res y escribanos, por la órden que Su Mageslad lo man
da; y aunque esto cesara, á sido tanta la desórden, que 
fuera necesario poner algún freno en ello; porqqe los es
cribanos y jueces han tenido arancel de llebar los dere
chos con el dicho tanto que se lleva en Castilla, y después 
tubieron otro arancel de llevar cinco por uno, de lo qual 
suplicaron los escribanos, y no solamente no guardaron 
este, pero tampoco guardaron el del dicho tanto, y an lle
vado á discreción lodo que an querido, de manera, que 
sale á mas de un veinte tanto, porque por un poder lle
van medio peso y un peso, y por un contrato dos pesos, y 
por un procesillo criminal, de que en Castilla lleva el es
cribano un real, an llevado tres y qualro pesos, sin que 
en esto hubiese resistencia ninguna, no embargant que 
los aranceles estaban colgados; y en los físicos y botica
rios y barberos y en lodos los otros, y en todos los otros 
oficios ha habido la desórden que parece por esas memo
rias que ay embio; y no me maravillo que en lodo esto 
hobiese desórden, porque pues la habido en lo que tenia 
límite, como es lo de los escribanos y jueces, no es mucho 
que la ubiese en los oficios mecánicos y en las casas de 
mercerías, que no la an tenido; y por esto pienso poner 
á la ciudad á que entienda en la moderación de lodo ello, 
haciendo poner la tasa que paresciere conveniente ó se 
pudiere poner en cada cosa, y quando aquellos á quien 
tocare se agraviasen dello, trabajar con inducimiento á 
palabras que ellos se .moderen y pongan en razón, y que 
desta manera escusará la premia; y espero en Nuestro 
Señor que aprovechará mucho, porque en algunas cosas 
que se an enhilado desta manera á aprovechado; y si 
allá sonare algo destas premias, es bien que Vuestras Se-
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norias estén advertidos de como ban examinadas, porque, 
atenta la calidad de la tierra, son excesibos y no razona
bles los precios de las cosas; y Su Magestad será abisado 
de lo que en esto se hiciere e sucediere.

Entre el Audiencia y el regimiento desta ciudad á 
abido disinsion, porque el Presidente, y á falta dél el 
Oidor mas antiguo, an entrado en los regimientos por vía 
de les estar cometida la gobernación, y los Regidores 
se an agraviado, diciendo que un Presidente desaforado 
hace todo lo que quiere, sin que eÜ09 sean parle para lo 
resistir, y que es bien que en esto no se entremetan, 
como no se entremeten en la Española los del Audiencia; 
y aunque la comparación no es propia, porque en el re
gimiento de la Española preside el Almirante y su alcal
de mayor, y no podía allí aber otro Corregidor sin per
juicio deste, y faltando aquí la persona del Presidente, 
quedan los alcaldes ordinarios y regidores, que todos 
son vecinos, y como tales, tienen sus aficiones é intere
ses en lo que an de proveer, que no se debe presumir 
del que aquí presidiere; hemos acordado que el mas an
tiguo no entre ordinariamente en el dicho regimiento, 
salvo quando ellos nos significaren, ó acá alcanzáremos 
que hay necesidad dello, hasta que Su Magestad provea 
la órden que es servido que se tenga; y no se puede ne
gar, sino que para se ordenar las cosas de ciudad y para 
las moderaciones de los precios de las cosas, haría mu
cho la persona de un oidor, así por la industria de enca- 
minallo, como per el respeto que se terniaá su persona, 
para el efecto de lo que se ordenase.

Así mismo á abido gran desórden entre el Audiencia 
y lo eclesiástico, según qae Su Magestad está informado, 
y no hay duda sino que el Eleto y algunos frailes francis-



DOCUMENTOS INEDITO*190
eos an tenido mas soltura en los pulpitos de la que de
vieran y conviniera á la autoridad del Audiencia Real, 
y así se les á dado acá á entender; pero á todo lo que yo 
puedo alcanzar, estos an excedido, porque les an dado 
ocasión de exceder, y aunque condeno la obra, tengo por 
cierto que á procedido degran celo de justicia, porque á 
este Eletole tengo por muy buen hombre; diósele la carta 
de Su Mageslad, la cual comunicó con nosotros, agrade
ciendo mucho la merced que se le hacia en la reprehen
sión, mereciendo el que se proveyera de otra manera; y 
satisfaciendo á la relación de la carta con alguna diver
sidad que dertia que avia abido en el hecho, y finalmente 
profiriendo toda obidiencia y conformidad con el Audien
cia Real; y en alguna manera á querido dejarse de la pro
tección, y los frailes an querido dejar los muchachos 
que doctrinan de los naturales desta tierra, en que nos 
á parecido que hasta aquí han hecho mucho fruto; y 
también se an querido tirar á fuerza de entender en la 
discreción de la tierra que Su Magestad manda, aplicán
dolo todo á religión y recogimiento, sobre que hemos pa
sado harta altercación; y finalmente los hemos inducido 
á que entiendan en todo por la órden que el Audiencia 
pareciere conveniente, y áse usado con ellos de harta 
blandura para los atraer á esto, porque á sido necesario 
para ello.

El Marqués del Valle entró en esta tierra con alguna 
manera de bollicio, haciendo pregonar en la Vera-Cruz 
su provisión decapitan general, y haciendo poner horca 
en un lugar de los que trae señalados para vasallos, que 
es cerca de dicho puerto; y estos Oidores le fueron á la 
mano, haciendo derribar la horca y castigando á la jus
ticia y regidores por haber dejado pregonar la dicha pro*
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visión; y deode en adelante él se moderó, creo yo que 
por no deservir á Su Magestad, por que no fuera parte 
para se desmoderar; después acá que nosotros venimos ha 
mostrado mucho regocijo y buen comedimiento, profi
riendo muy larga obidiencia en todo lo que le sea man
dado; mostrónos su provisión de capitanía en acuerdo, y 
notificósele allí la declaración delia, y ansí mismo la de
claración sobre su descubrimiento, y pidió parecer si pre
sentaría la dicha provisión en audiencia pública, é díjo- 
sele que como él quisi ese, é que también se leería la di
cha declaración, é ansí se hizo, que se leyó todo, é nos
otros obedecimos su provisión y él obedeció la dicha de
claración en el Audiencia; é pareciónos á nosotros que 
convenia que fuese así, por la gran mano que el Marqués 
tiene en toda la gobernación natqral desta tierra, y que 
en todo lo que se pudiese mostrar y dar á entender la 
supremidad del Audiencia Real, así en las cosas de justi
cia como de gobernación, á los naturales de la tierra, se 
debe hacer y es necesario; y desta causa, aunque en al
gunas cosas de la gobernación y ordenación de la tierra 
nos podríamos ayudar de su parescer, nos escusamos de 
lo poner en ello, y nos informamos por otras vias; los Oi
dores pasados oyan misa las fiestas ordinariamente en la 
iglesia mayor desta ciudad, que es cerca de las casas del 
Audiencia y concurre allí lodo el pueblo, é á la mano 
derecha del altar tenían un estrado de madera, un palmo 
alto del suelo, en que ponían sus sillas, é de la otra par
te se sientan los oficiales de Su Mageslad en sus sillas, y 
después dellos otros caballeros; y nosotros, aunque tuvi
mos algún escrúpulo de nos sentar con aquella autoridad, 
no hemos hecho mudanza della por el respeto del capí
tulo de suso, y porque nos ha parecido que para la gen- 
• I ’
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le natural de la tierra obran mucho estas representacio
nes públicas, porque de las del Audiencia tienen ellos 
poca noticia; después que vino el Marqués, hace llevar su 
estrado á la otra mano de los Oidores y pénenselo des
viado de la pared un poco, y la silla le ponen arrimada á 
la pared, y detrás del dicho estrado y junto á ella la de 
los oficiales; y al ofrecer, nos porfiamos todos, y él ofrece 
el primero; y la paz saca un sacristán, y vá primero á 
nosotros, y tómala el primero; y esto vá ansí, sin que 
nosotros hayamos hablado palabra en ello; el obispo de 
Tascala dijo la misa la primera fiesta, que la oymos jun
tos, que fue el dia de los Reyes, y en las oraciones della 
en la encomendacion de las personas Reales, después de 
haber dicho regem nostrum cum prole regia, dijo et 
ducem exercitus noslri, é yo le amonesté que guardase 
al Rey su preeminencia Real en aquello, é ansí se ha he
cho, que no se ha dicho mas, salvo como se debe decir 
en ciudades del Rey; h e dicho lo de suso, creyendo que no 
le doy pesadumbre, y para que en estas particularidades 
Vuestra Señoría mande enmendar lo que no sea cierto 
que aprovechare para ellas y para otras desla calidad.

En lo de la dirección de la tierra se entiende como á 
Su Magestad se escribe, y aunque los negocios que al 
presente ocurren no daban lugar á ello, paresciónos que 
habia necesidad de tener lo comenzado para hacer la re
vocación y provisión de las encomiendas de indios, por 
la forma que Su Magestad en lo secreto manda, la cual 
se hade sentir mucho; y no será por lo dificultoso de efec
tuar; y comenzarse á á entenderen ello luego, procurando 
de poner la mas miel que pudiéremos para que menos se 
sienta; y cuando esta no bastare, enójese quien quisiere, 
que lo mandado por Su Magestad se ha de cumplir, y
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aunque sea en desabrimiento de los españoles que acá 
residen, no se puede negar que deje de ser en favor y 
conservación de los indios, y por tanto santo y justo.

Sobre la manera de llamar á Ñuño de Guzman para 
la residencia hemos tenido duda, por razón de la gente 
que tiene consigo, é para nos determinar en si conver- 
nia que aquella cosa pasase adelante ó se rebocase, se tomó 
la información que hay embio, porque me parece que 
hay algo en ella bien apuntado; lo cual se á hecho con 
mucho secreto, porque tenemos relación que el Ñuño 
de Guzman se aleja cuanto puede desta ciudad, después 
que ha tenido nueva de nuestra venida á la tierra, y será 
conviniente que tan ayna llegue la notificación de lo que 
se manda, como el abiso dello; y estamos resueltos en 
que se embie persona nombrada por el Marqués con re
ligiosos de entramas órdenes, los quales ydos, nos infor
men de la verdad de aquella cosa, para que bista, se 
determine si se debe proseguir ó no; y el Marqués está 
proferido de ir en persona cada vez que nos parezca y 
de proseguir la cosa de manera que sea combersion de 
los naturales de la tierra y no asolación della, á bista de 
los religiosos.

Desde la Española escrevimos á Su Magestad junta y 
particularmente, suplicando sobre la venida del Presi
dente; suplicamos á Vuestra Señoría mande que se efec
túe, porque esta cosa es muy grande y de mucha cali
dad, ni nuestras fuerzas no bastantes para ello.

En lo de la casa de la moneda se escribe á Su Ma- 
gestad, y si basta aquí era muy provechosa, como es cosa 
clara, de aquí adelante es necesaria, porque mientras no 
hubiere moneda menuda, lo que se trabajare en mode
rar el esceso de los precios de las cosas á de aprovechar 

Tomo XIII. 13 
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poco; y demas desto espérase, que mediante la provisión 
que está apregonada, que de aquí adelante no se hagan 
esclavos; la grangería de minas se á de ir disminuyendo 
á quedar en muy poca ó ninguna, y no hay en que se 
confie para remediar esto, salvo la moneda de pla
ta y vellón, de que podrá aber abundancia en la tierra; 
y abido por presupuesto que converná efectuarse, é pla
ticado con algunos plateros é personas desta ciudad, que 
podrían sentir mas del caso, cerca de la forma que se 
podría tener en la labor de la moneda, y dícenme que 
abrá aquí todos los oficiales necesarios para hacer los cu
ños, ensayes y labor delta; pero todavía comberná que 
de allá se embien algunos, y podráse labrar moneda de 
oro de la misma ley, peso y valor de la de Castilla, para 
que sin dificultad ninguna se pueda sacar y llevar á esos 
reinos, y esto coa muy poca equivalencia que acá se 
aga á los monederos, dándoles los indios desta ciudad el 
carbón necesario y otras cosillas de servicio, que todo 
es muy libiano, y descontándolo á los indios en el servi
cio que an de dar á Su Magostad, y esto mientras la ca
restía de la tierra requiriese la equivalencia.

Lábranse ya así mismo moneda de plata y vellón, de 
la misma ley, peso y precio que en Castilla, y aun po
dríase bajar el valor del marco de la plata, por la que 
hay en la tierra, sesenta maravedís, de manera, que va
liera en marco dos mil é ciento é cincuenta, é que esto 
ganase Su Magestad; é si quisiese subir algo en el valor 
de los reales, poniendo un maravedí ó (Jos en cada uno, 
para Su Alteza, ganaría ya harto en ello, pero por la puja 
del precio no se sacaría moneda de plata desta tierra, de 
que acá bernia provecho y á esos reinos perjuicio.

En lo del oro de Tipuz, que agora anda en la tier
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ra á bien de moneda, abíase de quitar y labrarlo y po
nerlo la ley perfecta que tuviese, echándolo alguna puja en 
el precio, mediante la qual se reusase de sacar de la tier
ra la moneda dello, con que se sostubiese la contratación 
de la tierra; y esto era de poco perjuicio á España, 
porque es poco el oro que hay al presente desta calidad, 
é no se había de labrar mas dello de la cantidad que ago
ra ubiese; y he relatado lo de suso, para abrir materia por 
donde allá se tome eu ello la solución que convenga; 
y hiñiéndose esto á efectuar y abiendo de tener la mone
da de oro y plata y vellón el peso, ley y valor que en 
esos reinos, abiaso de defender que no se sacase desta 
tierra oro ni plata, salvo en moneda, porquedesta manera 
labrarse ya en cantidad y poderse y á sofrir la costa de 
la labor, lo que no se sofriria siendo poca la cantidad que 
se labrase.

La muy ilustre y muy maguíGca persona de Vuestra 
Señoría guarde Nuestro Señor y estado prospere. De Mé
jico, veintitrés de Enero del año treinta y uno.

Muy ilustres y muy magníficos Señores: Besa las ma
nos de Vuestra Señoría.—El licenciado Salmerón.

Carta del licenciado Salmerón al Consejo de Indias, 
PARTICIPANDO QUE SE HA COMENZADO Á ENSAYAR LA PUEBLA 

de los Angeles, y dando cuenta de varios asunsos rela
tivos k la gobernación de la misma. (30 de Marzo 

de 1531.) (1)

Muy ilustres y muy magníficos Señores.—Demas de

(1) Archivo deindias. Patronado, Est. 2.°, Caj. 2.° 
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la carta de Su Magostad que escribimos los Oidores desta 
su Abdiencía, me paresció conveniente apuntar y reco
mendar en esta algunas cosas, por ser de calidad que se 
requiere.

Conforme á la traza destas poblaciones, se comienza 
á ensayar la Puebla de los Angeles, que creo que (crná 
este nombre hasta que de allá se mande, si Su Magostad 
es servido, que tenga otro; y si este se hubiere demudar, 
será bien que quede en la iglesia del dicho pueblo; é aun
que algunos an' estado tímidos é dudosos de se deter
minar en esto, yo lo he ynsistido, porque á mi juicio los 
provechos son claros, porque se puebla é se asegura la 
tierra y se remedian muchos que la an venido á poblar, 
que por falta de industria andan baldíos é muertos* de 
hambre, y se les escusa la [huella de España con voz de 
disfama desta tierra, cosa muy perjudicial á la población 
della, y en los naturales de estas partes se hacen los be
neficios que en los propuestos de la dicha traza van apun
tados; la qual se debe mirar para los poner en mas per
fección y órden, porque la inbencion della no tiene mas 
fundamento que el de mi pobre juicio, pero báse comu
nicado con todos los religiosos y personas esperimenta- 
das y deseosas desta sustentación de la tierra y edifica
ción de la fé en ella, é con los perlados é religiosos dipu
tados por Su Magostad para la discreción de la tierra que 
se les ha de embiar, y lodos con mucha determinación 
bienen en ella; y tenia pensado que fuera firmada de to
dos, lo que no se efetua por algunos puntos que no son 
para muchos terceros, y porque la gente desta tierra, bis- 
ta la órden que Su Magostad manda lomar en esto de los 
corregimientos, anda tan alterada y tan sagaz, que ade.yi- 
na lo que se podría escribir en esto, y en lo que se pue
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de proveer; y cerca desto an ya levantado un .testimo
nio al Electo de esta ciudad y al licenciado Ceynos, que 
puso harto escándalo en ella; pero aberiguase ser testi
monio, porque fué necesario para pacificar la cosa, y so
bre ello se prendieron ciertas personas que tuvieron cul
pa en el dicho escándalo, afirmando sus sospechas por 
verdad; y ansí para esto, como para en otras cosas de ca
lidad que se ofrecieran, he ya esperimentado en esas par
tes por donde he andado, é lo veo.en esta, que ninguna 
persona en ninguna cosa ó negociación, por buena que 
sea, le ha de faltar contradicion en estas partes, ni ningu
na persona ó cosa será tan mala, que le falle abono; y 
aunque esto no sea acá tan eficaz que mude la verdad, 
pero en esa córte, por ser la tierra tan distanle ó porque 
no pueden conocer las cosas de acá salvo por relaciones, 
he visto que la tal contradicion de lo bueno ó aprobación 
de lo malo no carece de harto efelo, y por esto no ter- 
né en mucho que allá se muestre contradicion de una 
cosa tan conocidamente como esta es buena, y de otras 
desta calidad; y para que esta ciudad no tome de los des- 
ta otra que se quiere hacer, que podrá ser tan buena 
como ella ó mejor, y porque no nos hagan contradicion 
que lo impida, no se admitirá ningún becino á la pobla
ción nueva, que sea vecino desta ciudad, que tenga re
partimiento de indios, aunque los tales repartimientos es
tén en comarca de la dicha población, y entenderemos 
en dar caballerías y peonías de tierras á los vecinos des
ta ciudad que no las tuvieren, en el término della, con
forme á una cédula de Su Magostad antigua que lo man
da, que hasta aquí no se ha efetuado, para que los veci
nos de la ciudad no se conmuevan á la dejar por falla de 
términos en que labren y crien; y será esta ciudad con
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mucha dificultad populosa, porque no tiene términos que 
se puedan repartir, si no los quitan á los indios, salvo á 
cuatro ó á seis ó á ocho leguas, pero bástale la población 
que tiene para su seguridad y fortaleza, y para ser hon
rada y rica, y es bien que se hagan otras, porque no 
esté toda la fuerza en un cabo, pero de la Vera-Cruz ad
mitirse han todos los vecinos que quisieren venir á poblar 
que no tengan repartimiento de indios cerca della, por
que es sepultura de españoles y no se crian niños en 
ella y no ay necesidad, y no es bien que estén allí tantos 
vecinos como están.

Para efetuar lo destas poblaciones, si paresciese que 
es tan útil como acá lo pensamos, abrá necesidad que 
allá se haga publicar con calor y con toda brevedad, para 
que puedan benir pobladores casados, y que acá se man
de lo que en el caso se ubiere de hacer con la brevedad , 
posible; porque antes que benga la provision y reparti
miento que se ha de hacer por virtud de la discreción de 
la tierra que hemos de embiar, conforme á lo que nos 
está mandado, aya un año que estotro esté comenzado á 
efetuar, porque siendo esto así, la cosa se encaminará, 
mediante Dios, de arte, qu^la tierra esté tan fundada é 
segura mediante estas poblaciones, que ni los conquista
dores pongan ni puedan poner á Su Magestad en necesidad 
de hacer cosas, mas de lo que conviniere al servicio de 
Dios-y suyo, y que ellos tengan necesidad de se confor
mar con lo que Su Magestad fuese servido de hacer en 
la tierra.

Y para que de lodo se espere muy próspero y buen 
suceso y fin, lernia por muy importante que aquí se pro
vea un presidente, perlado de ciencia y conciencia, que 
tenga capacidad para Encaminar las cosas desta goberna-
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cion, que son muchas, y que residiendo con él un par de 
oidores, los otros dos se empleen en ordenar estas po
blaciones, visitándolas y entendiendo en lo á ellas nece
sario; y si Su Magostad fuere serbido, yo seré el uno de
ltas, aunque se aventura en ello trabajo y costa; y desta 
población que agora ensayamos quisiera dar una buelta 
en estos quince dias de Semana Santa y Páscua, y tas co
legas no les ha perecido, porque aunque sean dias feria
dos, ha de aber negocios á que les parecía que yo haría 
falla, y porque del nuebo género de trabajo me podría 
suceder alguna indisposición. El sitio desta población 
cae muy cerca de Tascala, á treinta leguas desta ciu
dad, y dicen que cae en tas distritos que agora tiene este 
obispado, y parecióme que bernia mas conviniente en el 
de Tascala, por estar tan cerca y porque la dicha pobla
ción ha de recibir mucho fabor é avuda de tas vecinos 
de Tascala, seguridad é contratación é instrucion de tas 
vecinos de la dicha población.

La provisión de nó se hacer esclavos en estas parles 
es justísima, atenta la desórden de lo pasado; pero te
niéndose allá confianza de tas que aquí gobernaren, ten
go por cosa conviniente que Su Mageslad les cometa la 
licencia de tas poder hacer, que reserben para sí en la 
dicha provisión, porque en tales, como unos que al pre
sente se an lebantado estando de paz é sin causa que tu- 
biesen para ello, an muerto un cristiano y hecho en di
versas veces otros saltos, en que an muerto y preso can
tidad de esclavos de cristianos que andan en las minas, y 
hecho otros daños en sus haciehdas, recogiéndose y ha
ciéndose fuertes en un peñol que tienen lomado, los cua
les dicen que an ya sido otras dos ó tres veces conquis
tados-por guerra y con trabajo, en levantamiento que an 
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hecho: parecíame que castigados por justicia las perso
nas principales, los demas justamente se harían esclavos 
para que sirviesen en las minas, porque matarlos á todos 
es cosa recia, y dejar algunos en libertad y como solian 
es escandaloso para los otros naturales de la tierra y no 
naturales, y demas desto, Su Magestad seria servido, y 
los españoles que trabajasen en la reducion destos apro
vechados; platicado emos de los condenar á servir tiem
po mas ó menos, lo que Su Magestad mandare, para que 
de allá se pueda proveer lo que convenga.

Por la carta común significamos á Su Magestad algu
nas calidades de la gente española que en esta tierra re
side, y vistas las novedades que con ellos se hacen en los 
repartimientos é aprovechamientos de indios, an tenido 
mucho descontento, por las vías que á Su Magestad se 
escribe y por otras que harían prolija la materia, las cuales 
se podrían colígir de lo mandado en este caso y de la mu
cha soltura y sentimiento de los de acá, que es tanto, 
que sobre cosas muy livianas amenazan luego con que se 
despoblará la tierra; y así nos acaeció con ellos en el ve
damiento de las muías que Su Magestad mandó hacer, 
en que suplicando dello esta eiudad, alegó que se despo
blaría la tierra; sobre ello y desto se puede colígir para 
en lo demas. ■ ’ • . >

Demás* de los otros inconviníentes que trae la falta de 
moneda en estas partes, trae uno grande, que no se puede 
poner precio en las cosas, y mayormente en las que ven
den ios indios, porque como su precio mas común sea 
mantas, é de diversas calidades, no se puede decir que 
se dé una gallina ó dos por una manta, y ansí en las 
otras cosas, por sor las mantas, que veinte deltas valen 
dos pesos, y de otra suerte valen tres, y de otra suerte
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valen cuatro, y los indios suben el precio de las cosas 
que venden sin rienda ninguna, trabajándonos acá en po
ner tasa y moderación en las que benden los españoles.

El traslado de las hordenanzas que acá se han hecho 
ba con esta, y tengo por muy acertadas las que hablan 
cerca de las grangerías qjuo las personas á quien se han 
quitado repartimientos tienen en ellos, y cerca de la pro
visión de las minas, porquede otra manera se desbara
taría lodo; y ansi mesmo es muy importante lo que ha
bla en los heredamientos que los españoles hicieren en 
los pueblos que tienen encomendados, porque si esto 
hasta agora se hubiera hecho, la tierra estuviera de otra 
manera poblada de heredamientos y abundosa de basti
mentos, que lo está.

Entre estos frailes dominicos me dicen que hay di- 
sinsion: ha podido mas la parte menos divina, y desta 
causa fray Domingo de BetanQos, persona de mucha re
ligión y reputación en estas partes, anda como desterrado 
deltas, y por razón que un prior, que agora está en Santo 
Domingo, dijo algunas cosas que se refieren en la carta 
común, y ha dicho otras que allí se dejan de referir, y 
porque de estotros franciscos algunos se meten en los 
pulpitos en platicar de las cosas de gobernación, mas de 
lo que nos parece que es de su oficio, juntárnoslos á lo
dos en nuestro acuerdo, é hízoseles sobre lo pasado al 
dicho ..prior una reprehensión larga, de que él quedó 
confuso, y á lodos una esortacion que en los púlpitos que 
son lugares de dolrina nos predicasen el Evangelio é la 
dotrina cristiana, é dejasen la gobernación á los que Su 
Magostad lo encargaba, é no juzgasen en-público las co
sas que por ventura no alcanzaban ni sabían los fines á 
que iban encaminadas; y que si en los Oidores biesen 
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pecado público ó cosa que conocidamente fuese mala, 
que nos holgaríamos de ser reprendidos dello, pero que en 
las cosas de otra calidad no se entremetiesen en el pùl
pito á juzgar sí deberíamos acortarnos ó estendernos en 
lo que se hacía, que acá abiamos de dar qüenta á Su 
Magestad dello, é que los tales juicios no eran de otro 
efeto, sino de escándalo é de querer ganar la boca del 
pueblo, é que si alguna cosa les pareciese que se debería 
hacer é proveer de otra manera de como se proveía, que' 
nos avisasen dello particularmente, é que lo recibiríamos 
con mucha voluntad é agradecimiento; y todos quedaron 
en que era bien así, pero no obstante esto, todavía se me
ten en cosas fuera de las que conbernia en los pú)pitos» 
aunque los franciscos hablan justificando lo mandado é 
proveído por Su Magestad, de que no están en poco òdio 
del pueblo, y el dominico contradice lo destolros por 
buen estilo y habla al sabor del paladar de los españoles, 
significando méritos suyos y deméritos de los indios, y 
entre esto otras cosas que se debían escusar; y pareció
me que convernia sobre ello de allá se le hiciese repre
hensión, y que se abisasen los mayores desta Orden, que 
podrían tener aquí otras personas mas fructuosas que las 
que están, y que las tales se emplearían mejor aquí que 
en España.

Por la instrucion que tragimos se nos manda que 
abisemos acerca del eceso de los trajes y sedas, y en 
esto hubiera mucho que decir; pero con el nuevo gé
nero de provisiones que se ha hecho en lo de los in
dios, y con la moderación de los tributos que se hace, 
háse puesto la cosa tan estrecha en opinion de la gente, 
que no hay quien haga ropa de seda ni quien compre las 
hechas; y para ayudar á esta reformación nos pareció
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que era bien andar bastidos de paño, y ansí lo hemos 
hecho, y váse en esto reformando de manera, que no es 
menester premálica.

Demas de lo que se escribe en la carta común cerca 
de la información que se sabía de los vecinos de Ante
quera, que es en el valle de Guaxaca, han ciertas peticio
nes que se an dado en su nombre, para que dellas se tome 
alguna mas noticia de la cosa; parecióme que ó aquella 
villa se á de mudar á otra parte antes que los vecinos 
della se gasten en mas edificios, ó que se les á. de dar el 
pueblo de Guaxaca, que está junto á 4a dicha villa y os 
muy poca cosa, dándole al Marqués otra cosa en recom
pensa; y esto seria lo mas convrniente, porque ya no se 
puede hacer mudanza del pueblo sin mucho detrimento 
de los que en él están avecindados y dedos naturales de 
estas parles, que an de tornar á hacer los edificios é ca
sas que allí tenian hechas á los señores dellas, que los 
tenían en encomienda.

En la dicha villa hay un regimiento baco por muerte 
de un regidor, y es vecino della un Gómez Sedeño, á 
quien hizimos juez de residencia por la relación que tu- 
bimos de su persona; y porque es tenido por hombre sin 
parcialidad, paresciómo que estará bien el regimiento 
en él.

El Marqués del Valle no está bien con este Gómez 
Sedeño, y después de algunos dias que estubo nombrado 
por juez de residencia, y de estar la cosa muy pública y 
las provisiones hechas, díjonos un día en acuerdo que lo 
tenia por sospechoso, y si lo dijera antes, por ventura se 
proveyera otro; pero ya que la cosa estaba tan pública, 
paresciónos que convenia que el Marqués y la gente se
pan que no nos an de traer al retortero mudando las pro-
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visiones que acá se hicieren, y demás desto, úbose nueva 
información de la persona del dicho Juan Gómez Sedeño, 
y pareció, por ella ser tan buena persona y tan sin pasión 
y bollicio, que por ninguna vía dejaría de hacer lo que 
debiese, y desta información me paresció que convenia 
que tales personas sean regidores, y mayormente en 
partes donde se ha de mirar por el servicio de Su Ma
geslad.

En la carta común se escribe la forma que se tiene 
en el contar de los vasallos de la merced del Marqués, y 
él quisiera que nosotros nombráramos personas que es- 
tubieran bien con él, y no se sufrió, porque el nombró 
primero, y á personas muy apasionadas en sus cosas y sus 
criados; pienso que ha de ser muy dificultoso de averi
guar esto y que no se ha de poder hacer, porque hay en 
ello grandes dudas, y hechadas á la una parte, seria muy 
en perjuicio de Su Mageslad y de los vecinos de la tier
ra; hechado á la otra, seria en perjuicio del dicho Mar-, 
qués; pienso que conbernia que allá se oviese informa
ción de lo que puede ser esto y se tomase un corlecillo, 
é echando antes en favor del dicho Marqués que de otra 
manera, porque es justo que Su Mageslad le haga merced 
por lo que ha servido, y al Marqués le estaría bien dejar 
algo de lo contenido en la merced, que á él seria de poco 
perjuicio y á la tierra provecho, ansí como lo que tengo 
dicho de Guaxaca y otros poblezuelos comarcanos á esta 
ciudad, que son los que Su Mageslad señala en la instru- 
cion que nos mandó dar, y lomar lo demas que hacia á 
su propósito, sino es su intención de tener mando en toda 
la tierra, y aun seria provechoso que estubiese todo á un 
cabo de la tierra, y no tan sembrado por toda ella.

El regimiento desta ciudad anda desconcertado y sin
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autoridad, y desta causa se proponen algunas cosas que 
traen inconbenientes á la buena gobernación de la tier
ra, ansí como dicen que el licenciado Nuñez, relator, sea 
procurador de la ciudad en córte, como sea la ciudad la 
que ha de contradecir y contradice al Marqués en lo que 
fuere daño de la tierra, y demás de querer ser masque 
él, esto pertenecía.... ('blanco en la copia) alguacil ma
yor, y de un doctor Hojeda, que vá allá, y de otros ami
gos suyos regidores, trabaja de tener en el Ayuntamiento 
la mas parle que pueda, negociando las elecciones de al
caldes desta ciudad y de la Vera-Cruz, de que se hará 
agora cargo á los que bs eligieron en esta residencia; y 
hasta agora no se ha esto obiado con entrar uno de nos
otros con ellos, porque se agravian dello, y por los muchos 
negocios que nos han ocupado; y parecermeque combenia 
que asistiese con ellos un oidor ó un corregidor que no 
fuese vecino-de la ciudad.

Enbíase con estas cartas la información que se ha 
tomado sobre los aprovechamientos que an tenido y tie
nen los oficiales de Su Magestad, conforme á lo que se 
nos mandó por la instrucion; suplico á Vuestra Señoría, 
para tolerar lo menos bien apuntado, se reciba la volun
tad que es de servir, cuya muy ilustre y muy magnificas 
personas Nuestro Señor guarde y estado prospere. De 
Méjico, treinta de Marzo de mili y quinientos y treinta 
y uno.

Muy ilustre y muy magníficos Señores. Besa las ma
nos de Vuestra^Señoria.—El licenciado Salmerón. (Con 
dos rúbricas.)

i



20G DOCUMENTOS INEDITOS

Carta á Su Magestad del obispo i>e Santo Domingo, don 
SebastiaxN Ramírez de Fuenleal, presidente de la 
Audiencia de Méjico, dando .cuenta i>e su viaje desde 
la isla Española, llegada ala capital de Nueva Es
paña, VISITANDO LOS PRINCIPALES PUEBLOS DE LA PROVINCIA Y 

de varias cosas que había observado. (30 de Abril 
de 1532.) (1)

S. C. C. M.—Luego como llegué á esta Nueva 
España, escrebí á Vuestra Magostad cómo á veinte y 
tres de Setiembre del año pasado me desembarqué, y 
cómo antes que á esta cibdad viniese, visité los mas prin
cipales pueblos que en esta provincia ay, y luego entendí 
en saber lo que Vuestra Magestad tenia proveído y no fes-'' 
taba cumplido, y con la diligencia que fue necesaria des
paché la residencia del Presidente y Oidores pasados, y 
porque en el Consejo se viese sin trabajo, di laórden que 
por ella parecerá, porque quando vine estaban hechas 
todas las provanzas.

Y porque en un capítulo de las instruciones Vues
tra Magestad manda que la residencia del Marqués se 
contíne y conclusa se envíe, quando yo vine supe cómo 
los Oidores pasados la abian enviado, y los Oidores que 
son abían de ella fecho relación; áse sobreseído el reci
bir descargos y averiguaciones en ella, aunque se á pro
curado, fasta saber lo que Vuestra Magestad manda.

Vi luego las hordenanzas desta Audiencia, y por es-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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pirencia á parecido que no puede despacharse pleito ni 
petición, sin que aya relator, y ansi lo á abido y ay, 
Vuestra Magestad dice que lo á mandado proveer como 
yo lo supliqué, y no está proveído; á Vuestra Magestad 
suplico mande proveerlo, pues conviene al buen despa
cho de los negocios, y porque en no hacerse se peca 
contra la hordenanza.

Por otra hordenanza manda Vuestra Magestad que no 
aya fiscal, sino que los negocios se encomienden á los le
trados que pareciere que harán bien lo que se les come
tiere; la espiriencia a mostrado que los letrados que se 
an nombrado no siguen las causas como deben, por no 
se les pagar, y con dificultad las acebtan, por no se ene
mistar y porque procuran. los pleitos de los que son acu
sados ó pedidos por el fisco, y no hay negocio fiscal que 
no se pierda; y porque de no le aber ay mucha remisión 
y desborden, mande Vuestra Magestad proveerlo como 
el Audiencia lo escribirá.

.^Por otra hordenanza manda Vuestra Magestad que 
los Oidores conozcan en las causas criminales dentro de 
cinco leguas, y por otra que no se provean pesquisido
res ni jueces de comisión, que son hordenanzas de las 
Audiencias desos reinos; estas hordenanzas no se an po
dido ni pueden guardar, y converná enmendarse, porque 
á acontecido después que yo vine y antes muchas veces 
que los indios de un pueblo matan á los del otro sobre 
sus términos y cojen sus maizales y sobre otras difiren- 
cias, y los mayordomos, que dicen calpisques, que los es
pañoles tienen en los pueblos que les están encomenda
dos, matan indios ó les toman sus mujeres ó los cargan 
ó hacen otros delitos; y están diez y ciento y doscientas 
leguas desta cibdad, y por ser pueblos que están éneo-
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mendados, no hay corregidor en treinta ni en qua renta 
leguas, y á las veces mas ó menos, y siesta Audiencia no 
proveyese que el corregidor mas cercano ó otra perso
na que esté en la comarca, de quien se pueda confiar, ó 
algún receptor fuese á hacer la información y prender 
los culpados, no se castigarían los delitos; y puesto que do 
ay corregidores se cometan, no tienen escribanos ni son 
personas muchos dellos que sabrán hacer justicia, y aun
que supiesen, no está la tierra tan sentada ni hordenada 
para que deban tener tal facultad; así que, para que los 
delinqüentes sean castigados, conviene que á todas las 
parles desla Nueva España se pueda inviar persona por 
esta Audiencia, y si esto no se proveyese, ternian mucha 
licencia, no solo de los indios, mas los españoles, de co
meter delictos fuera de las cinco leguas, pues por no 
aber quien tenga juredicion para castigallos, se abrán 
de quedar sin castigo; y pues en estas partes no ay Conse
jo ni provincias proveídas de gobernadores, y que las 
obiera, esta Audiencia, á de proveer lo que el Consejo y 
chancillerias proveen en esos reinos, por esto mande 
Vuestra Mugestad que esto se vea y provea.

Vuestra Magestad mandó dar á Luis Ponce instruicion 
cómo se abia de aber en las sentencias que en la residen
cia diese, y á los Oidores pasados y á los presentes man
da que aquello vean y guarden, y á la Audiencia deSanc- 
to Domingo, y á las otras provincias que están á ella sub
jetas tiene Vuestra Magestad dadas provisiones de cómo 
el Audiencia ha de conocer en estas causas; convinia que 
Vuestra Magestad mandase que en las hordenanzas des
tas Audiencias se pusiese la hórden y lei que se ha de 
tener, porque en una Audiencia y en otra ay duda de 
qué causas de residencia se ha de conocer y cómo se han
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de otorgar las apelaciones, y de qué cantidad, y quándo 
an de pagar ó depositar; mande Vuestra Magestad que se 
vea lo proveído y se ponga por hordenanza lo que se ha 
de guardar, porqae no se hierre.

Por otra hordenanza, que habla cerca de la limpieza 
que ha de haber en los oidores en no recibir dádivas ni 
cosas de comer y es hordenanza de Medina, debria 
Vuestra Magestad mandar enmendar, imponiendo mayor 
pena y estendiéndola al que recibiese de qualquier per
sona, aunque no toviese ni esperarse traer pleito, porque, 
á dó mas aparejo ay de recibir y cohechar, aya mas 
castigo.

En la hordenanza que manda que en los casos de 
muerte ó de confiscación aya lugar á publicación, no ha
blo, pues es privilegio desta tierra para que ninguno se 
justicie en ella; luego di la hórden quel Audiencia debía 
tener y las costumbres que se debían guardar para su 
abctoridad, y hallé muchos pleitos de indios que se piden 
unos á otros, y como en esta tierra no á abido hórden 
y las pasiones de los que an gobernado an hecho que 
¡os indios se ayan removido muchas veces, unos pedían 
á unos y otros á otros; y por esto, y porque el que los 
dió tan poco poder tovo como el que los quitó, se an di
ferido y difieren la consignación dellos á los que Vues
tra Magestad ha de mandar en la descripción que se hace, 
y con esto he escusado muchos pleitos; y los que no son 
destos en breve se despacharán y se dará hórden como 
nolosstya. . •

Y porqae en los pueblos que visité quando vine vf 
que los frailes hacían mucho fruto, y dellos supe cómo 
tenían algunas dubdas en lo tocante á la conversión de los 
naturales, y también me decían algunos españoles que-

Tomo XIII. 14



210 DOCUMENTOS INEDITOS

jas dellos; junté á los prelados y priores y guardianes de 
Sant Francisco y Sánelo Domingo, y con ellos conferí lo 
que convenia, y se dió hórden cómo se trabajase en la 
conversión, como elElelo podrá deilo informar á Vues- 
ra Magestad, y si les dá favor y industria, cómo hagan y 
continúen su oficio.

En la nao que de Sánelo Domingo vine, vino fray 
Tomás de Berlanga, de quien Vuestra Magestad tiene no
ticia, con diez frailes de su Hórden, con título de provin
cial de todo lo descubierto, con poder de su Capítulo y 
del Maestro general de la Hórden y aprobación del Sumo 
Pontífice; y desembarcado, se vino con sus frailes á esta 
cibdad, y entrando en su monasterio, un fray Vicente que 
se decía prior, en acabando de hacer oración, le prendió 
á él y á sus diez frailes, y le hechó unos grillos, y le qui
tó los poderes que traía, y le tovo algunos dias preso, y 
le sacó á él y á sus frailes fuera desta cibdad, y los puso 
en diversas partes; y como fué notoria su prisión y tove 
relación que este fray Vicente no con venia para en tier
ra nueva, procuré cómo fuese suelto el Provincial, y como 
le truxeron, el fray Vicente y otro huyeron. Este Provin
cial a hordenado sus casas y religiosos, y con mi pare
cer á hecho en Panuco una casa con tres religiosos, 
porque abia gran necesidad, y á poblado otra casa en 
Guaxaca, y ha inviado religiosos á las partes que le ha 
parecido, y a inviado á la Española por otros diez frai- 
los; y con ser la persona que Vuestra Magestad sabe, y 
tener buen zelo, y ser gran trabajador, espero que hará 
mucho fruto; díceme que va á suplicar á Vuestra Mages
tad que mande al Duque y Duquesa de Medina les den 
una casa que fundan agora en San Lúeas, de su Hórden, 
para que allí se recojan los frailes que obieren de pasar
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á estas partes y los que de acá fueren estén; suplico á 
Vuestra Magestad mande proveer, porque será mucho 
provecho y abctoridad desta religión.

Los religiosos destas Hórdenes de Sánelo Domingo y 
San Francisco tienen un breve del Adriano, dado á peti
ción de Vuestra Magestad, por el qual los frailes de am
bas Hórdenes an pretendido ser obispos y aun tener ve
ces de pontífices, y ansí han dispensado con españoles 
que puedan casar en grados prohibidos, y an proveído 
curas y absuelto en casos reservados al Pontífice, y des
comulgado á jueces y á oidores, como Vuestra Mages
tad tiene relación de la excomuniou que el Elelo discer
nió contra los Oidores, que fué por virtud deste breve, y 
an dispensado para que en los tiempos prohibidos por 
la Iglesia se velen; y á acontecido que el juez de los fran
ciscos proveía uno y el de los dominicos lo contrario, y 
por virtud dél an procedido en casos de erigía, y an pro
veído de alguacil con vara y título de alguacil de la In
quisición, y an tenido notarios, y an sentenciado á que
mar y reconciliar y penitenciar algunos; áme parecido 
que, lo que se les concedía pura mejor hacer su oficio en 
lo tocante á la conversión, lo convertieron en estorvo y 
juredicion escusada; á Vuestra Magestad envio el trasla
do del breve, y porque desto informará el Eleto desta 
cibdad, dél podrá saber Vuestra Magestad lo que á pa
sado.

Por parle del arrendador de los diezmos deste obis
pado se espidió en esta Audiencia que se mandase al Mar
qués del Valle que pagase sus diezmos, al cual se mandó 
que los pagase, ó dijese por quénolodebia hacer; y como 
se le notificó, dixo por su procurador que 10 hera obli
gado por razón de una bulla, la qual presentó, y como
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yo la vi y el perjuicio que el patronazgo Real recebia con 
ella, y como sin consentimiento de Vuestra Magestad se 
impetró, la hize retener originalmente; envio á Vuestra 
Magestad el traslado, para que vista, provea lo que con
viene á su servicio.

A pedimento desta cibdad, mandó Vuestra Magestad 
que las hordenanzas que hablan cerca del buen trata
miento de los indios se rebeyesen por esta Audiencia y 
por los perlados y religiosos que aquí ay: informado de 
lo pasado y abiendo visto lo que pasaba, se dió licencia 
para que un casado llevase qualro tamemes y un soltero 
dos, y que les den por cada día cien almendras de ca
cao, que es la moneda de los indios, y que estos sean to
mados de su voluntad; conviene á la conservación desta 
gente que los españoles no tengan licencia de se aprove
char dellos, porque su tratamiento es cruel y esta gente 
es flaca; mande Vuestra Magestad que esto se guarde y 
no aya necesidad ni relación que baste para que se car
guen, pues no se siente falta por no cargallos y la tierra 
se vá proveyendo de bestias.

Y porque, en la licencia y desbórden que á abido en 
hacer esclavos y comprallos de los indios, a sido Nuestro 
Señor muy deservido y á perdido mucho esta tierra, y si 
durara, se acabara; á Vuestra Magestad suplico mande 
que se guarde inviolablemente lo que tiene proveído cer
ca desto, porque si se dá lugar á que aya esclavos y se 
puedan comprar de los indios, toda la tierra se perderá.

Seria gran parte de la población y aun del sosiego de 
los indios, si Vuestra Magestad mandase ó ios oficiales 
de Sevilla que lomasen asiento con algún mercader para 
se obligase de iaviar desas partes ó de las islas tres
cientas borricas crecidas y de buen edad, y que el tal
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mercader las diese puestas aquí á su riesgo, que lo • 
que allá se moderare y apreciare se pagará dentro de 
quarenta dias como llegaren; y estas se repartirán por 
los indios, y pagarán el costo, porque las quieren mucho; 
y aora hago que se den á obejas y las comienzan á tener 
y hacen mucho por ellas, y teniendo ganado y bestias, 
desearán la paz por gozar dello, y las cargas se traerian 
en ellas y no á cuestas.

Por parte de la cibdad se presentó en esta Audien
cia una carta de Vuestra Magestad para que esta iglesia 
se sirviese y los frutos se distribuyesen conforme á la 
erection de Tascala; luego me junté con el Eleto, y se 
hordenó de manera, que en esta iglesia se diga maitines y 
todas las oras cada dia, y otras cosas de quél podrá ha
cer relación; y porque en las erectiones que se an fecho 
en las iglesias destas partes ay algunas dubdas, mande 
Vuestra Magestad que se enmienden en la que desta igle
sia se hiciere.

Vuestra Magest ad tiene mandado que esta casa do 
está el Audiencia se tase, y los Oidores la hicieron tasar, 
y an fecho relación de lo que á pasado; es grande y está 
cercada de tiendas^ y no tiene portada ni tiene los apo
sentos concertados, y los corrales de las tiendas entran en 
ella, y no tiene dispusicion para cárcel, y sigun medicen, 
están tasadas en ecesivo precio.

Tiene el Marqués del Valle otra casa casi enfrente 
desta y mas en medio de la plaza, en la qual tiene labra
dos dos quartosen un patio, fuera dél principal, porque 
tiene tres patios, y las paredes y ventanas y puertas fe
cho; es casi exenta y de fuerte edificio, y fechas unas tro- - 
ñeras; es suficiente fortaleza para esta cibdad, y á un 
cantón delta se puede hacer4 do esté el artillería y sea



214 DOCUMENTOS INEDITOS

fuerza para sí, sin que estorve á los aposentos, y en otra 
parte puede haber fundición y casa de moneda y cárcel 
muy suficiente, y quedar salas para el Audiencia y apo
sentos de presidente y oidores; tiene lugar y manera de 
casa Real, y aun las atarazanas para los vergantines se 
podrán en ella hacer mejores que las que agora están 
hechas, y el sacallo será fácil, porque tiene junto al muro 
una acequia de la laguna, y para en tiempo de necesidad 
es defendedora, yen la plaza y della se aseguraría la 
cibdad y se podrían recoger todos los vecinos; y si se 
ocurriese de tomar, la tasación no se á de hacer como se 
me dicen que fué está hecha, que es tomando maestros 
de Castilla que vieron las tapias de cantería y madera 
que en ella ay, porque como las obras desta cibdad se 
hagan con indios, aunque son sumptuosas, cuestan poco 
y á los mas que han labrado no les cuesta nada, porque 
sus indios les sirven con hacellas, y al Marqués las hicie
ron estas y aquellas algunos de los indios que primero 
fueron señalados para Vuestra Magestad; lo que me á 
parecido, después de aber visto lo que á Vuestra Mages
tad escribió, es que ni la una casa ni la otra no se debe
ría de tomar para Audiencia, pues no están fechas á pro
pósito, ni como conviene; sino que, de veinte y cinco so
lares que están enfrente desta casa señalados para hacer 
iglesia, claostra y casa episcopal, se debria tomar los 
doce, porque en los demas ay para la iglesia y claostra 
muy cumplida, y la casa del’ prelado puede ser la quel 
Eleto á comprado, y para la ensanchar se puede tomar 
otra casa que está junto á ella y estará junto á la iglesia, 
y en estos doce solares se puede hacer una casa audien
cia, en que aya aposento de presidente y oidores y cár
cel y una torre fuerte do esté el artillería, y della puede
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ser alcaide el que fuere alguacil mayor; y el lugar don
de se á de hacer es en la plaza, de manera questa casa 
de Audiencia y las dos casas del Marqués tengan la igle
sia y plaza en medio, y será la plaza iglesia segura para 
se recoger toda lamente que en la cibdad ay en tiempo 
de necesidad; y con mandar Vuestra Magestadque se den 
dos mil pesos de buen oro para maestros de Castilla y 
herramientas y clavazón, se hará, dando Vuestra Mages- 
tad facultad para que los indios desta cibdad y Tezcuco 
y Cbalco y Otumba y Tepeapulco y Cimpango trabajen 
en ella, y en año y medio 6 en dos se hará y terná lo que 
fuere necesario para Audiencia, y será casa fuerte y de
fendida, y para el provecho de la cibdad muy necesaria; 
y porque h fortaleza que el Marqués del Valle comenzó 
á hacer no está en parte que puede aprovechar, ni ay 
dispusicion para la acabar, ni es menester, seria mucha 
ayuda para esta casa mandar que con la piedra desta se 
hiciese; Vuestra Magestad mandará proveer lo que fuere 
su servicio.

Esta Audiencia hará relación á Vuestra Magestad del 
viaje de Ñuño de Guzman y del estado en que está la 
conquista del adelantado Montejo, y cómo el adelantado 
D. Pedro de Alvarado arma en Guatimala para el Perú; 
acuérdome aber escrito á Vuestra Magestad desde la Es
pañola cómo, de las poblaciones y descubrimientos que 
algunos se an ofrecido á hacer y al presente se hacen, 
viene muy gran dagño á todo lo descubierto y á la pobla
ción dello, y como por esperencia á parecido grand 
pérdida á los que en ello se an entendido; porque la gen
te que á estas partes viene es soltera y nc busca sino dó 
haya qué robar, y luego que oyen descubrimiento nuevo, 
dejan el propósito que tenían de poblar y asentar, y ván-
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se, creyendo que ¡o que está por descubrir es otra Nueva 
España, y con ¡a novedad de la tierra mueren, y ansí ni 
pueblan donde van, y despueblan lo que está poblándose; 
y pues ay dos mil leguasde costas descubiertas y Vuestra 
Magostad tiene algunas provincias de las comenzadas á 
poblar, sin las islas que se pueblan, mande Vuestra Ma- 
gestad que lo que está comenzado á poblar se favorezca 
y pueble, y á los que poblaren y dispusicion lovieren 
para ir á rescatar que, con licencia de Vuestra Magestad, 
puedan ir, con que no rescaten indios, y proibiéndoles 
que no pueblen; y ansí por vía de rescates se irá descu
briendo ¡oque está por descubrir, y conosciendo qué tier
ra y gente y comida y qué puertos y qué aparejos para 
poblar áy en ella; Vuestra Magestad mandará lo qué se 
deba de poblar y quién lo áde hacer. - ;

Sepa Vuesta Magestad que de la ida de Ñuño de Guz- 
man y de la conquista de Montejo, y con lo que Alvara- 
do quiere descubrir en el Perú, á recebido y recibe esta 
tierra tanto dagño, que si los que se an ido y perdido 
obieran poblado, como poblaran de necesidad, esta tierra 
estobiera segura, y aun los que piden indios para perma- 
cer en la tierra no creyeran que de necesidad se los an 
de dar, como agora los piden.

En la descripción desta tierra se entiende y se pro
cura que en ¡a primera nao vaya; yo he trabajado en es
tos ocho meses que há que vine en me informar, así de 
españoles como indios, de toda esta tierra y provincias, y 
de su vivir y gobernación, y de lo que mas me á pare
cido que cumplía para mejor hacer mi oficio, y envio á 
Vuestra Magestad mi parecer cerca de su perpetuidad, 
porque, quando la descripción baya, lo enviaré duplicado.

.• Vuestra Magestad tiene mandado que se pongan cor-
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regidores en los pueblos que el Presidente y Oidores pa
sados encomendaron y en los que vacaren y en los que 
estavan por demuestra Magestad, los quales guarden las 
instrucciones que para ello están mandadas dar, y ansi 
se á hecho y hace; ame parecido que desla provisión se 
sigue dagño á los indios y á la población de la tierra, 
porque no entienden sino en lo que hacian los mayordo
mos y calpisques que antes solian poner los que tenían 
encomendados á aquellos pueblos, que es cobrar los tri
butos para sus salarios y buscar cómo roben y se apro
vechen de los indios y aun de las indias; lo otro, porque 
á título de justicia, y como señores de los indios, los tienen 
tan súbditos y procuran tanto contentalles, que no ay 
cosa que les pidan que la dejen de dar; y porque no sea 
sabido ni visto que estos corregidores ayan entendido 
ni entiendan en su conversión, antes algunos estorban á 
los frailes que la pr ocuraran, con los quales an tenido y 
tienen grandes diferencias y pasiones, y porque las per
sonas que se nombran para corregidorés do vinieron á 
estas parles para bien vivir, sino para procurar sus inte
reses, y son mas para robar, que para tener administra
ción de pueblos y tierras, y algunos se andan fuera de 
sus corregimientos y no los veen, y en esta Audiencia no 
se puede saber, y que se sepa, no el quanto andovieron, 
y quando se sabe, es muy tarde por ser la tierra grande, y 
por proveellos se desprovee esta cibdad, que es la fuerza 
desta tierra: en el parecer que envió cerca de la pobla
ción escribo esto y lo que se debía proveer; Vuestra Ma
gestad lo mandará veer y proveerá lo que convenga á 
su servicio.

Muchas veces sea suplicado á Vuestra Magestad, así 
por los de la isla Española como por los destas partes, 
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mandase que obiese casa de moneda, y porque á la clara 
parece el dagño que se recibe de no la aber, mande 
Vuestra Magestad que se haga; y porque esta tierra es 
muy rica de minas de oro y plata, debíase proveer que 
no haya en ella moneda de vellón, sino que la mas baja 
sea de plata de ley perfecta, porque los indios darán mu
cha parte de sus tributos en ella antes que en maiz y ro
pa, y aun para la aber descubrirán las minas que tienen 
y sacarán cantidad y no se empobrecerá la tierra con po
bre moneda. Algunos de los pueblos que están en Vues
tra Magestad dan oro ó plata en joyas ó en tejuelos, y al 
tiempo que el contador hace el cargo, pone el pueblo que 
los trae y quántos son, y no pone de qué quilates ni qué 
pesan fasta que se funden, y al tiempo del fundir son lar
gas las qüentas deste oro; y para que mejor se hiciese y 
sin sospecha, convernia que, como el oro se recibiese y 
en las mismas piezas, ansí se encaxase yin víase á Vuestra 
Magestad, porque el cargo y la salida estará clara, y en 
la casa de la contratación de Sevilla se podrá mejor be
neficiar y á menos coste y con mas claridad y con menos 
sospecha; mande Vuestra Magestad que ansí se provea, 
porque ay mucho provecho y ningún inQonviniente, y 
los oficiales con quien lo he comunicado dicen que será 
bien.

En la fundición desta cibdad fallo mucho deshórden, 
porque no hay crisoles, y ansí faltan fuelles y se funde el 
oro con indios soplando con unos canutos de caña, de 
que los vecinos se agravian y la hacienda de Vuestra 
Magestad pierde; no tienen hordenanzas cerca de como 
an de venir á fundir, é lo que en una demora se coje, 
como no se á de fundir en otra, sino que sea perdido, y 
que ninguno funda oro ageno por suyo, y que con oro
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en polvo, seyendo sacado por español ó con sus escla
vos, no se contrate, y la manera del limpiallo y qué 
igualdad á de aber en los oros para que en una par
tida se funda, y cómo an de moler los crisoles y alimpiar 
la fozja los que meten el oro á fundir, procuraré de hor- 
denar lo que pudiere, aunque no se lo podré con oficiales; 
lo que se hiciere inviaré á Vuestra Magestad, y si no se 
proveyere, mande Vuestra Magestad que se haga, porque 
conviene, y fecho, que se envíe para que en el Consejo 
se vea.

Y porque cada dia se descubren minas de plata en 
esta tierra, y no ay ordenanzas, ni se sabe cómo se an de 
tomar las minas, ni de qué cantidad, y al descubridor la 
ventaja que se leá de dar y la fundición de la..... cómo 
se hará, porque no se puede traer á la casa de la fundi
ción, porque están ochenta y cient leguas de esta ciudad, 
y Vuestra Magestad tiene proibido que no aya fuelles 
fuera de la fundición, lo qual no trae fruto, porque con 
indios se hacen las fundiciones destas partes, y en la fun
dición no las ay, como tengo dicho, y para buscar la 
vena el descubridor á de llevar fuelles; suplico á Vuestra 
Magestad mande dar facultad á esta Audiencia para que 
haga las hordenanzas que sobre ello conviniere, y mande 
que se inVie la hórden qu e en las minas desos reinos se 
tiene, para que mejor se provea.
• Vuestra Magestad á mandado proveer, así para esta 
Nueva España como para otras partes, protectores de los 
indios, con instruciones y poder de visitar y poner visi
tadores, y del provecho que an fecho Vuestra Magestad 
terná relación, y de lo que en esta tierra á aprovechado 
el Eleto de México dará cuenta: lo que á mí conviene 
decir, por el cargo y abicto que tengo, es que no es ofi
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ció de algún fruto, y que mandar que no aya visitadores 
será justo, porque nunca hicieron sino dagño y robos v 
sospechas de delictos que á ávido y ay; Vuestra Magostad 
sepa que los verdaderos protectores y visitadores an de 
ser la justicia que Vuestra Magestad toviere en estas par
tes, y á este propósito se an de buscar personas de buena 

‘ intención; y por esto me á parecido que, de quatro Oido
res, los dos debían ir á visitar dos provincias, llevando 
consigo algunos guardianes ó priores de las Hórdenes 
para que les ayuden, y como dueños desta hacienda, mi
rarán y proveerán y despacharán lo que escribieren y 
los pleitos que se ofrecieren, y después irán los otros 
dos á otras partes: si Vuestra Magestad desto fuere ser
vido, mande dar para ello facultad.

Los regimientos desta cibdad mande Vuestra Mages
tad que se den á pobladores, porque se espera que, veni
da la primera nao, no quedarán sino dos que son casados, 
y pues á esta tierra no le falta sino quien la pueble, las 
honrras y provechos delta débense dar á los que la po
blaren.

Vuestra Magestad mandó proveer de canónigo desta 
iglesia á un Alfaro, racionero de Sancto Domingo, el qual 
se perdió en esta costa con el navio en que venía, y otros 
proveídos que aquí están se van á esos reinos: tengo en 
mi compañía á Cristóbal de Campaña, que á leído tres 
años gramática en Sancto Domingo, y es de Evangelio y 
á la Trinidad canta misa; es docto en la lengua ¡atina y de 
buen vivir, y tiene las partes que para clérigo se requie
ren, y es suficiente para servir una calongía ó la maestre- 
escolia; porque según la erection de Trascala, á de ser 
bachiller en gramática y la á de leer, y tarde abrá per
sona que lo sepa hacer; recibiré gran merced en que
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Vuestra Magestad le mande proveer, pues lo merece y 
lo ha servido en la Española.

Estando en la Española, un Santa Clara y Aguilar, 
en nombre de sus hijos, presentaron dos presentaciones 
de Vuestra Magestad para dos canonicatos, y por ser mu
chachos de trece ó catorce años, y no saber sino leer y 
escribir, y por ser para calongias suprimidas, y según la 
erection fasta que aya frutos no se pueden presentar, se 
les dixo que, pues no Iteran suficientes ni tenían hedad 
ni abian de ser aprovechados, que esperasen fasta que 
fuesen de hedad y se ordenasen y obiese fructos, y esto 
escribí á Vuestra Magestad; escríbenme ahora que, des
pués de partido, ante el Provisor hicieron presentación 
y requerimiento que los recibiese, y porque les respon
dió lo que yo les tenia dicho, juntáronse con un Astudi- 
11o, á quien Vuestra Magestad á fecho regidor y veedor 
de la fundición y veedor de la Audiencia, oficio escusa- 
do J y aparejado para desasosiegos, y conmovieron el 
pueblo, y á título decibdad, fueron á cavildo áles pedir 
que lo hiciesen cumplir, y después fueron á la Audiencia 
y lo pidieron á los Oidores, los quales, en vista y revis
ta, mandaron quel Provisor los ins tituyese, como parece 
por los auctos que mi Provisor me envió de su letra y 
simples, los quales en vio con esta á Vuestra Magestad; 
así que, mandando Vuestra Magestad recebillos si fuesen 
áviles, ellos, siéndolo ó no lo siendo, mandaron que fue
sen recebidos; suplico á Vuestra Magestad mande que se 
vea cómo aquella iglesia es nueva y tiene gran falta de 
servicio y conviene que se funde con buenas costum
bres y no mande que se le haga daño y agravio irrepa
rable, pues que en las iglesias destas partes, como primi
tivas deste mundo, mas enteras personas y de exemplo
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conviene que aya que no allá, quanto mas que sus erec- 
tiones y la razón lo repugnan.

Mutizuma, señor que fué desla cibdad y sus provin
cias, dexó dos bijas, que están casadas con personas hon
radas y tienen repartimiento de indios y bien de comer; 
dejó un.hijo, que será de veinte y dos años, pobre, y no 
tiene quien le mantenga; y pues su padre entregó esta 
tierra á Vuestra Magestad sin resistencia, y fue muerto 
quando se alzó su hermano, y dexó muchas riquezas y 
tierras, en las quales los naturales se an entrado dicien
do que antiguamente heran suyas, y porque ios indios 
no saben traer pleitos, parecióme que Vuestra Magestad 
le debí ia de hacer merced de algunas tierras que el Mu
tizuma tenia, agora fuesen de su patrimonio ó fuesen por 
razón de ser señor, para que del arrendamiento dellas se 
pudiese mantener; y la cantidad y dónde se debrian dar, 
cometiéndolo Vuestra Magestad á esta Audiencia, se le 
proveerá sin agravio de ninguno; suplico á Vuestra Ma
gostad, que por hacer bien á este y dar contentamiento á 
los indios, que Vuestra Magestad le haga esta merced. .

La provincia de Panuco es poca cosa para que Vues
tra Magestad tenga en ellas gobernador y oficiales, por
que no tienen para sus salarios, ni lo que an servido se 
les puede pagar, y an de pedir á Vuestra Magestad lo 
que an servido, sin embargo que sus provisiones digan 
que de las rentas de la tierra sean pagados; mande Vues
tra Magestad que se ponga en aquella gobernación un 
alcalde mayor, que sea casado y poblador, y pues está 
cerca desta cibdad, podráse gobernar y aun enmendarse 
an algunas cosas que no se an hecho ni hacen bien; y 
con dar los oficiales desta cibdad poder á dos ó tres ve
cinos para que cobren lo que á Vuestra Magestad perte-
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neciere bastará, pues, según la relación ’que tengo, no 
tiene Vuestra Magestad de provecho cien pesos por año. 

Estando en Sevilla aderezando mi venida, llegó un 
canónigo de Sánelo Domingo, que se dice Benito Muñoz, 
el qual me dixo que en aquella iglesia abia dubda cerca 
de quatro partes que en las iglesias parroquiales se dán 
á los beneficios curado y simple, y diciendo que también 
las convenia aber en la iglesia catedral, y por su relación 
le di una instruicion para que á Vuestra Magestad hiciese 
relación delio, y el traslado della, en lo que toca á esto, 
envio á Vuestra Magestad; porque por ello Vuestra Ma
gestad mandó que yo lo viese y hiciese justicia, y junta
mente con el cavildo lo platiqué, y me pareció que aque
llas quatro partes, de nueve, no estaban en la iglesia ca
tedral aplicadas, y que se debían poner con el mooton y 
masa y dividirse como los otros fructos y partes se divi
dían; pero que no abia ospital y la fábrica tenia buen 
red icio, y con la merced que entonces Vuestra Magestad 
le hizocreia de acabar la iglesia, y el arcediano y tbe- 
sorero y un canónigo no tenían prebendas, aunque esta
ban receñidos, porque las toviesen se aplicaron las dos 
partes á la mesa capitular y una á la episcopal, pues vol
viendo al monton, cabía mas al perlado y ansí se á fecho; 
agora el thesorero Alvaro de Castro juntóse con los pa
dres de los mucha chos, y con los que acostumbraron po
ner desasosiego en aquella cibdad, y an pedido que es
tas partes se le den para que tengan prevendas; si yo no 
fize justieia, enmendarlo hé, y como Vuestra Magestad lo 
mandare lo cumpliré; suplico á Vuestra Magestad lo 
mande ver y proveer como cumpla aquella iglesia y á 
que yo haga lo que deba.

A Vuestra Magestad he suplicado que me mande dar
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licencia para que, pasados dos años y medio, pueda ir á 
besar las manos de Vuestra Magestad y hacelle relación 
délo que en estas partes he visto y platicado; y porque 
en el asiento y hórden que en esta tierra se ha de dar 
podré servir y aprovechar á Vuestra Magestad, suplico 
mande que se me dé, porque en este tiempo esta tierra se 
acrecentará y hordenará y lerná noticia qué cosa es jus
ticia. Nuestro Señor á Vuestra Magestad guarde largos 
tiempos y sus reinos acresciente y prospere y le haga 
señor universal del mundo. De México, último de Abril 
mil quinientos treinta y dos años.—De V. S. C. C. M. 
humil servidor que las Reales manos de Vuestra Mages
tad besa.—Episcopus Sancti Dominici.

En las espaldas ó carpeta dice así:—A la Sacra Ce
sárea Cathólica Magestad la Emperatriz é Reyna nuestra 
señora.

Carta á S. M. del obispo de Santo Domingo, D. Sebas
tian Ramírez de Fuenleal, prbsídente de la Audiencia 
DE MÉJICO, manifestando su parecer acerca de la per
petuidad Y POBLACION DE AQUELLA TIERRA. (10 de JuÜO 

de 1532.) (1)

S. C. C. Magestad.—En las naos que desta Nueva 
España salieron por el mes de Mayo deste año escrebí á 
Vuestra Magestad, y agora torno á duplicar la carta, y 
envié mi parecer cerca de la órden que se á de dar en 
la población y perpetuidad desta tierra, y porque después

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. 2.°
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emendé é suplí algunas cosas, le torno á enviar. Suplico 
á Vuestra Magestad mande que este se vea y no el otro; 
vá largo porque Vuestra Magestad tenga relación de todo 
lo de acá, y porque el negocio lo requiero., y por ser pa
recer de lexos. t,

Dexé de decir la órden que se debía tener en la exe- 
cucion de lo que se á de proveer, por decilla mas se
creto en carta, y es que Vuestra Magestad debe mandar 
proveer los quatro perlados que en mi parecer digo en 
las quatro provincias que se señalan, y an de ser perso
nas que anden á pié dó no pudieren andar cavalgando, y 
que se contenten con el mantenimiento de los indios y 
con toda pobreza; y que se provean dos oidores por dos 
años y no mas, para/que, abiendo seis, loados queden con 
el presidente y administren las cosas de la justicia, y los 
quatro vayan cada uno con su perlado y con el alcalde 
mayor que dixe y visiten su provincia sin dexar pueblo, 
y en cada pueblo pongan los mojones dó ay diferencias, 
y moderen el tributo que cada pueblo á de dar, y infór
mense si les llevan mas de lo moderado, y del tratamien
to que les hacen, y si les an pedido y llevado algunos in
dios por esclavos, y lo que demas han hecho contra lo 
está mandado por Vuestra Magestad, y den á entender á 
los indios cómo y quánto an de contribuir y cómo an de 
servir á Dios y á Vuestra Magestad, y infórmense por vis
ta de lo que por relación enviamos, y tarden en esta vi
sita cada uno en su provincia á lo menos mas de un año, 
y en lo que faltare para los dos años ordénese lo que hi
cieren, y dexen de ser mas oidores los dos que se pro
veyeren.

Hecha esta visitación y declaración de términos y de 
subjetos y moderados, v los otros provechos espirituales

Tomo XIII. * 15
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que se harán haciendo iglesias dó no las obiere, ponien
do indios instruidos en la fe en los pueblos que dellos ne
cesidad lubieren; debe Vuestra Magestad mandar que de 
quatro hasta seis personas salgan desla Nueva España, 
entretanto que se dá la Orden en ella, por ser de suyo al
teradas y escandalosas; y si al Marqués mandase Vuestra 
Magestad llamar para aquel tiempo, creo que seria prove
choso v aun necesario.

V

Y sin tener consideración á la licencia que he pedido 
á Vuestra Magestad para dexar este oficio, digo que así 
mesmo converná que en el regimiento ó cabildo de los 
regidores entre el presidente como gobernador, porqué 
las alteraciones principalmente salen de los cabildos, y 
masen tierras nuevas; y para esto abíase de proveer un 
caballero cuerdo de buena intención y con título de capi
tán, aunque no siento que en esta tierra aya necesidad 
de este oficio; y hecho esto, la execucion do lo que se 
proveyese á de comenzar por los que no an de tener tri
butos, sino ayuda para mantenerse, porque proveídos es
tos, que son los que se an de contentar, serian acompa
ñamiento y autoridad del presidente, y no abría en la 
tierra quien la alterase, y después pornia en execucion lo 
que mas se le mandase.

En la sentencia, que contra Ñuño de Guzman se dió 
en esta Abdiencia sobre su residencia, se le manda que 
dentro de un año se presente en el Consejo de Vuestra 
Magestad; paréceme que, porque dicen que hace mucho 
provecho á dó está y entiende en poblar aquella provin
cia y como hacienda de sus manos la procura acrecen
tar, que hasta dar órden en esta no debía dexar aquella.

A los que se hallaron en esta tierra hasta que esta 
cibdad fué ganada la postrera vez llamamos conquista-
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dores; y muchos que no lo son, ni casados, tienen indios 
encomendados, y porque no son pobladores ni á estos ta
les se les deben ni hacen provecho alguno, y porque para 
lo que se obiere de ordenar aprovechará mucho que to
dos los mas pueblos que ser pudiere estén por Vuestra 
Magestad, seria bien proveer que el que no fuere con
quistador ni casado y tuviere indios aora por encomien
da que los que han gobernado les ayan hecho, como por 
sentencia ó por cédulas de concesión de Vuestra Mages
tad, dexe el pueblo ó pueblos que tuviere, y si dentro de 
un año se casare, que se le vuelva para que lo tenga 
como lo tiene, hasta que Vuestra Magestad provea y dé la 
órden que fuere servida; porque con esta provisión se 
casarán muchos, y aun los indios recibirán provecho, y, 
Í)orque ay otros que son conquistadores y otros que no 
o son y tienen indios encomendados, pero son casados 

y las mugeres tienen en esos reinos, y algunos no las an 
visto diez y doce y quince años y mas; á estos mande 
Vuestra Magestad que traigan dentro de año y medio sus 
mugeres, y si pasado este tiempo no las obieren traído, 
que queden vacos sus indios: todo esto importa mucho 
para la población y perpetuidad, y crea Vuestra Mages
tad que no ay otra manera mejor para la poblar, que es 
casar á los que acá están, y á los que se casaren ó vinie
ren con sus mugeres desos reinos favorecellos, y á los 
solteros no dalles cosa alguna, porque no es su intención 
sino de robar y desfrutar esta tierra y volverse á esos 
reinos.

Muchas personas tienen cédulas de Vuestra Mages
tad para tener indios estando fuera desta Nueva España, 
como es Sayavedra, el que el Marqués del Valle envió á 
la especería há mas de cinco años, el qual tiene algunos
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pueblos que eran muy buenos y aora dicen que no son 
tales; y el fator Gonzalo de Salazar, que e9tá en esos 
reinos y tiene otros buenos pueblos; y Ordas, gobernador 
del Maranon, tiene otros de los principales de la tierra; y 
D. Pedro de Alvarado, gobernador y adelantado de Gua- 
timala, otros pueblos muy buenos; y Montejo, adelanta
do de Cozumel, otros; y el veedor Pero Armildez, que 
agora Vá, y otras personas están en esos reinos con la li
cencia de los deciseis meses que la instrucción les dá, y 
no sé si alguno tiene prorrogación; todo esto es en daño 
de la población y de la conservación de los naturales, 
pues las personas que los tienen en nombre de estos an 
de robar á los indios para sí y para los que los tienen 
encomendados; mande Vuestra Magestad que, pues no 
vienen á residir y algunos no se espera que vernán, que 
se tomen para Vuestra Magestad, pues conviene que los 
masque se pudieren tomar se tomen para qualquier ór- 
den que se dé, como tengo dicho; ó si esto á Vuestra Ma
gestad no pareciere, pónganse en estos pueblos corregi
dores, y lo que sobrare, pagados los corregidores, dénlo 
los oficiales de Vuestra Magestad á estos que los tienen 
en encomienda y no residen, porque desta provisión se 
seguirá conservación y buen tratamiento desta gente y 
dar de comer á otros que la pueblan.

Las ordenanzas que Vuestra Magestad mandó hacer 
para la conservación y acrecentamiento de los naturales 
fueron justas y sánelas, y la codicia de los españoles les 
puso inconvenientes, diciendo que, si los indios no se car
gan y no traen los tributos á casa de sus amos ó á las 
minas, que no se podrá poblar la tierra, y por esto Vues
tra Magestad mandó dar, á pedimento de Tapia y Carava- 
jal, procuradores desta Nueva España, una provisión
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para que esta Abdiencia y los perlados y religiosos con 
algunas buenas personas las tornasen á ver, y lo que la 
mayor parte ordenase aquello se guardase, hasta que 
visto por Vuestra Magestad lo proveyese; y porque por 
una cédula manda Vuestra Magestad que, si estos procu
radores algo truxesen contra lo que nos eslava manda
do, que sin embargo dello guardásemos las instrucio- 
nes y lo que demas estaba proveído; y porque para 
un hombre que tiene alma sobrarle debieran veinte 
leguas para venir cargado de balde, y no añadirle trein
ta, y por otras consideraciones, yo procuré lo que 
pude que las ordenanzas hechas no se alterasen; á Vues
tra Magestad envía el Abdiencia lo que se ordenó; 
Vuestra Magestad provea lo que fuere su servicio y lo 
que cumple al descargo de su Real conciencia, y á Vues
tra Magestad suplico que, qua*ndo alguna cosa mandare 
proveer, uo sea con parecer de religiosos ni de buenos 
hombres, pues esta Abdiencia ha de dar cuenta de lo que 
se obiere de hacer y no ellos, y porque terna otra con
sideración que ellos. .
v i Juan Alonso de Sosa, tesorero de Vuestra Magestad, 
se ha desposado en esta cibdad, lo qual yo procuré, por
que de personas semejantes* que de herencia traen obli
gación de mirar por el servicio de Vuestra Magestad, 
conviene poblar esta tierra; y por lo haber hecho, y por 
quienes, merece qualquiermerced que Vuestra Magestad 
le mandare hacer.

Eu la residencia secreta del Presidente y Oidores pa-< 
sados van algunas cosas remitidas; yo quisiera que no 
fuera ninguna, sino que algunas no estaban bien averi
guadas y otras son tan arbitrarias, que buenamente acá no 
se pudieron sentenciar, y por ellas parecerá la causa que
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uvo para remitirse; yo vine después de hechas las pro- 
vanzas de los cargos y descargos, y después procuré de 
averiguar algunas cosas y di la órden que lleva para que 
se vea sin trabajo. ' * • ,

Y para que los indios sean mejor doctrinados y los 
que saben leer sepan enseñar á los otros, he hecho que 
los frailes que saben su lengua hagan una doctrina, la 
qual envio á Vuestra Magestad, para que mande á los ofi
ciales de Sevilla que la hagan imprimir; y en vio dos, por
que de amas se ha de tomar la órden que ha de llevar 
la que se ha de imprimir, y. porque envio otra breve, la 
una y la otra mande Vuestra Magestad que se impriman 
y se me envíen, y sean dos ó tres mil de cada una, y si 
mas fueren, ay bien á quien se den, y con ellas se hará 
gran fruto, y sin duda creo que la sabrán todos de coro, 
según su habilidad; y pues esto concierne á la conversión 
y doctrina y esta desea Vuestra Magestad y la procura, 
mande que no se aya consideración á que sean pocas las 
cartillas, ni á la costa que harán. Nuestro Señor á Vues
tra Magestad guarde y sus reinos prospere largos tiem
pos. De México, diez de Julio, mil quinientos treinta y 
dos años.—C. C. M.—Humilde servidor que las Reales 
manos de Vuestra Magestad besa.—Episcopus Sancti 
Dominici. < 5
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Carta de Pedro de Avendaño, tesorero interino en 
Cuba, avisando que remitía 1.450 pesos de oro fino para 
Su Magestad, en el navio Santa María de Ayuda, y 
QUE IBAN TAMBIEN EN EL GONZALO DE GüZMAN Y EL OBISPO 1 •• i - 1

(l) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. l.°

de aquella diócesis. (15 de Agosto de 1532.) (1)

S. C. C. Magestad.—Pedro de Abendaño besa los 
imperiales piés de Vuestra Magestad é le hace saber 
cómo por el licenciado Juan de Badillo, oidor de la Ab- 
diencia Real que reside en la isla Española y el Gober
nador desta felá y oficiales de Vuestra Magestad delta, 
soy nombrado por thesorero en absencia de Lope Hur
tado, que se partió á esos reinos juntamente con el dicho 
licenciado Badillo, co¿' el qual se embiaron á Vuestra Ma
gestad quatro mili pesos de oro fino, así de ios alcances 
que el dicho Licenciado hizo á los thesoreros desta isla, 
como de lo que abía de lo pertenecido á Vuestra Mages
tad el ano pasado, quitos los siete mili pesos que quedan 
en el cofre de las tres llaves, deque Vuestra Magestad 
hizo merced á esta isla para los negros.

E agora se ofreció que vá deste puerto el navio 
nombrado Santa, María de Ayuda, maestre Francisce 
Gómez, con el qual se enbja á Vuestra Magestad mili é 
qualrocientos é cinqüenta pesos de oro fino, que yo he 
cobrado, de lo que á Vuestra Magestad ha pertenecido 
desde los dichos diez de Jullio acá.

Lo que ay qué hacer saber á Vuestra Magestad es que 
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en el dicho navio vá Gonzalo deGuzman en complimiento 
del mando del dicho licenciado de Badillo, y el Obispo, 
juntamente con él en otro navio, el qual ha intentado y 
hecho aquí informaciones contra el licenciado Badillo, 
por vía de inquisición, descomulgándole é diziendo que 
le ha de hacer llevar al castillo de Triana, é deshonrán
dole en su absencia por mala voluntad y enemistad que 
le tiene, por ser el dicho Licenciado tan bueno é leal ser
vidor de Vuestra Magostad é zeloso del recado de la ha
cienda de Vuestra Mageslad: ambos á dos, como muy ín
timos amigos y enemigos del dicho Licenciado, van con 
pensamientos de le hacer todo el mal que podieren; 
hágolo saber á Vuestra iMagcstad, para que sobrello vea 
su servicio^ y no consieuta que un tan buen servidor de 
Vuestra Magostad sea así tratado en absencia é sin culpa 
é por enojos y enemistad quo el dicho Obispo le tenga.

Al presente otra cosa no se ofrece qué hacer saber 
á Vuestra Magostad; Nuestro Seüor la imperial persona 
de Vuestra Mageslad guarde, con acrecentamiento de 
muchos mas reinos. Desta su isla Fernandina é cibdad 
de Santiago, á 15 de Agosto de 1532 años.—De Vues
tra Sacra Cesárea Católica Mageslad humill vasallo, que 
los imperiales pies de Vuestra Magostad besa.—Pedro 
de Abendaño.

our
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Carta á Su Magestad del obispo de Santo Domingo, don 
Sebastian Ramírez de Füenleal, presidente de la Au
diencia de México, sobre las licencias que se daban 
PARA QUE LOS ESPAÑOLES TUVIESEN INDIOS, Y CUÁN PERJU

DICIALES eran. (18 de Setiembre de 1532.) (1)

C. C. M.—Por no se esperar tan presto navio que 
vaya destas partes, escribe esta fteal Audiencia por la 
vía de la isla Española, y allende délo que á Vuestra 
Magestad por aquella carta se dice, parecióme que yo de
bía avisar al Consejo de lo que me parece, y es que en 
este último navio invió el doctor Hojéda y otras personas 
prorrogaciones para estar en esos reinos y que tengan 
sus indios, y á uno que acá estaba se le dá licencia para 
que pueda ir y tener sus indios; estas licencias son en 
grand dasño de la población y mayor de los naturales, 
porque muchos ocurrirán á las pedir, y dicen que idos en 
Castilla y teniendo prorrogación de tres años, abrán de 
sus indios para que puedan allá bien vivir, y que lo 
quieren mas, que no esperar lo que a de ser dellos en el 
repartimiento; y porque las tales licencias se dan á quien 
no se avian de aber dado indios, pues nó heran casados,, 
y si algunos lo heran, tenían su muge res en Castilla, y por
que estando los indios en poder de mayordomos los ro
ban para sí y para su amo, y otros inconvenientes se si
guen, y porque e1 tiempo de uno que invió prorrogación 
era pasado, esta Audiencia proveyó de corregidor el pue-

•" ..> i Ir J H 1 ' I i 1 . i >1 i Ii. A •

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est.2.° Caj. 2.°
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blo, y púsose en él un conquistador casado y con hijos y 
que le mataron un hijo ya hombre, quando esta cibdad 
se ganó, y venida la prorrogación, se le quitó; y pareció 
muy mal á los que quieren permanecer en esta tierra, y 
bien á los que no quieren sino disfrutarla para llevar' 
á esa.

El Audiencia dexó deescrivir cómo un indio, señor, 
ni su pueblo no servia ni obedescia al corregidor, y pro
veyóse que un alguacil de Tascala fuese con doscientos 
hombres á lo prender, y como en Tascala ay quatro ca- 
bezeras, cada unadió cien hombres, y fueron quatrocien- 
tos; y ya quando llegaron, el corregidor de aquella pro
vincia con ciertos españoles y -indios lo tenia preso, de 
que resultó que quatro ó cinco señores que no servían 
bien ni me avian visto después que vine, vinieron todos 
y están muy pacíficos, y sirven y tributan, y los de Tas- 
cala lo tovieroa por honrra abellos inviado á esto; esto 
escribo á Vuestra Magestad, para que se tenga noticia de 
la confianza que se comienza á tener de los indios, y para 
que se sepa que estos de Tascala siempre fueron leales, 
y ansí son muy mirados; y para que mas noticia se tenga 
de lo que los indios van entendiendo, hago saber á Vues
tra Magestad que esta semana vinieron ante mí dos se
ñores de dos pueblos sobre una diferencia de tierras, y 
un intérprete del un señor me dixo que él pedia justicia 
y razón, y que si yo ni los Oidores no se la hacíamos, 
que la abia de ir á pedir á Vuestra Magestad; así que to
dos tienen entendido que son vasallos de Vuestra Mages
tad, y que por su mandado se les hace justicia;» y cada 
día lo entenderán mejor, porque en cada domingo yo 
visito una parroquia, y después de lesaber mostrado las 
oraciones de la iglesia y abolles dicho misa, se les dice un
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sermón en que se les enseña lo que an de creer, y cómo 
an de amar y querer á Vuestra Magestad, y los bienes 
que dello se les siguen.

Yo envié á Vuestra, Magestad loque me parecía cer
ca de la borden que se debe dar para l.a población y per
petuidad desta tierra, y porque después enmendé algunas 
cosas y suplí muchas, y lo comuniqué con los Oidores, y 
lo envio con la descripción; suplico á Vuestra Magestad 
mande que se vea el parecer que: irá con la relación de 
la tierra, y no el que invié, y aya alguna dilación en la 
provisión dello,y y en lo que con el Marqués se á de ha
cer; porque cada dia se vá teniendo mas noticia déla 
tierra, y se podrá hacer mas cierta y verdadera relación, 
y porque su gobernación se vá mas asentando y ponien
do en bórden.

Después que la descripción se acabó, se á entendido 
en hacer muchas obras públicas muy necesarias, y se an 
puesto qualro caños de agua en la plaza, yen muchas ca
sas de españoles se les á dado agua, y á los mercados 
(ó tiánguez) dp México y Santiago se les á fecho pilares 
y caños de agua, de que an tomado grand contentamien
to, y se an hecho todas las puentes, que son muchas, de 
cal y canto, y en el mes que viene se acabarán todas, y 
en esta Audiencia se tiene y terná grand cuidado del es
tado y hórden desta tierra, sin tener consideración sino á 
Dios y á Vuestra Magestad, cuya vida Nuestro Señor 
alargue muchos tiempos. J.’ . < ’ . ¡

Por un capítulo de instruicion manda Vuestra Mages
tad que los indios contribuyan de lo que cogen, y al tiem
po que se hizo la instruicion se tovo santa intención, y lo 
que convenia; agora parece que en algunos pueblos quie- 
ren mas el maiz y mantas para contratar, y dan de me-
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jor gana el oro, porque con sus tratos ganan para el tri
buto y para su mantenimiento; y por esto y porque 
el bien desta tierra es encaminar-entre los indios el tra
to y hacer qué el que saca oro lo lleve el mercader lo 
que á menester, y el que tiene algodón aya por él oro, 
debia Vuestra Magestad modificar esta inslruicion, dicien
do que, si pareciese que con mas voluntad quisieren dar 
oro que no de lo que cogen, que queriendo los indios, se 
les moderase en oro su tributo, porque después que vine 
con dos pueblos se á hecho, porque no se pudo acabar 
otra cosa con ellos, y decían que el maíz y las otras se
millas y ropa ellos la tenían para su trato, y que viven 
de mercaderes, y que compran el oro y lo dan á* menos 
costa de los maceguales, que son los pecheros, que no 
darían de lo que cogen; Vuestra Magestad proveerá lo • 
que fuere su servicio.

Para mas claridad y información de I03 subjectos so
bre que el /Audiencia escribe y allá se toman por aldeas, 
sepa Vuestra Magestad que ay gran confusión; porque al 
tiempo que el Marqués repartió esta tierra» hizo algunas 
cabezeras subjectas, y otras cabezeras juntó en un repar
timiento, y an estado desta manera después acá; y desto 
río se an de aber en consideración, porque aunque para 
el tributo del-español sea ávido por subjecto, entre los 
indios y su repartimiento y tierras es cabezera, como 
lo era.

Ay otros que dicen subjectos, porque Mutizuma ponia 
un Calpisque ó mayordomo en-una provincia; y muchas 
cabezeras y pueblos, que eran por sí, contribuían á dó 
eslába el calpisque, y estos no se deben' tener por subjec- 
tos';; ay otros que eran y son de un señor, y está en la 
cabezera el señor, y los subjectoscontribuyen!por sí, y 
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dánle el tributo, y tráenlo. á la cabezera, y estos tienen 
sué .términos y tierras por sí, divisos de la cabeza; ay 
otros que junto con la cabezera son una cosa, y el repar
timiento hacen entre sí por barrios, y los términos son 
comunes, y otras diferencias se sabrán cada dia; así que 
Vuestra Magestad, en nombre de subjecto ó aldea ó es
tancia no debe hacer merced, porque lo que no es lo 
hará ser, y será cabsa de pleitos y aun de lomar lo que no 
debieren. De México, diez y ocho deSetiembre de mil qui
nientos treinta y dos años.—S. C. C. M.—Humilde ser
vidor que las Reales manos de Vuestra Magestad besa.— 
Episcopus Sancti Dominici.

En la cubierta dice:—A la Cesárea Cathólica Mages
tad la Emperatriz y Rey na nuestra señora.

Real cédula y espediente sobre que el Mabqués del 
Valle entregase á la Audiencia de Méjico una bula 
del. Papa, que le concedía el patronato de las tier
ras que el Emperador le había dado en Nueva Espa
ña, para que aquel tribunal la remita al Consejo de 
Indias a fin de examinarla, por si contiene alguna 
COSA CONTRA EL REAL PA RON ATO, Y QUE ENTRETANTO, NO 

use de ella.—(ol de Octubre de 1532. (1)

En la gran ciudad ¡Je Temixtitan, México, que es en 
esta Nueva España, en treinta é un dias del més de Agos
to de mil é quinientos é treinta é dos años, los muy re
verendos Presidente é Oidores desta Audiencia Real des-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.°
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ta Nueva España dixeron que, por quanto en bl pliego de 
cartas que Su Magestad envió á esta Real Audiencia, en 
estos navios que agora vinieron, vino una cédula de Su 
Magostad, por la qual Su Magestad mánda que se le no
tifique al Marqués del Valle, é porque al presente el di
cho Marqués no ectá en esta ciudad; que mandaban é 
mandaron á mí Gerónimo López, escribano de cámara 
de Su Magostad é de esta Real Audiencia, que vaya á 
qualquier parte é lugar que el dicho Marqués esté, é le 
notifique la dicha cédula de Su Magestad, como Su Ma
gestad k) manda, é de la dicha notificación dé testimo
nio en forma, la qual dicha cédula es esta que se sigue:

La Reyna.—Marqués del Valle, pariente, nuestro ca
pitán general de la Nueva España: por vuestra parte ha 
seido presentado en el nuestro Consejo de las Indias un 
traslado autorizado de una bulla de nuestro muv Santo 
Padre, en que os concede el justo patronato de las tier
ras contenidas en la merced que el Emperador é Rey mi 
señor os hizo, suplicándome mandase dar consentimiento 
á ello; ó porque, como veis, esto podría ser en perjuicio de 
nuestro patronazgo Real, y fuera justo que para lo obte
ner tubiérades esprcso consentimiento é licencia de Su 
Magestad, y yo quiero mandar ver las dichas bullas; yo 
os mando que no huseis mas de ellas, é las entreguéis 
luego originalmente todas, con qualesquier traslados ab- 
torizados que deltas tengáis, al Presidente é Oidoras de 
la nuestra Audiencia é. Chancjllería Real de esa Nueva 
España, á los quales envio á mandar que nos las envíen 
luego, para que las mandemos ver en el nuestro Consejo 
de las ludias, é se provea lo que mas á nuestro servicio 
convenga é sea justicia; é de como esta nuestra cédu
la os fuere leída é notificada é la cumpliéredes, manda-
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inos á qualquier escribano público, que para esto fuere 
llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio 
signado cón su ’signo, porque Nos sepamos en cómo se 
cumple nuestro mandado. Fecha en la villa de Medina 
del Campo, á veinte dias del mes de Marzo do mil é qui
nientos é treinta é dos años.—Yo la Reyna.—Por man
dado de Su Magestad. Juan de Sámano. > 
1 •' • En el pueblo de Acapistla, dos dias del mes de Se
tiembre de mil é quinientos é treinta é dos años, yo Ge
rónimo López, escribano de Su Magestad é desta Real Au
diencia desta Nueva España, por mandado de los señores 
Presidente é Oidores de ella, ley e notifique esta cédula 
de Su Magestad de la Emperatriz, Nuestra Señora, al se
ñor Marqués del Valle, en su persona, a! qual la leí de 
verbo ad verbum. Testigos: el Doctor Valdivieso, é 
Francisco López, é Hernán Rodríguez, é Juan de Cisne- 
ros, é otros.

É luego el dicho señor Marqués deL Valle pidió á mí 
el dicho escribano la dicha cédula, é la tomó en sus ma
nos, é quitando la gorra de la cabeza, la besó é la puso 
sobre su cabeza, é dijo que la obedescia é obedesció co
mo carta é mandado de Su Magestad, Reyna é Señora, á 
quien Dios deje vivir é reynar por muchos é largos tiem
pos, con acrecentamiento de muchos mas reynos é 9éñoi 
ríos, é en quanlo al cumplimiento de ella dixo: que está 
presto de la cumplir en todo é por todo como en ella se 
contiene, é para cumplirlo como Su Magestad manda, él 
antes de agora mostró la dicha bulla original al muy reve
rendo Presidente é Oidores de la Real Audiencia de esta 
Nueva España, para que la consultase con Su Magestad, la 
qual tienen en su poder, é á mayor abundamiento les pide 
que agora, en cumplimiento de la dicha cédula, envíen
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á Su Mageslad la dicha bulla original, é que si algund 
treslado está en su poder, lo buscará luego é lo entregará 
como Su Mageslad manda, porque él no tiene ni quiere 
tener otra cosa sino lo que Su Mageslad le ba hecho mer
ced é hiciere, lo qual todo, en cuanto él viva é después 
dél sus subcesores, lo han de tener con esta condición é 
¿acudir con ello á Su Mageslad é para su servicio; é que 
si del dicho patronazgo ha usado é querido usar, ha sido 
y es porque Su Magostad le tiene primero hecha merced 
del dicho patronazgo de las tierras de que Su Mageslad 
le hizo merced é le pertenecen por razón del privilegio é 
merced que Su Mageslad le hizo, en el qual Su Mageslad 
le hizo merced de las tierras é lugares en el privilegio 
contenidas, con todo lo que á Su Magestad en ellas le per
tenecía, ecebtando solamente mineros é salinas, con la 
suprema juredicion, en la qual concesión é merced uni
versal de derecho fué visto hacerle merced del dicho pa
tronazgo, pues de derecho passa con la general concesión 
é merced de las dichas tierras é lugares; é si ganó de Su 
Santidad la dicha bulla, fué después del dicho privilegio, 
por evitar contradicciones de los perlados eclesiásticos: 
por tanto, suplica á Su Magestadque, mandando ver la di
cha bulla, le haga merced mandar que, pues por el dicho 
privilegio le pertenece é le está hecha merced del dicho 
patronazgo, pueda gozar é goce dél, declarándolo así; é 
si de otra cosa Su Mageslad fuereservido, de aquello mis
mo é no de otra cosa él es contento, é recibirá en todo 
merced.—Testigos: los dichos.—El Marqués del Valle.

Después délo suso dicho, en siete dias del dicho mes 
é año suso dichos, los dichos señores Presidente é Oidores 
dijeron á mí el dicao escribano les mostrase la notifica: 
cion que al dicho Marqués se le había fecho é la respues-
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la que había dado, los quales la vieron é leyeron como 
en ella se contiene. .* o . <

Así leída é vista, los dichos señores dijeron que se 
ponga aquí la petición quel dicho señor Marqués dió 
quando presentó la dicha bulla ante ellos é el pedimento 
que hizo con relación del proceso é autos que sobre la 
dicha razón han pasado entre el dicho señor Marqués é 
los arrendadores de los diezmos dé/> é que mandaban é 
mandaron que Alonso Lúeas jure é aclare los treslados 
que ha dado de la dicha bulla, para que se cobren todos.

Después de lo suso dicho, en el dicho dia, mes é año 
suso dichos, yo el dicho escribano notifiqué el dicho auto 
al dicho Alonso Lúeas, escribano desta Real Audiencia, 
el qual dijo quél no hadado traslado ninguno de la dicha 
bulla á ninguna persona, é quél ¡a tiene todavía en su po
der, como los dichos señores le mandaron. É los autos 
que pasaron é proceso en la dicha razón son estos que 
se siguen:

• • 

Aqui comienza el proceso que se trató sobre la bula 
de los diezmos del Marqués en la Audiencia.

En la grand cibdad de Temixtitan, México, desta 
Nueva España, á veinte é siete dias del mes de Otubre, 
año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 
mil é quinientos é treinta é un años, ante los magníficos 
é muy nobles señores D. Sebastian Ramírez, presiden
te, é los licenciados Juan Salmerón é Alonso Maldonado 
é Francisco de Ceynos é Vasco de Quiroga, oidores de 
la Audiencia Real de Su Magostad que en esta gran cib
dad residen, pareció Gerónimo Frías, como arrendador 
que dijo ser de los diezmos deste dicho año desta cibdad 

Tomo XIII. 16
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con su partido, é ante los dichos señores, é en presencia 
de mí Alonso Lúeas, escribano de la dicha Real Audien
cia, é presentó un escripto, su thenor del qual es este 
que se sigue:

Muy poderosos Señores.—Gerónimo Frías, vecino 
de&ta cibdad, digo que en mí fueron rematados los diez
mos dcsta cibdad é su partido, deste añode mil é quinien
tos é treinta é uno, como á mayor pujador, ó por virtud 
del dicho remate me fué dado de los oficiales Reales de 
Vuestra Magestad recudimiento desembargado, é he co
brado de muchas personas lo que deben de su diezmo; é 
el Marqués del Valle, como persona poderosa, no me ha 
querido ni quiere pagar lo que debe de su diezmo, ques 
mas de mil é quinientos pesos de minas, aunque por mí 
le ha sido pedido muchas veces, de lo qual se me ha se
guido mucho daño é pérdida; por tanto, á Vuestra Mages
tad pido é suplico mande al dicho Marqués que, sin plei
to ni contienda, me pague el dicho diezmo que parescie- 
re deberme, segund é de la manera que lo suelen pagar 
él é las otras perionas que han pagado é pagan los diez
mos; para lo qual vuestro Real oficio imploro, épido jus
ticia é costas, é digo que pertenesce el conoscimiento 
desta causa á Vuestra Magestad por ser el dicho Marqués 
persona poderosa, como es notorio, é por tal lo alego.

E así presentado en la manera que dicho es, los dichos 
señores mandaron que se notifique al marqués del Valle 
D. Fernando Cortés, que pague al dicho Gerónimo Frías 
los dichos diezmos, ó que para la primera abdiencia diga 
por qué no se los debe pagar; lo qual pasó estando pre
sente Gonzalo de Herrera é Francisco Desquivel é García 
de Llerena, procurador del dicho Marqués; é yo el dicho 
Alonso Lúeas, escribano, doy fée que en este dicho día
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lo torné á notificar á Francisco Desquivel, procurador 
del dicho Marqués. Testigos: Juan Baeza é Pedro de Va
lladolid.

E después de lo suso dicho, en treinta é un dias del 
mes de Otubre del dicho año, ante los dichos señores, 
en la dicha Real Audiencia, paresció Francisco Desqui
vel, procurador del dicho Marqués, é presentó una peti
ción con una bula é poder del dicho Marqués, su thenor 
del qual es este que se sigue:

Muy poderosos Señores: Francisco Desquivel, en 
nombre del Marqués del Valle, respondiendo á la petición 
que contra el dicho su parte dió Gerónimo Frias, en que 
en efecto pide quel dicho mi parte le pague el diezmo des
te año, digo quel dicho mi parte no es obligado á cosa 
alguna de lo que pide el dicho Gerónimo Frias.

Lo uno, porque no es parte paralo que pide; lo otro, 
porque, si el dicho Marqués, mi parte, ha tenido ó ha 
abido algunos frutos de qué debiese diezmo, aquello se
ria y es habido en su tierra é villas é lugares de que 
Vuestra Magestad le hizo merced, de las quales villas é 
lugares lodo el diezmo que en ellas se hobiere nuestro 
muy Santo Padre Clemente séptimo dió por privilegio é 
merced al dicho mi parte cogiese é él obieselos diezmos, 
por causas justas que á Su Santidad á ello movieron, es
pecialmente por aber ganado estas tierras á los enemigos 
de nuestra santa fée, é atraídolas al conoscimiento della, 
mayormente que lo que así el dicho mi parte ha habido 
de frutos é rentas, de que debiese dar diezmo, sería y es 
de las tierras que ansí estaban labradas al tiempo quel 
dicho privilegio se les dió, de manera que, no solamente 
el dicho mi parte no seria ni es obligado á pagar el dicho 
diezmo, mas aun puede é debe aber el diezmo de todo
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aquello que quaiesquier personas que labraren en las di
chas sus tierras deban pagar diezmo; é así pido é suplico 
á Vuestra Mageslad pronuncie é mande guardar é cum
plir al dicho mi parte el dicho su privilegio, del qual 
hago presentación, é juro á Diosé á esta cruz, que uso 
délcomo de buena ¿verdadera escriptura ques, é pido 
justicia, é en lo mas necesario vuestro Real oficio implo
ro é las costas protesto.

Otrosí: digo que, porque la dicha escriptura se po
dría perder, pido é suplico á Vuestra Alteza que, que
dando un traslado concertado en forma, se me vuelva é 
dé el original que así presento.—Licenciatus Altami
rano. *

Easí presentada, los dichos señores dixeron que man
daban é mandaron dar treslado á la otra parte, é que 
no se vuelva la dicha bula al dicho Marqués, hasta que se 
vea é se provea lo que sea justicia.

E después de lo suso dicho, en tres dias del mes de 
Noviembre del dicho año, ante los dichos señoresparesció 
el dicho Gerónimo Frías, é presentó un escripto, su the- 
nor del qual es este que se sigue:

Muy poderosos Señores.—Gerónimo Frías suplica á 
Vuestra Mageslad que una bula, que por parte del Mar
qués del Valle fué presentada, Vuestra Magostad la man
de ver y examinar, porque, si es obligado como lo es, á 
me pagar los diezmos, yo los cobre, é me mande dar su 
provisión para que me acuda con ellos, así como el año 
pasado los pagó; é pido justicia.

E así presentado, los dichos señores dixeron, que sin 
embargo de ¡a dicha bula por parte del dicho Marqués 
presentada, mandaban é mandaron quel dicho Marqués 
pague los diezmos.
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E después de lo suso dicho, en diez dias del dicho 
mes de Noviembre é del dicho año, paresció el dicho 
Francisco Desquivel, en el dicho nombre, é presentó un 
escripto, su thenor es este que se sigue: -

Muy poderosos Señores.—Francisco Desquivel, en 
nombre del Marqués del Valle, sintiéndome por agravia
do é seyéndolo de fecho del Presidente é Oidores desta 
Real Audiencia é de cierto mando é auto que en perjui
cio del dicho mi parte hicieron, en que en efecto man
daron que, sin embargo de la bula por mí presentada, 
pagase los diezmos á Gerónimo Frias, segund que por el* 
dicho Gerónimo Frias fué pedido, segund mas larga
mente en el dicho mando é auto á que me refiero se con
tiene, abido aquí su thenor por espreso; hablando con el 
debido acatamiento, digo ser ninguno injusto é muy 
agraviado é digno de ser rebocado por las razones de 
nulidad é injusticia é agravio que de lo procesado é del 
dicho auto se coligen, que be aquí por espresadas, é por 
las siguientes: lo uno, porque el dicho mandado se hizo á 
pedimento de no parte, é sin estar la cabsa é proceso en 
tal estado que se pudiese hacer, é sin ser citado ni llama
do el dicho mi parte, como se requería, pues se hacia en 
tanto perjuicio suyo; lo otro, porque la dicha bula é pri
vilegio por mí presentada, de nuestro muy santo padre 
Clemente séptimo, se debiera guardar é mandar cumplir é 
efectuar, pues, conforme á las leyes de vuestros reinos, 
pudo dar al dicho m¡ parte Su Santidad el dicho privi
legio por las causas que se le dió; lo otro, porque el di
cho privilegio é bula no es en perjuicio del derecho é 
preheminencia Real que Vuestra Magestad é vuestros 
predecesores han tenido é tienen en estos vuestros reinos, 
del justo patronato, porque en las tierras é lugares del
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dicho mi parte no ay iglesia catedral alguna, ni dignidad 
principal; lo otro, porque el dicho mi parte ha comenzado 
á hedificar y hedifica en los dichos lugares ó tierras que 
así tiene, en los que vee ques necesario é se puede su
plir, iglesias, é tiene puestos clérigos é personas para el 
culto divino; para la constitución de las quales dichas 
iglesias é servicio dellas quiere los dichos diezmos, con
forme al dicho privilegio é bula; lo otro, porque los di
chos diezmos son de tierras labradas y heredadas al 
tiempo quel dicho privilegio le fué otorgado é de sus 
granjerias que en las dichas tierras tiene.

Por todo lo qual é por lo demas que protesto decir ó 
alegar ante Vuestra Magostad, como tal agraviado, apelo 
de los dichos vuestro Presidente é Oidores é del dicho 
mando é auto, para ante Vuestra Magestad é vuestro Real 

onsejo de las Indias, épara allí é á dócon derecho debo, 
so cuya protección é amparo pongo la persona é bienes 
del dicho mi parte, é pido los apóstelos, etc.; é si dene
gada me fuere esta apelación, otra vez apelo de la tal de
negación, é pido se me dé lo procesado, é pido testimonio 
desta, dicha apelación.—Licentiates Altamirano.

É así presentado en la manera que dicho es, los di
chos señores dixeron que lo oian é que manda van que se 
llevase al acuerdo para que, viste, provean sobredio lo 
que sea justicia.

Después de lo suso dicho, en trece dias del dicho mes 
de Noviembre é del dicho año, paresció el dicho Francis
co Desquivel é presentó el escripto de apelación si
guiente:

Muy poderosos Señores.—Francisco Desquivel, en 
nombre del Marqués del Valle, se presenta en seguimiento 
de. la apelación, nulidadé agravios que interpuso, del muy
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reverendo Presidente é Oidores desla Real Audiencia é 
de la sentencia por ellos dada á pedimento de Gerónimo 
Frias contra el dicho su parte, en que le mandaron pagar 
los diezmos de las tierras del dicho Marqués; pido é su
plico á Vuestra Mages'ad me aya por presentado, é pido 
justicia.—Licenciakn Altamirano.

É así presentado en la manera que dicha es, los di
chos señores dixeron que lo oían, é que lo verán é ha
rán justicia.

É después de lo suso dicho, en este dicho día mes é 
año susodicho, paresció el dicho Gerónimo Frias, arren
dador de los dichos diezmos, é presentó el escripto si
guiente:

Muy poderosos Señores.—Gerónimo Frias, vecino 
desta cibdad, digo que yo pedí é supliqué á Vuestra Ma
gostad mandase al Marqués del Valle me pagase lo que 
me debe de los dichos diezmos, é ya Vuestra Magestad 
mandó al dicho Marqués que me pagase los dichos diez
mos, é el dicho Marqués presentó cierta bulla por donde 
dixo no ser obligado de los pagar, é Vuestra Magestad, 
sin embargo de la dicha bulla, le tornó á mandar que me 
pagase lo que me debía de los dichos diezmos, y el di
cho Marqués, por no pagar lo que debe de los dichos 
diezmos á Dios é á Vuestra Magestad cuyos son é á quien 
pertenece, por me fatigar en pleitos, por ser como es per
sona poderosa, ha apelado del dicho mando. Por tanto, 
pido é suplico todavía mande quel dicho Marqués me pa
gue todo lo que me debe de ios dichos diezmos, é para 
ello me mande dar su mandamiento é provision Real, 
pues la bulla que presenta no le aprovecha cosa alguna; 
antes sabiendo, como el dicho Marqués sabia y sabe, que 
los dichos diezmos pertenescen é son de Vuestra Mages-
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tad, no debiera impetrar la dicha bulla, ni húsar de ella 
contra Vuestra Magestad y contra vuestro patrimonio 
Real, é por esto la apelación por él interpuesta del dicho 
mando es notoriamente fríbola é maliciosa é no debe ser 
admitida, é ansí pido é suplico á Vuestra Magestad lo 
pronuncie, mandando que sin pleito ni dilación el dicho 
Marqués me pague lo que le paresciere que me debe de 
los dichos diez mos, para lo qual vuesíro Real oficio im
ploro é pido justicia é costas.—Gerónimo Frias.

É ansí presentado en la manera que dicho es, los di
chos señores mandaron que se junten todas las dichas 
escripturas ó se traigan ó Audiencia con la bulla, para 
hacer lo que sea justicia, é mandaron al dicho Gerónimo 
Frias que firme esta petición.

Después de lo suso dicho, en tres dias del mes de 
Enero del año de mil é quinientos é treinta é dos años, 
paresció ante ios dichos señores en la dicha Audiencia 
Real el dicho Gerónimo Frias, é presentó un escripto, su 
thenor del qual es este qoe.se sigue: >

Muy poderosos Señores.—Gerónimo Frias, recauda
dor de los diezmos del partido desta cibdad de México é 
sus partidos, del año pasado de quinientos é treinta é 
uno, digo que yo be pedido é suplicado á Vuestra Mages- 
tad por muchas peticiones mandase al Marqués del Valle 
me pagase lo que me debe de los diezmos del dicho año, 
sin pleito, pues sobre diezmos no se debe permitir que 
aya pleito, é Vuestra Mageslad mandó quel dicho Mar
qués me pagase lo que debia de los dichos diezmos, é él, 
como persona poderosa, por me fatigar é traer en pleito, 
apeló del dicho mando, é por Vuestra Magostad fué man
dado que se llevase al acuerdo con cierta bulla que pre
sentó, é basta agora no se ha proveidoen ello cosa alguna,
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de lo qaal yo he rescibido é recibo mucho daño é perjui
cio, por ser, como es, lo quel dicho Marqués me debe en 
mas cantidad de mil é quinientos pesos de oro de minas, 
que es mas de la tercia parte de lo que yo soy obligado 
á pagar de los dichos diezmos, y estándose como me 
está embarazado lo quel dicho Marqués me debe, no pue
do pagar ¿los libramientos que en mí se hacen; por tanto, 
á Vuestra Magostad pido é suplico mande que el dicho 
Marqués me pague lo que me debe de los dichos diezmos, 
sin pleito ni contienda, pues es cosa líquida é debida á 
Diosé á Vuestra MageJ-d, é para ello mandedar su pro
vision Real, ó Vuestra Mageslad mande que se me baga 
desqüento, de lo que yo debo de los dichos diezmos, de 
los dichos mil é quinientos pesos de oro de minas, ó de 
lo que justamente paresciere de los dichos diezmos; é 
para ello vuestro Real oficio imploro, é pido justicia.— 
Gerónimo Frias.

E así presentado, los dichos señores dixeron que se 
traiga é que se verá.

E después de lo suso dicho, en martes, nueve dias del 
mes de Henero de rail é quinientos é treinta édos años, 
los dichos señores Presidente é Oidores, abiendo visto 
este proceso, dixeron que los diezmos desta Nueva Es
paña ó sus provincias perlenescen á Su Mageslad, é por 
su mandado los arriendan é benefician é cobran sus ofi
ciales; é porque, de la cantidad para que se le pide al di
cho Marqués de los diezmos que debe, no ha lugar ape
lación desta Audiencia, é por otras cabsas que á ello les 
mueven, que mandaban é mandaron |o que mandado te
man, é que dentro de nueve días primeros siguientes el 
dicho Marqués dé é pague loque así debe de los dichos 
diezmos; é quanto á lo demas, mandaban al dicho Mar-
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qués que sacase todo lo actuado, é con el primero navio 
lo envíe al Consejo Real de las Indias de Su Magestad, 
para que allí visto, se haga justicia; é no pagando dentro 
del dicho término de nueve dias, le mandaban é manda
ron dar mandamientos executorios por ló que paresciere 
quel dicho Marqués debe de los diezmos. Lo qual los 
dichos señores mandaron en faz de Francisco Desquivel, 
procurador del dicho Marqués del Valle, el que lo pidió 
por testimonio.

Todo lo qual, que dicho es, yo el dicho escribano 
fize sacar por mandado de los dichos señores Presidente 
é Oidores, en treinta é un dias del mes de Olubre de mil 
é quinientos é treinta é dos años. E yo Gerónimo López, 
escribano de Su Magestad, fui presente, é por ende fiz 
aquí mió signo en testimonio de verdad.—(Hay un sig
no.)—Gerónimo López.

Carta á Su Magestad del obispo de Santo Domingo, don 
Sebastian Ramírez de Fuenleal, presidente de la 
Audiencia de México, diciendo haber salido de allí para 
España los oidores Matienzo y Delgadillo, quienes 
TRAIAN LA DESCRIPCION DE LA NüEVA E8PAÑA, Y TRATANDO 

DE VARIAS COSAS PERTENECIENTES AL GOBIERNO Y REAL HA

CIENDA de aquel reino. (3 de Noviembre de 1532.) (1)

S. C. C. M.—A veinte y nueve de Julio salieron del 
puerto desta Nueva España los licenciados Matienzo y 
Delgadillo y el veedor Pero Almindez, y con ellos envia-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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va la descripción desta tierra y sus residencias; y á 
veinte de Setiembre volvieron con mucho peligro, por
que el navio hacia mucha agua; y luego se ofreció una 
caravela para la isla Española, y en ella escribió el Ab- 
diencia una carta que aora se envía duplicada, y yo ha
cia relación de algunas cosas que aora se escriben por 
todos; suplico á Vuestra Magestad mande que las licen
cias para que ios indios se desfruten por los que están fuera 
desta tierra, no se dén hasta que esta tierra esté asenta
da y dada en ella la órden para su conservación, y man
de que los indios de los absentes se pongan en corregi
miento, porque son muchos y porque para su conserva
ción y acrecentamiento conviene, y para qualquier ór
den que Vuestra Magestad mandare dar será de gran 
provecho.

Los Oidores me dixeron quando vine cómo abian es
crito á Vuestra Magestad que convernia enviar muchos 
frailes para la conversión de los naturales; yo he tenido 
mucho cuidado de mirar qué órden se pQdria dar para 
quesean cristianos y bien tratados, porque destas obras 
an de venir á conocer y amar á Vuestra Magestad, y para 
ello hize una memoria, que envío á Vuestra Magestad, la 
qual comuniqué con los religiosos que entienden en esto; 
y á los de la Orden de San Francisco, que son lo que mas 
noticia tienen, les pareció bien y creo que an de tomar, á 
lo que dicen, alguna parte della; si á Vuestra Magestad 
pareciere que será provechoso lo que digo, comuniqúese 
eon el Elelo y con los seis frailes que en ella digo, los 
quales Vuestra Magestad mandará que se busquen tales 
personas, quales para esto se requieren; y si al Obispo ó 
obispos que se an de proveer les pareciere que lo que yo 
he hecho y hago se debe enmendar y guiar por otra vía,
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tráiganlo á su cargo desde allá, porque abiéndose comu
nicado en el Consejo, con mas obligación lo harán y guar
darán.

En esta Abd¡enciase an acabado los pleitos que abia, 
por la órden que se á dado y con el trabajo que se á to
mado en los despachar, y los mas dias no se veen sino 
dos ó tres peticiones, y entiéndese en la gobernación y 
órden y sosiego y en adornar esta cibdad con obras pú
blicas. » •.

Por la letra que el Abdiencia á Vuestra Magostad es
cribe, decimos lo que de la provisión de los corregimien
tos se sentía el año pasado, y aora, como parece que á 
seido y es provechosa y cada dia se vá haciendo mejor, 
no se debe de alterar esta provisión, hasta que mas noti
cia se tenga; y el aber quitado los indios y avellos toma
do para Vuestra Magestad fué cosa guiada por Dios, y 
todcs quantos se pudieren tomar es lo que conviene para 
la conservación y seguridad de los naturales, y aun para 
que aya mas españoles que pueblen la tierra, porque se dá 
á mas españoles de comer con ellos; aunque los naturales 
an de ser los que an de poblar y asegurar, conociendo 
como lo van ent endiendo quanto bien les es ser de Vues
tra Magestad, y no estar encomendados á los españoles, 
ni subjetos á las tiranías y muertes que entre sí tenían.

Esta tierra se vá ordenando y los españoles roas ar- 
raygando, aunque muchos an publicado y publican que 
se pierde por no repartilles los indios y por moderar los 
tributos á los que están dados, y por no dar lugar á que 
hagan á su voluntad esclavos, en lo qual se yerran y la 
codicia los ciega; y porque cada dia se tiene mas noticia 
della, no tengo por inconveniente que la órden que se á 
de dará la perpetuidad se difiera; aunque en el parecer
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que envío digo otra cosa; pero esto es para que por lo 
que allí digo no se acelere la provision, y lo mismo se 
debería hacer en lo que se obiere de proveer, porque 
cada dia se saben y alcanzan cosas nuevas y se acertará 
mejor en lo que se proveyere.

En la letra que el Abdiencia escribe y en la que por 
la vía de la Española escribí á Vuestra Mageslad decía 
cómo en estas partes ay muchas maneras de subjetos, por
que unos hizo el Marqués dando dos y tres cabezeras en 
un repartimiento, y en la una cabezera cobra el español 
su tributo, y desta manera de subjeto no se á de tener 
consideración, porque no es mas de para el tributo del es
pañol y para lo que toca á sus intereses, porque los indios 
se quedaron divididos entre sí, ansí en sus términos co-/ 
moen sus repartimientos: ay otra, manera de subjeto, y 
decíase en tiempo de Mutizuma calpiscazgo, y era que en 
una provincia ponía un calpisque, á que decimos mayor
domo, para que cobrase todos los tributos, y este residía 
en el mas principal pueblo, y los otros traian allí sus tri
butos, y estos no son subjetos, mas de en esto, al pueblo 
que lo traian, antes eran cabezeras y pueblos por sí y te
nían sus señores por sí; ay otra manera de subjelos, y es 
que un señor tiene el pueblo y cabezera donde reside, y 
tiene su casa y tiene otros pueblos que tienen señores 
subjetos á este señor y le sirven y contribuyen, pero tie
nen sus términos distintos del pueblo principal del señor, 
y hacen sus repartimientos por sí y tienen oficiales por sí, 
aunque son subjetos al señor que está en la cabezerp; ay 
otra manera de subjetos, que el pueblo principal dó está el 
señor tiene pueblos subjetos á sí, y son en términos y re
partimientos comunes, y este pueblo ó cabezera tiene al
gunas cabezeras que tienen así mismo pueblos y subjetos,
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y reparten sus tributos entre sí, y estas cabezeias con los 
pueblos que cada una tiene por subjelo reconocen al 
pueblo principal dó el señor está y tiene su casa, y llá
mase aquella la cabezera, y las otras cabezeras con sus 
pueblos dícense subjetos; ay otra manera de subjeto, y 
es que aora cinqüenta años, lo mas ó menos, fueron algu
nos pueblos subjetos algún señor ó cabezera, y después 
los mexicanos los ganaron y repartieron entre sí, y aora 
están en libertad, quieren algunos decir que estos son 
subjetos porque lo fueron antiguamente; otra manera de 
subjetos ayj que la cabezera tiene algunos barrios ó es
tancias cerca de sí ó lexos, v como están derramadas ó 
en una parte mas ayuntados que en otra, pero están en 

\un término y los repartimientos son comunes, y algunos 
los hacen por sí seguir están ayuntados, y tiene un se
ñor y unos mandones, y estos parece que se pueden de
cir subjetos ó lo deben ser, porque este nombre de sub
jeto los españoles lo an puesto, y algunos llaman á estos 
subjetos estancias, y aun para disminuir lo que tienen y 
dar á entender que es poco, llaman al pueblo ó pueblos 
que tienen en repartimiento estancias, aunque son cabeze
ras; esto es lo que hasta aora yo he sabido.

En lo que toca al contribuir y quién contribuye, y de 
qué y quién son exentos, lo que al presente se sabe 
es, que entre ellos ay el señor, á quien dicen tacatecle ó 
tetuan, y á Mutizuma le llamavan tacatecli tetuan in- 
tlacal, y ansí llaman á Vuestra Magestad, y quiere decir 
el gran señor y sábio; este tiene uno, á que dicimos los 
españoles gobernador, y-ellos le llaman tacuxcalcaltecli, 
el qual gobierna el señorío y refiere al señor lo que hace 
y las quexas, y lo que provee y entiende en el repartir 
de los tributos, y mándalos coger y pagar; ay otros, que
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son como justicia, que castigan con el parecer del gober
nador, y otro que se dice capitán general, que le llaman 
tacalecal, y á este en las cosas de la guerra acuden, y 
tiene personas como quadrilleros á quien los barrios an 
de acudir; tienen otro, que entiende en todas las obras 
que se an de hacer y en mandar á la gente que an de 
entender en ellas; y otro, que es como alguacil mayor, y 
á este dicen guanmuchil; tienen así mismo dos juezes del 
mercado, á que dicen ellos tiánguez, los quales oyen to
das las contiendas que ay entre los que vienen á vender 
ó comprar en el tiánguez, y en recoger el derecho y tri
buto que dan los que vienen á vender; y así mismo entre 
ellos uno, á que decimos nosotros principales, que son 
dos en cada barrio, á que aora decimos parroquia, los 
quales juntan su s parroquias ó barrios para repartir el 
tributo ó para cumplir lo que les mandaren el goberna
dor ó oficiales que tengo dicho; estos son los mas prin
cipales, y cada uno tiene quien le sirva, y lodos estos son 
libres de pecho y tributo, aunque por razón de las tierras 
que tienen les reparten en algunas partes lo que les cabe; 
y otros, á quien estos mandan y tienen cuidado de los 
servir, á los quales llaman los españoles mandones; y 
otros, que dicen viejos, á quien les dan cargo de algunas 
cosas particulares.

Son así mismo libres de contribuir y pechar en algu
nas parles los pintores, que dicen tlaculoca, porque como 
sean escribanos de todo la que á pasado y de lo que 
pasa, y por lo qué pintan dan á entender lodo lo que pi
den, son exentos; así mismo los cantores y tañedores son 
exentos, porque entre ellosson estimados, porque compo
nen y cantan todo ,lo pasado y lo qué pasa y lo qué creen, 
y por estas dos maneras de pintar y cantar saben sus his-
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torias y todo lo de su creencia, y estos oficiales son sá- 
bios en esto y muy tenidos, y por esto libres de lodo pe
cho y tributo.

Eran asi mismo libres los hombres que abian hecho 
alguna cosa señalada en la guerra, los quales eran hon
rados con señales que les daban de que otro no podia 
mas, y estos no se podían cargar, antes eran exeutos de 
servicios personales y reales.

Son así mismo libres de contribuir pobres y otros, á 
quien estos señores oficiales que arriba dicho tengo 
eximían.

Son así mismo libres de pecho todos los mancebos y 
los mandones que los rigen, los quales, complidos diez 
ó doce años, no duermen ni están con sus padres, antes 
tienen casas diputadas para que estén y duerman los ta
les, á que dicen ispuchiles, y estos, en las obras y tribu
tos personales contribuyen y entienden en lo que se á 
de hacer, y no dan otroprovecbo.

Los que son pecheros, así en contribuciones perso
nales como reales, se llaman maceguales, y estos eran y 
son tan súbditos, que aunque los mataran ó vendieran, no 
habla van, y á los que destos el señor decía que era es
clavo aquel lo era.

La mas ordinaria contribución que tienen es dar cada 
casado una pierna de manta de algodón de ochenta en 
Ochenla dias en algunas partes, que quatro piernas ha
cen una manta, la qual, si es de Cuernavaca, porque son 
las mejores de la tierra, vale quatro reales; así que cada 
año dá una manta el pechero, porque- son quatro tri
butos en un año, de ochenta en ochenta dias, allende 
del servicio y pecho personal; y este contribuir y pechar 
van entendiendo tan bien, que espero que en muy
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breve tiempo pecharán en oro y plata lo que dan.

Para aber este tributo y la comida y su vestir, tie
nen muchos por costumbre que sus mugeres vengan al 
tiánguez ó mercado á vender, y de lo que ella ó él allí * 
tratan ganan; otros traen agua, leña, carbón, y sirven y 
mercadean, y algunos tienen tierras y las labran, y otros 
tienen frutales, y otros sacan cáñamo de unos que dicen 
magüéis, los quales crian; ay carpinteros y canteros, y 
tienen otros oficios, y para vivir tienen muchos aprove
chamientos. .

En los mas pueblos ay pocos que tengan tierras pro
pias, porque, si no son señores ó los que delios descien
den, ningún macegual ó pechero posee tierras, y si algu
nos las tienen, son pocos; antes son comunes y por de 
común las labran y dellas mantenían á los principarles que 
gobernavan, y compraban las ofrendas y gastos de sus 
templos, y cumplían sus fiestas, y aora dellas se paga á 
Vuestra Mageslad ó al español el tributo; y el señor tie
ne en algunas partes tierras anexas al señorío, y aquellas 
le labran los maceguales, y son suyas, como señor, y las 
á el que en el señorío sucede; y así mismo los otros seño
res y principales tienen sus tierras de patrimonio, que 
les labran; pero muy pocos maceguales tienen tierras, 
aunque en algunos pueblos los tales pecheros ó mace- 
guales las tienen, y estos tienen sus casillas junto á ellas, 
y de lo que siembran se mantienen y pechan, y otros ar
riendan tierras, y pagan renta, y tienen sus casillas de 
adobes, hechas junto á las tales tierras arrendadas, en 
que viven.

Mutizuma tenia en los mas logares desla provincia, 
especialmente en losqueganava por guerra, caballerías 
de tierras, las quales daba á los que se decían valientes 

Tomo XIII. 17
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hombres de México, que eran las personas que abian he
cho cosas señaladas en las guerras, para que de aquellas 
tierras tubiese tributos para se sustentar, y por estar esta 
cibdad en esta laguna y muy poblada, y tener muy po
cas tierras, era forzado que los pobladores tuviesen las 
tales tierras de do se pudiesen mantener; después que los 
españoles vinieron, ánse vuelto aquellas tierras á los pue
blos á quien Mutizuma las tenia tomadas, y estas tierras 
acostumbran sembrar los tales pueblos, para pagar el tri
buto que se les reparte como tengo dicho.

Y lo que hacia Mutizuma hacían los señores de Taz- 
cuco y Tacuba, porque eran dos cabezeras y grandes se
ñores en esta tierra, y entre ellos y Mutizuma se repartía 
lo que conquistaban, aunque los señores desta cibdad 
eran mas principales y mas poderosos y siempre llevaron 
mas parte.

Por se aber descubierto muchas minas de oro y pla
ta y todas ricas, y valer los esclavos á quarenta pesos, an 
procurado los españoles, por todas las vías quean podido, 
de aber esclavos, y el Abdiencia á proveído lo que á con • 
venido, como á Vuestra Magestadse escribe; si lugar se 
diese á que esclavos se hiciesen, ó los hechos se buscasen, 
según fueron muchos, seria gran daño desta tierra, y 
puerta para que se despoblase, como se despoblara, si du
rara el contratar de los esclavos con los indios; mande 
Vuestra Magestad que se tenga consideración á que los 
naturales an de ser los que la an de poblar y los que an 
de sustentar la tierra y dar los provechos della, porque 
abiendo indios, no an de fallar españoles, y con los que 
al presente ay está segura la tierra, y habiendo muchos, 
téngolos por estorvo para la conversión y dotrina destos, 
y hasta que mas tengan entendido lo que á su salvación
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conviene y la órden que an de tener para su vivir, no ten
go por mal que no aya muchos españoles, quanto mas, 
que no es tierra do faltarán, y cada dia se vienen los que 
seabian ido, y está suficientemente poblada.

En este año se an descubierto muchas minas de plata 
y ricas, como tengo dicho, y cada dia se van descubrien
do mas, y por no haber maestros para la acendrar, se 
pierde mucho, y así mismo ay alumbre y muchas drogas, 
y esta semana me an traído algunas y entre ellas alquiti
ra, que es cosa que se gasta mucho y ay mucha cantidad 
y cógese con poco trabajo; si para descubrir y beneficiar 
estas cosas quisiesen venir algunos con sus mujeres, po
dría Vuestra Magostad mandalles dar á cada uno un cor
regimiento de á docientos ó de trecientos pesos cada 
año, por quatro ó cinco años, y en este tiempo descubri
rían los provechos de la tierra y ellos se arraigarían; y 
dárseles y an los corregimientos en partes apropósito de 
lo que obieren de entender; y estos hombres provecho
sos mande Vuestra Magestadwbuscar y gratificar, y de 
otros no se haga cuenta, porque antes sobrarán que fal
tarán en esta tierra; y sino fueren casados los que an de 
venir, no se les haga merced alguna, porque solteros son 
de poco provecho, y desordenan y escandalizan la tier
ra, y son pocos los que asientan y se dan al trabajo.

Toda la tierra está pacífica de los indios, y no se sabe 
que, desde la gobernación de Ñuño de Guzman hasta la 
de Alvarado, esté indio levantado, ni que no sirvan á la 
ciara; sienten el buen tratamiento y van entendiendo que 
Vuestra Magostad manda que sean bien tratados y no 
agraviados, y que den de tributo lo que buenamente pu
dieren, y saben venirse á quexar de qualquier corregi
dor ó español que les haga agravio, y no á dias que 
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los señores de la provincia de Mechoacan vinieron con 
los hijos del cazonci á se quejar de ios españoles de aque
lla provincia, y hicieron una plática larga y bien ordena
da, y tan cuerdamente dicha y de tan buenas cosas, que 
holgara avella entendido á ellos como la declaró la len
gua, para envialla á Vuestra Magestad, porque della se 
conociera el entendimiento y otras buenas partes que tie
nen, para esperar quean de ser buenos cristianos y muy 
fieles y tan provechosos súbditos, como quantos Vuestra 
Magestad tiene.

En el arca de las tres llaves ay á la contina cinqüenta 
mil pesos y mas, y por los pocos navios que vienen y 
los menos que vuelven no se envían; mande Vuestra Ma
gestad dar órden cómo se lleven, porque acá parece que 
Vuestra Magestad debria mandar tener un navio que cada 
año hiciese un viaje y fuese en buen tiempo y con él se 
enviase todo loqueobiese; y no será costa tenellos, por
que de los fletes se sustentará y andará armado de gente 
y de lo necesario y se ganarán dineros con él.

A Vuestra Magestad escribo algunas cosas que no 
se dicen en la carta que el Abdiencia envía, y es porque 
en ella se escribe á Vuestra Magestad lo que todos vemos 
y sabemos, y quando algo se sabe por alguno, no por 
todos, aquel lo escribe y escribirá; y porque algunas co
sas escribo que no se dan á saber por Abdiencia ni en 
particular, y otras cosas á y qué son á mí de escribir y no 
á oidores, según mi parecer; si Vuestra Magestad fuere 
mas servida que yo escriba por Abdiencia lo que se alcan
zare por todos, será merced para mí que se me mande, 
porque no querría herrar ni escrebir lo que no á de 
aprovechar ni tener crédito.

Por lo mucho que se lardan los despachos que desas
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partes vienen, y porque en esta tierra no me vá bien de 
salud, y porque ya podrá qualquier presidente continuar 
la órden que se á dado, y por la edad que tengo, y porque 
ai presente no abia de ser eclesiástico el presidente ni 
conviene que lo sea; suplico á Vuestra Magestad en todas 
las cartas que escribo me mande dar licencia para ir á 
besar las manos de Vuestra Magestad, ó me mande estar 
el tiempo que fuere servida: cuya vida Nuestro Señor 
acreciente y sus reynos prospere largos tiempos. De Mé
xico, tres de Noviembre de mil quinientos treinta y dos 
años.—C. G. Magestad.—Humilde servidor que las rea
les manos de Vuestra Magestad besa.—Episcopus Sancli 
Dominici/.' "í*’ ;

»i En la cubierta dice así: «A la Cesárea Cathólica Ma
gestad, la Emperatriz y Reyna Nuestra Señora.»

(Los varios nombres indios, ya escritos con mas cla
ridad; vienen á confirmar los que en otro documento ha
bíamos escrito ó dibujado, según aparecía en el original, 
no quedando así duda alguna en lo que espresaba).

Carta á Su Magestad, de Francisco Vázquez Corona
do, EN QUE HACE RELACION DEL DESCUBRIMIENTO DE LA 

provincia de Tiqubx. (20 de Octubre de 1541). (1)

S. C. C. Magestad.—A veynte de Abrill deste año 
escriví á Vuestra Magestad desta provincia de Tigilex, en 
respuesta de una letra de Vuestra Magestad, hecha en

(i) Archivo d’e Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. 2.°
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Madrid á honcede Junio del año pasado, y le di particu
lar cuenta y razón desta jornada quel Visorrey de la 
Nueva España me mandó hazer en nombre de Vuestra 
Magestad á esta tierra que descubrió fray Márcos de Niza, 
probincial de la Hórden del Señor San Francisco, y de lo 
que es toda ella y de la calidad de la gente, como Vues
tra Magestad lo abrá mandado ver por mis cartas; y que 
entendiendo en la conquista y pacificación de los natura
les desta provincia, ciertos indios, naturales de otras pro
vincias adelante de estas, me abian dado relación que en 
su tierra abia muy mayores pueblos y casas mejores que 
las de ios naturales de esta tierra, y que abia señores que 
los mandavan, y que se sirvian en basijas de oro, y otras 
cosas de mucha grandeza; y aunque, comoá Vuestra Ma
gestad escri vi, por ser relacionde indios y mas por señas, 
no les di crédito hasta que por los ojos lo viese, pare- 
ciéndome la relación muy grande y que importaba al 
servicio de Vuestra Magestad que se viese, me determi
né con la gente que aquí tengo de ir á ber;^ y partí de 
esta provincia á veynte y tres del mes de Abrill pasado, 

.por donde los indios me quisieran guiar, y á los nuebe 
dias que caminé llegué á unos llanos, tan grandes, que por 
donde yo anduve no les hallé cabo, aunque caminé por 
ellos mas de trescientas leguas; y en ellos hallé tanta can- 
tidad de vacas, de las que á Vuestra Mágestad escriví que 
havía en esta tierra, que numerallas es imposible, por
que ningún día caminé por los llanos, hasta que volví don
de las alié, que las perdiese. Y á I03 diez y siete dias de 
camino topé una ranchería de indios que andan con es
tas vacas, que les llaman querecbos, los quales no siem
bran, y comen la carne cruda y beben la sangre de las 
vacas que matan; estos adoban los cueros de las vacas
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de que en esta tierra se viste toda ia gente delia; tienen 
pavellones de cueros de vacas, adobados y ensevados, 
muy bien hechos, donde se meten, y andan tras las vacas 
mudándose con ellos; tienen perros que cargan en que 
llevan sus tiendas y palos y menudencias; es ia gente 
mas bien dispuesta que yo he bisto en Indias; estos no 
me supieron dar razón de la tierra á donde me llevaban 
los guías, y por donde me quisieron guiar caminé otros 
cinco dias, hasta llegar á unos llanos, tan sin seña, como 
si estoviéramosengolfados en la mar; donde desatinaron, 
porque en todos ellos no hay una piedra, ni cuesta, ni 
árbol, ni mala, ni cosa que lo parezca; hay muchas y 
muy hermosas dehesas de buenas yerbas, y estando per
didos en estos llanos,, ciertos hombres de caballos que 
salieron á caza de vacas toparon u nos indios que también 
andaban á caza, los quales son enemigos de los que topé 
en la ranchería pasada, y otra nación de gente que se lla
man los teyas, lodos labrados los cuerpos y rostros, gen
te así mismo crecida, de muy buena disposición; también 
comen estos la carne cruda como los querechos, biven 
y andan por la misma manera quellos con las vacas; destos 
tuve relación de la tierra donde me llevaban los guías, 
que era no como me abian dicho, porque estos me hizie- 
ron en ella la casa de paja y de cueros y no de piedra 
y de altos como me las hazian los guias que llevava, y 
en ellas poca comida de maíz, y con esta nueba recibí 
arta pena, por verme en aquellos.-llanos sin cabo, donde 
tuve arta^ necesidad de agua y arto la beví tan mala, que 
tenia mas parte de cieno que de agua. Allí me confesaron 
los guias que en sola la grandeza de las casas no me abian 
dicho verdad, porque heran de paja, que en la muche
dumbre de gente y otras cosas de policía la decían; y los 
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teyas esta van contra esto, y por esta división qae abia 
entre los unos indios y los otros, y también porque ya 
abja algunos dias que mucha de la gente que conmigo 
Rebaba no comían sino sola carne, porque se nos acabó 
el maíz que de esta provincia sacamos, y porque desde 
donde topé estos teyas hasta la tierra donde me lleva- 
van los guias, me hacían mas de quarenta dias de cami
no, aunque se me representó el trabajo y peligro que en 
la jomada abría por la falta de agua y maíz, me pareció, 
por ver si abia en que serbir á Vuestra Magestad, pasar 
adelante con solos treinta de caballo, hasta llegar á ver la 
tierra para hacer verdadera relación á Vuestra Magestad 
de lo que en ella viese; y enbié toda la demas gente que 
conmigo lievava á esta provincia, y por caudillo á don 
Tristan de Arellano, porque, sigun la falta hubo de aguas, 
de mas queabian de matar toros y vacas con que se sus
tentar, que no tenia otra comida, hera imposible dexar 
de perecer mucha gente, si todos pasaran adelante; y con 
solos los treinta de caballo que tomé para mi compañía 
caminé quarenta y dos dias después que dexé la gente, 
sustentándonos en todos ellos de sola carne que matába
mos de toros y vacas, á costa de algunos caballos que nos 
mataban, porque son, como he escrito á Vuestra Ma
gestad, muy bravos y fieros animales, y pasando muchos 
dias sin agua y guisando la comida con freza de vaca, 
porque no ay ningún género de leña en todos estos lla
nos, fuera de los arroyos y rios, que ay bien pocos; plugo 
á Nuestro Señor que, al cabo de aber caminado ppr aque
llos desiertos setenta y siete dias, llegué á la provincia 
que llaman Quivira, donde me llevavan los guias, y me 
abian señalado casas de piedra y de muchos altos, y no 
solo no las ay de piedra, sino de paja, pero la gente de*
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lias es tan bárbara como toda la que he visto y pasado 
hasta aquí, que no tienen mantas ni algodón de qué las 
hacer, sino cueros que adovan de las vacas que matan, 
porque están poblados entrellas, en un rio bien grande; 
comen la carne cruda como losquerechosy teyas, son ene
migos unos de otros, pero toda es gente de una manera, 
y estos de Quivira hacen á los otros beotajas en las ca
sas que tienen y en sembrar maiz en esta provincia, de 
donde son naturales los guias que me llevaron; me reci
bieron de paz, y aunque quando partí para ella me dixe- 
ron que en dos meses no la acabaría de ver toda, no ay 
en ella y en todo lo demas que yo vi y supe mas de vein
te y cinco pueblos de casas de paja, los quales dieron la 
obidiencia á Vuestra Magestad y se pusieron debaxo de 
su Real señorío; la gente detlos es crecida y algunos in
dios hize medir, y hallé que tenían diez palmos de estatu
ra; las mujeres son de buena dispusiciou, tienen los ros
tros mas á manera de moriscas que de indias; allí me 
dieron los naturales un pedazo de cobre que un indio 
principal traya colgado del cuello; embiolo al Visorey de 
la Nueva España, porque no he visto en estas partes otro 
metal sino aquel, y ciertos cascabeles de cobre que le 
enbio, y un poquito de metal que parecía oro, que no he 
sabido de donde sale, mas de que creo que los indios 
que me lo dieron le hubieron de los que yo aquí traigo 
de servicio, porque de otra parte yo no le puedo hallar 
el nascimiento, ni de donde sea; la diversidad de len
guas que ay en esta tierra y aver tenido falta de quien 
los entienda, porque en cada pueblo hablan la suya, 
me á hecho daño, porque me á sido forzado enbiar ca
pitanes y gentes por muchas partes, ¡para saber si en 
esta tierra abría donde Vuestra Magestad pudiese ser
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serbido, y aunque con toda diligencia se á buscado, no 
se á hallado ni tenido relación de ningún poblado, si no 
es destas provincias, que es harto poca cosa; la provin
cia de Quivira está de México novecientas y cincuenta 
leguas; por donde yo vine está en quarenta grados. 
La tierra en sí es la mas aparejada que se á bisto para 
darse en ella- todas las cosas de España, porque demas 
de ser en sí gruesa y negra y tener muy buenas ganas de 
arroyos y fuentes y ríos, hallé ciruelas como las de Espa
ña y nueces y bubas dulces y muy buenas y moras; á los 
naturales de aquella provincia y á ios demas que he to
pado, por dó pasé, he hecho lodo el buen tratamiento po
sible. conforme á lo que Vuestra Magestad tiene manda
do, y en ninguna cosa an recibido agravio de mí ni de 
los que an andado en mi compañía; en esta provincia de 
Quivira me detube veynte y cinco dias, así por ver y pa
sear la tierra, como por aver relación si adelante abia al
guna cosa en que pudiere servir á Vuestra Magestad, 
porque los guías que lievava me avian dado noticia de 
otras provincias adelante de ella; y la que pude aver es 
que no abia oro ni otro metal en toda aquella tierra, y las 
demas de que me dieron relación no son sino pueblos 
pequeños, y en muchos delios no siembran ni tienen ca
sas, sino de cueros y cañas, y andan mudándose con las 
vacas; por manera, que la relación que me dieron fué fal
sa porque me mobiese á ir allá con toda la gente, creyen
do que, por ser el caminode tantos desiertos y despoblados 
y falto de aguas, nos metieran en parte donde nuestros 
caballos y nosotros muriéramos de hambre, y así lo con
fesaron los guías, y que por consejo y mandamiento de 
los naturales de estas provincias le avian hecho; y con 
esto, después de aver visto la tierra de Quivira, y avida
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la relación que arriba digo de lo de adelante, volví á es
tas provincias á poner recaudo en la gente que enbié á 
ella y á hazer relación á Vuestra Magestad de lo que es 
aquella tierra, porque en biéndola escriví á Vuestra Ma- 
gestad que se la haría: yo he hecho todo lo á raí posible 
por servir á Vuestra Magestad y descubrir tierra donde 
Dios Nuestro Señor fuese servido y ampliado el Real pa
trimonio de Vuestra Magestad, como>su leal criado y ba
salto; porque desde que llegué á la provincia de Cíbola á 
donde el Visorey de la Nueva España me ynvió en nom
bre de Vuestra Magestad, visto que no abia ninguna cosa 
de las que fray Márcos dijo, he procurado descubrir esta 
tierra duzíentas leguas y mas á la redonda de Cíbola, y lo 
mejor que he hallado es este rio de Tigüez, en que estoy, 
y las poblaciones dél, quenoson para poderlas poblar, por
que, demas de estar quatrocientas leguas de la mar del 
Norte, y de la del Sur mas de duzíentas, donde no puede 
aber ninguna manera de trato, la tierra es tan fria como 
á Vuestra Magestad tengo escrito,, que parece imposible 
poderse pasar el ynvierno en ella, porque no ay leña, ni 
ropa con que se puedan abrigar los hombres, sino cueros 
de que se visten los naturales y algunas mantas de al
godón en poca cantidad: yo envío al Visorey de la Nueva 
España relación de lodo lo que he visto en las tierras que 
he andado, y porque Don Garcí López de Cárdenas vá á 
besar las manos á Vuestra Magestad, el cual en esta jorna
da atrabajado mucho y servido muy bien á Vuestra Ma
gestad y dará razón á ‘.Vuestra Magestad de lodo lo de 
acá como hombre que loa visto, á»él me remito; y guarde 
Nuestro Señor la S. C. C. persona de Vuestra Magestad, 
con acrecentamiento de mayores reynos y señoríos, co
mo sus leales criados y vasallos deseamos. Desta pro-
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vincia de Tigüez, 20 de Otubre de 1541 años.—Humil 
criado y vasallo de Vuestra Mageslad, que sus Reales piés 
y manos besa.—Francisco Vázquez de Coronado.

Carta del Obispo de Guatemala á Sn Magestad, en que 
SE REFIERE Á. LO QUE DE MÉXICO ESCRIBIRAN SOBRE LA MUER

TE DEL ADELANTADO ALVARADO, Y HABLA DE LA GOBERNA
CION QUE SE LE ENCOMENDÓ Y DE LOS CARGOS DE SU MITRA.

(20 de Febrero de 1542.) (1)

S. C. C. Mageslad.—Lo sucedido por la voluntad de 
Dios en esta cibdad no se ha podido hazer saber á Vuestra 
Magestad tan en breve, por imbiar entera relación de todo. 
La muertedel adelantado Al varado, que esté en gloria, de 
México ¡rabiaron relación cómo fuéla desventura y muer
tes aquí sucedio'as; por esa relación lo verá Vuestra Ma
gestad y por todo sea Dios loado. En lo demas que atañe 
á la gobernación, por esos testimonios se sabrá, y sobre 
ello tengo que responder á dos cosas: la una, por aber 
aceptado la gobernación, y la otra, por aber echo el re
partimiento: á la primera digo en verdad y por mi con
sagración, que no me movió intereses de hazienda ni 
honra ni mando, sino lástima de ver el estado en que es
ta va esta governacion, y ansí pura necesidad y charidad, 
me for^ó; y también afirmo que para que esta goberna
ción se levante, que está muy caída, ay necesidad que 
la govierne persona que’valga mucho y sea mucho. A lo 
otro digo, que vista la necesidad desta tierra y la pobreza

(1) Archivo de Indias. Aeronato, Est. 2/, Caj. 2.°
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del la y de los que la sustentan, visto que era muerto el 
Adelantado, que solo su nombre bastava para sustentarla 
y tenerla pacífica, y que su muger también faltava, que 
avia de sustentar casa y á muchos, por esto pareció el 
repartimiento, para qüe la gente reposase y sosegase, que 
con tanta turvacion y pérdida todos estaban alterados y 
con deseos de dexar esta tierra con poco ó con mucho, 
y si se diera lugar* á traspasar indios, tengo por cierto 
que estuvieran fuera las dos partes del pueblo; no se dió 
lugar á ello, proveyóse con los que lo merecían en darles 
de comer y mejorarlos, y con esto estáte! pueblo algo 
asentado; y no fué tanto el repartimiento como suena, 
porque lo mejor y lo mas se dió á sus hijos, por parecer 
que Vuestra Magestad seria servido, por los servicios de 
su padre, pues lo abia ganado, y por ser muchachos; se 
mandó que estos quatro años primeros se empleen en pa
gar deudas de su padre y lo mismo podrá Vuestra Ma
geslad mandar, si fuere servido, en todos los demas 
pueblos, que á quien también sirvió no es mucho se le 
hagan mercedes después de muerto, pues dexó por he
rencia L© pesos de deuda, gastados en servicio de su 
Rey y señor y augmento de sus reinos; y si á Vuestra 
Magestad le pareciere bien esto, debe mandar que se 
tenga este órden: primeramente él tenia unos pueblos en 
Honduras pequeños y de poco provecho; solo entendían 
en hazer sementeras para los esclavos que sacaban oro, 
este es el caudal que dexó para pagar las deudas, y con 
la falla de estos hánse de perder los esclavos de necesi
dad, faltando los bastimentos. Estos poblezillos están ya 
repartidos, conviene que Vuestra Magestad mande que 
estos pueblos continúen el servicio que solían hazer á las 
dichas quadrillas, y aun menos, hasta que sean pagadas 
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las deudas, y acabadas de pagar, que Vuestra Magestad 
les haze merced de los repartimientos á quien los tienen 
los pueblos que en esta cibdad tenían; para que ayuden 
á pagar mas pronto las deudas, podrá Vuestra Magestad 
mandar que la meatad de los tributos se den para pagar 
las dichas deudas, y con esto y con lo qué sacaren las 
quadrillas, antes de quatro años estarán pagadas sus deu
das; mucho bien será para su alma y mucho remedio á 
las personas á quien deve, y á no se hazer ansí, quedan 
muchos perdidos; de mal se les hará á los que tienen los 
pueblos, mas porque no haya mudanza obedecerán man
dándolo Vuestra Magestad y confirmando lo hecho, como 
todo sea de Vuestra Magestad; todo lo puede hazer, lo 
que convenga á su Real servicio, aunque todos tienen 
tanta necesidad, que no puede ser mas; Vuestra Mages
tad esté advertido en este capítulo.

Esta cibdad quedó tan mal tratada de la tempestad, 
que de necesidad la mudamos, porquecomofué de agua, 
podrá ser que venga otra y otras, púsose media legua 
deste asiento; yo mas quisiera dos leguas, en unos altos 
llanos, mas por la pobreza y necesidad de los vecinos y 
por escusar en algo el trabajo de los naturales, nos muda
mos do tengo dicho; es tanto el trabajo y costa de espíri
tu y cuerpo, que en verdad á todos nos tiene quasi des
mayados, y visto que há quinze ó diez y seis años ó mas 
que se comenzó esta cibdad y no estaba la meatad hecha, 
y comentar de nuevo á edificar, gastadas sus haziendas y 
perdidas, y así Vuestra Magestad podrá ver lo que se 
sentirá; mucha necesidad ay que Vuestra Magestad ani
me y favorezca á esta cibdad en hazer mercedes muchas 
á esta provincia mas que á otras, ansí por lo sucedido, 
como porque estamos los mas lexos que ay en todas es-
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tas partes, y en tierra muy cara y costosa y de menos in
tereses que ay en las Indias; por amor de Dios Vuestra 
Magestad abra la mano y la estienda abundantemente 
para hazer bien y merced á esta pobre y desventurada 
tierra; y con proveer un gobernador que la sustente en 
justicia y la conserve en razón, ansí á españoles como á 
naturales, podráse algo levantar; acerca de esto, que es 
todo el bien de esta tierra, he escrito otras vezes, y nom
bré al licenciado Maldonado, que es oidor y buenjuez y 
zeloso de la justicia; nombré á Juan de Albarado, sobri
no del Adelantado, aunque mancebo, muy buen seso de 
hombre y de buenos deseos, y pagaría Vuestra Magestad á 
losservicios y volunladJel tio; ansí mesmo en esta cibdad 
está Juan de Chaves, caballero hijo-dalgo, hombre de 
mejor juizio y capacidad que yo aya visto en estas par
tes, y á mi ver ay pocos que tengan sus calidades por 
acá; y sobre mi alma Vuestra Magestad descargue su 
Real conciencia, y la tierra ganaría mucho. Vuestra Ma
gestad escoja lo que* mas fuere servido; lo que suplico es 
brevedad, porque ansí conviene al bien desta tierra, y 
porque en otras tengo escripto muchas cosas para des
cargo de la conciencia Real, y allá está fray Bartolomé, 
que es registro donde se puede sacar todo lo que con
viene, á lo dicho por él y suscripto por mí me remito; al 
presente suplico á Vuestra Magestad que con las demas 
provisiones se me imbie una, que valdrá mucho para los 
pueblos que están en la costa del Sur, que son los que 
crian el cacao, que es la mejor mercaduría que acá ay; ‘ 
acuden muchos españoles á estos pueblos á rescatar, y 
sus mesmos encomenderos procuran de buscar grange- 
rías por donde les sacan todo este cacao, demas de lo 
que ellos están o.bligados á dar por tasación, y con dezir



DOCUMENTOS INEDITOS272

que les dan no sé qué á trueque delio, pasan con esto, y 
no tienen aquella libertad que seria razón que tuviesen, 
y son los pobres tan temerosos, que no osan dar qüenla 
á quien les podría remediar; y para esto conviene que 
Vuestra Magestad imbie una cédula, en que se prohíba y 
cuide que ninguna persona sea osada de contralar con 
indios, ni su proprio encomendero, porque, demas de ser 
muy engañados y agraviados, házense muchos robos; y 
que no puedan vender armas, ni ropas, ni otra cosa al
guna, y que cuando tuvieren necesidad los naturales de 
comprar alguna cosa ó vender, que sea ante el protector 
y la justicia; y escusarse y á muchos robos en mandar que 
los encomenderos no tengan quediazer con sus pueblos, 
mas de coger sus tributos: con mandar esto se escusarán 
mil vexaciones, y comprando ó vendiendo ante elprotec- 
tor.óante la justicia, proveen como no vendan lo que 
han menester, ni compren lo que no hubieren menes
ter; que desta gente conviene tener cuidado como de 
niños.

Con la mudada desta cibdad también se tiene de mu
dar la iglesia y mi casa, en que tengo gastado todo mi 
caudal y aun lo ageno, y en verdad que, si comenzó á ha- 
zercasa costosa, no fué por vanagloria pi por gastar lo 
que no tenia, y hízelo por poner voluntad á muchos que 
se arraigasen y no tuviesen los pensamientos en Castilla, 
por lo qual estoy adeudado en cinco ó seis mil pesos, 
ansí por la casa, como por la iglesia que me cuesta mas 
de diez mil; para tornar á edificar esto, con deudas no se 
puede hazer; Vuestra Magestad lo mande proveer y fa
vorecer, que yo no tengo de qué, y la fábrica es confor
me á la renta, y los vezinos bien tienen que hazer en sus 
casas; mande Vuestra Magestad pagar bien nuestros diez-
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irios y ayudarnos con tres ó quatro mil pesos para la fá
brica, que todo será menester.

Las décimas se pagan mal y diminutamente, porque 
no tienen favor ninguno do Vuestra Mageslad, yo no los 
tengo de descomulgar; Vuestra Mageslad provea en ello, 
si fuere servido, y conviene mas alargar que acortar, por 
comenzar á poner buenas costumbres; y como estas par
tes las poblaron ó las vienen á poblar quien nunca pagó 
diezmos, paréceles cosa nueva qualquier cosa que se les 
pida; en esos reinos la paga de los diezmos y otras bue
nas costumbres que están se guardan en las iglesias, he- 
rédanlas los hijos de los padres, y antes pagan de mas 
que de menos; acá son menester ponerse las costumbres, 
para que los que viniesen sigan las pisadas de los pri
meros, y si Vuestra Magestad no manda dar órden en 
esto, las iglesias siempre padecerán y los perrochianos 
no satisfarán á sus consciencias; mande Vuestra Magestad 
y provea que se pague décima de todo lo que los indios 
dán, cómo y de la manera que lo dan á sus encomende
ros, bien y enteramente, fuera oro y plata, y que lo trai
gan á la cathedral ó álas iglesias perrochiales, como traen 
lo suyo, que no es mucho si traen á ellos ciento, que 
traigan á la Iglesia diez, pues con mas títulos y razón lo 
puede pedir la Iglesia que no ellos; y si Vuestra Mages
tad esto manda, ansí quitarse han muchas pasiones, que 
no es razón que ande la Iglesia en pasiones con sus per
rochianos; y mande Vuestra Mageslad que se pague 
décima de todo lo que es uso y costumbre en esos reinos, 
pues se debe de derecho, y quanlo á esto remítome á la 
instrucción que llevará el Procurador desta iglesia, que 
vá á besar piés y manos de Vuestra Magestad y á dar la 
obediencia por todos sus beneficiados y capellanes, como 

Tomo XIII. 18 
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á su patrón y Señor y Rey. En esta iglesia se han hecho 
algunas provisiones de alganas personas, que estuvieran 
mejor por hacer, por no estar Vuestra Magestad bien in
formado; y sino fuera por parecer que me salia mas que 
otros prelados, suplicara de algunas provisiones que para 
esta nueva iglesia tan necesario es, y mas que sean buenos 
ios ministros como el prelado y mejores, y pues todos han 
de dar doctrina y exemplo por do quiera que fuere y es
tuvieren, yo conoxco mis faltas y defectos, y siento la 
poca ayuda que tengo, y conozco que sin religiosos está 
esta tierra sin ministros, los cuales suplico á Vuestra Ma
gestad provea muchos y presto. El decanato está vaco, 
suplico á Vuestra Magestad que á la persona á quien se 
hubiere de proveer que sea calificada de letras y vida, 
para que supla mis faltas y defectos, que en absencia del 
prelado ó por su muerte, no paresca viuda la iglesia; 
tamilmente suplico á Vuestra Magestad que esto se en
comiende á los del Consejo, para que ansí se haga y 
cumpla.

Vuestra Magestad me tiene hecha merced que me 
cumplan la quarta parte de las décimas á quinientos mil 
maravedís. En verdad, que no hay para las limosnas que 
me piden por año, y para la hospitalidad que debo te
ner, agora mas que nunca, con la muerte y falla del Ade
lantado, que todos acuden á mí; yo no pido ni quiero 
para ser rico de bienes temporales, que en esta tierra es- 
cusado es; pido para no vivir en necesidad y suplico lo 
que soy obligado; en todo se haga lo que Vuestra Ma
gestad fuere servido, y lo que fuere mande Vuestra Ma
gestad se me supla en Honduras ó en Soconuzco, porque 
aquí apenas abrá para governador y oficiales, y este año 
he andado en pleito con ellos; pusiéronme por addicion
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aber estado ausente todo el tiempo que anduve en com
pañía del Adelantado, quando fui á concertarle con el Vi- 
sorey; yo no pensava que hize poco servicio en aquel 
camino á Vuestra Magestad, y el trabajo no fué poco; 
semejantes absencias en servicio de su Rey, mas se pue
den llamar presencia; movióles un poquito de pasión 
de no les dar indios de los del Adelantado, sobre los que 
tenían, y en verdad que, si tubieran necesidad, que se 
les dieran, mas tienen para sí y para sus vezinos.

Yo tengo en esos reinos una hermana casada con Juan 
de Miranda, hijo-dalgo, escribenme que tienen deseo de 
verme; deben pensar que los obispos de acá son como 
los de allá, y como no tienen esperiencia del trabajo de 
a mar y de la tierra, huélganse con el sonido de las In
dias y con tener un hermano obispo; por la inclinación 
natural deseo tengo de verlos, mas no tengo qué darles 
de comer; como obispo, suplicoá Vuestra Magestad que, 
queriendo venir á estas partes, los mande honrar y apro
vechar, que por solo venir merecen merced; puédesela 
Vuestra Magestad hacer en Honduras ó en Chiapa, estas 
dos provincias están vacas ó estarán, y hazerle Vuestra 
Magestad merced de la administración de la justicia en 
una de estas; según me afirman los que le conocen, tiene 
persona para toda merced, y la esperiencia que le puede 
faltar, estando yo cerca como estoy, se la podré empres
tar para que no yerre, y con esto estaría muy confiado 
que Vuestra Magestad seria muy servida y la tierra 
aprovechada, y mis méritos y servicios, si algunos son, 
yo se los aplico, y para el entretanto que acá se ha veni
do y no se pueda efectuar esta ó otra merced que Vues
tra Magestad fuere servido hacerle, sabrá Vuestra Ma
gestad que uno de los pueblos del Adelantado deposité y
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encomendó en un hermano deste mi cuñado, con abdi- 
tamento que por quatro años primeros hagan y ediGquen 
en la iglesia y en mi casa obispal; si á dicho mi cuñado 
viniere á esta provincia con su muger, suplico á Vuestra 
Magestad sea servido de mandárselos encomendar con 
el aditamento del edificio de la iglesia y casa, por espacio 
de los quatro años, y pues otras mas y mas crecidas con
fio que Vuestra Magestad será servido de le hazer, sea 
esta principio, que bien limitada es; yo para mí no quie
ro mas de lo dicho, ni se estiende á mas mi cudicia.

Todo esto tengo escripto á Vuestra Magestad, abrá 
dos meses que partió de aquí; después acá el Visorey y el 
A udiencia proveyeron una provision en nombre de Vues
tra Magestad, para que los indios, que eran del Adelan
tado, entendiesen en las obras públicas y edificios desta 
cibdad, como es hazer la iglesia y casa episcopal y casa 
de cavildo y ayudar á los pobres. El mandato es santo y 
bueno, y á estar los vezinos con algún contentamiento, 
la provision era de mucha gracia é indulgencia, y para 
cumplirse avíase de remediar y trasformar todo el pue
blo; obedecióse y suplicóse, hasta consultarlos y ver lo 
que imbian á mandar; arriba tengo dicho lo que con
viene al servicio de Vuestra Magestad y bien desta cib
dad y provincia, para sustentación y pacificación, y en 
verdad, que lo que tengo dicho es lo que siento, y como 
me duele á mí mas que á nayde, por la qüenla que tengo 
de dar á Dios y á Vuestra Magestad, deseo el remedio 
mas que otro; Vuestra Magestad provea como mas fuere 
servido. Para el buen regimiento desta cibdad y gober
nación conviene que aya regidores, tales personas que 
miren el pró y augmento de la tierra: solía aber un cabil
do muy honrado, porque entravan en él los oficiales de
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Vuestra Magestad, y Juan de Chaves y todos estos los 
han renunciado y dexado, y otros se han muerto: con
viene que Vuestra Magestad provea personas desla cib- 
dad, zelosas de su Real servicio y del bien del común; 
yo nombraré aq jí ciertos: Sancho de Baraona es conquis
tador de los primeros y muy honrado; Hernán Mendez lo 
mismo; Juan Perez Dardon; el doctor Blas Cota; y mande 
Vuestra Magestad á los que Jos han dexado que los usen, 
y con pena, porque mucho vá que en el cabildo aya per
sonas de buenjuizio y entendimiento, que encaminen las 
cosas de la gobernación y de la república en servicio de 
Dios y bien della.

El procurador Gonzalo Orliz es conquistador desta 
gobernación de los primeros, y es hombre de bien y hon
rado, y en este repartimiento de los indios del Adelanta
do le cupo un pedazo, porque tenia pocos indios; en ver
dad, que él merece toda merced que Vuestra Magestad le 
haga, porque demas de aberlo servido, es casado en 
Castilla y vá con intención de traer á su mujer y sus hi
jos, por lo qual se le debe mucho mas que á los tales, 
porque quieren multiplicar y poblar Ja tierra, toda mer
ced es bien empleada; Vuestra Magestad favoresca y le 
mande hacer merced, las cosas que pidiere por esta cib- 
dad Vuestra Magestad las otorgue, porque de todo tene
mos necesidad; que esta cibdad solia ser rica y próspera, 
y con favorecer estas armadas y al Perú, que ha sido ven
ta y lo es para todos los que allá han ido, y con favore
cer á Honduras y poblalla, háse quedado pobre esta cib
dad, y pues también se ha servido Vuestra Magestad 
con ella, justa cosa es que Vuéstra Magestad la favores
ca en hacerle toda merced;
; ¿ Fué Dios servido de llevara! obispo que Vuestra
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Magestad había nombrado para Cliiapa; en verdad que 
á mí me pesó en el ánima, porque perdí un buen coad- 
iuctor y Vuestra Magestad un buen capellán; parte de 
los beneficiados vinieron aquí, y otros quedaron mal dis- • 
puestos en Cibdad Real, yo los recogí y los abrigué y 
los proveí, para que tuviesen de comer; de aquella poca 
renta pidiéronme que les diese la colación, parecióme 
suspenderla hasta ver lo que Vuestra Magestad mandaba; 
yo ganaré en que Vuestra Magestad torne á proveer nue
vo prelado, por lo que tengo dicho; Vuestra Magestad 
haga lo que fuere servido, en este articulo no quiero de
cir pró ni contra.

Suplico á Vuestra Magestad sea servido de inviarme 
una cédula para sus oficiales, en que la absencia que 
hice en compañía del Adelantado y Visorey la tengan por 
presencia.

Esto de Honduras está muy perdido sin gobernardor 
y sin prelado; á todo acuda Vuestra Magestad con bre
vedad, que la dilación en estas partes acarrea lo que ha 
sucedido en el Perú; otras veces he pedido una cédula 
para poder poner clérigos en los pueblos que lo pueden 
sufrir, y se paguen de los tributos que se dan á sus enco
menderos; suplico á Vuestra Magestad me la mande im- 
biar conforme á la que está imbiada al Visorey de la 
Nueva España; unos tienen devoción, otros ño la tienen, 
y por evitar divisiones, y porque no es razón contemplar 
con la voluntad de nadie, en lo que toca al servicio de 
Dios Nuestro Señor y al descargo de la consciencia Real 
de Vuestra Magestad.

Acabado de escribir lo suso dicho, llegaron los reli
giosos de Santo Domingo á poblar su casa, y traxeron 
consigo dos señores de la raya de tierra de guerra, que
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les salieron al camino; entraron en esta cibdad con ellos, 
y después de aber comunicado algunas cosas, me mos- 
traron una provisión de Vuestra Magestad, eshivida á 
contemplación de fray Barlholomé de las Casas y por su 
relación, presentóse al gobernador y leyóse en presencia 
de la mayor parte del pueblo, y alteróse mucho la gente, 
que cómo yo y como los frailes sabian de conquistar la 
tierra, que era burla, y abian de informar á Vuestra Ma
gestad; y como cosa de pueblo, por evitar sedición proveí 
cómo callasen; si alguna cosa escribieren á Vuestra Ma
gestad ó informaren, es burlería todo; yo confio en Dios 
que los religiosos harán muchos servicios á Dios y á 
Vuestía Magestad, y esto confiado, que este pedazo de 
tierra que está á la mar del Norte, cuya cabecera es Te- 
culutlan, ha de venir en conocimiento de nuestra sania 
fée, sin riesgo ni sangre ni muertes, y cuando no, antes 
se ganará que perderá; Vuestra Magestad dé todo favor á 
los religiosos, y si un pueblo que está en la frontera , que 
se llama Tequeciztlan, eslubiese en cabeza de Vuestra 
Magestad, baria mucho al caso, y á dos conquistadores 
que lo tienen mandarles dar otro tan bueno ó mejor, se
ria cosa muy acertada esto que digo; por mí parte ellos 
serán favorecidos, y si fuere menester, mi persona yo la 
pondré allá.

Toda esta provincia y gobernación está muy pacífica, 
aunque algunos siempre dizen que rabian, y si rabiasen, 
prometo á Vuestra Magestad que á ellos les pesase. Yo 
he tenido y tengo especial vigilancia para ser avisado de 
todo, y ha placido á Nuestro Señor, con todas las mudan
zas pasadas, siempre ha abido en ellos sosiego y reposo, 
y así espero en Dios lo abrá.

En otras muchas cartas he avisado á Vuestra Mages-
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tad que conviene que el protector tenga sus ministros 
conocidos, y en los casos á él cometidos por la provisión 
de Vuestra Mageslad no se entremeta otra justicia^ y 
aun en todos los casos que conviniesen á los indios por- 
esta primera edad; nunca Vuestra-Mageslad ha proveído 
en este artículo; yo oigo lo que siento, Vuestra Magostad 
haga lo que fuere servido; por poco que los favorezca 
el protector, favorece mas que ningún gobernador, y tie
ne mas zelo y menos interese para aberlo de hazer; al 
presente no se me ofrece otra cosa, mas de rogar á Dios 
Nuestro Señor prospere á V. S. C. C. Magestad por mu
chos y muy felices años, con aumento de mayores reinos 
y señoríos, y en ensalzamiento denuesta santa fée^Desta 
cibdad de Santiago de Guatemala, veinte de Febrero de 
mil é quinientos y quarenta y dos.—S. C. C. Magestad. 
—Besapiés y manos de V. S. C. C. Magestad,'?indigno 
y menor capellán.—Episcopus Cuatemalensis.

En las espaldas dice así:—A la S. G. C. Magestad d 
ctíssimo Emperador d Rey nuestro señor.—(Con un 
sello.)

Carta de D. Tristan de Luna y Arellano, gobernador 
de la Florida, á S. M. sobre lo acaecido en aquellas 

partes.-424 de Setiembre de 1559.).*(!.)

i ( 1 \ •

S. C. Magestad.—Después de haber escrito á Vuestra
Mageslad largamente todo ló tocante á esta jornada de 

.n .'üj> Ol ¿OíU JtJO ifMj'íS ith /

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2:°, Caj. l.o!
I

(1 ;
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las provincias de la Florida, con todo lo sucedido en la 
navegación y fuera delta basta aquel día, y remitiéndome 
en, parte á Juan Rodríguez, piloto mayor que fué desta 
harmadá, áse ofrecido después acá de qué dar qüenta á 
Vuestra Magestad, para que cqn brevedad Vuestra Mages- 
tad sea servido do mandar se provea del remedio quemas 
conbenga: y es qué lunes en la noche, diez y nueve des
te mes de Setiembre, se lebantó de la parte del Norte 
una tempestad brava,.que corriendo por veinte y qualro 
oras por todos ios bientos basta la misma ora que comen
tara, no parando, sino siempre yendo en crecimiento, hizo 
en las naos del harmada daños irreparables, con pérdida de 
muchos hombres de la mar y pasajeros, así de 6us vidas 
como de sus haziendas, echando al través las naos todas 
que dentro este puerto estaban, con ser uno de los bue
nos que en todas estas Indias ay,' ocelo una caravela y 
dos barcas que escaparon; ános puesto en tanto aprieto, 
que, si no proveo á la necesidad en que nos dexó con 
brevedad por haberse perdido en un nabío de los que 
dieron al irabés mucha parte de los bastimentos que te
nia en él recoxidos para la sustentación desle exército y 
dañado con las muchas aguas lo que on tierra abia, nosé 
cómo sustente la gente dél, si no es como á Vuestra Ma
gestad por esta digo; y para ello es me forzoso, porque 
no perezcamos todos, en biniendo unos quatro capitanes 
que en breve espero/que proveí entrasen la tierra aden
tro para que me diesen noticia de la dispusicion della y 
poblaciones que hallasen, hentrarme yo con toda esta 
gente adonde aya disposición de los poder sustentar, de- 
xandodos pocos djastimentos’qpe de presente tengo á la 
gente que qflédáfe'''pobladá; en la ciudad que en este 
puerto queda, para quedoifcan en él, entretanto que Don
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Luis de Velasco los provee de la Nueva España; aunque, 
si yo pudiere y tubiere coq qué, no dexaré de los socor
rer por un rio que á esta baia filipina sale, por donde yo 
tengo de subir, porque socorrer al restante del campo de 
la Nueva España téngolo por dificultoso poderse hazer 
por la mar, tan segura y cumplidamente como se podrá 
hacer por tierra, por aberme de apartar desle puerto 
la tierra adentro tanto como á Vuestra Magestad por 
esa otra carta tengo escrito; cumplirá, para quel fin de 
Vuestra Magestad se consiga, y una cosa que tanto 
á Vuestra Magestad cuesta no se pierda con fin y muer
te de ios basaltos de Vuestra Magestad que aquí en su 
Real servicio están, que se dé mandado al Virey de la 
Nueva España los provea de ¡o que le inviare siempre á 
pedir, asta que, con las mercedes que Vuestra Magestad 
fuere servido nos hacer en la tierra, todos se puedan 
sustentar; y porque por la vía del virey D. Luis de Ve- 
lasco, siempre que haya oportunidad, daré aviso á Vues
tra Magestad de los sucesos desta tierra; suplico á Vues
tra Magestad para azer mercedes á los que en su Real 
servicio en mi compañía tengo, se le representen los mu
chos trabajos que tienen de. pasar hasta conseguir el fin 
cristianísimo de Vuestra Magestad, cuya soberana vida, 
con ensalzamiento de su Real corona, Nuestro Señor Dios 
guarde por muchos y muy venturosos años, para que, 
mediante ella, en estas partes Vuestra Magestad vea di
latada la dotrina del Santo Evangelio , como Vuestra 
Magestad desea y procura, amen. Desta baía filipina y 
puerto de Santa María, veinte y qualro de Setiembre de 
mil quinientos cinqüenla y nueve años.—De V. S. C. M. 
humill criado, y basalto, que sus piés y manos besa,— 
Don Tristan de Luna y Arpilano.
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En la cubierta dice: «A lar S. C. R. Magestad el Rey 
Don Phelipe Nuestro Señor.—De Don Tristan de Luna, 
su gobernador de la Florida.»

Traslado de una petición hecha k la Audiencia de 
Nueva España, por el Arzobispo de Méjico y los Obispos 
de Chiapa Tlascala, Guayaca, Nueva Galicia y Yuca- 
tan, reunidos en concilio en Méjico, sobre la obser
vancia de lo dispuesto en el de Trento, y otros puntos 
RELATIVOS AL GOBIERNO ECLESIÁSTICO Y CIVIL DE AQUELLAS 

partes. (Año de 1565.) (1)

Muy poderoso Señor.—En la ciudad de Méjico en 
once dias del mes de Octubre de mili é quinientos é se
senta é cinco años; estando en el acuerdo los señores Pre
sidente é Oidores de la Audiencia Real de la Nueva Espa
ña, por parte del Reverendísimo Arzobispo desta ciudad 
de Méjico y Reverendísimos Obispos de Chiapa, Tascala, 
Guaxaca, Nueva Galicia y Yucatán, fué presentada una 
petición firmada de sus nombres, según por ella parece 
en cada capítulo, de la cual se decretó por esta Real 
Audiencia ciertas cosas que pareció combenian; el tenor 
de la dicha petición y de lo decretado á ella, es esto que 
se sigue:

- Notorio es á Vuestra Alteza la Real carta que Su Ma- 
gestad, como cristianísimo Rey y Señor embia, por la cual 
manda á todos sus reinos y señoríos, tierras y provin
cias guarden y cumplan lo ordenado y mandado en el

- (1) Archivo de Indias. PatroWo, Est. 2.° Caj. 2.° 
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Santo Concilio Tridenlino. Y ansí mismo manda en un 
capítulo de instrucion que-trajo el licenciado Gerónimo 
de Valderrama, visitador de esta Nueva España, se jun
ten los perlados della en esta cibdad de Méjico y traten 
las cosas necesarias al bien de sus iglesias y obispados, 
como mas largo en él se contiene, que Vuestra Alteza nos 
embió con el secretario Bartolomé de Vilcbes, v la reci-

■* r •
bimos como á mando y favor de nuestro Rey y Señor, y 
por ello besamos las Reales manos de Su Magestad, y 
como sus capellanes basaltos nos ofrecemos á lo servir 
en nuestros continuos sacrificios y oraciones, y encomen
dar lo mismo, por tan santo zelo amor paternal y deseo, á 
todas nuestras obejas, sus basaltos. El tenor del cual es el 
siguiente:
n- «Y porque en los principios de esta nueva iglesia que 
en aquellas parles se funda, siempre se han ofrecido y tam
bién se cree que cada dia ofrecerán dificultades y cosas 
que requieran nueva deliberación y remedio, y este se 
hallará mas fácilmente quanto por mas personas se bus
care; procurareis, en tanto que estubiéredes en la ciudad 
de Méjico, que se jupien allí los perlados, y encargarles 
eis que confieran y traten entre sí lo que conviene pro
veer para la buena gobernación de sus obispados, y se 
ayuden en lo que fuere menester del favor de nuestro Vi- 
sorey y Audiencia, al qual de nuestra.parte/^encargareis 
que con toda voluntad y diligencia se le den, lo que viere 
qüe conviene, como confiamos y creemos que siempre lo 
á echo.»
- \Y en cumplimiento dello,. yo Don fray Alonso de 
Montufar^, arzobispo de la santa -iglesia de la dicha ciu^ 
dad de Méjico, hize llamar á lodos los perlados á ella su
fragáneos, y estando ayuntados éo nuestro concilio, se-
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gun que por el dicho Tridentino nos es mandado y por 
Su Magostad en el dicho capítulo, tratando los casos á 
nuestras iglesias y estado eclesiástico concernientes, re
sultaron algunos que con Vuestra Alteza conviene con* 
sultar, para que en ellos nos dé su favor y calor, como de 
Vuestra Alteza lo tenemos por cierto y esperamos, y que 
será muy conforme á la voluntad y mando de Su Ma- 
gestad. < '•<
'' Y lo primero que á Vuestra Alteza suplicamos es 
mande se guarde la inmunidad libertad y jurisdicion 
eclesiástica, según y como los sacros cánones lo disponen 
y mandan y Su Mageslad, como cristianísimo, por sus 
leyes y cédulas Reales manda guardar y cumplir, y espe
cialmente agora el dicho Santo Concilio Tridentino, en el 
capítulo cuatro de la sesión veinte y una y en el once de 
la sesión veinte y dos y en el tres y trece de la sesión 
veinte y cuatro y en el tercero y diez y siete y veinte de 
la sesión veinte y cinco; y para la guarda dello Vuestra 

• Alteza mande que de hoy mas no se hagan algunas in
formaciones por jueces seglares contra clérigos, ni reli
giosos, ni otras personas eclesiásticas, ni contra ellos se 
admitan quejas, como en derecho está proivido, sino que 
se remitan á sus perlados; porque de lo contrario resulta 
gran vilipendio y ludibrio al estado eclesiástico y menos
precio y usurpación de su jurisdicion.

Item: que cuando el perlado proveyere de cura, como 
de derecho común le compete y por la erection y agora 
particularmente por el dicho Santo Concilio en el capítu
lo tres de la sesión veinte y cuatro, y como hasta aquí 
siempre se á usado; que baste el exámen y aprovacion 
del perlado, sin que por Vuestra Alteza le sea pedido de 
nuevo otro, pues, demas de lo dicho, es justo se lo con? 
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fie, pues se le confió la dignidad pontifical á la qual es 
annejo todo lo sobre dicho.

Item: que si algunas quejas vinieren de los clérigos ó 
frailes que ya están en los pueblos, Vuestra Alteza no 
permita que sean llamados á esta vuestra Real Audien
cia, porque, demas de que no carece de escrúpulo ser 
contra la jurisdipion y libertad eclesiástica y privilegios 
de religiosos, síguense grandes daños á las ánimas, que 
quedan sin pastor todo el tiempo que por Vuestra Alteza 
están en esta ciudad detenidos, porque muchas criaturas 
se mueren sin el Santo Bautismo, y adultos sin los demas 
sacramentos y falla de doctrina. Y si contra ellos obiere 
algo digno de corrección, lo mande avisar á los perlados 
para que lo remedien, que si las culpas fueren tales por
que devan ser removidos ó llamados, proveerán de otros 
que en su lugar sirvan, de manera que los pueblos no 
queden sin ministros.

Item: que Vuestra Alteza mande se den suficientes 
salarios á los clérigos que residen en los pueblos de los * 
indios, ansí para comida como para vestido y enfermeda
des, si les suceden, y otras cosas sin las cuales no pue
den vivir, la cual falta les es ocasión de que anden al fa
vor de los indios, corregidores y comenderos, y les per
mitan cosas que no convienen, y finalmente viven con 
ellos por la comida, como está esperimentado después 
que se á pretendido quitarla, la cual ellos quitan, como no 
se conformen con su voluntad, que cesaría y otros mu
chos inconvenientes, mandándosela Vuestra Alteza pro
veer, ó salario que bastase.

Item: por cuanto por las nuevas tasaciones que ago
ra se an hecho y hacen, por las cuales se manda que 
cada un indio comunmente pague un peso y media fane- ♦
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ga de mahiz para So Magestad, con cargo que los oficia
les de su Real hacienda den todo lo necesario para el 
culto divino á Vuestra Alteza; como señala á los indios 
lo que han de aver para sus necesidades y comunidades, 
señale también la parte que le paresciere ser menester y 
fuere servido de los dichos tributos para los ministros, 
edificios, reparos de iglesias, ornamentos, campanas, 
vino y cera, y todo lo mas necesario en cada parte don
de se administran é obieren de administrar los Santísi
mos Sacramentos, y se les dé allí, conforme á lo por Su 
Magestad mandado, de manera, que no tengan nescesidad 
de dejar sus pueblos por lo bemr á cobrar.

Item: que Vuestra Alteza mande moderar el número 
de los cantores indios y los demas acólitos y sacristanes 
que han de servir las iglesias y oficiar las misas y enter
rar los muertos, y darles bastante salario como con él 
puedan servir. Porque,‘con los dos pesos queal presente á 
cada uno se les dan por un año, quasi todo se les vá en 
pagar el tributo, y no tienen que comer, y para ir, como 
lo van á buscar fuera de sus puehlos, an de hacer y ha
cen ausencia de sus iglesias y faltar como faltan á su ofi
cio, y padecen los difuntos en los entierros, por no ha
ber quien á ellos ni á los responsos y obsequias ayude. 
Y no proveyéndolo Vuestra Alteza, es de fuerza que á de 
cesar todo el dicho culto divino, ó quasi.

Item: que Vuestra Alteza mande que no se dé man
damiento en esta Real Abdiencia á ninguna persona ecle
siástica ni seglar, para que los indios hayan á misa y á 
los divinos oficios y doctrina y á recebir los Santos Sa
cramentos á pueblos algunos, pues, allende que de dere
cho común, y agora particular del dicho Santo Concilio 
Tridentino, compete proveerlo á los prelados que ya
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tienen proveído y ordenado adóndey cómo cada uno 4 
de acudir, no haciéndose así, no pueden tener la cuenta 
con susobejas que son obligados. *

Item: por quanto los naturales comienzan ya á tener 
bida política y labrar sus tierras con bueyes y criar gana« 
dos de España, que Vuestra Alteza provea y mande que, 
cuando se obieren de repartir á los españo les caballerías 
de tierra ó estancias para ganados, se les dejen bastantes 
tierras y ejidos para sus pastos y sementeras, porque se 
quejan los mazeguales que se las quitan y estrechan mu
cho; y que la averiguación de ello se someta á personas 
de conciencia y con advertencia que no se fien de los 
principales dellos, porque muchas veces, y las mas, son 
sobornados de los españoles, para que digan no estar en 
daño ni perjuicio, aunque lo estén, el cual sienten y re
ciben solamente los mazeguales, de quienes cose toma 
para ello parecer.

Item: que Vuestra Alteza mande que los indios, que 
se an de traer para las obras públicas de la cibdad y del 
campo, se traigan de lo menos lejos que ser pueda, y se 
les pague la venida y vuelta juntamente con los dias que 
trabajaren, y que de su jornal se les dé al principio de la 
semana alguna parte para ayuda á su sustentación, por
que la comida que ellos traen no es bastante para traba
jar toda la semana, y que no los compelan á que traba
jen antes de salido el sol ni después de puesto, por ser 
como son flacos y miserables, porque, como ellos no es
tán usados á trabajar en sus haciendas todo el dia, sa
cándolos de su ordinario, corren peligro de las vidas.

Item: á Vuestra 2\lteza consta el gran número de in
dios que cada dia bienen á pleitos á esta Real Audien
cia, y muchos por muy pequeño interés, con grandes da-
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nos de sus repúblicas, mazeguales y mujeres que traen 
para su servicio, derramas y gastos que hacen á sus co
munidades y á indios particulares, y grandes perjuros 
que de ambas partes se cometen, y principalmente por
que, trayendo un pueblo pleito con otro donde acaece 
no aver mas de un ministro, no hay quien los pueda jun
tar á oir misa y doctrina ni á recibir los Sacramentos. 
Conviene que Viles Ira Alteza mande poner remedio cómo 
los dichos pleitos se abrevien y no venga tanta gente de 
cada pueblo á los seguir, ó de otro medio, qual mejor á 
Vuestra Alteza paresca, cómo cesen los dichos inconve
nientes.

Item: que, á los que consta ser verdaderos señores 
naturales de los pueblos de los indios, los mande conser- 
v ar en sus señoríos, y á los que estén privados dellos, 
no habiendo echo porqué, sean en ellos restituidos; por
que los tales se quejan que son competidos á trabajar 
ellos y sus mujeres é hijos, lo que nunca hicieron antes 
de ser bautizados; y pues para esto ay cédulas reales 
que disponen y mandan cristianamente lo que en ello se 
deva hacer, á las cuales’ nos referimos, Vuestra Alteza 
las mande poner en ejecución, para que con ello se sirva 
Dios Nuestro Señor y se cumpla la voluntad Real y estos 
naturales s ientan que por ser cristianos no han perdido, 
sino ganado mucho, no solamente para sus ánimas, pero 
para sus vidas y estados, y lo mismo suplicamos se pro
vea con los que llamaban y llaman principales, que es un 
género de nobleza muy estimado entre ellos.

Item: porque estos naturales se quejan que tienen 
grandes gastos en sus repúblicas para pagar al goberna
dor y ministros de jasticia, pleitos, advocaciones de sus 
iglesias y otras fiestas, puentes y obras públicas, para to-

Tomo XIII. 19
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do lo cual les an señalado real y medio de cada indio y 
que no les basta; que Vuestra Alteza los mande veer y 
conforme á ello proveer lo que mas convenga, de ma
nera que sus repúblicas se puedan conservar sin tener 
ocasión de hechar derramas y robar á los mazeguales.

Item: que Vuestra Alteza en el tributar de los indios 
mande.se tenga respeto y atención á la diversidad de 
las personas y tierra, porque, como es notorio, ay unos 
mas pobres que otros y tierras mas estériles unas que 
otras, y acaece los tales tener necesidad de salir como 
salen de sus tierras á otras á trabajar y buscar de comer 
para sí y para pagar el tributo, y andando fuera de ellas 
y de sus casas enferman y mueren; lo cual todo parece 
se podría remediar .teniendo cuenta con que cada cual 
tribute conforme á su posibilidad, porque claman que el 
tributo que agora se le6 ha echado no les es posible pa
garlo.

Item: que los tributos que los tales naturales an de 
dar, ansí á Su Magostad como á los comenderos, sean de 
las cosas que en sus tierras tienen y cojen, como Su Ma- 
gestad lo tiene proveído y mandado, conforme á su mise
ria y pobreza, porque para pagallo en dinero, como ago
ra se les manda, son compelidos á lo salir á buscar fuera 
de sus casas y tierras, como arriba emos dicho, y todas 
veces no lo hallan, por lo cual hacen notables ausencias 
de sus mugeres é hijos, con notable daño dellos y de sus 
propias personas, y peligro de sus.ánimas y conciencia. 
Y en el tributar en especie ni Su Magestad pierde cosa 
alguna ni los comenderos, y la tierra se conserva mejor.

Item: que Vuestra Alteza mande proveer cómo los 
tributos, así de Su Magestad como de comenderos, se 
cobren al tiempo que los frutos se cojen, porque de ha-

mande.se
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cerlos guardar y no ir por ellos luego, se les hace gran
de y notorio agravio. Porque van después de muchos 
meses á lo pedir, quando ya, ó lo tienen comido, ó se les 
á podrido, ó disminuido mucha parte, y vale dos y tres 
tanto mas que al tiempo de la cosecha; lo cual carga todo 
sóbrelos pobres indios, y conviene que Vuestra Alteza 
lo mande remediar.

Item: que así mismo, porque entre los indios de las 
cabezeras y sus subjetos aya paz, Vuestra Alteza ordene 
y mande en qué cosas los tales subjetos les ayan de acu
dir; porque se quejan los pobres que los molestan y des
truyen trayéndolos cada dia á cosas impertinentes, y á 
que dicen no estar obligados, como si fuesen sus escla
vos, para que solamente acudan en las que Vuestra Alte
za paresciere ser justicia y mandare, y no en mas.

Item: como es notorio .á Vuestra Alteza con cuanta 
facilidad estos indios nuevamente convertidos á nuestra 
santa fée católica se vuelven á sus idolatrías, ritos, sacri
ficios y superstición, y cometen muchos y diversos casos 
de heregías, y para estirparlos tenemos grao necesidad 
que en cada pueblo haya un fiscal que descubra los tales 
males, sin el cual ni los perlados ni nuestros vicarios, 
curas ni religiosos los podemos descubrir; y demas desto, 
los dichos fiscales tienen cuidado de juntar los indios á la 
doctrina, así niños como adultos, y ayudarnos en lo que 
les encomendamos cerca de los impedimentos de los ma
trimonios y de los que están amancebados y de los que 
se embriagan. Por lo cual suplicamos á Vuestra Alteza 
no impida un medio tan necesario como este, sino que li
bremente nos favorezca y deje usar dellos; porque dello 
Dios Nuestro Señor será muy servido, y muchos ó todos 
los pecados arriba dichos corregidos y enmendados, y
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por el contrario, sin ellos no somos parte para estorbar los 
dichos males y poner en ello cumplido remedio.

Item: que las gallinas y mahiz y cosas de comer, 
que se tomaren á los indios para la comida de los cléri
gos y jueces, Vuestra Alteza provea y mande se les pague 
al justo y común valor, como se suelen vender á las de- 
mas personas.

Item: que en I03 casos en que lubiéramos necesidad 
y pidiéramos vuestro ausilio Real, se nos dé, según y 
como por derecho está determinado, y agora de nuevo el 
Santo Concilio Tridenlino, en el capítulo veinte y dos de 
la sesión veinte y cinco, lo manda á todos los Reyes, 
Príncipes y magistrados, debajo de precepto y en virtud 
de santa obediencia.

Porque pedimos y suplicamos á Vuestra Alteza man
de proveer á lodos los capítulos en esta petición conteni
dos, como mas convenga al servicio de Dios Nuestro Se
ñor y de Su Magestad, y al bien y buen asiento desta 
nueva iglesia y naturales della.

A. archiepiscopus Mexicanus.—Fr. Thomas, episco- 
pus, (rotoj.—Fr... episcopus, Tlaxcalensis.—Fr. Fran- 
ciscus, episcopus Yucatensis.—Fr. Petrus, episcopus, 
Nove Galicie.—Fr. O., episcopus, Antequerensis.

E los dichos señores Presidente é Oidores mandaron 
que Sancho López de Agurto, escribano de cámara desta 
Re$l Abdiencia, saque una copia desta petición é de lo 
á ella proveído y decretado en lamárgen, para que se 
guarde, y el original se buelba á la parte de los dichos 
perlados; en cumplimiento de lo qual saqué el dicho tras
lado de la dicha petición é decrelacion, y se corrigió con 
él, en la dicha cibdad de Méjico, en quince dias del mes 
de Octubre de mil é quinientos é sesenta é cinco años
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—Testigos que fueron presentes á la ber corregir y con
certar: Juan de Figueroa y Martín Gómez é Juan de Mel
gar, estantes en esta córte.—Sancho López de Agurto.

Carta de los caciques é indios naturales de Suchimilco 
a Su Magestad, alegando sus servicios drsde el princi
pio de la conquista de Méjico, Panuco y Xalisco, al 
marqués del Valle y al adelantado Alvarado, y pi
diendo RESTITUCION DE SUS DERECHOS Y POSESIONES DE QUE 

han sido despojados. (2 de Mayo de 1563.) (1)

S. C. R. Magestad.—Los caciques é indios naturales 
de la ciudad de Suchimilco, questá en la corona Real, y 
es cinco leguas de laciudad de Méjico de la Nueva España, 
humildemente suplicamos á Vuestra Magestad y á su Real 
Consejo de las Indias sea servido de saber en cómo nos
otros no hecimps guerra ni resistencia al Marqués del 
Valle y ejército cristiano, antes los ayudamos y favoreci
mos y después acá en lo que se á ofrecido: al qual dicho 
Marqués, para que pudiese tomar á Méjico., le dimos dos 
mili canoas en la laguna, cargadas de bastimentos, con 
doce mili hombres de guerra, de dónde y con lo qual, 
fueron socorridos y ganaron á Méjico; y los de Tascala, 
como venían de tierra lejana y desproveídos y cansados, 
también fueron socorridos, y el verdadero favor, des
pués de Dios, lo dió Suchimilco. *

Demas de lo qual, S. Magestad, servímos á Vuestra 
Magestad en la conquista de Honduras é Guatimala con

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.° 
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el adelantado Alvarado, nuestro encomendero, y le di
mos dos mili é quinientos hombres de guerra para el via
je y todos los bastimentos é otras cosas necesarias, de 
cuya causa aquellas governaciones se ganaron y pusieron 
debajo de la Real corona, porque los españoles heran 
pocos y mal proveídos, y andavan por tierras que no las 
entendían, si nosotros no se las mostráramos, á los cua
les mili veces libramos de la muerte.

Demas de lo qual, al tiempo quel dicho Marqués y el 
dicho adelantado Alvarado fueron á conquistar la pro
vincia de Panuco, donde havia hombres como yervas, 
los socorrimos con muchos mantenimientos é municio
nes é con quinientos hombres de guerra que fueron con 
ellos, de los quales y de los que fueron á Honduras y á 
Guatimala no bolbieron ningunos, porque todos se murie
ron con los crueles trabajos.

Otrosí: servimos á Vuestra Magestad en la conquista 
de Xalisco con Ñuño de Guzman, y le dimos seiscientos 
hombres de guerra, con muchos bastimentos y municio
nes, y sirvieron á 'os españoles soldados de Vuestra Ma
gostad, y con el dicho favor se ganó el dicho reino, y no 
bolbió ningún indio á su natural; y pues tantos servicios 
hemos hecho á Vuestra Magestad, y somos pobres y esta
mos desposeídos de muchas tierras y términos, que nos 
quitó el Marqués y otros jueces que han gobernado, con
fiados de que no somos gente de pleitos ni nos sabemos 
defender, los cuales pueblos y tierras aquí irán declara
dos, y demas del perjuicio y despojo hecho á» la dicha 
ciudad, el agravio es de la corona Real, cuyos vasallos 
somos; por lo qual suplicamos que, sin largas de pleitos, 
sino la verdad sabida, se haga restitución, pues todo ello 
es casi junto á los muros de Méjico, y de dónde por la
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mayor parte los vecinos españoles son sustentados y pro
veídos; y pues á Tascala Vuestra Magestad por la misma 
razón les hizo grandes mercedes y franquezas, justo es 
que á nosotros, que no servimos menos que ellos, que 
Vuestra Magestad nos haga las mesmas mercedes; y los 
pueblos y tierras de que estamos desposeídos son los si
guientes:

La villa y lugar de San Agustín, que tiene dos mil 
hombres y muchas tierras y términos é montes,, y está 
entre Suchimilco y Cuyuacan, camino de Méjico, es una 
de las cosas mas principales deste reino y muy importante 
para el sustento y proveimiento de Méjico: abrá treinta é 
ocho años, poco mas ó menos, que nos despojaron de ello 
el Marqués y los de Cuyuacan, y después cobradlos nues
tra posesión, y abrá quince años que nos tornaron á des
pojar y se lo tienen indevidamente, sobre lo qual hemos 
traído pleito con el dicho Marqués y su villa de Cuyua
can y particulares, y tenemos una sentencia en nuestro 
favor y el pleito concluso para en rebista, y la parle del 
Marqués lo entretiene y sus letrados, y dicen que es de 
lo incluso en su privilegio, y que inbió á suplicar por 
nueva merced, y que se ponga silencio á nuestro pleito y 
justicia. Suplicamos á Vuestra Magestad se tenga aviso 
desto, y pues Sant Agustín y Suchimilco y sus términos y 
subje los son de la corona Real y cosa tan importantísima, 
que se le deniegue al Marqués lo que en este caso pidie
re, antes se provea y mande que con brevedad se de
termine el negocio y Vuestra Magestad y la dicha ciudad 
sean restituidos.

Otrosí: decimos que la dicha ciudad fué desposeída 
dé los pueblos de indios, tierras y barrios de Tolula y 
Guamilpa, y Chalchulepeque, y Qüentepeque, y Alonco-
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metepeque, y Nepopopalco, y Ahuatlan; y puesto caso 
que los posee Vuestra Magestad y están en su Real corona, 
muchos caciques é principales de la dicha ciudad de Su- 
chimilco tenian é tienen allí sus tierras mazeguales é otros 
aprovechamientos; suplicamos á Vuestra Magestad man
de que sean restituidos y que reconozcan á Suchimilco 
su señorío y se lase todo junto, y acudan con los tributos 
á la dicha ciudad como su cabecera, y á cada señor na
tural y principal se le dé lo ques suyo, de que están des
pojados.

Otrosí; suplicamos á Vuestra Magestad que, porque 
de tiempo inmemorial á esta parle, y antes é al tiempo 
que los españoles biniesen, los caciques é principales de 
la dicha ciudad de Suchimilco, por vía de patrimonio é 
señorip, se servían de todos los oficiales, carpinteros, al
bañiles, hacheros, herreros, pescadores éamanlecas, y los 
que hacen cuitaras é otros oficios, y del tiánguez, y otros 
naturales los servían en beneficialles sus sementeras y les 
tenian lodo reconocimiento dándoles pátias é présenles, 
é agora no lo hacen y están desposeídos, y pues es cosa 
de su patrimonio é señorío, suplicamos á Vuestra Mages
tad nos m ande restituir en lo suso dicho.

Demas de lo cual avisamos á Vuestra Magestad que 
en tiempo y quaudo los españoles vinieron, y después 
acá, se hizo tasación para los caciques y señores natura
les, de lo que sus mazeguales y vasallos les havian de dar 
para su sustentación y por razon.de su señorío, los qua- 
les dichos maceguales, favorescidos de algunos españo
les letrados é procuradores, se an subir aido, y no lo quie
ren pagar ni reconocer á sus caciques, qup son el caci
que de Tecpan y Tepetenchi y Olac, los quales mueren 
de hambre, y en tiempo de su infidelidad hcran grandes

razon.de
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señores, y los dichos indios é mazeguales servían en sus 
casas de tapias y otros servicios personales, y agora es
tán tan abatidos los dichos caciques como los dichos ma
zeguales, y son todos iguales; suplicamos á Vuestra Ma-

• gestad provea y man de que se nosguarde nuestro señorío 
é patrimonio é se nos cumplan nuestras tasas, y que no 
se dé lugar áque los mazeguales se levanten contra nos
otros ni nos traigan á pleitos, y que averiguado por nos-

* otros lo suso dicho, seamos restituidos y sustentados.
Item: que por quanlo la dicha.ciudad de Suchimilco, 

de tiempo inmemorial á esta parte, an tenido y poseído 
las estancias, barrios é tierras de Santa Marta y San Ge
rónimo y Sao Agustín, San Benito y San Pedro é otros 
barrios sus subjetos, los cuales pretenden libertarso y 
estar de por sí, de tal manera que no obedecen al gober
nador, ni alcaldes, ni caciques, é siempre andan alboro
tando, por lo cual el Audiencia los á desterrado é casti
gado; y pues no son principales, sino maceguales y súb
ditos de la dicha ciudad, suplicamos á Vuestra Magestad 
mande que la reconozcan y que no se subtraygan, y ave
riguada la verdad con testigos y escrituras que estamos 
prestos de presentar, seamos amparados en nuestra po
sesión é señorío, y en todo se nos guarden las preemi
nencias é facultades é privilegios é franquezas que se 
suelen guardar á las otras ciudades de Vuestra Mages
tad, y que nosotros, como tales caciques, señores natura
les, debemos haber é gozar> .

Otrosí: hacemos saber á Vuestra Magestad que, de 
presente y á la contina, la dicha ciudad de Suchimilco á 
dado y dá de servicio ordinario para la ciudad de Mé
jico, para edificios y labranzas é servicios personales, á

• los españoles trescientos hombres de trabajo ordinario;
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lo qual es gran trabajo, porque en los dichos servicios se 
le consumen las bidas, son muy maltratados de ios espa
ñoles; y pues las tierras en que labran y heredades con 
que se sustentan son de los mesmos indios, con ello deben 
contentarse, sin que seamos obligados á servillos y hace- 
llos ricos con nuestro propio trabajo corporal y patrimo
nio de tierras; y pues los naturales de la dicha ciudad 
ban á menos y no á mas, y de treinta mil hombres que 
iban cuando dimos el dominio á Vuestra Magestad, y de 
presente no hay mas de hasta seis ó siete mili hombres, y 
somos ciudad y bueslros basaltos que pagamos tributo; 
suplicamos á Vuestra Magestad mande erubiar con cédu
la Real, atentos nuestros servicios y diminución, que no 
seamos obligados á dar el dicho servicio, y que nos dejen 
hender los españoles y regidores las cosas de nuestra la
branza é crianza libremente; porque nos mandan y com
pelen á que lo demos medio á medio menos de lo que 
los otros los venden; y que se dé provisión para que los 
españoles no vivan ni se avecinden en la dicha ciudad, 
ni les den tierras ni solares, porque nos opresan y tienen 
ilícitas contralacioñes con nosotros, y lo quieren lodo 
para sí, y entran por poco, y después salen por señores 
de todo.

Item: suplicamos á Vuestra Magestad y damos por 
abiso que los naturales de la dicha ciudad, teniendo al
gún pleito, no lo intentan de primera instancia ante el go
bernador y alcaldes, sino biénense á Méjico y toman le
trados é procuradores que los roban, especialmente á un 
Francisco de Escobar, procurador de la Audiencia, que 
por sus particulares intereses los induce á que muevan y 
sigan los dichos pleitos de primera instancia, por de poca 
calidad que sean, en el Audiencia y ante los Oidores; y 
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por casos muy libianos y con siniestras relaciones son 
llamados y sacados de su natural y molestados con los 
dichos pleitos los dichos principales ó naturales, todo por 
no reconocer á la dicha ciudad y sus justicias; suplicamos 
á Vuestra Magestad quede primera instancia todo seco- 
nosca ante el gobernador y justicias de la dicha ciudad, 
y en grado de apelación baya á la Audiencia, y en esta 
se guarde lo proveído por el Visorey de la Nueva Espa
ña, que es lo mesmo que en este capítulo suplicamos.

Otrosí: decimos que, pues en toda la comarca de Mé
jico Vuestra Magestad hizo merced de dar título de ciu
dad á Temixtitan y á Tezcuco y Suchimilco, y de man
dar que los señores é gobernadores destas dichas tres 
ciudades gocen de las franquezas que conforme á dere
cho deben gozar; suplicamos á Vuestra Magestad provea 
y mande que sean preferidos los dichos señores naturales 
á otros pueblos de la comarca de Méjico, y si algunos ne
gocios de indios se ovieren de tratar por el Virey é Oi
dores, ellos se hallen presentes á las dichas juntas, y ni 
se hagan de otra manera; pues es la cosa mas principal 
de todo este reino, *y que todo lo sustenta y provee.

Item: decimos que en la dicha ciudad hay hasta cua
trocientos naturales, poco mas 6 menos, los quales son ca
balleros hijos-dalgos, nobles, de solar conocido y familia 
libreé noble, los quales ellos y sus antepasados, de tiem
po inmemorial, an estado en posesión de no pagar pro
vechos ni tributos, servicios ni monedas, reales ni conce
jales, y cuando Motezuma tiranizó este reino, les guardó 
la misma nobleza; y habrá diez años que les impusieron 
ciertos tributos para gastos de comunidad y gastos de re
pública, y dello Vuestra Magestad no lleva ninguna cosa; 
suplicamos humildemente se les mande guardar su no
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bleza y franqueza antigua, y que se haga matrícula y ave
riguación de los tales indios nobles, y que sean releva
dos del dicho pecho.

Otrosí: suplicamos á Vuestra Magostad mande que 
sean relevados de tributos los indios que sirven en las 
iglesias de la dicha ciudad, los que son cantores y mae- 
sos de capilla y descrevir libros y los músicos de flau
tas, chirimías, trompetas y los demas oficiales de las di
chas iglesias y servicio del culto divino, mientras estu
vieren ocupados en lo susodicho; porque estos no labran 
ni caban ni aran ni tienen patrimonio de qué pagar servi
cio alguno, y son necesarísimos para la honra de Dios y 
de Su Magestad, y todos serán hasta treinta hombres y 
no mas.

v Otrosí; decimos y avisamos á Vuestra Magestad que 
en la dicha ciudad se;proveen, para el bu$n gobierno 
della, en cada un año un. governador, demas de los tres 
caciques que hay, señores n atúrales, y tres alcaldes y sie
te regidores y dos alguaciles mayores y seis escribanos y 
un alcaide de cárcel y un naguatato de lengua española: 
los cuales siempre se elijen del linaje*de los nobles hidal
gos é caballeros, y no llevan dinero ni provecho alguno 
por razón*de sus oficios, ni tal sea acostumbrado jamás, 
y el visorey D. Luis de Velasco, tiene señalado el sala
rio que an de lleva r por razón de sus oficios, lo qual es 
muy poco y se paga de sobras de tributos, y ansí pade
cen necesidad y no hay quien quiera los tales oficios; 
suplicamos á Vuestra Magestad mande que el dicho sala
rio se crezca en alguna cantidad mas de lo que el dicho 
Visorey tiene lasado, para que tengan una moderada sus
tentación y hagan lo que deven y son obligados en sus 
oficios. • ? .
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Y guarde Nuestro Señor y ensalce la Sacra Católica 
Real mano de Vuestra Magestad, como su Real corazón 
desea. De Méjico, á veinte de Mayo del sesenta y tres.

Y porque Diego' Diez del Castillo vá por nuestro 
procurador á estos negocios y otros, suplicamos á Vues
tra Magestad le mande oír y despachar como mas Vues
tra Magestad sea servido, liniendo atención á nuestros 
grandes servicios y lealtad, y que somos pobres, mudos 
é indefensos indios.—De Vuestra Sacra Católica Real Ma
gestad muy humildes y menores vasallos, que sus Rea
les piés y manos besan.

D. Pedro de Santiago, governador.—D. Alonso de 
Guzman, alcalde.—-D. Joaquín de Santa María.—D. Bar
tolomé de San Lorenzo.— Domingo de Alameda.—Már- 
cos Rodríguez.—Gonzalo de San Francisco.—Francisco 
de Lima. —(Un nombre no se entiende.)—Francisco 
Xuarez.—(Todos con sus rúbricas.)

Carta de Juan Rogel k Juan de Hinbstrosa , tesorero de 
Cuba, en que refiere el estado miserable en que se Sa

llaba la Florida. (11 de Diciembre de 1569.) (1)

JAS.—Muy magnífico Señor.—Dios Nuestro Se
ñor dé á Vuestra Merced muchas y muy sánelas pás- 
quas spirituales y corporales, tiniendo Su Magestad divi
na por bien de nascer con nuevas gracias y dones en el 
ánima de Vuestra Merced, amen. La de Vuestra Merced

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.° 
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rescibí con el pliego que Con ella venia: pague Nuestro 
Señor á Vuestra Merced la grande caridad y cuidado pa
ternal que de nosotros.tiene, pues nuestra pobreza, por 
mucho que hagamos, no es bastante para ello; en esto 
poco que podemos, tenga Vuestra Merced por cierto que 
no dexaremos de hacer lo que pudiéremos todos los dias, 
de encomendar á Nuestro Señor á Vuestra Merced en 
nuestros sacrificios y pobres oraciones, juntamente con 
toda su casa; por estar ausente el padre Vice-provincial, 
el qual está en Gualy, daré yo en esta qüenta del suceso 
de las cosas destas partes: después que venimos ^cá, á 
mediado Agosto, me mandó el Padre irá residir en un 
pueblo de indios, que se dice Orista, cinco leguas de 
Sancta Elena, á donde me hicieron una iglesia con una 
casa, y resido allí después acá, con tres mancebos que 
llevé conmigo para deprender la lengua á solas con los 
indios sin guarda de soldados, y cierto hasta agora me 
vá muy bien con ellos, gloria al Señor, y tengo esperan
za que se an de convertir, si’aquí permanecemos, por ver 
en ellos un muy buen natural y no tener las abominacio
nes canonizadas que tienen los de esa costa de la Florida, 
y tener su modo de vivir, tan hordenado y concertado, 
que no hay que tocarles ni mandarles cosa alguna, aun
que se hagan cristianos, porque ellos no tienen mas que 
una mujer cada uno y trabajan todos y tienen su casa de 
ayuntamiento á donde se juntan los mas ancianos, que 
son ios que gobiernan el ppeblo, y allí determinan el ór- 
den y gobierno que an de tener en su república, y viven 
con órden y concierto muy grande, tanto, que viviendo 
yo entre ellos, no veo en ellos, en lo que toca á las cos
tumbres, cosa notable digna de reprehensión, esceplo el 
ser muy tahúres, que juegan quanto tienen á un juego de 
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dados; y son muy mercaderes, saben muy bien comprar 
y vender, y van á sus tratos la tierra adentro, llevando 
cosas que allá no ay, y trayendo las que no ay por acá; 
y demas desto no veo en ellos el vicio del hurtar, y si 
algo hacen, es porque se lo an enseñado los españoles; 
no hacen mal á quien no lo hace, y así vivo muy siguro 
enlrellos, y si an muerto á españoles, á sido por las muy 
grandes ocasiones que para ello le dieron, sigun á mí me 
loan dicho; muéslranme tener grande afición, yquando 
ellos lo tienen para sí, nos mantienen á mí y á mis com
pañeros, dándonoslo sin pedírselo y sin darles yo cosa 
alguna por ello, por ser estilo común enlrellos no dar 
nada por la comida; como no ay lengua suficiente para 
predicarles el Sánelo Evangelio, somos constreñidos ago
ra deprenderla, y por esto aun no emos comenzado de 
propósito á predicarles, mas de solamente darles á enten
der la unidad de Dios y el premio y pena de la otra vida, 
dándoles primero á entender que tenemos cuerpo y 
alma, y que la alma no muere; y cierto, señor, que he vis
to en ellos que hace impresión-el temor del infierno, 
hasta derramar las lágrimas, quando les dicen que an 
destar como un tizón ardiendo sus almas en el infierno, 
si se mueren sin ser cristianos; esto es, señor, lo que has
ta agora se á hecho después que roe pusieron en aquel 
puesto; estoy muy consolado, glori^ al Señor, entrellos y 
con grandes deseos de acabar de aprender esta lengua.

El Padre Vice-provincial á ido á Gualy: está allí de 
asiento, para esperimentar si habrá alguna comodidad 
allá de poner algún asiento de nosotros solos entre los 
indios, y para esto llevó consigo al hermano Francisco y 
algunos mancebos demas de los que allí estaban: ay 
allá muchos y pasando muy estrechamente, porque,
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como los indios ........ (1) de mantenimiento que man
dó el capitán Pero Menendez Marqués que diesen para 
los padres, so les quitó mas de la tercia parte, por 
aberse acortado aquí también la ración tanto, que ya no 
se dá mas de á media libra de harina, andamos todos 
muy alcanzados, aunque todos, por la misericordia del 
Señor, muy consolados y alegres; y cierto, señor, no 
siento tanto y es de sentir nuestra falta, pues para eso 
emos venido á estas partes, y es el tesoro que venimos á 
buscar; pero es grande lástima ver á estos pobres labra
dores cargados de hijos y necesitados á trabajar, demos
trando para aber de cultivar la tierra, y no poderlo ha
cer por faltarles las fuerzas por la falta de mantenimien
tos, y ver á los niños llorando y pidiendo pan, y no tener 
el padre qué darles, ni aun bellotas; y así agora estaban 
en tanta apretura, que pidieron con mucha instancia se 
hiciesen procesiones y se dixesen misas, para quel Señor 
nos enviase algún socorro, y así el Señor, casi visible
mente, nos socorrió, metiendo este navio en este puerto 
contra viento y marea; todo esto escribo tan largo á 
Vuestra Merced, para quel señor gobernador y esos se
ñores tengan cuidado, por amor de Dios, de proveer 
esta pobre gente de comida suficiente hasta su primera* 
cosecha, que después ellos nos proveerán á todos, y sea 
con toda brevedad por amor del Señor.

El padre Alamo reside aquí, el qual se encomienda 
mucho en las santas oraciones de Vuestra Merced, y hace 
mucho fruto y es grande alivio para esta pobre gente, 
que, sino fuera por el ánimo que les dá ordinariamente 
en sus sermones para llevarlo con paciencia, no sé que

• r • ’ ■ I a • f i

(1) Hay un claro en el original.
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obieran hecho; yo vengo aquí algunas veces á confesar
me y á consolarme con mis charísimos padres y herma
nos, y especialmente agora he venido porque todos los 
indios se an ido á coger la bellota por esos montes, y 
á buscar comida, pues allá no me la dan.

A Juanico le tenemos aquí, que le traxo el padre Se
deño: están tan contentos con él en casa todos, que ala
bo al Señor de verlo; anda tan recto y tan obediente, 
que andan buscándole ocasión para aberlo de azotar al
gunas veces porque no olvide el buen temor de la disci
plina; cierto, estoy muy consolado de verle tan bonico y 
bien mandado, escribe bien, está Saucedo muy contento 
de la forma de su letra, hacérnosle leer quando comerlos 
para que se suelte en ello, trabajamos lo que podemos 
con él, para siquiera en alguna cosa poder servir á Vues
tra Merced por tantas mercedes como nos hace.

Mande Vuestra Merced enviar, por amor del Señor, 
para él; también envio á pedir á Alonso Velazquez de 
Cuellar un cuero de vaca en limosna; si la diere, suplico á 
Vuestra Merced nos la haga enviar á buen recado, ó si 
dieren alguna cera 6 qualquier otra cósa algunos á quien 
yo escribiré, suplico á Vuestra me rced tome el trabajo de 
mandárnoslo enviar á muy buen recado.

A la señora Isabel Nielo y á todos esos señores, y á 
los señores Francisco de Avalos, Bartolomé Cepero y á 
todos los demas que Vuestra Merced manda y, mande 
dar mis encomiendas en el Señor, y que me encomienden 
á Su Magestad Divina en sus santas ora ciones, y lo mis
mo pedimos á Vuestra Merced yo, el hermano Juan y el 
hermano Pedro y todos los mancebos desta casa. Dios 
Nuestro Señor dé á Vuestra Merced su santo spírilu y le 
prospere spiritual y corporalmente, como este su muy 

Tomo XIII. 20
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mínimo siervo le desea, amen. De Santa Elena, á once de 
Diciembre de mil ¿quinientos sesenta y nueve años.

Después de aber escrito esta, recibí una del Padre 
Vice-provincial, y me dice cómo el Señor asido servido 

. de llevar para sí al hermano Domingo Vaez, que era el 
questaba en Gualé con el padre Sedeño, en quien todos te
níamos puestos los ojos, por saber bien hablar la lengua; 
y estaba el Padre Vice-provincial determinado de po
nerlo en la Tierra Firme para que comenzase á predicar, 
y era agora el maestra de la lengua de todos los nuestros 
que allí están, y tradució las oraciones y dotrina cristiana 
en ella,,y la ponían en arte para que fácilmente se pudie
se deprender; y cierto, señor, que en esto se vé el abis
mo de los juicios de Dios, como son muy diferentes de 
los que los hombres tenemos; él sea alabado por siempre 
jamás: murió de unas tercianas que le dieron, que no 
hazía caso dellas, y también las an tenido todos los que 
allá están: la carta de Vuestra Merced ya se la envié, 
llevólas el padre Alamo, que fué allá por mandado del 
padre, para ir de allí á confesar los de Tacatucuru, y de 
allí creo se allegará á Sanct Agustín: quamdiu in hac 
vita sumus, peregrinamur ad Dominum, andamos 
todos en peregrinación; plega á Su Magestad Divina 
acertemos á servirle.

El doctor de la Rosa, ques el que ha estado aquí por 
gobernador después que nosotros venimos, vá en este 
navio; áme rogado scribieseá Vuestra Merced, para que 
lo tenga por encomendado en lo que ay se le ofreciere: 
Vuestra Merced lo haga por amor del Señor, porque 
digni est ut hoc ei prestes-

Al señor Gobernador Vuestra Merced mande darme 
encomiendas en el Señor, y que le suplico se acuerde de

(¿Ti
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proveer esta pobre gente, por amor de Dios.—De Vues* 
tra Merced indigno siervo en el Señor.—Juan Rojel.— 
Al muy magnífico señor Juan de Ilinistrosa, thesorero de 
Su Magestad en la isla de Cuba, etc., mi Señor en Cris
to.—Habana.

DISPOSICION DE QUATRO FUERTES QUE HABIA DE HABER EN 

la Florida. (Año 1569.) (1)

santo Antón ioo. £n |a Fior¡da á de habfcr quatro fuertes,
• en los qualesá de aber quinientos hombres, 

puestos y repartidos de esta manera.
En el fuerte de Sant Antón, que está en 

la tierra de Cárlos, que dae sobre la cabera 
de los Mártires, frontero de las Tortugas, á 
de aber cien soldados; porque desde allí 
guardan, allanan y aseguran toda la cabera 
de los Mártires y canal de Balsama, y es de 
mucha importancia, y los indios son muy 
guerreros, y casi todos los caciques enemi
gos nuestros y amigos de los franceses.

sant Agustín so. En el fuerte de Sant Agustín, que es el 
principal que ay en la Florida, por ser aquel 
puerto muy bueno y estar llegado mas á la 
canal de Balsama, porque tienen mucho que 
guardar, como es el mesmo fuerte y puerto 
y otro puerto que está en la mesma isla,

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°-
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Sant Pedro.

Santa Elena.

que es el de Matanças, donde esté una casa 
fuerte que áde haber cinqüenta soldados de 
guarda; y diez leguas deste puerto de Ma
tanças esté el puerto de San Simon, que 
por otro nombre llaman de Mosquitos, y to
dos los indios de aquel distrito son enemi 
gos nuestros y amigos de los franceses, los 
quales, en abiendo navios de cosarios, hacen 
grandes ahumadas, dando aviso cómo ay 
navios, para que se junten los indios, y por 
esto à de haber en este fuerte docientos 
soldados: los ciento para guarda del propio 
fuerte,* y cinqüenta para guarda de una casa 
del puerto de Matanças, y otros cinqüenta 
para guarda de una casaque seâ de hacer 
en un lugar que llaman Nocoroco, que 
biene â caer entre dos ríos, el uno que vá á 
lo de Matanças y el otro á lo de Mosquito.

En el fuerte de Sant Pedro, que es en la 
isla de Tacalacoru, que es como veinte le
guas de Sant Agustín, à de aber otros cien 
soldados; y no puede aber menos, aunque 
agora ay mas, por ser esta isla de seis leguas 
de largo y donde los franceses dexa ron tra- 
çado de volver á hacer un fuerte, quando 
ganaron el de Samateo y desde aquí se acu
de al puerto de Samateo, y Bahía de ballenas, 
que son puertos muy buenos, y los indios 
son grandes enemigos nuestros y amigos de 
los franceses. í*

En el fuerte de Sant Felipe, que es en la 
punta deSanta Elena, no pueden estar menos
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de cien soldados, aunque los indios son ami
gos y los caciques de la tierra adentro bie- 
nená dará Su Magostad allí la obediencia, 
y los teatinos tienen allí su casa, aunque es 
muy desbiada del fuerte entre los indios.

Todos estos fuertes son en triángulo, con sus caballe
ros y casas matas y fosos; son de bigas y madera faxina 
y tierra, con la artillería necesaria, y los soldados traba
jan en ellos cada dia por la mañana y tarde para los po
ner en perficion y abrir los fosos.

Diligencias hechas en Sevilla con motivo de la venida 
DEESTÉBAN DE LASAlAS,CON 110 SOLDADOS, DE LA FLORIDA, 
PARA AVERIGUAR LA ÓRDBN CON QUE VINIERON, Y EL ESTA
DO EN QUE QUEDABAN AQUELLAS FORTIFICACIONES.—(AñO 

de 1570.) (1)

Yo Francisco Rodríguez, escribano de Su Magestad 
é lugar-teniente de Cristóbal de Santisteban, escribano 
de la Casa de la Contratación de las Indias desta ciudad 
de Sevilla y del consulado della, doy fée que los seño
res jueces é oficiales de la dicha casa, en cumplimiento 
de una cédula Real de Su Magestad. despachada en su 
Real Consejo de las Indias, fecha en el Pardo á tres dias 
del mes de Noviembre próximo pasado deste año, hi
cieron cierta información de oficio, en razón de lo conte
nido en la dicha cédula, el tenor de la qual, con la dicha 
información, es esta que se sigue:

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. l.°
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El Rey.—Nuestros oficiales que residís en la ciudad 
de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las Indias: 
por carta de Juan de Avalia se á entendido cómo había 
llegado á la ciudad de Cádiz una zabra, en que vienen 
Estéban de las Alas y el capitán Francisco Nuñez, y traen 
consigo ciento y diez soldados, con cuya venida parece ‘ 
que los fuertes de la Florida podrían quedar en poca de
fensa, y no con la provisión y recaudo que conviene; y 
porque queremos ser informados de la gente, artillería y 
municiones y bastimentos que queda en los fuertes, y 
de la causa porque los suso dicho se an venido, vos man
do que, luego que esta veáis, con todo secreto y diligen
cia os informéis particularmente, de las personas que os 
pareciere lo podrán saber y obieren venido en la dicha 
zabra, de qué parte an venido los dichos capitanes y 
gente, y por cuya hórden y licencia salieron de allá, y 
qué capitanes y gente de guerra, armas y artillería, mu
nición y bastimentos quedan en los dichos fuertes, y qué 
tánto en cada uno dellos, y si con los que les queda están 
suficientemente proveídos de lo necesario para no rece- 
bir daño, y quién está por general y capitanes de los di
chos fuertes, é de lo qué falta y conviene proveerse en 
ellos; y así mismo os informareis del recaudo con qué 
queda la fortaleza y puerto de la Habana, y de todo lo 
demas que á este propósito os pareciere convenir, lo 
qual, cerrado y sellado, enfriareis al nuestro Consejo 
Real de las Indias, para que, en él visto, se provea lo que 
convenga.—Fecha en el Pardo, á tres de Noviembre de 
mili y quinientos y setenta años.—Yo el Rey.

Eu Sevilla, en la Casa de la Contratación de las In
dias, á diez dias del mes de Noviembre de mili é qui
nientos é setenta años, para averiguación de lo contení- 
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do en la dicha cédula Real de Su Magostad, el señor 
Francisco Duarle, su factor é juez de la dicha Casa, tomó 
é recibió juramento en forma de derecho de Gerónimo 
de Sobrados, vezino de Simancas, estante al presente en 
esta ciudad de Sevilla, so cargo del qual prometió de de
cir verdad de lo que supiese é le fuere preguntado, al 
qual se le hizieron las preguntas y él respondió en la ma
nera siguiente:

Preguntado si vino este declarante de las provincias 
de la Florida en compañía de Esléban de las Alas, y qué 
gente vino con él, y en qué nabío; dixo que el dicho 
Esléban de las Alas se enbarcó para venir á estos reinos, 
de las provincias de la Florida, en un navio nombrado el 
Espíritu Sancto, que es del adelantado Pero Menendez, 
que le mandó hazer en dias pasados en la Habana, y se 
enbarcó en él el dicho Esléban de las Alas, en el puerto 
de Sant Agustín, y con él este declarante y otros solda
dos; y fueron de allí al fuerte de Tacatacoru, y allí reci
bió en el dicho nabio otra cantidad de soldados, y pasa
ron con el dicho nabío al fuerte de Santa Elena, y ansí 
mesmo recibió allí otra cantidad de soldados; por mane
ra, que todos los soldados, que se enbarcaron en el dicho 
nabío y vinieron en compañía del dicho Esléban de las 
Alas, serian de ciento y diez á ciento y veinte personas, y 
llegaron con el dicho nabío á la bahía de Cádiz, abrá diez 
y ocho é veinte dias; y en el dicho nabío no se trajo cosa 
ninguna, eceplo unos cueros bacunos, que se abian car
gado en él por los marineros del dicho nabío, en la villa 
de la Habana.

Preguntado qué capitanes y oficiales de los que esta
ban en las dichas provincias de la Florida vinieron en el 
dicho nabío; dixo que vino el dicho Estéban de las Alas
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y el capitán Juan Gutiérrez, que hera gobernador en Ta
ca tacoru, y el capitán Francisco Nuñez, y los demas heran 
soldados y oficiales.

Preguntado con qué ocasión y por qué causa se vi
nieron á estos reinos en el dicho nabío los dichos Esté* 
ban de las Alas y capitanes y soldados; dixo que este de
clarante entendió en la dicha Florida, donde estaba, que 
Su Magestad había mandado que, quedando en cada fuer
te delta cinqüenta soldados para la guarda y defensa, to
da la demas gente de guarnición que obiese se despedie
se y se biniese á España, y que ninguno quedase allá 
por fuerza; y á sabido que el dicho Esteban de las Alas 
sacó de los dichos fuertes á los dichos capitanes y solda
dos que truxo en el dicho nabío, y «dejó en cada uno de 
los dichos tres fuertes cinqüenta soldados, todos ellos 
contra su voluntad.. ■

Preguntado qué capitanes ,quedaron en los dichos 
tres fuertes, y quéartilleríay munición y bastimentos que
daron en ellos; dixo que en el fuerte de Sant Agustín 
queda por capitán un sobrino del Adelantado, que se 
llama Pedro Menendez de Avilés, y en el de Tacatacoru 
quedó por capitán y gobernador Antonio Fernandez, y en 
el de Santa Elena que dó Juan de la Bandera, y con cada 
uno dellos los dichos cinqüenta soldados que el dicho Es* 
léban de tys Alas hizo quedar contra su voluntad; y que 
en los dichos fuertes queda mucha artillería y puesta en 
buena hórden, porque en el de Sant Agustín, quedan 
doce piezas encabalgadas y puestas á punto, y sino es
tas, quedaban otras, mas de veinte y cinco, para poderse 
servir dellas quando fuese menester, y en el de Santa 
Elena había otras quince ó veinte piezas encabalgadas y 
puestas á punto, y nobido qué había en el de Tacataco-r
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ru, porque no se desembarcó en él, y en el fuerte de 
Sant Agustín había buena cantidad de munición y pól
vora y cuerda, y en los otros dos fuertes no bido este 
declarante la munición qué había; y en este dicho nabío 
en que vinieron se llevó á la Florida cierta cantidad de 
harina, y allá había otra cierta cantidad de maiz, y se 
dixo públicamente que les quedaba de lo uno y de lo 
otro para comer los soldados que quedaron hasta todo 
Henero, comiendo á libra de harina é de maiz; y la cau
sa, porque los dichos soldados quedaron contra su vo
luntad, hera por la mucha falla de ropa y de manteni
miento que siempre an tenido y tienen, porque les ha 
faltado y hordiuariamerite les falta, y andan desnudos y 
descontentos, por ser la tierra tan mala como es y tan sin 
provecho para ellos.-

Preguntado si ay en la tierra algún ganado y legum
bres con qué la dicha gente se puede sustentar; dixo 
que quedaban quince é diez y seis yeguas en Sant Agus
tín, y diez ú doze bacas, que no se pueden sustentar el 
dicho ganado, porque los mosquitos se lo comen, y los 
indios los matan, y no se cria en la dicha tierra ninguna 
legumbre, por ser tan mala como es, y no tienen otra cosa 
sinoes la pesquería, porque con ella se sustentan, y los 
que van á pescar corren gran riesgo, porque los indios 
los matan, y ansí agora le tendrán mayor por ser menos 
gente, porque los indios uo los dexarán salir de los fuer
tes, y en faltándoles el pescado, son muertos, porque no 
tienen otra cosa con qué sustentarse.

Preguntado si quedó por capitán general en la dicha 
Florida alguna persona y quién es; dixo que qücda por 
general y gobernador de las dichas provincias y de los 
dichos fuertes Pedro Menendez Marqués, que así mJs- 
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mo es gobernador de la Habana; y quando el nabío en 
que vino este declarante y los demas partió de Santa Ele
na para España, que partió de allí el dicho Pedro Menen- 
dez Marqués, para la dicha Habana, en un nabío. *

Preguntado qué labradores casados quedan en la di
cha Florida y en qué provincia della; dixo que en el di
cho fuerte de Santa Eleua quedaban hasta veinte hom
bre casados, á lo que este testigo entendió, y en el fuerte 
de Sant Agustín q uedaba otro hombre casado, los qua- 
les quedaron en las dichas provincias, demas de los dichos 
ciento ycinqüenta soldados que á declarado.

Preguntado qué le parece á este declarante qué con- 
biene hacer y probeer en los dichos tres fuertes para que 
estén en buena defensa, así para los indios de la tierra 
como para franceses y cosarios que vayan á ella; dixo 
que, si los cinqüenta soldados que quedan en cada fuerte 
están bien proveídos de bastimentos y tengan ropa para 
su véstir y sus armas en buena hórden, se pueden de
fender de los indios, que no les puedan enojar; pero, para 
franceses é ingleses y cosarios que vayan aquella tierra, 
no es bastante defensa ni ducientos ni trecientos hom
bres en cada fuerte, porque es harena muerta con lo qué 
hacen los fuertes, y tienen poca fuerza y defensa, y ansí 
conviene que se les dé bastimentos y ropas las que hu
bieren menester, y con esto, como lo á declarado, se de
fenderán de la.gente de la tierra; y lo que conviene que 
se les dé de hordinario es libra y media de bizcocho y 
un quartiilo de vino y su ración de aceite y vinagre, por
que, con esto y con el pescado de la tierra y carne que 
se puede traer de la Habana, podrán pasar bien y holga
rán destar en aquellos fuertes. j! .

Preguntado que qué gente queda en la villa de la Ha-

' 11
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baña y en la fortaleza deila, y qué artillería y munición; 
dixo qne este declarante no lo sabe, porque no se alió en 
la Habana; é que esta es la verdad, y lo que sabe deste 
caso por el juramento que fizo, y firmólo de su nombre; é 
que es de hedad de treinta y ocho años.—Gerónimo de 
Sobrados.

En Sevilla, quince días del dicho mes de Noviembre 
del dicho año, el dicho señor factor Francisco Duarte 
hizo parecer ante sí á Francisco González de Castillo, al
férez que fué de la compañía del capitán Juan Gutiérrez 
de Palomar, que sirvió en la provincia de la Florida, del 
qual fué tomado é recibido juramento en forma de dere
cho, so cargo del qual prometió de dezir verdad de lo 
que supiere y le fuere preguntado, y se le hizieron las 
preguntas siguientes:

Preguntado quándo salió este declarante de la pro
vincia de la Florida y de qué parte dolía y en quénabío 
bino á estos reinos y quién bino con él; dixo que este 
declarante salió de la provincia de Santa Elena, que es en 
la provincia de la Florida, á trece dias del mes de Agosto 
próximo pasado, en el nabío nombrado el Espíritu Santo, 
que es del adelantado Pedro Mencndez, y vinieron en ella 
Estéban de las Alas, teniente de general de la dicha pro
vincia, y llegaron á Cádiz á veinte y dos de Otubre pa
sado.

Preguntado qué capitaues y oficiales y soldados vinie
ron de la dicha provincia con el dicho Estéban de las 
Alas; dixo que vinieron el capitán Juan Gutiérrez de Pa
lomar, y el capitán Francisco Nuñez, y este declarante, 
que había servido de alférez, y el alférez Escudero, y el 
alférez Oiloa y otros oficiales y los demás, soldados; que 
serian las personas, que vinieron con el dicho Estéban de 
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las Alas, ciento y veinte soldados, poco mas ó menos.
Preguntado de qué parte de las dichas provincias sa

lieron los dichos capitanes y soldados; dixo que salieron 
de los fuertes de Sant Agustín y Sao Pedro, que es Ta- 
catacuri y Santa Elena, y no sabe la cantidad de soldados 
que salieron de cada uno de los tres fuertes, sino fue del 
de San Pedro, donde este testigo estaba, que de allí salió 
el dicho capitán Juan Gutiérrez de Palomar y veinte y 
tres soldados.

Preguntado por cuya hórden é con qué licencia salie
ron de la dicha provincia los dichos capitanes y toldados; 
dixo que lo que en esto pasa es que á las dichas provin
cias de la Florida llegó en el dicho nabío Pedro Meneo- 
dez Marqués, sobrino del dicho Adelantado, y luego se 
dixo que trava hórden para sacar de las dichas provin
cias todos los soldados que había en ellas, dexando en 
cada uno de los dichos fuertes cinqüenta soldados para 
su guarda y defensa, y así bido que los dichos Esteban 
de las Alas y Pero Menendez Marqués sacaron la dicha 
gente que bino en la dicha nao de los dichos.

Preguntado qué capitanes y gente, armas y artillería 
y municiones quedaron en los dichos tres fuertes de la 
Florida; dixo que en los dichos tres fuertes quedan tres 
«capitanes: en el de Sant Agustín un sobrino del adelanta
do Pedro Menendez de Avilés, y en el de Sant Pedro un 
soldado que se dize Antonio Fernandez, y en el de Santa 
Elena el dicho Pedro Menendez Marqués, y porque había 
ido á la Habana quedaba en su lugar Juan de la Vandera, 
su alférez, y en el fuerte de Sant Agustín quedaban cin
qüenta soldados, y en el de Sant Pedro qua renta y ocho, 
y en el de Santa Elena no se sabe la cantidad, porque 
quedaron allí los hombres casados con sus mugercs, y
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no sabe quántos son todos; y en el fuerte de Sant Agustín 
ay veinte y siete piezas de broQce, dos mas ó menos, seis 
deltas encabalgadas y las demas no tenían ruedas ni 
caxas, y algunos soldados tenían sus arcabuzes, y otros 
ballesteros, y poca munición y m al aderezo; y en el fuerte 
de Sant Pedro ay quatro piezas pequeñas de bronce bien 
encabalgadas y á punto, y los soldados no están bien ar
mados ni proveídos de munición; y en Santa Elena abrá 
doce piezas de bronce encabalgadas, y ansí mesmo no 
está la gente bien armada, porque les falta munición y 
laderezo.

Preguntado qué bastimentos les queda á la dicha gen
te en los dichos tres fuertes; dixo que, á lo que este tes' 
tigo vido y entendió, en los dichos tres*fuertes, al tiempo 
que se sacó la dicha gente de líos, quedaba harina y maiz 
para poder comer la g*ente que quedó en los dichos tres 
fuertes cinco meses, poco mas ó menos, dándoles á libra 
de harina é maiz, que ya no les quedaba vino ni otros 
mantenimientos algunos.

Preguntado si con el dicho bastimento quedaba dicha 
gente suficientemente proveída de lo necesario, y si en 
la tierra ay carnes ó ca$a é pescado é otro algún mante
nimiento mas que el dicho maiz y harina; dixo que no 
quedaba la dicha gente bien proveída, porque con una 
libra de maiz ó harina qué se les dá, sin vino y sin otra 
cosa alguna, no se pueden sustentar, y ay en la dicha 
tierra pescado, aunque lo pescan con mucho trabajo é 
riesgo por respeto de ios indios, y no tienen ca$a ni car
nes, y ansí pasan mas hambre y trabajo, y es necesario 
proveerlos de bastimentos y vino y vinagre y aceite.

Preguntado qué persona queda por cabera é general 
de la dicha Florida; dixo que el dicho Pedro Menendez 
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Marqués, ex-teniente de gobernador de la Habana y de 
la dicha provincia, y quedó á su cargo proveella y de- 
fendella.

Preguntado si con la dicha gente que queda en el di
cho fuerte es bastante defensa, así para los indios de la 
tierra, como para cosarios si fueren á ella; dixoque, si los 
dichos soldados tienen provisión de comida para que no 
la vayan á buscar fuera de los fuertes y tienen municio
nes y vestidos, es bastante número de gente para defen
derse de los indios; pero aunque estén proveídos de 
bastimentos y municiones y tengan buenas armas, no es 
bastante número de gente para contra cosarios, porque 
los dichos fuertes son muy débiles y flacos, por no aber 
en la dicha tierra materiales de qué hacerse, sino de ha- 
rena muerta y madera de la dicha tierra; en lo que toca 
á cosarios, que obiese en ella inas cantidad de gente bien 
armada y bestida y proveída de lo necesario.

Preguntado qué artillería y municiones y bastimen
tos y gente de guarnición quedó en la Habana para su 
defensa; dixo que este testigo no lo sabe, porque nunca 
se halló en la Habana, y siempre eslubo en la dicha Flo
rida, y desde el dicho puerto de Santa Elena bino á Es
paña en el dicho nabío; y está es la verdad y lo que 
sabe deste caso, para el juramento que fizo, é firmólo de 
su nombre; é que es de hedad de treinta años.—Fran
cisco González de Castillo.

E después desto, en diez y seis dias del dicho mes de 
Noviembre del dicho año, el dicho señor Francisco 
Duarte tomó é rescibió juramento en forma de derecho 
de Alonso Escudero, que á sido alférez en la provincia de 
la Florida, estante al presente en esta ciudad de Sevilla, 
so cargo del qual prometió de dezir verdad de lo que
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supiese y le fuese preguntado, al qual se le hicieron las 
preguntas siguientes:

Preguntado si á venido este testigo de las provincias 
de la Florida, y quándo vino dellas yen qué nabío y con 
qué compañía; dixo que este testigo á venido de las pro
vincias de la Florida, donde estuvo cinco años poco mas ó 
menos, y sirvió en ellas de alférez y sargento en la com
pañía del capitán Juan de Basacual, y vino á estos reinos 
abrá veinte y dos dias en el nabío nombrado el Espíritu 
Sánelo, en que bino de las dichas provincias Estéban de 
las Alas, y partieron del puerto de Santa Elena á trece 
de Agosto próximo pasado.

Preguntado qué gente de guerra, de la que estaba de 
guarnición en las dichas provincias de la Florida, bino en 
el dicho nabío con el dicho Estéban de las Alas; dixo que 
le parece á este testigo que* venían en el dicho nabío con 
el dicho Estéban de las Alas hasta ciento é diez soldados, 
pocos mas ó menos.

Preguntado qué capitanes y oficiales vinieron en el 
dicho nabío; dixo que vino el dicho Estéban de las Alas, 
que era teniente del adelantado Pedro Menendez, y el ca
pitán Juan Gutierrez de Palomar y el capitán Francisco 
Nuñez y el alférez Castillo y el capitán Diego Guerra y 
otros oficiales.

Preguntado con qué licencia y por cuya órden salie
ron de las dichas provincias de la Florida los dos capita
nes é oficiales y soldados, y á qué salieron della; dixo 
que el dicho Estéban de las Alas les dixo que Su Magos
tad mandaba que, quedando en las dichas provincias de 
la Florida ciento y cinqüenta hombres para defensa de los 
fuertes della, se sacase la gente que mas oviesc; y con
forme á esto, el dicho Estéban de las Alas sacó de los 
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tres fuertes que ay en las dichas provincias de la Florida 
á los dichos capitanes y gente que vinieron con él en el 
dicho nabío, y los traxo á España, y antes desto se ha
bía dicho que el dicho adelantado Pedro Menendez, con 
órden de Su Magostad, había mandado que se sacase la 
dicha gente.

Preguntado qué gente de guerra, artillería, armas y 
municiones quedaron en los dichos tres fuertes; dixo 
que en el fuerte de Sant Agustín quedaron cinqüenta sol
dados y treinta piezas de artillería, las doce dellas enca
balgadas, aunque las ruedas y caxas mal aderezadas, asi 
de la madera como de guarniciones; de manera que se 
pueden servir*mal dellas, y de las demas no se pueden 
servir, por no estar encabalgadas ni aderezadas; y decía
se en el dicho fuerte que abia pólvora de canon y falta
ba de arcabuz, aunque este testigo no vido ni lo uno ni 
lo otro, porque en la casa de la munición no dexa van en
trar á todos; y los dichos soldados que allí quedaron 
están muy mal armados, porque tienen muy malos arca- 
buzes, y los escaupiles que se llevaron an servido á los 
soldados de camisas, que los deshizieron los roas dellos 
para este efecto, por no tener otras que ponerse, y tienen 
mucha necesidad de arcabuzes y munición y de otros es
caupiles; y este testigo no salió en tierra en el fuerte de 
San Pedro, pero entendió, quando la dicha nao llegó allí 
á tomar la gente, que quedaban otros cinqüenta soldados 
y que quedaban en el fuerte quatro piezas de bronce en
cabalgadas, y si abia pólvora, era poca y mala, y ansí 
mesmo los soldados están desnudos y desarmados; y en 
el fuerte de Santa Elena estaban cinqüenta soldados y 
ciertos hombres casados, que por todos se dezía que he- 
ran ducientos y cinqüenta raciones; y había en el fuerte
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hasta quince piezas de artillería» las diez dellas encabal
gadas y las otras apeadas en el fuerte, y no sabe si tenían 
pólvora y munición, porque no lo vido, y la gente de 
guerra está de la misma manera que en los otros fuer
tes, desnuda y desarmada, que entre lodos cinqüenta 
soldados de cada fuerte no había seis camisas.

Preguntado qué bastimentos quedaban en los dichos 
fuertes para provisión de la dicha gente; dixo que este 
testigo entendió del dicho Esl éban de las Alas y de Pedro 
Menendez Marqués quedaba harina y maiz para comer 
la dicha gente en los dichos f uertes hasta lodo este pre
sente mes de Noviembre y no mas, y no había otro bas
timento alguno.

Preguntado si abia en la tierra alguna carne y pesca
do ó otro algún mantenimiento; dixo que no había cosa 
ninguna, ni se á dado muchos dias á en la dicha provin
cia, y pescado ay quando los soldados lo van á pescar.

Preguntado qué gobernador ó cabera queda en la di
cha provincia de la Florida, y qué capitanes en los di
chos fuertes; dixo que Pedro Menendez Marqués queda 
por cabeza en la dicha provincia, y por capitán en el 
fuerte de Sant Agustín un sobrino del dicho Adelantado, 
que se llama Pedro Menendez, y en el fuerte de Sant Pe
dro quedó un Antonio Fernandez, y en el fuerte de San
ta Elena quedó el alférez Juan de la Bandera.

Preguntado si con la dicha gente que queda en los 
dichos fuertes y en cualquier dellos les queda suficiente 
defensa para que no puedan recebir daño; dixo que de 
los indios están en seguridad, pero si viniesen dozienlos 
franceses ó ingleses, no podrían dexar de rescebir daño, 
porque los fuertes no tienen ya defensa, por ser de hare- 
na y de madera que ya está vieja, y desechos por mu-

Tomo XIII. 21
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*■ • chas partes; y ansí yendo los dichos cosarios enemigos, 
corren mucho riesgo los dichos soldados que quedan en 
los dichos fuertes, por la razón que á declarado.

Preguntado qué será necesario hazer é proveer en 
los dichos fuertes para que tengan la defensa que con
viene; dixo ojie lo que conviene es que á la dicha Flori
da se lleve de la Habana piedra y cal, aunque desagan 
los dich os fuertes, porque en la dicha Florida no son los 
materiales para tener ninguna defensa, por ser todo ha
rona muerta y madera, que con el tiempo se pudre y 
seca, y si se hiziesen los dichos fuertes de piedra y cal, 
con menos artillería estarian en defensa para los enemi
gos que allí fuesen.

Preguntado qué defensa tiene la fortaleza de la Haba
na; dixo que no lo sabe, porque este testigo no estuvo en 
ella; y esta es la verdad, y lo que sabe deste caso para 
el juramento que hizo, é que es de hedad de quarenta é 
tres años, poco mas ó menos.—Y ansí mismo dixo que 
conviene y es muy necesario que á la dicha gente se les 
lleve bastimentos de pan, vino y aceite y vinagre, por
que en la tierra ay pescado, y la tierra dará legumbres, 
si las siembran, y ansí mismo conviene que se les lleven 
arcabuces y munición para ellos y espadas, porque no 
las tienen los soldados, y serian á propósito algunos ma
chetes para romper los montes y para otros efetos, por
que si no rompen los montes, no se puede pasar por 
ellos; y dixo que no sabe escrebir.

Testigo.—E después de lo suso dicho, en diez y sie
te dias del dicho mes de Noviembre, del dicho año de 
mili é quinientos é setenta años, el dicho señor Francis
co Duarte tomó é recibió juramento en forma de derecho 
de Pasqtial Hernández Nabarro', sargento que dixo aber
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sido en las provincias de la Florida en la compañía del 
capitán Miguel Enriquez, estante al presente en esta ciu
dad, so cargo del qual, seyendo preguntado, prometió de 
decir la verdad, y les fueron fechas las preguntas si
guientes:

Preguntado si a venido este testigo de las provincias 
de la Florida, y quándo vino dellas, y en qué navio, y 
cOn qué compañía; dixo que este testigo á venido de las 
dichas provincias de la Florida, donde á estado y resi
dido sirviendo de cabo desquadra y sargento en la dicha 
compañía del capitán Miguel Enriquez, en los fuertes de 
Sant Agustín y San Pedro, desde que pasó la armada de 
Sancho de Arcienega, que fué por el año pasado de se
senta y seis, por el mes de Abril, hasta que abrá tiempo 
de veinte é tres é veinte é qualro dias que vino á esta 
ciudad en el habió nombrado el Espíritu Sánelo, en que 
vino Estéban de las Alas, lugar-teniente del adelantado 
Pedro Menendez, de las dichas provincias, y partieron 
del puerto de Santa Elena á treze de Agosto que pasó, 
deste año.

Preguntado qué gente de guerra, de la que eslava de 
guarnición en las dichas provincias de la Florida, vino en 
el dicho nabío con el dicho Estéban de las Alas; dixo que 
le parece á este testigo que venían en el dicho nabío con 
el dicho Estéban de las Alas basta cient soldados, poco 
masó menos, y este testigo se refiereá una lista que el di
cho maestre Juan de Soto trae, de la gente que vino en 
la dicha su nao, de los dichos soldados.

Preguntado qué capitanes é oficiales vinieron en el 
dicho nabío; dixó que vino el dicho Esteban do las Alas 
y el capitán Francisco Nuñez y Juan Gutiérrez de San Pe
dro, que fué capitán en el fuerte de San Pedro, y su al
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férez Francisco del Castillo y Alonso Escudero, alférez 
de Juan de VascoQaval, y el capitán Diego García y su al
férez, que se llama fulano de Ates, y otros oficiales.

Preguntado con qué licencia y con cuya hórden salie
ron de las dichas provincias de la Florida los capitanes y 
oficiales y soldados, y á qué salieron delta; dixo que por 
hórden del dicho Esléban de las Alas salieron todos los 
dichos oficiales y capitanes y soldados para venir como 
vinieron á estos reinos, porque el dicho Estéban de las 
Alas les dixo que tenia hórden del adelantado Pedro Me- 
nendez para que, dexando ciento y cinqüenta hombres en 
tres fuertes, á cinqüenta en cada uno, se viniese con los 
demas soldados á los reinos de España, porque Su Ma- 
geslad lo quería é manda ansí; y conforme á esto el di
cho Estéban de las Alas, guardando la hórden que dixo 
que tenia, dexó la dicha guarnición de soldados hasta en 
quantía de ciento y cinqüenta soldados, de los que se les 
dá paga, sin la gente casada que fué de aquí para poblar 
la tierra, que residen en Santa Elena, á razón de cin
qüenta hombres en cadát uno de los tres fuertes Saúl Agus
tín éSan Pedro é Santa Elena, que son las partes don
de siempre á habido guarnición, y así los demas soldados, 
hasta en la dicha cantidad que tiene dicho, el dicho Es
téban de las Alas los metió en el dicho nabío é vinieron á 
la ciudad de Cádiz, donde se desembarcaron, y el dicho 
nabío fué visitado por Juan de Avalía, juez de la Contra
tación de Cádiz.

Preguntado qué gente de guerra, artillería, armas é 
municiones quedan en los dichos tres fuertes; dixo que, 
como dicho tiene, quedan en el fuerte de Saut Agustín 
cinqüenta hombres, y de veinte piezas de artillería arri
ba, las siete dellas encabalgadas, y las demas algunas
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reventadas y por encabalgar, tendidas por el suelo, que 
no se podrá servir della, y había treinta barriles de pól
vora de canon, y de arcabuz había muy poca é aun nin
guna, y los dichos soldados estaban mal aderezados é 
fallos de mantenimientos y sin vestidos, y camisas no 
tenían mas de las que trayan en el cuerpo, de lo qual al 
presente tienen necesidad de ser proveídos, y en los de
mas fuertes de Santa Elena é San Pedro quedaban ansí 
mesmo con cada cinqüenta soldados y con alguna arti
llería y podrá servir, y otra que, por estar mal adereza
da y por encabalgar, no servia', y con necesidad de arca- 
buzes y municiones y mantenimientos, y desnudos los 
dichos soldados, sin ropa ninguna, padeciendo eslrema 
necesidad de todo.

Preguntado qué bastimentos quedaban en los dichos 
fuertes para provisión de la dicha gente; dixo que, á lo 
que este testigo entendió é vidodellos, podría quedar bas
timentos en todos tres para cinco meses, poco mas ó me
nos, y esto comiendo tan estrechamente como lo an fe
cho, quedando á libra de harina é de maiz cada dia, de 
narración, y á media libra y á quarta, como se á hecho; 
y sin esto no les quedó vino, ni carne, ni aceite, ni otros 
bastimentos ningunos, salvo harina y maiz, y la mitad 
de la dicha harina es casi harena y de ningún provecho.

Preguntado si había en la dicha tierra alguna carne é 
pescado ó otro algún mantenimiento; dixo que no habia 
carne ni pescado ni otro mantenimiento, sino quando el 
soldado lo quiere pescar en su riesgo, porque suele ir á 
pescar, y matallos y flechadlos los indios de la tierra.

Preguntado qué gobernador é cabeza queda en la di
cha provincia de la Florida, ó qué capitanes en los dichos 
fuertes; dixo que en el fuerte de Sant Agustín queda un 
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sobrino del Adelantado, que se llama Pedro Menendez, 
que quedó por cabeza principal, y en el fuerte de San 
Pedro un soldado, que se dice Antonio Fernandez, por ca
beza, y en el fuerte de Santa Elena Juan de la Bandera, 
alférez de Pedro Menendez Marqués.

Preguntado si con la dicha gente que quedaba en los 
dichos fuertes y en qualquiera dellos les queda suficien
te defensa para que no puedan recebir daño; dixo que 
según fuere la gente que les acometiere, porque si son 
franceses, es poca la gente para la defensa dellos y pocas 
las municiones y bastimentos para Ja guarda de los dichos 
fuertes, y se podrán perder fácilmente; y si son indios, se 
podrán defender mas, no saliendo de los dichos fuertes, 
no embargante que están flacos la muralla y está rota por 
algunas partes, y siendo muchos los indios, les podrán en
trar en los dichos fuertes, porque son belicosos y muchos 
los que acuden á la guerra. *

Preguntado qué será necesario hacer é proveer en 
los dichos fuertes para que tengan la defensa que con
viene para los dichos indios y franceses é otros enemi
gos; dixo que lo‘primero es necesario proveer los dichos 
fuertes de cal é piedra que se lleve de la dicha Habana, 
para que con ello se fortifiquen y alzen los dichos fuer
tes, porque están mucha parte dellos derrocados, y la 
tierra es toda harena muerta, y sino se hace pared fuerte, 
no se podrá sustentar de otra manera, porque siendo de 
madera, no dura é se pudre y cae á la ora; y haciéndose 
de cal y piedra, se podrán guardar y defender cada uno 
dellos con' los dichos cinqüenta soldados, teniendo su ar
tillería y pólvora y arcabuzes necesarios para la defensa 
de cada uno dellos, y estando los dichos soldados proveí
dos de bastimentos de pan é vino é carne, que se puede
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traer así mismo de la Habana, para que tengan fuerza 
para pelear, y proveyéndoles ansí mismo de beslidos, y 
pagalles para que quando se quisieren vestir lo puedan 
hacer y entretenerse con juego, que es el oficio y entre
tenimiento de los soldados y lo que les hace estar que
dos en un presidio.

Preguntado qué defensa tiene la fortaleza de la Ha
bana; dixo que no la sabe, porque no á estado en ella; y 
esto sabe y es la verdad para el juramento que hizo, é 
que es de hedad de treinta y siete años; y firmólo.— 
Pascual Nabarro.

Testigo.—E después de lo suso dicho, en veinte y 
quatro dias del mes de Noviembre del dicho año de mili 
y quinientos y setenta años, el dicho señor Francisco Duar- 
te tomó é rescibió juramento en forma de derecho de 
Francisco Domínguez de Castellanos, cabo de guardia 
que dixo ser de la compañía del capitán Juan Pardo, en 
la provincia de la Florida, estante al presente en esta 
ciudad, so cargo del qual, siendo preguntado, prometió 
de dezir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, 
al qual le fueron fechas las preguntas siguientes:

Preguntado si á benido este testigo de las provincias 
de la Florida y quándo vino deltas y en qué nabío y con 
qué compañía; dixo que este testigo á venido de las di
chas provincias de la Florida, donde á estado y residido 
sirviendo de cabo desquadra en la compañía del capitán 
Juan Pardo, en el fuerte de Sant Felipe, que es en la punta 
de Santa Elena, desde que pasó la armada del capitán 
Sancho de Arciniega, que fué por el año pasado de mili y 
quinientos y sesenta y seis, que fué á dos de Abril, has
ta que, abrá tiempo de veinte y dos dias, que binoá esta 
ciudad en el nabío nombrado el Espíritu Sancto, que aportó
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á la ciudad de Cádiz, en el qual vino Estéban de las Alas, 
lugar-teniente del adelantado Pedro Menendez, de las di
chas provincias y partieron del puerto de Santa Elena á 
treze de Agosto que pasó, deste año.

Preguntado qué gente de guerra, de la que estaba de 
guarnición en las dichas provincias de la Florida, bino en 
el dicho nabío con el dicho Estéban de las Alas; dixo 
que le parece que venían en el dicho nabio hasta ciento 
y diez ó ciento y quince soldados, y que este testigo se 
refiere á la lista que del los trae el maestre Jua’n de Soto, 
de la gente que en él biene de soldados.

Preguntado qué capitanes é oficiales vinieron en el di
cho nabio; dixo que bino el dicho Estéban de las Alas y 
el capitán Francisco Nuñezy Juan Gutiérrez de San Pe
dro, que fué capitán en el fuerte de San Pedro, y su al
férez Francisco del Castillo y Alonso Escudero, alférez 
de Juan Vasco^abal y el capitán Diego García y Juan de 
Cortés, su alférez, y Baltasar de Villalbas, sargento del 
capitán Pedro Menendez Marqués, y el sargenloUlloa, de 
la compañía del capitán Pedro de Andrada y otros ofi
ciales.

Preguntado con qué licencia ó por cuya hórden sa
lieron de las dichas provincias de la Florida los dichos ca
pitanes y alférez y oficiales-y soldados, y á qué salieron 
de’la; dixo que por hórden del mesmo Estéban de las 
Alas salieron todos los dichos oficiales y capitanes y sol
dados, para venir como vinieron á estos reinos, porque 
el dicho Estéban de las Alas les dixo que tenia hórden 
de Su Magestad y del adelantado Pedro Menendez para 
que, dejando ciento y cinqüenta hombres en tres fuertes, 
á cinqüenta cada uno, se viniese con los demas soldados 
á los reinos de España, porque Su Magestad lo quería y
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mandaba ansí; y conforme á esto el dicho Estéban de 
las Alas, guardando la hórden que dixo que tenia, dexó 
la dicha guarnición desoldados, hasta en quantía de cien
to y cinqüenta soldados de los que se les dá paga, sin la 
gente casada que fué de aquí para poblar la tierra, que 
residen en Santa Elena, á razón de cinqüenta hombres 
en cada uno de los tres fuertes, Santa Elena, San Pe
dro y Sant Agustín, que son las partes donde siempre 
á habido gente de guarnición, y así los demas soldados, 
hasta en la dicha cantidad que tiene dicho, el dicho Esté- 
tan de las Alas los metió en el dicho nabfo y binieron 
aportar á la ciudad de Cádiz, donde se desembarcaron, y 
el dicho nabfo fué visitado por un juez que allí está, de 
la Contratación de Cádiz.

Preguntado qué gente de guerra, artillería y armas 
y municiones quedan en los dichos fuertes de la Florida; 
dixo que en el fuerte de Santa Elena quedaron hasta 
quarenta y seis hombres y catorce piezas de artillería, en 
que son dos salvajes y una culebrina, y los demas heran 
bersos y sacres y falconetes, bien encabalgados, con sus 
ruedas, y que había hasta un barril de pólvora de ar
cabuz y de cañón: no sabe este testigo la cantidad que 
abría, porque había días que no entraba en la munición, 
pero que entiende que abría muy poca, porque este tes
tigo vi do que proveyeron del dicho fuerte á los demas, 
que es el dicho fuerte de Sant Agustín y de Sant Pedro y 
otras parles y nabíos que allí habían llegado, de la dicha 
pólvora de canon, y que por esto entiende que habia muy 
poca della, y que los soldados, que en el dicho fuerte es- 

, tán, están mal aderezados y faltos de mantenimiento 
y sin vestí dos ni camisas, porque los tienen y algunos 
andaban sin ellas, y algunos sin espadas, y los que las 
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tienen son muy malas y viejas, y muchos de los arcabu« 
ces mal tratados y otros rebentados, y por no tener con 
qué adere^allos no los an aderezado; y que el mante
nimiento que tienen es solamente de harina y maíz y no 
otro ninguno, y que esto les podrá durar hasta todo el 
mes de Diziemb^e, dándoles á una libra por soldado cada 
dia; y que en los dichos fuertes de Sant Agustín y Sant 
Pedro á dos años que este testigo no entró en ellos, por 
cuya causa no sabe la artillería y municiones ni mante
nimientos que quedaban en ellos, mas de aber oido dezir 
que en cada uno dellos quedaban cinqüenta soldados de 
guarnición, mal tratados de vestidos y con falta de man
tenimientos, padesciendo necesidad de lodo.

Preguntado qué bastimentos quedaban en los dichos 
fuertes para provisión de la dicha geute; dixo que dice 
lo que dicho tiene en la pregunta antes desta, á que se 
refiere.

Preguntado si había en la tierra alguna carne é pes
cado, otro algún mantenimiento, dixo que no había car
ne ni pescado ni otro mantenimiento; salvo quando el 
soldado lo iba á pescar con su riesgo, porque suelen ir 
á pescar y matallos los indios, y á velles venir, pero que 
se llevaban tras de sí el soldado y lo ahogaban.

Preguntado qué gobernador ó cabeQa queda en la di
cha provincia de la Florida; dixo que en el fuerte de San
ta Elena quedó Juan de la Bandera por alférez y lugar
teniente de Pedro Menendez Marqués, capitán que es del 
dicho fuerte, el qual dicho Pedro Menendez quedó por 
gobernador de las provincias de la Florida y de la isla de 
Cuba, y en el fuerte de Sant Agustín quedó un sobrino 
del Adelantado, que se llama Pedro Menendez, y en el 
de San Pedro Antonio Fernandez, por cabeza.
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Preguntado si con la dicha gente que queda en los di
chos fuertes y en cualquier dellos, les queda suficiente 
defensa para que no puedan recibir daño; dixo que el di
cho fuerte de San Felipe, que es en Santa Elena, donde 
este testigo á residido todo el tiempo que á estado en la 
Florida, con la gente que en él está se puede muy bien 
defender, no faltándole la comida y municiones, porque 
tiene gran defensa en estar en la parte que está; y que 
los demas, como dicho tiene, no los ha v isto de dos años 
á esta parte, y que en el tiempo que este testigo estuvo 
en el fuerte de Sant Agustín, en el ser que esta
ba, habia menester quinientos hombres de pelea para 
su defensa y mantenimientos, y municiones como con
viene.

Preguntado qué será necesario hacer para que los 
dichos fuertes tengan la defensa que conviene para los 
indios y franceses y otros enemigos; dixo que lo primero 
es necesario proveer de armas, picas, espadas y arcabu
ces y municiones para gastar con ellos, y mantenimien
tos de pan y carne y vino y aceite y, vinagre, y ves
tidos para la gente que en ellos está y reside, porque de 
todo esto tienen grande necesidad, y que se les pague 
sus sueldos que cada uno tiene servido, para que con él 
se puedan vestir y servir á Su Magestad como convenga 
y le sirven y an servido, y es causa para que se estén 
quedos en la dicha provincia de la Florida, y también 
tienen necesidad de capellán que diga misa y les admi
nistre los sacramentos, pues son cristianos.

Preguntado qué defensa tiene la fortaleza de la Haba
na; dixo que no lo sabe porque no á estado en ella; y 
esta es la verdad para el juramento que hizo, y que es 
de hedad de treinta y un años, poco mas ó menos; y no 
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firmó porque dixo que no sabia.—Francisco Rodríguez, 
escribano.

En testimonio de lo qual, por mandado de los dichos 
señores jueces, di la presente, que es fecha en la dicha 
Casa, á veinte y dos dias del mes de Diciembre de mili 
y quinientos é setenta años. Testigos que fueron presen
tes á lo que dicho es: Gerónimo de Padilla y Alonso Pa- 
bon y Diego de Vega, vecinos desta dicha ciudad.

E yo Francisco Rodríguez, escribano de Su Mages- 
tad é lugar-teniente de escribano de la dicha Casa, lo 
fize escrebir,’ é fize aquí mi signo (signoj en testimo
nio de verdad.—Francisco Rodríguez, escribano.—Sin 
derecho.

En la cubierta de este documento dice:—La rela
ción, que envían los oficiales, de la gente que vino de la 
Florida, y cómo quedan aquellos fuertes.

Carta de la Audiencia de Santo Domingo k S. M., dando 
CUENTA DE HABER ENVIADO AL LICENCIADO AYLLON,' CON 

P0QERB3, k LA ISLA FERNANDINA Y TIERRA NUEVAMENTE 

DESCUBIERTA, LLAMADA YUCATAN, k FIN DE QUE EVITASE EL 
ROMPIMIENTO Y ESCÁNDALO QUE DE LA PASADA DE D1EGO 

VELAZQUEZ, CON GENTE CONTRA HERNANDO CORTÉS, SE 

PODRIA SEGUIR, EN DESERVICIO DE S. M. Y DESASOSIEGO 

de aquellas partes.—(30 de Agosto de 1520.) (1)
*

Muy alto é muy poderoso Señor.—Ocho meses áque 
se hizo relación á Vuestra Magestad cómo su Real Ab-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.°
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diencia, que en estas partes reside, imbió á mí el licencia
do Ayllon, con los poderes Reales de la dicha Abdiencia, 
á la isla Fernandina y á la tierra nuevamente descubierta, 
que llaman Yucatan é Uiúa, para que esloruase el rompi
miento y escándalo que de la pasada del adelantado 
Diego Velazquez, con gente contra Hernando Cortés, se 
podia seguir, en deservicio de Vuestra Magestad y altera- 
ración y desasosiego de aquellas parles; ya que no se 
diese lugar que la gente de la dicha isla Fernandina sa
liese para ir aquella tierra, en tanta cantidad, que la isla 
quedase á peligro de la población é de se alterar los in
dios, de manera que no quisiesen servir ó hiziesen otro 
peor recaudo; hasta agora no abiamos sabido lo subce
dido en el viaje del dicho licenciado Ayllon para poder 
informar á Vuestra Magestad de lo que se abia hecho en 
este negocio, puesloquel dicho Licenciado, desdela dicha 
isla Fernandina, luego que allí llegó y al tiempo que se 
partió para las dichas tierras nuevas, escribió para Vues
tra Magestad y para esa Audiencia, haciendo relación 
del estado en que halló la isla, y de lo que abia provey- 
do y subccdido, y dexó las cartas para que aquí se in- 
biaren, las quales, desde el mes de Enero que eran las 
unas y principio de Marzo que eran las otras, no vinieron 
hasta abrá seysdias, no sabemos qué aya sydo la causa 
porque se detubieron; y estando esta nao para se partir, 
llegó el dicho licenciado Ayllon al tiempo que las dichas 
cartas recibimos: eí secretario é alguazil mayor, que con 
el dicho Licenciado fueron, no vinieron, por la causa de 
que abajo hazemos relación, y por esto no se inbian á 
Vuestra Magestad las informaciones y abtos de lo que 
en la dicha isla Fernandina é tierra nueva pasó, ablorizado, 
por parecemos que deviamos escrevir la relación dello si-



DOCUMENTOS INEDITOS334
gund quel dicho Licenciado la hizo en esta Abdiencia y es: 

Que yo el dicho licenciado Ayllon llegué á la dicha 
isla Fernandina al puerto de Santiago della, donde supe 
quel dicho Diego Velazquez, con la mayor parle de la 
gente de la isla, ahia partido para el puerto de la Treni- 
dad, y que con tiempos contrarios, que por la mar le 
hizo, no ahia aportado allí, ni hasta entonces se sabia dón
de; seguí por la dicha costa la vía del Poniente y llegué al 
puerto de Ib Trenidad, donde supe que en el puerto de la 
Yagua, que es catorce leguas adelante, estaba Pánfilo de 
Narvaez, capitán de Diego Velazquez, con la mayor par
te de los nabíos é gente, aderezando para se yr á juntar 
con la otra parte del armada, questaba en el puerto de 
Guaniguanico con el dicho Diego Velazquez, que supo 
que avia allí aportado en la villa de la Trenidad; yo el 
dicho licenciado Ayllon recibí información de testigo, por 
la quäl constó que en la dicha armada, que contra Her
nando Cortés se inbiaba, iba la mayor parle de la gente 
española de la dicha isla Fernandina; pormanera queque- 
daban muy pocos españoles, y los que quedaban eran on- 

• bres dolientes, é que la dicha isla quedaba á peligro de 
la población é de no bastar para hacer servir los indios; 
ni para les estorbar si se quisiesen alterar, de lo qual 
abia ya muchas muestras; y que así mismo se llevaran 
en la dicha armada mucha cantidad de los indios de la 
dicha isla, los mas domésticos y mejores della, en daño 
de la isla é rentas Reales de Vuestra Magostad é haciendas 
de los vecinos, porque con los indios desta calidad que 
así se llevara se atraen muchos de los otros al servicio; 
y otras rosas y particularidades cerca de lo suso dicho 
que Confiaron por la dicha información; hecho esto, par
tí yo el <r;cho Licenciado al puerto de Yagua, do hallé al

4 vil 
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dicho Pánfilo de Narvaez é gente, é mandóle, so graves 
penas, que no se partiese fuera de la dicha isla él ni la 
gente que allí estaba ni ninguna parte della, antes tomase 
su derrota derechamente para el puerto del Guaniguanico, 
donde el dicho Diego Veíazquez estava é yo iba, porque, 
platicado con él, se le diría y mandaría lo que avia de ha
cer la dicha armada; y de allí me partí para el dicho 
puerto del Guaniguanico, donde así mismo fuéel dicho 
Pánfilo de Narvaez, y bailé al dicho Adelantado, al qual, 
después de aberle dicho cómo yo iba en nombre desta 
Audiencia Real y de le aber notificado los poderes que 
lleva va, le hablé diciéndole lo mucho que Vuestra Mages- 
tad seria deservido si contra el dicho Hernando Cortés 
imbiase, y el grande escándalo y alteración y daño que 
dello se siguiria, y defendile, so graves penas, que no lo 
hiciese, sino que esperase lo que Vuestra Cesárea Ma- 
gestad mandaría proveer en el negocio, pues de todo le 
estava hecha relación; y mandé así mismo que, ante que 
la dicha armada partiese para ninguna parte, quedase en 
la dicha isla Fernandina la gente que era necesaria, por
que quedava piuy poca é los indios della muy alterados, 
é se temía que se alearían ó no querrían servir ó harían 
otro yerro mayor, porque dello abia ávido muchas 
muestras, demas de lo qual, porque me paresció que en 
deshacer la dicha armada de todo punto no era servicio 
de Vuestra Magostad, pues con la gente que quedase 
proveída la isla él podría descubrir mucha tierra, pues 
estaban á la mitad del camino en estar en cabo de la isla 
Fernandina y tenia los nabíos y mantenimientos prestos 
y no era razón quel dicho Diego Velazquez perdiese lo 
mucho que había gastado en ella, pues se podrá aprove
char, yo le di parecer por escrito y antel dicho secreta
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rio cómo me parescia que, cumpliendo con la población 
de la dicha isla Fernandina é no yendo contra el dicho 
Hernando Cortés y gente que con él estava, que podía en
caminar la dicha armada, en mucho servicio de Vuestra 
Magestad y pro suyo, sin que perdiese nada de lo gasta
do, ante lo aprovechase, del qual dicho parecer con la 
presente se inbiaei treslado á Vuestra Alteza; parescióle 
al dicho Diego Velazquez muy bien lo que le dixe y 
respondióme que lo quería así hacer; otro día siguen- 
te, segund yo fui informado, ciertas personas de poco 
consejo, que allí tiene, le alteraron con decirle que 
era mengua suya quel Audiencia Real imbiase á le en
mendar lo quel hazia, é que no tenia poder esta Au
diencia para me aber inbiado, y que era perjuicio suyo; 
por lo qual, el dicho Diego Velazquez me hizo ciertos 
requerimientos é alegaciones, declinando jurisdicion 
del Audieucia, é justificándose que no iba ni inbiaba 
contra Cortés, y sin embargo de los quales, de parte de 
la dicha Audiencia le mandé lo mandado, segund que 
todo pasó antel dicho secretario; y por no dar ocasión 
á que se estorva se la principal negociación á que iba, 
temporizó con el dicho Diego Velazquez, poniéndole de
lante el servicio de Vuestra Magestad y otras cosas que 
me paresció, á causa de lo qual el dicho Adelantado obo 
por bien de se quedar en la dicha isla Fernandina, é así 
mismo que se quedasen muchos vecinos é otras gentes 
de trabajo, y quedó de proveer cómo no fuesen ios in
dios de la isla, v acordó de imbiar la dicha armada é 
con ella por qapilan al dicho Pánfilo de Narvaez, á que 
pacificamente requiriese sin sallar la gente en tierra al 
dicho Hernando Cortés y á la gente que con él es
tava, con los poderes y mercedes que de Vuestra Mages-
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tari tiene de gobernador é capitán de la dicha tierra, é 
que si le recibiese, poblase allí, ó do no se pasase á po
blar adelante, y que inbiase ciertos nabios de los que 
llevava á descubrir, todo lo qual se asentó desta manera, 
y ¡odió por instrucción en mi presencia al dicho Pánfilo 
de Narvaez; y porque me paresció que, yendo la dicha 
armada con tanta gente é de la manera que iba, se po
dían ofrecer cosas y casos con el dicho Cortés, por donde 
oviesen de pelear los unos con los otros, aunque llenos 
en propósito de guardar la dicha iustrucion, parecióme 
que, pues yo principalmente había ido á estorbar que no 
oviesen debates y escándalos, que debía seguir mi ca
mino hasta los dexar p acificos, pues ya lo que tocaba á 
la dicha isla Fernandina, que era quedar en ella gente 
que bastase para evitar que los indios no se alterasen é 
sirviesen, quedaba ya proveído, é así lo puse por obra; 
partió la dicha armada desde el d icho puerto del Guani- 
guanico al principio del mes de Marzo: fueron en ella 
mas de seiscientos españoles en diez é seis navios pe
queños y grandes que en ella iban, y no embargante 
quel dicho Diego Velazquez quedó conmigo que no irían 
los indi05.de la dicha isla Fernandina, segund dicho es, é 
proveyó á los sacar de los nabios que estaban en otro 
puerto, todavía, sin que yo lo supiese, llevaron hasta mil 
indios que, demas de la falta que en aquella isla an hecho 
y harán por la cantidad é mas por la calidad, en aquellas 
tierras an hecho mas daño porque an pegado las virue
las á los indios dellas; junto con la dicha armada me 
partí paralas dichas tierras nuevas y tocamos en la isla de 
CoQumel, por recoger ciertos españoles que eu ella esta
ban, de los de la dicha armada, que abia dejado un nabio 
deila que aportó á la dicha isla, abiéndose departido
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del armada al tiempo que venían al puerto de la Treni- 
dad, y en aquella isla abia muy poquitos indios natura
les, porque la mayor parte se abian muerto de viruelas, 
que los indios de la dicha isla Fernandina, que con los 
españoles fueron, les abian pegado; de allí seguimos el 
viaje por toda la costa de la isla de Yucatan de la vandaB 
del Norte, hasta llegar al fin de la dicha isla, que es muy 
junta con la otra tierra que llaman de Ulúa, que, á lo que 
se cree é allá se pudo comprender, es Tierra-Firme y 
junta con la que Juan Díaz de Solls é Vicente Yañez des
cubrieron; fuemos á un río grande, que se dize el de Gri- 
jalva, por tomar agua é algunos bastimentos que comen
zaron á faltar á la dicha armada, y como los indios de la 
tierra que, segund después supimos estaban escarmenta
dos de cierto daño é matanza que Hernando Cortés é la 
gente que con él iba en ellos hicieron, biesen tantas velas 
juntas, desmampararon una muy grand población que en 
el dicho rio estaba una legua de la mar é huyeron; saltó 
la gente en tierra é fueron al dicho pueblo, donde no 
hallaron sino un indio muy viejo é muy doliente; procu
róse de av^r algund indio para inbiar asegurar á los que 
se abian absentado y que se volviesen á sus bohíos, dán
doles á entender lo que á este propósito convenia, to
máronse dos indios é con ellos se les inbió á decir á los 
otros; vinieron algunos dellos é por una lengua que allí 
iba se les dixo é dió á entender como no era la inten
ción de la gente que allí iba de les hacer daño, y con 
esto se aseguraron alguna cosa y truxeron maiz é aves 
é tres mugeres en presente que dieron al dicho capitán; 
donde á quatro dias que salimos deste rio, con un tiem
po que hizo de trabesía todos los nabios corrieron tor
menta é se perdieron seis dellos, en los quales se ahoga-
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ron cinqüenla ombres é los (lemas escapamos con liarlo 
riesgo, y con la dicha tormenta nos despartimos y cada 
uno siguió el viaje de Ulúa, donde llegamos casi lodos 
en un tiempo; surgimos en la dicha tierra en un puerto 
que los españoles llaman San Juan de Ulúa, que es el 
puerto donde Hernando Cortés desembarcó con la gente 
<il tiempo que fué aquellas partes, y estando en el dicho 
puerto el nabio en que yo iba é otros dos de la dicha 
armada esperando que los otros se recogesen, la noche 
que allí llegamos al alba vino uno de los españoles de 
la compañía de Cortés en una canoa que es de una pieza, 
como barca, en que los indios navegan en estas partes, é 
antes que llegase al bordo’del nabio en que yo estaba 
pidió que se le diese seguro é yo se lo di; entró en el na- 
bío é díxorae como Hernando Cortés estaba <?on la gente 
la tierra adentro sesenta leguas de allí, en una población 
que se llama Tcmistitan, é los españoles leabian puesto 
Venecia la Rica, que es fundada en una laguna ó mar 
muerta, de grandeza de veinte leguas, é que la dicha po
blación tiene treinta casas de cal y canto, con sus torres, 
é muy grandes é fuertes de edificio, é calles é plazas fun
dadas en el agua, á la qual poblazon entran desde la 
tierra por tres calcadas de mucha grandeza, é que aparte 
de las dichas tres calcadas ay puentes lebadizos, é que 
por la una de las calcadas biene al dicho pueblo agua 
dulce por caños, no embargantes que tienen agua con 
que se sostener dentro de un algibe muy grande de cal 
y canto, y que en la dicha laguna ay muy grandes po- 
blaQones de casas de madera cubiertas de paja, todas 
fundadas sobrfel agua, de las quales se sirven con la dicha 
poblaron principal con canoas que andan por la dicha lagu
na; é quel dicho Hernando Cortés tenia en su poder dete-
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nido á manera de preso, aunque.con buen tratamiento, á 
un cacique, el mas principal de todas aquellas provincias, 
á quien todos los caciques é indios de aquellas partes 
obedescen, é que con este sojuzga muy grand parte de 
tierra é se hace é cumple por los indios todo lo quel di
cho Cortés les manda, é que deste cacique á ávido mu
cha cantidad de oro, no se pudo saber con certidumbre 
lo que será, é que apartado el quinto de Vuestra Alteza, 
de lo demas de consentimiento de la gente tomó pata sí 
otro quinto, é lo otro partió entre los españoles que con él 
estaban, no por partes iguales, salvo á cada uno la parte 
que á él le pa resció, porque todos le dieron poder para 
que loi diy¡diese como á él bien visto fuese, y que! dicho 
oro, que eslava en piezas labradas, lo abia hecho fundir, 
á que así mismo tenia muchas joyas de piedras que di
cen ser de valor, éropa de algodón de diversas maneras, 
labradas é plumajes de mas perfecion que hasta agora 
se aya visto, é así mismo que tiene cantidad de plata é 
que los indios de la dicha poblazon le labran todas las 
piezas de jarros y tasas é platos de la hechura y manera 
que se las pide. E que abia ahorcado ciertos caciques, 
porque abian sido en la muerte de un español é tenían 
concertado de le matar á él, é que tenia pensamiento de 
no obedescer á Diego Velazquez ni á la gente que allí in- 
biase, sino esperar á lo que Vuestra Magostad mandase 
proveer, é que temiéndose del dicho Diego Velazquez, el 
dicho Hernando Cortés abia mandado ó dado á enten
der á los indios, que si españoles allí fuesen, que era 
por les hazer daño, que en ninguna manera les acoge- 
sen en la tierra; y sabido esto, hize quel dicho español

* saliese en tierra é les dixese á los indios que no se altera
sen, que toda era genteinbiada por Vuestra Alteza, é que
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todos eran unos, así los que allí estaban, como los que al 
presente iban, el cual así lo hizo, é truxo al nabio siete 
ó ocho de ios indios que me hablasen, los cuales yo ase
guré lo mejor que pude; así mismo me dixo el dicho 
español que én la dicha tierra abia muy grandes pobla
ciones é edeficios de cal y canto, donde abia grandísimo 
número de indios, é que seguramente-podrá andar un 
solo español por toda la tierra, sin que de los indios re
cibiese daño.

Después de ló qual, el dia siguiente vino el dicho 
capitán Narvaez con los otros nabios, é surto en el dicho 
puerto, le imbié con el secretario del Abdiencia al dicho 
español para que dél se informase, el qual lo detuvo en 
su nabio, y otro dia se vino al nabio de Vuestra Alteza él 
é los otros capitanes de la dicha armada con él, á me de- 
zir que, pues Cortés estaba la tierra dentro, y porque los 
nabios no iban bien acondicionados, quería saltar con 
toda la gente en tierra á poblar en aquella provincia; yo 
le dixe que no lo podía hazer, atento lo que yo abia 
mandado en la isla Fernandina á Diego Velazquez é á él é 
á toda la otra gente, é lo que por instrucion el dicho Diego 
Velazquez le abia dado, ni convenía que lo hiziese, pues 
aquel español decía que Cortés estaba de intincion de 
le no acoger, é que seria alterar los indios que estaban 
sosegados, y dar Ocasión á que entre la una gente é la 
otra obiese debates é diferencias é los indios se dividie
sen, demas que en el dicho puerto no abia tierra en que 
se pudiesen sostener ni mantener, porque ya los basti
mentos le faltaban, é que se debía ir á uno de los asien
tos que en la costa aviamos visto, que tenían muy buena 
dispusicion é aquel español dezía que eran muy abas
tados de mantenimiento, é que allí poblaría en tanto que
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Vuestra Mageslad mandaba proveer; sin embargo de lo 
qual, de hecho el dicho capitán saltó en tierra con toda la 
gente, é desembarcaron los caballos que lleva va, é mandó 
á los indios que le vinieron á ver, que le truxesen mante
nimientos, é hizo alcaldes hordinarios á Francisco Ver
dugo, cuñado del dicho Diego Velazquez, casado con una 
hermana suya, é un Juan Yuste, su cuñado ó mayordomo, 
é regidores á Diego Velazquez é Pero Velazquez, sus so
brinos, é á Gonzalo Martín de Salvatierra ó Juan de Ga- 
marra, é señaló el dicho puerto para hazer en él pobla- 
son; é imbió á un clérigo é otras dos personas doze leguas 
de allí, á un asiento donde estaban cinqüenla de los espa
ñoles de la compañía de Cortés, á les notificar los pode
res de Diego Velazquez, los quales tomaron al dicho clé
rigo é los ombres, é los llevaron al dicho Cortés, sin curaF 
de dar respuesta ninguna, é dejaron despoblado al dicho 
pueblo, é así mismo escribió á un Juan Velazquez, cuñado 
suyo, que abia ido con Cortés, que estaba házia la parte de 
las minas con doscientos españoles de la compañía del 
dicho Cortés, que se viniese para él; ó el dicho Juan Ve
lazquez, sin le dar respuesta, con la carta é gente se fué 
dó el dicho Cortés estaba; yo á la sazón eslava muy enfer
mo, pero visto esta rotura é los daños que se podian se
guir, porque ya á los indios se les comenzava á entender 
como la una gente de la otra era diferente, é como el 
dicho Pánfilo de Narvaez les atraya que siguiesen á él é 
no al dicho Cortés, salí en tierra ó hablé al dicho capi
tán, diziéndole el grand yerro que hazia, é las razones 
que me paresció que convenían para le atraer á que no 
entrase ni diese ocasión que Hernando Cortés é los que 
con él estábanse alterasen, no le pude hazer, ni lo que con
venia, que era irse de allí é quitarse de debate con Cortés,
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antes insistía en estar en la dicha tierra quel dicho Her
nando Cortés tenia, porque aquello le parescióqueasia mu
cho en el derecho del dicho adelantado Diego Velazquez; 
y puesto que notoriamente me constaba é constó que 
escedia é erraba el dicho capitán en poblar en el dicho 
puerto é hazer las otras cosas por los términos que lo 
hazia, para se lo mandar por abto, y que en todo tiempo 
paresciere por escrito la justificación de lo que se prove
yere é mandare, comenzó á recibir información aniel dicho 
secretario, é recibí su dichp de aquel español de la com
pañía de Cortés, de que arriba hago relación, el traslado 
del qual, porque acaso eslava en mi poder, de letra del 
dicho secretario é firmado del dicho testigo porque me 
lo abia dado para continuar la información, se inbia con 
la presente á Vuestra Magestad.

Y porque vi quel dicho capitán se alterava de ver 
que recibía información, mandé al dicho secretario que 
híziese un mandamiento, en el qual relatadas las causas 
que para ello avía le mandava, so graves penas, se fuere 
á poblar con la dicha gente á otra parte é que lo hiziere 
con brevedad, porque los españoles amenazaban á entrar 
por la tierra adentro^ se desmandaban é tomaban á los 
indios los mantenimientos é otras cosas que tenian, é 
que no fuere ni inbíase gente contra Cortés^ é si iobiare 
pacíficamente á le notificar las provisiones, me lo hi- 
ziese saber, para que juntamente yo inbiare persona que 
le notificare las provisiones del Audiencia, é hacer los 
mandos que conbinieren al dicho Cortés é gente que con él 
estavá, para que por su parte no viniere en rompimiento; 
y el mismo dia, ya al sol puesto, acabado de facer el di
cho mandamiento, antes que se le notificare, vinieron á 
una tienda mia do yo posava los dichos alcaldes é regí-
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dores quel dicho Pánfilo de Narvaez abia hecho, con su 
escribano, á me pedir que les mostrase los poderes que 
tenia de la dicha Audiencia, é yo mandé al dicho secreta
rio que sentase su requerimiento é de palabra les dixe 
que ellos bien sabían los poderes que de la dicha Au
diencia llevava, los que les abia mostrado en la isla Fer
nandina al Adelantado é al dicho capitán Narvaez, por 
virtud de los quales les habia hecho los mandos é otras 
cosas que ellos abia n visto, é que demas les era notorio, 
pero que á mayor abonda miento se los mostraría, é que 
quería responder á su requerimiento, é así les dixe que 
era mi respuesta; los cuales luego se fueron é segund 
después supe hizieron pregonar que no me avíese nin
guno por juez, ni me acudiere ni diere favor, é inconti
nenti tornaron á la dicha mi tienda con los alguaciles é 
con gente armada con ellos á me dezir que me embar
care, é do no, con mano armada é con la dicha gente que 
consigo trajeron, meterme en el nabio que abia ido; yo 
mandé al alguacil mayor que llevava que los prendiese é 
así del que mas cerca me hallé diciéndole que fuese preso 
é en nombre de Vuestra Magestad é de su Real justicia é 
Audiencia pedí favor á la gente mas cercana, é ninguno 
me acudió porque lleuaron para lo hacer las perso
nas mas acebtas para su propósito, y porque el di
cho capitán para los indigentes dava á entender á toda 
la gente que yo estorvava, que no fuesen aprovecha
dos ni defender, que fuesen á do estaba el dicho Cortés, 
ni entrasen por aquella tierra; por manera que fué forja
do de me embarcar en el dicho nabio, lodo lo cual,* des
de el principio que me requirieron que les mostrase el 
poder hasta que me embarcaron, pasó en espacio de me
dia ora, y quando me abieron embarcado en el nabio de
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Vuestra Alteza, en que yo iba é quitaron al maestre del 
dicho nabio é á los marineros dél, é pusieron de su mano 
á otro maestre é pilotó é marineros é á otra gente por 
guarda, para que no medexasen saltar en tierra ni co
municare con ninguna persona, y lo mismo hicieron al 
secretario de la dicha Audiencia que conmigo llevava, 
que lo prendieron é embarcaron en otro nabio de los de 
su armada, porque yo no pudiese hazer antél ningund 
auto ni mando, y en otro nabio pusieron al alguacil ma
yor, á cada uno con guardas éá recaudo, y puesto que 
yo inbié á que viniese un escribano á la nao con propó
sito de les hazer algund mando é tomar por escrito lo que 
conbiniese, so color que era para otorgar escripturas 
mías propias, porque para lo demas no daban lugar, no 
lo quisieron consentir, antes de bordo del nabio quitaron 
á Hernando Alonso de Villanueva, escribano de Vuestra 
Alteza que para ello abia venido; allí me tuvieron en el 
dicho puerto de ülúa ciertos dias embarcado, hasta que 
acordaron de me inbiar en la nao de Vuestra Alteza á la 
dicha isla Fernandinaá Diego Velazquez, y para ello toma
ron juramento á la gente de la mar que no fuesen á otra 
parte, y de la misma manera inbiaron al dicho secretario 
é alguacil mayor en otra nao del armada, y en el camino la 
una de las naos se partió déla otra, éá cabo de muchos días 
de navegación aportó el navio en que yo venía á la parte 
del Norte de la dicha isla Fernandina, en una isleta pe
queña que llaman isla de Lobos, que es sesenta leguas 
adelante de donde el dicho Diego Velazquez quedaba, 
donde mandé al maestre é marineros que, sin embargo 
del juramento que se les abia tomado, que siguiesen la 
vía de esta isla, para poderlo hacer saber á esta Audien
cia Real é se hiziere dello relación á Vuestra Magestad; 
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porque yendo en Cuba oviera muchos estorbos é dilacio
nes é se tuvieran formas como Vuestra Alteza no fuera 
informado de la desobidencia é fuerza que á esta Ab- 
diencia Real se había hecho; y navegando para esta isla, 
tocamos en un puerto de la dicha isla Fernandina, donde 
se salió en tierra un Juan Velazquez, cuñado del dicho 
Diego Velazquez, y el piloto é otros que allí habían puesto 
por guardas: dende el dicho puerto escrebí al dicho Die
go Velazquez, haciéndole saber el insulto que allí había 
pasado, y el mal camino quel capitán é gente quél vió lle
va van, para que en tanto que Vuestra Magestad lo man- 
dava proveer é castigar, él proveyese de manera que 
aquellas partes no se asolasen é destruyesen; seguí mi 
viaje para esta isla, donde llegué al cabo della en un 
puerto que se dize San Nicolás, con harto trabajo é peli
gro, dende á tres meses y medio que partí del dicho 
puerto de Ulúa, á cabsa de muy malos tiempos é del nabío 
en que venía, que se anegaba y estava muy mal acondi
cionado: luego que llegué á esta isla salté en tierra y á pié 
me vine hasta hallar poblado, y abrá tres dias que llegué 
á esta ciudad de Santo Domingo, donde está su Real Ab- 
diencia, he hecho esta misma relación que á Vuestra Ma
gestad se imbia.

Platicado entre nosotros en el Abdiencia sobre lo su
so dicho, pareciónos que la ofensa é desobediencia que á 
la Abdiencia é justicia Real de Vuestra Magestad se á 
hecho, es grave é digna de mucho castigo, y que ade
más desto,’ en la dicha tierra de Ulúa queda muy grand 
aparejo para hacer yerros ó desconciertos en alteración é 
division de los unos españoles con los otros é de los in
dios, que á cada uno procurará de atraer á sí los que pu
diere, como desta relación que á Vuestra Alteza se inbia
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consta é parece; y para el oastigo é remedio de lo suso 
dicho, aunque nos pareció que convenía mucho imbiar 
persona en nombre de Vuestra Alteza, pero si de aquí se 
oviera de proveer, como se abian puesto en desobedecer 
lo que mas se proveyera, sino fuera con especial provi
sion ó mandamiento de Vuestra Magostad ó gente para en 
favor de la justizia, y por esto y porque también creemos 
que Vuestra Alteza abrá mandado proveer en lo de aque
llas partes, no curamos de imbiar á la dicha tierra de Ulúa, 
pero si de todo punto el Abdiencia en ello dexaran de en
tender, pensaran que se disimulaba é que abia de quedar 
sin castigo, é fuera dar atrevimiento á que se osaran ha- 
zer algunas cosas de desobediencia é bulicion ó escánda
lo, y por esto, en tanto que Vuestra Magostad manda 
en ello lo que su servicio sea, inbiando de allá persona ó 
provision especial para que acá se provea é castigue, 
acordamos de recibir información sobre lo suso dicho, é 
que se haga proceso contra los culpados absentes, ha
ciéndoles citar por edictos en la dicha isla Fernandina/ 
donde son vecinos, y en este medio tiempo que nosotros 
entendemos en hacer el dicho proceso, antes que se haga 
el pronunciamiento ni cosa se ejecute, será venido lo que 
Vuestra Alteza abrá mandado ó mandare proveer sobre 
lo suso dicho.

Y pues estas tierras son tan lexas de los otros reinos 
señoríos de Vuestra Alteza é tan apartadas de donde está 
su Real persona y comenzadas á poblar nuevamente de 
personas de diversas partes é por la mayor parte de om
bres muy osados é bulliciosos y que con muy ligera oca
sión osarían emprender qualquier cosa de grande atrebi- 
miento, parécenos que conbiene mucho que Vuestra Ma- 
gestad mande sobre este negocio proveerlo de manera 
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que á todos los pobladores deslas parles conste y sea no
torio quel Abdiencia Real que en ella reside por Vuestra 
Magestad á de ser muy obedescida é sus mandamientos 
cumplidos, especialmente en este tiempo que an venido á 
estas partes nuevas de desasosiegos é bulicios que en 
otras partes de los reinos de Vuestra Alteza se han intenta
do hacer, mandando que este insulto é desobidencia sea 
muy castigado, como la calidad del negocio lo requiere, ó 
proveyendo en ello como mas sea su servicio.
. Nuestro Señor la vida y muy alto é Real estado de 

Vuestra Magestad guarde y conserve como su Real cora
zón desea.

De Santo Domingo, de la isla Española, á treinta dias 
de Agosto de mil é quinientos é veinte años.—De Vues
tra Católica ó Cesárea Magestad humildísimos siervos, 
que sus imperiales manos y pies besan—Licenciado Vi
llalobos.—El licenciado Matienzo.—El licenciado Ayllon. 
—Licenciado.Figueroa.— Pasamonte.—Alonso Dávila 
Ampico.

Carta de Diego de Ocaña, á los oficiales reales de la 
CONTRATACION DE Se VILLA, AVI8AND0 QUE HERNANDO Co$- 
TÉS HA PUBLICADO EN AQUELLA CAPITAL CIERTAS ORDENANZAS 

sobre el gobierno de la Nueva España. (9 de Setiem
bre del año de 1526.) (1)

Magníficos señores.—Por la carta que va con esta, 
he escrito tan largo á Vuestras Mercedes, aunque á mi pa-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.° Caj. 2.°
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recer corto, y en suma lo quo ha pasado, que temo que 
ya estarán importunados de leer, pero elnnismo zelo que me 
movió á escribir la otra me ace escribir esta por ser des
pués acá, en que pocos dias, pasadas cosas de mucha 
importancia; el sábado por la mañana, primero deste 
mes de Setiembre, me dijo Gonzalo Lopez, hermano de 
Diego Lopez, veinte y cuatro de Sevilla, que traya una 
carta que Jorge de Alvarado escribió á Pedro de Alvara
do, su hermano, teniente de Gualimala, en que le dijo 
que no obedesca al licenciado Márcos de Aguilar ni á sus 
mandamientos; el sábado, en la tarde, lo dije yo al Licen
ciado, el cual me dijo que ya la tenia, y que la guarda- 
va para su tiempo y lugar; yo le dije que mirase Su Mer
ced que aquello no se podría hacer sin acuerdo y man
dado de Hernando Cortés, y él me dijo que lo claro no 
havia menester glosa; en este mismo dia, en la tarde, 
se pregonó en la plaza desta ciudad por pregonero y 
ante servicio, ciertas ordenanzas que Hernando Cortés 
hizo, en que parecía querer tentar los hados desús pen
samientos y boluntades agenas, en que decía: manda el 
señor don Hernando Cortés, capitán general y governa- 
dor desta Nueva España y sus provincias, por Sus Ma
jestades, y porque Su Magestad le encomendó el buen 
tratamiento de los naturales de la tierra, que ninguno sea 
osado de salir desta ciudad ni de otros lugares de sus 
términos, so ciertas penas, c .

Item: que ninguno que tenga indios pueda vender 
maiz, ni les pedir mas de lo que á menester para su co
mer, so ciertas penas; y otras muchas ordenanzas que se 
pregonaron. Los servidores de Su Magestad digeron que 
este pregón era crimen mageslatis, y que lo hacían con 
intincion, que, viendo que se pregonava governador, el 
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pueblo le acudiese para algo que pensaba hacer, estando 
las fortalezas del Rey como corral de bacas, y con él 
mucha artillería y armas y munición, y que lo del maíz 
seguía las mismas pisadas, por poner en necesidad de 
mantenimiento á la gente, teniendo él como tenia cua
trocientas mili hanegas de maíz entrojado que bendia; é 
el licenciado Múreos de Aguilar comenzó á hacer luego 
su pesquisa, y luego aquella noche concurrió mucha 
gente armada á casa del dicho Hernando Cortés, que 
durmió en ella, é asimismo los servidores de Su Mages- 
tad concurrieron á las casas del Licenciado y del Tesore
ro y del Veedor, y durmieron allí, éotró día siguiente, 
domingo en la (arde, el Licenciado salió á la plaza, y hizo 
llamar á Hernando Cortés, y hizo ciertos pregones en 
que dijo que á su noticia era benido que algunas preso- 
ñas se juntarían á hacer ligas y monipodios en algunas 
casas, con gente armada en deservicio de Su Magestad y 
para turbar la paz y sosiego de la tierra, y otros havian 
dicho palabras osadas contra la justicia de Su Magestad, 
protestando de proceder contra ellos por ellas; que les 
mandavan que luego se derramasen y no se juntasen mas 
á hacer las dichas ligas, ni se armase ni acudiese mas á 
las dichas casas, so ciertas penas, y mandó pregonar una 
provisión de Su Magestad, en que mandava que lodos 
diesen fabor y ayuda á Luis Ponce de León, y se ayun
tasen con él á punto de guerra, cada y cuando se lo man
da, so ciertas penas; después de leido, hizo cierto razona
miento á los que estavan presentes en serbicio de Su 
Magestad; luego la misma tarde entró el contador Rodri- 
drigo de Albornoz, que iba á embarcarse y lo supo en 
el camino, y luego otro dia, lunes en amaneciendo, el Li
cenciado dió mandamiento y fueron á casa de Hernando
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Cortés á sacar y sacaron con él al factor Gonzalo de Sa- 
lazar que estavan en la jaula y nunca lo habían podido 
sacar hasta allí, con manas que el dicho Hernando Cor
tés havia tenido, y mandólo llevar á la cárcel y encerra* 
lio en una cámara, así porhacelle justicia, como por es* 
forzar la justicia; acompañáronlo hasta allí mas de cien 
servidores de Su Magostad y amigos suyos, y luego que 
Hernando Cortés lo supo, juntó hasta sesenta ó setenta 
hombres de sus aliados, que andavan armados y á pié, 
fue con ellos á la cárcel y pidió las llaves de la cámara del 
dicho factor; concurrió allí luego Gonzalo de Sandoval, 
que le estorbó lo que quería hacer, porque ya el Licencia
do y el Tesorero benian con gente á la cárcel, y así se bol- 
bióel dicho Hernando Cortés sin abrir la cámara do eslava 
el dicho Factor; después desto el dicho Licenciado y los 
dichos Tesorero y Contador hicieron cierto requerimiento 
al dicho Hernando Cortés, para que pues Su Magestad le 
havia suspendido los oficios, dejase la dicha capitanía y 
governacion y repartimiento de indios; y sobre esto obo 
muchas juntas de todos ellos y de frailes, y al fin lo obo 
de hacer con ciertas protestaciones que hizo aquí: seño
res, se an mostrado muy bien los servidores de Su Ma
gestad, porque, sin mandárselo nadie, iban acompañar 
de noche y de dia al dic ho Licenciado y otros en casa del 
Tesorero y Contador, y en la cárcel donde eslava el Fac
tor y en el aposento del beedor, á causa que si Hernando 
Cortés diese de noche en alguna parle como hizo á Nar- 
vaez, los otros hallasen fuertes para le socorrer; en fin, 
que aqui estamos repartidos en dos bandos, que los unos 
tienen el servicio del Rey delante y los otros el partido de 
Hernando Cortés; de todas estas cosas, como es notorio, 
el alcaide Salazar casi lomó la bez de Hernando Cortés,
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y por propias cosas soyas las suyas; allá diz que ba el al
guacil Pedro Año, herido de esta misma yerva, que el pue
blo dice contra ellos muchas cosas que dejo de escribir, que 
dejó, señores, Pedro Año, alguacil mayor por sus tenien
tes á Diego Valades y Blasco Hernandez, criados del dicho 
Hernando Cortés, y hizo su partido con Hernan Lopez Dá- 
vila y dejóle la vara de alguacil mayor y fue recibido al 
oficio, y como Hernando Cortés lo supo, y que el dicho 
Hernan Lopez se juntava con la justicia, diz que escribió 
al dicho Pedro Año para que le revocase el poder y lo 
diese á otro, y diz queembió á Gerónimo Lopez, servi
dor del Rey al camino á él para que se hiciese, el cual 
lo hizo y bino aquí la revocación, y sabido por el Licen
ciado, siguiendo lo que conviene al servicio de Su Ma
gostad, no le ha querido* quitar la vara: digo esto 
para que lo sepan Vuestras Mercedes, y que todos 
los oficios quieren corromper aquí á dinero, y se mire 
no se haga así en la escribanía para tomalle la resi
dencia; todavía se temen aquí de sus mañas, espe
cialmente que dicen que á embiado per Pedro de Alva
rado, y la gente que tiene en Guatimala la justicia hace 
guarda y conviénele guardarse, y esto es mu recia casa 
en otras del Rey.. «

Aunque yo siento que es herror querer yo dar pare
cer con tan poca habilidad donde tanto saber sobra, con 
el mismo zelo diré lo que me parece, y es que porque 
hay peligro en la tardanza de loque Su Magestad hade 
proveer y el Licenciado es hombre sábio, viejo y esperi- 
mentado y deseoso de servir á Su Magestad, que si á 
Vuestras Mercedes pareciese, pues las cosas están en 
este estado, deberían por su parecer decir á Su Mages
tad que hasta que proveyese lo que mas conviniese á su
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servicio, debia luego despachar una ó dos caravelas con 
duplicados poderes para el dicho Licenciado, para que 
usase de la juridicion y provisiones que el dicho Luis 
Ponce traía, y una cédula para que mandase sacalle toda 
el artillería, armas é munición que tiene Hernando Cor
tés en su casa en una sala de armas de tres naves, que es 
mayor que el patio desa Casa de Contratación, y que ío 
pongan en las Atarazanas; que está sin ninguna casa, 
porque no entregó mas que las paredes, abiéndose hecho 
el artillería con lo que los indios vasallos de Su Magos
tad dieron para ello; y una docena de cédulas en blanco 
para prender algunos destos sus criados y parciales, que 
andan cerreros; y que si á el dicho Licenciado y á los 
oficiales de Su Magestad pareciese que devia ser preso 
el dicho Hernando Cortés, lo hiciese así, porque mas se
guramente osasen deponer los testigos lo que saben 
contra él.

No dejaré de escribir á Vuestras Mercedes, que, aun
que es cosa libiana en cantidad, por lo. que tiene de cali
dad, lo que pasó ayer sábado, dia de Nuestra Señora, en 
un juego de cañas, que salieron ciertos parciales de Her
nando Cortés al juego en ábito de romeros y echaron cier- 

/ tas coplas, que decían cada una: «cumpliré mi romería, 
cumplida la perdición de cuantos contra vos son:» yo me 
he acortado todo lo que he podido, aunque larga la escri
tura; pero parecióme que era bien dar de todo noticia á 
Vuestras Mercedes, como á servidores de Su Magestad. 
Nuestro Señor, las magníficas personas y casas de Vues
tras Mercedes guarde y acreciente. De Méjico, á 19 de 
Setiembre.

Señores, aviendo escrito hasta á que son benidas 
cartas como viene Pedro de Alvarado, los servidores 

Tomo XIII. 23



DOCUMENTOS INEDITOS354
del Rey están muy escandalizados, porque trae toda la 
gente de Guatimala y toda la otra que Hernando Cortés 
habia llevado, en que trae quinientos españoles. Créese 
que biene por mandado de Hernando Cortés, segund la 
carta que he dicho que tiene tomada, queJorge de Alva
rado le escribía: los parciales de Hernando Cortés hacen 
muchas alegrías y dicen lo que piensan en sus corazones; 
la justicia hará ciertos pregones sobre ello y quieren em- 
biar mandamiento para Pedro de Alvarado, con graves 
penas, que buelva la gente á Guatimala y que benga él 
con los vecinos que de aquí fueron, y otra provision para 
Gonzalo de Alvarado, que se ha mostrado siempre servi
dor de Su Magostad, para encargalle la capitanía de Gua
timala. Plega á Dios no haga como César cuando el pue
blo romano le embió á.mandar que dejase las armas; lo 
que sucederá Dios lo sabe: lo mejor seria asegurallo todo 
con prender media docena de personas, que se puede 
hacer muy bien aqui.

El socorro de allá está tan lejos, quando algo fuere, 
que nos abrán de hazer traidores por fuerza, ó abemos 
de morir, á mi parecer, y esto será lo mejor. Fecha el 
dicho día. 4 ,

Señores, beso las manos de Vuestras Mercedes.— 
Diego de Ocaña.
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Carta de Diego de Ocaña á los Oficiales de la Casa de 
LA CONTRATACION EN SEVILLA, RBF1RIENDO UN CONVITE DADO 

en casa de Hernán Cortés. (17 de Setiembre de 1526.) (1)

• •'
Magníficos señores.—Por otras dos cartas, que hdes- 

crito á Vuestras Mercedes antes desta, les he dado cuen
ta de todo lo sucedido en estas partes; y bastaba, porque 
lo que mas se ofrece pleni sunt cwli et térra de la fama 
deflo; con todo, aunque pienso que importuno á Vuestras 
Mercedes, nodejaréde escribir esta tercera: el lunes 10 de 
Setiembre salieron nuevas de casa de Hernando Cortés, 
que Su Magostad le enbiaba á su muger y la gobernación 
perpélua y suspensión á Luis Ponce, y jugaron sus ser
vidores á lascabas, de alegría; los servidores de Su Majes
tad bieron que era nueva falsa, y temieron que se 
quería hacer una novedad, y que por eso se echa va esta 
nueva del banquete que se hizo aquella noche, de ale
gría; enbiaron de casa de Hernando Cortés unos torrez
nos flamencos al licenciado Márcos de Aguilar, y á su 
nombre se ios llevaron; él no quiso comer de ellos, y 
un criado suyo, llamado Sepúlveda, comió como Eva dos 
bocados de uno, y casi á media noche dióle ardor y 
basca en el estómago; socorriéronle con un grand jarro 
de aoeite, echó por alto y por bajo mucho del cuerpo, y 
algunos cuajarones de sangre, curólo el doctor Hojeda, 
y estovo muy malo tres dias; creo que si el triste viejo

(1) Archivo de Indias, Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.° 
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ios comiera, oviera ido en busca de Luis Ponce; yor 
de todo esto, señores, no sé mas de la fama y alegría 
que he dicho, y lo de los torreznos está público, y el 
mismo que los comió y los otros criados del Licenciado 
me lo digeron á mí; plega á Dios que se lo perdone á 
quien ha sido causa de todo esto; el Licenciado estaba 
viejo y muy flaco, no sé en que ha de parar todo; si 
juez biniere de allá, traiga provisión que luego lo reci
ban en Medellin y la Villa Rica, porque tenga las espal
das segiíras para benir acá, y esto es de mi pobre pare
cer, para no menester como aceite rasado; si fuese benido 
el governador de Panuco, hartos se habrían pasado allá 
de temor; yo escribí á Vuestras Mercedes como iba por 
procurador Orduño por hacer las cosas de Hernando 
Cortés, y para que mejor se hagan, sus parciales, sin 
acuerdo de otros quatro regidores que haquí están, servi
dores de su Magestad, embian por procurador á Salazar 
de la Pedrada. Nuestro Señor las magníficas personas y 
casas de Vuestras Mercedes guarde y acreciente.—De 
Méjico, á 17 de Setiembre.—Señores, besa las manos 
de Vuestras Mercedes.—Diego de Ocaña.

Carta á Su Magestad del presidente de la Audiencia 
de Méjico, Ñuño de Guzman, en que refiere la jorna
da QUE HIZO Á MECHUACAN, Á CONQUISTAR LA PROVINCIA 

DE LOS TeBLES-ChiCHIMECAS, QUE CONFINA CON NüEVA 

España. (8 de Julio de 1530). (1)

Sacra Católica Cesárea Magestad.—Por ser descubrí-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.° 
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miento nuevo y de infieles idólatras, donde tanto servi
cio á Dios hacerse puede, me pareció de poner en rela
ción todo lo que en esta jornada se hiciese, así lo que en 
conquistar la tierra se ofreciere, como en declarar la cali
dad de la tierra y gente de ella y sus costumbres.

Desde Mechuacan escribí á Vuestra Mageslad, des
pués de haver escrito desde Méjico, cómo venia con cien
to y cincuenta de caballo y otros tantos peones, bien ar
mados, y con doce piezas de artillería menuda y con 
siete ó ocho mili indios amigos y proveídos de todo bas
timento, á descubrir la tierra y conquistar la provincia 
de los Tebles-Chichimecas, que confina con la Nueva 
España, y las que mas adelante se ofreciesen; y llegué ai 
paso del rio de Nuestra Señora de la Purificación de 
Santa María, que por nombre se puso por pasar en tal 
día; y por ser la primer tierra de enemigos, acordé de 
hacer poner tres cruces grandes que yo llevaba labradas 
y hechas, las cuales^ después de haber dicho misa, con 
procesión y trompetas llevé yo cou los capitanes y los 
demas en los hombros, y la una se puso sobre el rio y 
otra delante de una iglesia de Nuestra Señora, que se 
llamó Santa María de la Purificación, que se comenzó á 
edificar, y otra á un camino por donde havia de ir, á las 
cuales, con toda la mayor devoción que podimos, se hizo 
su adoración; y así se comenzaron á levantar ios estan
dartes de la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo en la tier
ra de los infieles, que nunca abia sido puesta, ni estado 
cristianos en ella; luego bínieron algunos pueblos de paz 
y á servir/y en este medio se acabó la iglesia y se cercó 
de muro, para que dentro se pudiesen aposentar quince 
ó veinte de caballo: en ella se dijo misa y sermón, y aca
bada la misa, se leyeron unas hordenanzas para la buena
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órden que se devia tener eu el ejército; y á siete de He- 
brero se tomó posesión en nombre de Vuestra Magestad 
de aquel nuevo descubrimiento, y á catorce de dicho 
mes se hizo el requerimiento que se acostumbra: en este 
medio embié dos capitanes de caballo á descubrir la tier
ra, para ver por donde abia de hacer la entrada.

Y así mismo, por quejas y acusaciones que del Ca- 
zonce, señor de Mechuacan, me habían dado, y por una 
información que se hizo, de tener parte de la tierra alza
da y concertado de nos matar si pudieran, procedí contra 
él, y hallado ser verdad* el levantamiento de la gente y 
lo que pensaba hacer, y otros muy grandes, graves de
servicios y enormes delitos que havia hecho, sacrificando 
indios y cristianos, como de antes que fuese cristiano lo 
hacía, yo lo sentencié á quemar, como por el proceso que 
de ello se hizo se podrá ver; y con la justicia que deste 
se hizo y con embiar yo alguna gente, ios pueblos que 
estaban lebantados se pacificaron, y agora sirbe todo 
muy mejor que antes: muchas veces había sido acusado 
y no castigado, porque teniah poca gana de castigar lo 
malo. Venidos los capitanes *y ^sabido el camino que ha
via de llevar y hecho alarde de mi gente, me partí, dejan
do en aquella fortaleza, que para indios lo es, un español 
vecino de Mechuacan, y fui seis días por despoblado, la 
mitad de ellos por el rio abajo, dejando en cada aposen
to su cruz puesta, y al seslo dia llegué á dos leguas de 
una provincia, que se llama Cainao, de buenas poblacio
nes y abundante de comida, de que comenzaba á haber 
harta necesidad; y el dia antes que á ella fuese, que fué 
sábado, á veinte de Hebrero, embié á Per-Armildez de 
Chirino, veedor de Vuestra Magestad y mi lugar-tenien
te de capitán general, que es capitán de treinta de caba-
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lio, á que reconociese la tierra y ios enemigos y biese 
qué gente había, porque me deeian que estaba de guer
ra, y para que les requiriese que biniesen de paz, y al co
mendador Barrios con él para lo mismo; y llegados, halló 
alguna gente de guerra, á quien hicie ron el requerimien
to, y la respuesta fué subirse á las sierras, y de los que 
se tardaron tomaron los de caballo algunos, y no sin po
nerse eu defensa; y hecho esto, entró en el lugar el dicho 
Veedor y no halló á nadie, y huellos aquella noche los 
dichos, lesembié mensageros y á decir que no tubiesen 
temor, que se biniesen á sus casas y á servir y dar la 
obediencia, que no quería otra cosa de ellos, y embíá- 
ronme por respuesta que con sus arcos y flechas me es
peraban otro dia; y así me partí domingo de mañana, he
chos tres escuadrones, así de los españoles como de los 
indios, y cuando llegué á un arroyo grande que está de
lante el lugar donde pensé que me esperaban, no hallé á 
nadie, ni menos en el lugar, porque, como vieron la orden 

. y mucha gente que llevavá, no osaron esperar.
En este lugar se rehizo la gente y caballos con el 

, abundancia de mahiz y otros bastimentos de la tierra 
que había, y aquel dia después de comer embié al dicho 
Veedor por una parte y al capitán Cristóbal de Oñale con 
su gente de caballo por otra,; y yo, con los sobresalien
tes, les fui á las espaldas; el Veedor no halló gente nin
guna, sino fueron mugeres y niños; Cristóbal de Oñate se 
encontró con hasta cien hombres con sus arcos y fle
chas, que le hicieron rostro y le hirieron dos caballos y 
tres hombres, aunque no fué cosa peligrosa, y dellos 
quedó alguna parte muertos», prendieron otros y muchas 
mugeres y niños, y los unos y los otros, que serian hasta 
quinientas personas, hice recoger, porque los indios ami
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gos no los sacrificasen como lo hacen; eslube allí prepa
rando la gente y caballos hasta el juebes adelante, em- 
biando siempre mensageros al cacique para que biniese 
de paz, porque me decían que se había retraído á 
otra provincia junto de aquella, que se llama Cuinaquero, 
que es de otra lengua y señorío, y bisto que no benia, 
me partí á buscarle, porque me decían que tenia mucha 
gente consigo, dejando en el real al capitán Francisco 
Verdugo, hombre honrrado y conquistador muy anti
guo; y pasando el mismo día una tierra y monte, los cor
redores bieron mucha gente de guerra en la ladera dél, 
y aun los amigos mataron algunos; yo puse la gente en 
órden y seguí el camino que me decían que llevaban, y 
nunca topé con ellos, por ser el monte muy espeso.

Entré en la otra provincia que digo, donde hay mu
cha poblazon y mucha abundancia de mahíz y frutales de 
la tierra, y donde hallamos harta gente muerta y sacrifi
cada, de la provincia pasada, que allí se habían retirado, 
y muchos hornos de carne dellos que acostumbraban 
comer, que á nuestros amigos no desplacían con ello, 
aunque algunos dicen que son corderos, como adelante 
diré; hallóse alguna gente de aquella provincia, así de 
hombres como de mugeres, cuya lengua ninguno enten
día , y mucha mas de la otra provincia pasada; traen 
estos barbas de paja; aquel dia llegué por una parte so
bre una barranca de un rio, que me pareció llegava á los 
abismos, por donde decían que los enemigos se havian 
pasado á la otra parte, que es otra provincia, fui aquella 
tarde la barranca abajo quanto el dia me duró, y bióse 
estar gente de aquella parte; pasé aquella noche con 
harta abundancia de mahiz y aves de la tierra; otro dia, 
biernes, envié al real mas de mili personas, hombres y 
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mugeres y niños, que se havian allí huido, y los de la 
misma provincia, que serian hasta trescientos, enviólos 
á buscar á sus parientes y amigos, porque conociesen 
que no benia por matarlos, y yo me fui por la barranca 
abajo, cortando por medio de la tierra, á dar en un monte, 
por donde me digeron que un dia antes se havian reti
rado alguna parte de los enemigos, y siguiendo mi ca
mino, fui á encumbrar en una sierra, que tenia una de- 
cendida de casi una legua, la mas agra que yo habia visto, 
y por ella nos aventuramos á decender, por no hallar 
otra mejor, á un baile, donde pareció otra grand pobla- 
zon donde ninguna gente se halló; y después de haber 
comido cabalgué con la gente y pasé todo el baile, to
pando alguna gente sacrificada por los de la tierra de la 
provincia primera, y algunos vivos que allí se habían 
huido, y con la*poca amistad que se tienen y diferencias 
de lenguas, no les hacen mejor ospedaje; aquella tarde 
llegué sobre otra barranca, á lo que pareció, peor que la 
primera, por donde corre un rio razonable, y por ser 
tarde y no aber arboleda ninguna, me torné al primer 
lugar dé aquel baile, cuyo nombre hasta agora no sé, 
por no poderse entender la lengua y estar los indios 
huidos y no poder aver ninguna lengua de la tierra, y 
allí senté real. Otro dia, sábado, enbié al Veedor y Cris
tóbal de Oñate, cada uno por su parte, á buscar la gente 
de aquella tierra, que me decían que se havian tirado á 
unas haldas de unas sierras que allí parecían, y Cristó
bal de Oñate no halló gente, y el Veedor topó á un lado 
de la barranca cerca de trescientos indios de guerra con 
sus arcos y flechas, que el dia antes habían muerto cua
tro indios amigos, y llevaban un negro de un escudero, 
muerto, que se havia adelantado, y muy alegres cantando 
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con él; dieron en ellos, y peleando, mataron de un fle
chazo por los pechos un caballo, y dellos quedaron 
muertos hasta ciento; Jos demas, como tenian la barranca 
cerca, aunque peligrosa, se salvaron por ella, no sin pe
ligro; en este tiempo, que no era muy lejos donde esto 
pasaba, dieron al arma, y yo salí con la gente, y hallé 
que estaban apeados, después de pasado el recuentro, 
despedazando el caballo, porque no pareciese señal dél 
ni supiesen que podía morir; aquel dia mismo embié ai 
maestre de campo Antonio de Villarroel á buscar paso 
en el rio de la barranca, y hallóle y pasó de la otra parte 
á reconocer qué tierra hera y si había poblado, y acabado 
de subir á pié la cuesta, dieron en él tres indios con sus 
arcos y flechas, y vínose para él uno dellos con una es
pada de dos manos, de madera, y dióledos golpes bue
nos y con el uno le hirió en una mano f al cabo quedó 
allí; digo esto á Vuestra Magestad, porque sepa que tie
nen ánimo muchos dellos y que osan acometer qualquier 
español; pasado esto, fué adelante y descubrió mucha po- 
blazon; el domingo siguiente embié al Veedor con su 
gente á ver qué havia de la otra parle, pensando que 
toda la gente de aquella provincia, que no paresció, y la 
que de las otras provincias se avía huido que estaba lallí; 
y otra capitanía de Cristóbal de Barrios, con otra de pié, 
embié á que buscasen la barranca, porque me decían que 
estaba en ella mucha gente escondida, y estos no hallaron 
cosa ninguna; el Veedor se encontró con un escuadrón 
de indios de guerra, sin fardaje ni otra cosa que los impi
diese, y como no esperan consejo ni otra plática, tirando 
buenos flechazos, le esperaron y hirieron dos caballos 
y al maestre de campo, que con él iva, en una pierna, 
y dellos quedaron mas de ciento, y porque le havía or
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denado que bolbiese aquella noche, no pasó mas adelan
te, aunque se parecían grandes poblazones de mucha 
tierra llana; halláronles grand banquete de hornos de in
dios, que debieron ser de los huidos, y trageron algunas 
mugeres; tienen todas estas provincias ya dichas mucho 
maiz y frisóles, calabazas, gallinas, papagayos y parmi- 
tos; es tierra donde se hace y cria mucho algodón, y de 
mucha gente; créese, sigun la dispusieron y comarca 
destas provincias, que es tierra de oro y plata, porque 
en algunos naturales se halló, y porque falta va erraje y 
otras cosas necesarias, acordé de bol ver al real, donde lle
gué martes, dia de carnestolendas, y luego trabajé de ha
cer venir al cacique, como vino con toda su gente y prin
cipales; yo le recibí bien y hice una habla, dándole á 
entender qué cosa era Dios y el Papa y jo qué devian 
hacer para salvarse, y como.el Rey de Castilla era mi
nistro de Dios en la tierra y señor de todas estas partes, 
cuyos vasallos eran, y que á mí en su Real nombre abian 
de dar la obidiencia y serbir, y que se apartasen de sa
crificar y adorar á los ídolos y diablos, como hasta allí 
lo habían hecho, porque solo Dios hera al que habían de 
adorar, temer y servir, y en la tierra, después dél,. servir 
y obedecer al Rey de Castilla; díjome que hasta alli él 
no sabia nada de aquello ni lohavia oido, masque agora, 
que yo se lo havia declarado, que holgava de lo saber, 
y que así lo haría, y que al Rey de Castilla, de allí adelan
te, ternia por Dios y le adoraría; yo le dije: «no lo has 
de hacer así, porque el Rey de Castilla es hombre como 
uno de nosotros, y mortal, mas es superior y señor de 
todos nosotros, dado por Dios para que nos rija y gobier 
ne, y nosotros le sirvamos y obedezcamos; y á Dios, que 
crió los cielos y la tierra y todas las cosas que se veen 
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y no veen, es solo el que ha de ser adorado, temido y 
servido sobre todas las cosas, porque él nos las dá y de 
su mano las tenemos, y la vida y ser que tenemos con 
ella, y es poderoso para nos las quitar cuando le place;» 
y así quedó con esto avisado de lo que devia hacer, aun
que la capacidad y ingenio que tienen es muy poca y la 
voluntad, para lo hacer mejor, partida por la antigua 
costumbre que tienen de servir al diablo, mas como to
das las cosas quieren principio y trabajo y en este mas 
que en todos á de intervenir la gracia de Dios y del Es
píritu Santo que se la infunda, esperar y creerse deve de 
su infinita clemencia y misericordia que, pues á encami
nado á Vuestra Magestad para que estas (ierras se descu
bran y conquisten, en cuya virtud y buena fortuna, des
pués de la de Dios, todo se hace bien, permitirá de dar 
á esta gente conocimiento de la verdad, y si no fuere 
tan presto, estará abierto el camino, y la tierra comunica
da de cristianos que alaben su santo nombre y se adore 
donde el diablo lo hera con tantas idolatrías y es, y que
darán los estandartes de su Santísima Cruz lebantados en 
todas estas partes, para que, cuando le plega embiar su 
gracia, lo haga para que mas sean alumbrados; díle toda 
la gente que se havia lomado, y comenzaron á poblar sus 
casas, y puesta una éruz muy suntuosa, y tomada la po
sesión de aquellas provincias en nombre de Vuestra Ma
gestad, me partí, sábado, camino de otra provincia que se 
llama Cuisco, que está á la otra parle de un rio grande 
que sale de una laguna, y desta parte del rio ay algunas 
poblazones sujetas al dicho Cuisco.

Antes queá esta provincia de Cuisco llegase, vinieron 
á decir los corredores cómo havia gente de guerra, y 
hordenada la que llevava, comencé á caminar, embiando
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delante qualro de caballo de los sobresalientes y otros 
dos á la parte del rio que sale de la dicha laguna; y halla
ron muchos indios de guerra, que los comenzaron á flechar 
por entre las casas, que hirieron á uno de caballo en una 
pierna, y ellos mataron algunos y trageron un naguatato, 
lengua, preso, del cual supe que havia mucha gente de 
enemigos esperándome; y á galope llegué al'lugar por 
otra parte que le cerca otro rio, que no tiene bado y en
tra en él otro mayor; allí me salieron hasta cuatrocien
tos indios por entre las casas, y como entré con ellos, 
acogéronseme al agua, de donde flechaban todo lo que 
podían, y los que estaban de la otra parte asimismo; y 
no di lugar á que ninguno de caballo pasase, porque sin 
mucho peligro no se podía hacer, y también porque el 
alcalde do las atarazanas, que entró Iras algunos in
dios, se obiera de ahogar, y él salió á nado; hice poner 
el artillería y escopeteros y bayesteros, y así les hice de
jar el agua y la ribera, y irse á pasar el otro rio grande, 
al lugar principal de Cuisco, ques la cabecera, y desem
barazado de aquello, bine á la ribera grande donde nos 
flechaban de la otra parte, sino que apenas alcanzaban, 
hice asentar el artillería, y comenzaron á hacerse balsas 
para que pasasen, y embié el rio abajo alguna gente de 
caballo á buscar bado, para que diesen en ellos, aunque 
no se halló; estando en esto, hiendo los de la otra parte 
el aparejo que se hacia para ir á ellos, pasó un naguatato, 
lengua dellos, á nado, adonde yo estaba, y díjome que 
á qué beniamos y qué queríamos, que si buscábamos co
mida, quel cacique nos la embiaria; yo le mandé decir 
que benia á tenerlos por amigos y á tomar la posesión de 
aquella tierra, que era del Rey de Castilla, y que quería 
pasar á saber qué cosa hera lo de aquella parte, y á cas-



DOCUMENTOS INEDITOS366
tigar los que me havian salido á flechar; él me dijo que 
me rogaba que no pasase aquella tarde, quel cacique me 
embiaria comida, y como le dije que no podía dejar de 
pasar, respondióme que, pues así lo quería, que pasase 
mucho enorabuena, que le dejase ir á aderezar comida 
para la gente, y así lo hizo; y en este medio se hicieron 
algunas balsas de caña, en que pasaron veinte de caballo 
con el Veedor y cincuenta peones, á los quales proveye
ron bien aquella noche de comida, y á mí hicieron lo 
mismo; no consentí que se aposentasen en el lugar, por
que no les hiciesen daño, que hera mucha poblazon y 
muy linda; supe aquella noche cómo havia bado en el rio, 
tres leguas de allí, y acordé con toda la gente de ir á 
pasar, y embié á decir al Veedor que con la gente que 
tenia, sin entrar en el lugar, fuese el rio abajo, para que 
nos encontrásemos en el bado; y todas aquellas tres le
guas, hasta llegar al bado, es casi poblado de la una par
te y de la otra, y todo de arboleda de fruto de la tierra.

Antes que al bado llegase, embié al capitán Oñate y 
maestre de campo, para ber si le havia, y hallarónle, 
aunque muy pedragoso y malo, y á la otra parte un buen 
lugar, y hasta doscientos indios con sus arcos y flechas, 
que les dijeron que pasasen, y así lo hicieron sin tirarles, 
antes se apartaron y se fueron huyendo; y allegué y pasé 
el bado y mandé hacer alto á toda la gente, y fuime á 
encontrar con el dicho Veedor que aun no hera llegado, 
que topé á media legua y traía algunos indios y indias 
que se havian tomado, los cuales de¿de allí, con naguatato 
natural del dicho lugar que allí traian, embié á sus casas 
y á buscar el señor, y á decirle que ninguno temor tu- 
biese y que biniese á berme; y quando al lugar llegué, 
donde toda la gente estaba andando asentando el real, 
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dieron ai arma y salí el dicho rio abajo, y tomé muchos 
indios, niños y mugeres que se iban huyendo, y se he- 
chaban á nado at rio para pasarse de la otra parte, á la 
mano derecha, saliendo del lugar que daba una isleta en el 
rio, donde se habían acogido hasta trescientos indios de 
guerra, de donde havia salido el arma; y yendo en segui
miento de los otros, sabiendo que allí estaban hechos fuer
tes, embié al Veedor que fuese allá, y llegádose, comen
zaron á defender muy réciamente, pensando que estaban 
seguros con estar cercados de agua, y aunque el agua 
hera bien alta que cubría las sillas de los caballos, entró 
el Veedor con algunos de caballo y el capitán Vázquez, 
que es de infantería, con algunos ballesteros, y no por 
esto se dejaban de defender qüanlo podían, y resistir la 
entrada, porque hera alta la salida; y estubieron mas de 
dos horas peleando, que nunca los pudieron romper, de
fendiendo la entrada con sus arcos y flechas y espadas y 
palos, á los ballesteros; al fin les entraron, y hirieron al 
capilar. Vázquez de tres flechazos, que el uno filé malo 
y al licenciado Diego Nuñez, que es médico y cirujano 
de este ejército, y á otros compañeros; mataron los mas 
de ellos, y los otros se echaron á nado, de donde no de
jaban de flechar, con tanto esfuerzo y ánimo, como si 
fueran españoles; y toparon de la otra parte al capitán 
Verdugo, que yo había mandado quedar hasta que el cam
po pasase, que los acabó, y trajo mucha gente de hombres 
y mugeres y niños: entre esta gente que en esta isleta se 
defendió, peleó un hombre en ábito de muger, tan bien 
y tan animosamente, que fué el postrero que se tomó, 
de que todos estaban admirados ver tanto corazón y es
fuerzo en una muger, porque se pensaba que así lo era 
por el ábito que traía, y después de tomado, bióse ser
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hombre, y queriendo saber la cabsa por qué traía ábito 
de muger, confesó que desde chequito lo havia acostum
brado y ganava su bida con los hombres al oficio, por 
donde mandé que fuese quemado y así lo fué: bolbí al 
real y trabajé de hacer benir los señores principales, y 
así binieron, aunque temerosos de lo pasado; yo los pa
cifiqué y hice dar mantas y toda la gente que se havia 
tomado, de los quales algunos se iban de mala gana, es
pecial las mugeres; y después de aver mandado que bi- 

i niesen á poblar sus casas, y dándoles á entender, como á 
todos se dá, que yo benia á tomar posesión de aquellas 
tierras de parle del Rey de Castilla, que hera dellas señor 
y mioistro de Dios en la tierra, y que á este Dios el Rey 
y todos los hombres del mundo abian de creer, adorar y 
temer y servir, como á solo Dios, hacedor y criador de 
todas las cosas, y en la tierra ser vasallos y obedecer los 
mandamientos del Rey de Castilla como su ministro, y á 
mí en su Real nombre, y que no havian de tener quees 
ni adorar ídolos, ni comer carne humana: respondiéronme 
que así lo querían hacer, y que si hasta allí sacrificaban, 
hera porque no sabían qué cosa era era Dios y porque el 
diablo les mandaba tener aquellas figuras donde sacrifi
car, y les pedia sangre y carne, diciendo que era señor 
de todo el mundo, y que por miedo dél lo hacían, que de 
allí adelante no lo hariau.

Grandes pecados son los de todos los que biben, pues 
permite Dios que tan grandes y abominables se cometen 
contra su Divina Magostad, negando su deidad y no se- 
yendo conocido por Dios y hacedor de todas las cosas, 
sino al diablo que procura perdernos y destruirnos, como 
cosa que poco le costamos criar y redimir, y que tanta 
multitud de ánimas se pierda y estén ciegas y engañadas 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 369
como animales insensibles y peores, porqueslos siguen 
su natural, v estos mal aventurados le tienen del lodo 
perdido, que algunos no solamente publican ser injusta la 
guerra que se les hace, mas que la procuren estorbar; 
seyendo la cosa mas justa y digna de merecer algo, cas
tigar y desengañar esta gente por todas las vías que se 
pudiere, que á mi juicio á Dios se puede hacer en esta 
vida, aunque sea á muy pecadores hecha, y de mí como 
por el mayor de todos, pues nenio est qui se abscondat 
d calore, etc., y como misericordioso y dador de todo 
bien, espero en su infinita clemencia que recibirá mi tibio 
deseo y pequeño trabajo y obra en descuento de mis 
muchos pecados, y permitirá, por su infinita bondad y 
gracia, y por la que Vuestra Magestad de Dios tiene en 
lodo lo que hace, pues es suya la cabsa de guiarla de tal 
manera, que su nombre se comience á manifestar donde 
el del enemigo se á servido y sirve á rienda suelta; en
tienda Vuestra Magestad que, donde quiera que llego y 
hallo gente, les doy á entender lo mejor que puedo qué 
cosa es Dios, y después Vuestra Magestad, y lo que son 
obligados hacer, y así se terná por dicho esto para de 
aquí adelante: llamase aquel pueblo, que está sobre aquel 
bado, Guanceli, donde se puso una cruz, y dejado allí el 
real, bolbí á la cabeza de Cuisco, así por berla y tomar la 
posesión en nombre de Vuestra Magestad, como en todas 
las partes se hace, como por cmbiar al maestre de campo 
á pasar el rio con algunos de caballo hacia los pueblos 
que estaban rebelados y el Cazonci tenia levantados y de- 
llos se servia, y también por descubrir si había mas po
blaciones en torno de la dicha laguna; y al Veedor embié 
por la tierra, á ver si havia mas poblado; llegado á Cuis
co, donde dos dias eslube, y pacificados aquellos indios

Tomo XIII. 24 



DOCUMENTOS INEDITOS370

y tomada ¡a posesión de toda aquella provincia, y puesta 
la cruz en un cerro muy alto, y quemados los quees que 
heran muchos, mandándoles qiie sembrasen mucho maíz 
y algodonales, que en todas estas partes los hay, me 
bolbí á mi real, de donde me partí el lunes adelante á 
la provincia de Tonala, que de allí estaba ocho leguas, 
de que tenia información que hera muy buena; y al 
Veedor embié con su compañía y otra de pié por la otra 
parte del rio, á la provincia de Cuinacaro, donde primero 
yo havia estado, para que me tragóse al señor, y la pa
cificase y acabase de ber qué cosa hera, y para que se 
biniese á juntar conmigo por la otra parte del rio, el dia 
que entrase en Tonala, para que, si de guerra me saliesen, 
yo por esta parte y él por la otra diésemos en los ene
migos. Asenté real aquel dia en una halda de un monte, 
cerca del rio, de donde me binieron mensajeros de parte 
de la señora de aquella provincia, porque señor no le ay, 
á decir quella sabia ya mi benida y que me estaba espe
rando con buena boluntad para recibirme de paz y dar
me de lo que tubiese, aunque sus becinos, los que de la 
otra parte del rio estaban, que heran tres provincias, 
Cuiula, Coyutla y Cuinacaro, heran locos y no querían 
paz, y que desde el dia antes abian salido á darle guer
ra, porque me querían recibir de paz; y aunque entendí 
que hera cabtela, embiéle á decir quella hacia lo que 
devia en estar de paz, y que á los otros que yo los casti
garía porque no hacían lo mismo; y así me partí otro 
dia embiando adelante el maestre de campo con algunos 
de caballo á reconocer el lugar y cómo estaban, y antes 
que yo llegase, me binieron otros mensajeros, con galli
nas de parle de la señora, á decir que biniesen, que la 
comida estaba aparejada, puesto que aquellos sus beci- 
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nos, contra su boluntad, estaban puestos junto á su lu
gar para darme guerra, y que á ella le pesaba no pode- 
ilo estorbar; el maestre de campo, que lo bió, me embió 
á decir lo mismo y que la señora tenia mucha comida; 
yo llegué á una ladera que está junto al logar, y porque 
no hiciesen daño en él, hice hacer alto á todo el campo y 
saqué toda la gente de guerra, así de caballo como de 
pié, con pensamiento de no llebar indios amigos, porque 
no destruyesen el lugar por donde habían de pasar; y 
dejóla así ordenada y fui á ver el lugar y escuadrón de 
los indios, que estaba en un cerro pelado y pedregoso, 
donde havia un que, y á su pensar muy fuertes, aunque 
se podía subir á caballo, y bistos, embiéles un naguatato, 
lengua, para que biniesen de paz; respondieron aquellos 
no daban sino flechas, que no gallinas, que biniesen los 
cristianos: tomé á traer la gente y saqué algunos amigos 
porque me pareció que hera bien llebarlos, dejando en 
guarda del campo al capitán Barrios, y hice tres escua
drones de la gente; á Cristóbal de Oñate,consu capitanía 
de gente de caballo y una de pié, y algunos indios ami
gos, embié á tomarles la halda del cerro que caia hácia el 
rio, que estaba media legua, con pensamiento que, si hu
yesen hácia aquella parte, les tubiese tomado el paso; por 
la otra halda del cerro contrario embié al capitán Verdu
go con otra parte de indios, y yo tomé el medio, derecho 
al cerro, con el artillería y la capitanía de pié que aguarda 
mi persona, allegándome siempre al costado de la sierra; 
y adelantóme con el escribano á hacerles el requerimiento, 
y la respuesta que dieron fué una gran grita, comenzán
dose algunos á descolgar por las espaldas del cerro, y 
como me pareció que no conformavan las obras con las 
palabras, comencé á ir al galope con la gente, y cada 
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uno con ¡a suya hizo lo mismo, y Cuando llegué al cerro, 
todos se havian descolgado por él, huellas las espaldas, y 
pensando quequisieran paz, ívales diciendo que esperasen, 
quenotovieseo miedo, porque entre ellos ha via naguatatos 
que entendían la lengua de Méjico, y á los cristianos man
dando que no matasen á nadie, hasta que vi que peleaban 
muy réciamentecon nuestros amigos y que sebolbian á los 
cristianos con toda osadía, y así se comenzó á dar en 
ellos por muchas parles, porque luego se dividieron por 
muchos caminos entre unas grandes arboledas de frutales 
y sementeras que duraban mas de dos leguas, y así se ha
llaron pocos juntos aquel día, con la cobdicia de seguir-, 
los; pelearon tan bien, y con tanta osadía, que obo mu
chos indios que uno solo de ellos hacia rostro á uno de 
caballo, y les tomavan de las lanzas, y con las macanas 
que traen, que son unas porras, delias de piedra, dellas 
de madera, les daban buenos palos, y otros, con dps y 
tres lanzadas, se asian de los frenos de los caballos, y 
con los arcos daban de palos; y andando por la batalla 
solo conmigo el capitán Oñate y su hermanó, que tiene 
cargo del estandarte Real y mi guión, hallé al alcalde 
que havia caido con su caballo en un hoyo entre mas de 
doscientos indios, de los cuales él se havia defendido, y 
con mi llegada le dejaron libre; y á lo que dicen los que 
se han hallado con esta gente en la Nueva España y en 
otras parles, juzgan no haber bislo mas osados ni mas va
lientes indios questos; las armas que traían heran ateos y 
flechas y macanas y espadas de dos manos, de madera, 
y algunas hondas y rodelas, y muy emplumados y te
ñidos, que piensan que en benir muy feos, aunque no 
son de suyo hermosos, pareciendo diablos, an de meter 
miedo á los cristianos; y algunos que cayeron con los 
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caballos anduvieron á los brazos con ellos, y sino se ayu
daran de ios puñales, tubieran trabajo; y de una piedra de 
honda sobre las armas que acá se traen, que son las mas 
de algodón, hundieron las costillas á uno de caballo, y un 
indio, pasado el cuerpo por lo hueco de parte á parte con 
un lancin, le cobró y hirió tres caballos; esto digo, porque 
aunque á las beces mil an miedo de tres de caballo, tam
bién uno osa esperar á otro de caballo y asirle de la lan
za estando con muchas heridas; hirieron pocos cristianos, 
y ningún caballo murió, y amigos muy pocos; y de ellos 
escaparon algunos, y no muchos, por cabsa de la barran
ca del rio. donde se acogeron; podían ser tres mili 
ó mas escogidos de los valientes dellos, que bien lo pare
cieron en el pelear, sino que temen mucho los caballos, 
porque dicen que solos comen y nunca mas parecen; fue
se en el alcance mas de dos leguas, alcanzando siempre 
indios, y recogido mi campo y cuatro ó cinco caballos que 
andaban sin sus amos, me bolbí bien dos horas después de 
medio dia con toda la gente, dando gracias á Dios por la 
merced que me havia hecho; y pienso que aprovechó lo 
que se hizo, porque luego vinieron todos los señores y 
toda la tierra á servir y dar la obediencia y traer mucha 
comida, aunque en el pueblo havia harta aparejada; es 
tierra muy buena, muy poblada y de mucho manteni
miento, y creo que, hecho asiento de algún pueblo por 
estas parles, que serbirán y los demás; toda aquella tier
ra es templada, tienen muchos ques que se les derroca
ron, y son grandes sacrificadores, tratan plata y algún 
oro y ropa, aunque á los comienzos todos lo niegan y al 
presento yo no les muestro boluntad de querello ni que 
vengo á ello, aunque todos dicen que lo darán, yo les he 
mandado decir que no tengo necesidad de oro, sino de 
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que sean buenos y sirban y no sacrifiquen; otro día llegó 
el Veedor por la otra parle, que no pudo antes, que sede- 
tubo hiendo la provincia donde obo su recuentro con los 
naturales delta, de que siempre les vá mal, y después de 
llegado, acordé de embiar al dicho Veedor y á otros ca
pitanes con la gente de pié y amigos á pasar de la otra 
parte del rio y á buscar la barranca donde me decían 
que estaban muchos indios huidos, y que embiaban ame
nazar á esta señora que la havian de sacrificar porque 
me bavia recibido de paz; y es tan endiablada y áspera, 
que no la pudieron pasar por las muchas piedras que el 
rio tiene, y no hallándolos de pié la gente, se volbieron.

En el cerro donde estaban acogidos los indios se hizo 
una iglesia muy bonita, que se llama la Victoria de la 
Cruz, y se puso una cruz de sesenta pies en largo, que 
de mas de qualro leguas se paresce, con sus gradas muy 
suntuosas, y otra iglesia se hizo en el lugar, que quedó 
por cobrir, que se llama Santa María, y he sabido que los 
indios la han acabado con otra cruz bien grande, y en 
mi aposento quedó otra: tomóse la posesión de aquella 
provincia á veinte y cinco de Marzo, y luego otro dia me 
partí y fui á dormir á Chapetala, que me salió de paz, 
ques pueblo de aquella provincia de Tonala, dándome co
mida y indios que subiesen: dende allí bine otro dia á 
Ximoamtla, que hallé sin gente, aunque todavía me em- 
biaron alguna comida y á decir que de miedo no havian 
esperado; otro dia bine á dar sobre la barranca de que 
arriba he hablado, por el mas desesperado camino del 
mundo, por una cuesta de. legua y media hasta el rio, 
que apenas los piés se podían tener, donde mis azémilas 
y otros caballos rodaron; pasé el rio y allí hice noche, 
cerca de un lugar que se dice Ixcallan, de donde me tra-
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jeron alguna comida en señal de obidiencia y paz: otro 
día bineá Hacotla, que bailé sin gente, aunque algunos 
hombres y mugeres y niños se hallaron escondidos fuera 
del lugar; es grande y de mucha población y arboledas 
de fruto, y poca y ruin agua: de allí bine á Conlla, pa
sando por un lugar donde el Veedor ya había estado y 
quemado, cuando le embié á pasar la barranca, desde la 
provincia de Cuinacuaro; antes que á Contla llegase, los 
que fueron con el maestre de campo á descubrir dieron 
en unos pocos de indios chichimecas, que se habían atre
vido á dar en las naborías de la gente de caballo, y mata
ron algunos dellos; allí se cortó un pié á un mozo des- 
pueslas mío, porque havia medio cortado una mano á 
otro, de la qual queda casi libre, y porque* quedase en
terrado el pié, se puso una cruz; y de allí bine otro día á 
Tolilitla, que está en un alto y en una peña casi tajada por 
todas partes, donde es señora una muger que tiene sub
jeta mucha tierra: hallólos en una borrachera, por donde 
creo que no nos salieron de guerra; diéronnos comida; 
otro día, que fué viernes, bine á Michillan, donde me dije
ron que havia mucho número de gente de guerra y em- 
biéles el dia antes mensageros indios para que viniesen 
de paz; y antes que al lugar llegasen, otros, que havian 
ido con ellos, vinieron huyendo y aun mal heridos y me 
dijeron que havian muerto los mensageros, como des
pués pareció, y que me estaban esperando de guerra; 
hordenada la gente, embié al maestre de campo con al
gunos corredores, y después yo me adelanté con un cria
do mió ó reconocer desde un cerro el lugar y la gente, y 
bí que se iban retirando á la sierra, y nuestros amigos, 
que siempre se adelantan, mas por probar que por pe
lear, los iban siguiendo con el favor de los de caballo,
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porque sin ellos no lo osan hacer, y abiendo alcanzado 
al maestre decampo junto al lugar, le embié para que les 
hiciese espaldas y yo le seguí: tomáronse aquel día algu
nos; son tres barrios juntos en distancia de una legua, 
entre unos tunales, los mas bien poblados que se han 

- bisto, y de muy buena manera de casas y tierra de mejor 
y mayor labranza que hasta entonces se havia topado, 
donde se hallaron azadas de cobre con que labran la 
tierra; el sábado adelante reposé, y el domingo, por ser 
obra en que Dios se sirbe, embié al Veedor, con una com
pañía de pié, á un lugar que se dice Teblichan, que es 
una cabecera muy principal, de que adelante diré lo ques, 
que estaba doce leguas de allí; por otra parle embié á los 
capitanes Verdugo y Barrios á otra gran población, que se 
dice Xalpa, que está sobre una ribera, y el lunes ade
lante embié ciertos mineros á un rio á dar calas, donde 
hallaron una punta de oro que pesaba tres ó cuatro rea
les, y yendo el rio arriba, dieron en una compañía de 
mugeres y niños, y los mandos y hombres que andaban 
derramados binieron á socorrellos, y así ios mineros se 
retiraron y dejaron de bu scar mas oro: créese, según la 
disposición de la tierra, que lo hay; otro dia embié al ca
pitán Oñate á buscarlos, y halló pocos, y los mas mugeres 
y niños; y el miércoles siguiente los capitanes Verdugo 
y Barrios tornaron de su camino, de donde trageron al
guna copia de gente, y la mayor parte de mugeres y 
niños, porque sus maridos han gana de aventurar por 
ellas sus bidas, y por el camino que volvieron toparon 
otra población grande en la misma ribera, donde la gente 
no les esperó.

Aquel dia en la tarde, andando cabalgando junto al 
real por el campo, á la parte contraria de un peñol muy
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poblado que está media legua de donde estaba asentado 
el real, que vá todo poblado de casas, se atrevieron á 
benir hasta quinientos hombres sueltos y mancebos á 
probeerse de maíz, que lo havia en abundancia y á 
ellos les deviera fallar, y dellos se adelantaron obra de 
ciento, y vinieron al real siguiendo los amigos que ha
llaron por allá fuera, de los cuales mataron dos ó tres, 
y llegaron á tiro de escopeta de nuestros ranchos, y pien
so que lo devieron de aver botado á sus diablos; á este 
tiempo, ya que me bolbia con dos ó tres que andavan 
conmigo, oy el arma, y llegué al real, y después de arma
do cabalgué; en este medio enviéalgunosde caballo, de los 
cuales, dos criados míos, que se adelantaron, alcanzaron 
aquellos ciento que se retraían; en esto anocheció y ma
taron siete ó ocho dellos, los demas se fueron por ser 
tan tarde; yo llegué con alguna.gente al peñol y pasé de 
la otra parte, y como no hera hora de seguir á nadie, me 
torné, y al quarto dia, al alba, einbié al capitan Onate 
para que fuese á buscarlos, creyendo que no estarían muy 
lejos, y yo antes que amaneciese, salí con los sobre
salientes á hacerle espaldas á dos leguas de allí, á la en
trada de un monte; dió en obra de quinientos ó seiscien
tos hombres, los quales se defendieron y pelearon todo 
lo que pudieron, si les aprovechara; mataron hasta ciento 
y veinte ó ciento y treinta, y los demas dellos se acoge- 
ron á la sierra y otros á las barrancas; flecharon ciqco 
caballos, los dos murieron dende á diez leguas, y creo 
mas por descuido y mala cura, que por ser las heridas 
peligrosas; caminando yo en su seguimiento, me embió 
á decir como havia dado en la gente, y al galope de los 
caballos le alcancé una legua mas adelante, que ya se 
bolbia del alcance, y aunque á él le pareció que no se 
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podían alcanzar ni hallar, fui mas adelante á buscar ciertas 
barrancas que se mostraban, donde se me figuraba que 
podrían estar, y después de haber andado otra legua sin 
descubrir ninguna cosa y tener los caballos cansados, 
acordé de tornarme, y hice alto por recojer los amigos, y 
yendo dos criados mios á hacerlo, dieron en alguuos chichi- 
mecas que benian siguiendo á algunos de nuestros amigos; 
y al arma que dieron, bolbí sobre ellos siguiéndolos á 
todo correr, y el alcalde y otro criado mió, que se halla
ron juntos, que iban delante, dieron en un riachuelo en 
mas de cuatro mili ánimas que estaban allí cou sus hijos 
y mugeres y con toda su hacienda, y como los bieron, 
pusiéronse en huida; cuando yo llegué topé el rastro 
que llevavan, y algunas mugeres y niños, que los ami
gos havian muerto y aun sacrificado, que no hay quien 
lo pueda escusar por mucho castigo que sobre ello hago, 
aunque algunos afirman que son muy buenos cristianos, 
y crea Vaestra Magostad que hay pocos de los que son 
hombres, porque así sacrifican oy hascondidamente como 
de antes lo hacían, y por esto y por otras justas causas 
que á Vuestra Magestad tengo escritas, no se les debria 
dar tanta libertad, mas de aquella que en su trato y vi- 
bir dellos se acostumbraba, porque hacer otra cosa es, 
cierto, dar cabsa para que'sean mas malos y sacrifiquen 
mas, aunque otra cosa no se pueda temer de los que 
tienen libertad demasiada, sin tener birtud ni berdad, que 
nunca esta dicen jamás, para por ella enmendar sus vi
das y ser mejores cristianos, porque es de tal naturaleza 
esta gente, que han menester estar muy subjetos y te
mer para que tengan á ser buenos cristianos, y tenga 
por cierto Vuestra Magestad, que digo berdad; después 
de haber seguido el alcance por muchas partes y haver-
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se tomado harta gente, me torné á comer á aquel rio, y 
desde allí me bine al real, haviendo andado y corrido 
once ó doce leguas; otro dia llegó el Veedor de su jorna
da, donde no halló resistencia, porque la gente se havia 
huido á las sierras, y porque la que halló hera poca; en 
este medio siempre embié mensajeros con mantas de la 
tierra, á buscar los señores para que biniesen de paz, y 
dellos tornaban, y otros sequedavan, embiando á decir 
quebenian; deXalpa me embiaron tres mensajeros y á 
decir quequerian benir de paz y á serbirá los cristianos, 
y unos guanines de plata, de presente, que balian bien 
poco y un ídolo hecho de mantas y lleno de sangre con 
un nabajon de piedra en medio, con que sacrifican, que 
pienso que ellos pensaban que nos havia á todos de hun
dir, y no pudo defenderse del fuego que delante dellos 
no le quemase, de que quedaron muy espantados; esto 
hera dia de Ramos, y por estar en Semana Santa y en 
tierra muy abundante de maiz, acordé de lenella allí, 
y hacer el oficio en una iglesia que un dia se hizo de ca
ñas cubierta de paja, muy bonita, con una cruz delante y 
sus gradas en medio, de buen tamaño, y otras abia 
puesto en el peñol que he dicho, en cima de un quee 
que en el estaba, que de toda la tierra se parecía; cele
bróse el oficio lo mejor que pudimos, y para en guerra y 
tales lugares harto bien, y el monumento de la mas nueva 
maña que se á bisto, porque todo hera de pluma rica; 
obo para las estaciones otras cinco hermitas, con algunas 
cruces grandes que en ellas quedaron, y el Jueves Santo 
se hizo una devota procesión de deceplinantes, en que 
fueron mas de treinta;, y dejando allí toda la gente que 
se havia lomado, y tomada la posesión, me partí de aquel 
pueblo mártes de Páscua.
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Fui á hacer jornada en un monte despoblado, y de 

aquel despoblado vine á un pueblo que se dice Telpan, 
que está sobre un rio, bonico, de muchas casas y buenas, 
donde ya el Veedor había estado, y los amigos le habían 
quemado; está en él un peñol muy fuerte y poblado, es 
tierra de mucho maiz y algodonales y bien poblado, y 
tierra donde dicen que se saca oro; hallóse en una se- 
poltura unos brazaletes de plata buena; desdeesteTelpan, 
hice otra jornada en un monte despoblado, que se dice 
Ameg, por el mas mal camino que se ha bisto, donde roda- 

* ron indios y petates y caballos y piedras, que llaman galgas, 
que los descalabraban, subimos una sierra harto áspera 
á pié; desde Ameg bineá Teblinchan, alquel Veedor abía 
benido, ques un peñol, el mas fuerte que seá bisto, todo 
de peña tajada al derredor, y muestra ser cosa de mu
cha grandeza y abtoridad, porque lo mas ñera de edi
ficios y ques, muy suntuoso, que cada uno de los seño
res de la provincia devia tener allí para ir hacer sus sa
crificios, y así dicen los naturales que era allí el mayor 
ídolo de todos y que era de oro, y que había sido des
truido otros tiempos por guerra; heran de piedra labra
da muy buena, en que havia piedras de diez y ocho pal
mos, en los que todos eon sus escaleras y figuras de hom
bres grandes, de piedra, donde sacrificaban, y otras cosas, 
conforme á las que en Méjico se hallaron, de que dicen 
los mejicanos que son como ellos los tenían; abia casasde 
palios muy buenos, hay en él muchas fuentes de agua 
muy buena; dice el Veedor que estaba cosa de ber 
quando llegó, si los amigos noloobieran quemado, que 
no hay quien se lo pueda escusar, aunque mucha justi
cia se hace algunas heces sobrello; tiene en torno buena 
tierra, aunque no muy poblada, y un rio que pasa junto á
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él; dicen que señoreava mucha tierra, y parécese en los 
muchos caminos que salen de muchas partes, sino que, 
como he dicho, dicen que fué destruido; desde allí em- 
bié al capitán Verdugo á un pueblo, que se dice Xalte- 
nango, que estaba seis leguas de allí y es su subjeto, y 
dicen que dura el baile seis leguas por el rio abajo, y 
que las tres ba todo poblado; halló poca gente, que toda 
sehavia retirado á las sierras, y digéronle que havia otros 
pueblos mas adelante, tan grandes como aquel, y porque 
le havia mandado tornar desde allí, no los fué á beí; trajo 
alguna gente, y otros que se pusieron en flechar á los 
amigos lo pagaron; puse una cruz en lo mas alto de aquel 
peñol, y díjose una misa porque Dios fuese alabado y 
adorado, donde el diablo tanto tiempo havia sido servido 
y recibido sacrificios, y lomada la posesión por Vuestra 
Mageslad, dejé allí todas las mugeres y .niños que se ha- 
vian tomado. •

Y después acordé de hacer dos partes de la gente y 
embiar por un camino al Veedor con el capitán Verdugo 
y el capitán Proaño, de gente de pié y algunos amigos, á 
que saliese á la provincia de Mechuacan, que esotra que 
la de la Nueva España, y está cerca déla mar del Sur, á 
donde havia doce jornadas de andadura y de mal ca
mino, especial para los caballos, que casi le hacían im
posible; y acordé que fuese, porque me decian quehera 
poblado, para que viese lo que hera y se supiese lo que 
havia por aquella parte, porque á las beces las cosas no 
bistas se hacen mas imposibles de lo que son, especial
mente por-esta gente, que no les place con nuestra com
pañía; la tierra se mostraba muy doblada y montañosa, 
y si tal la hallase que pasar no la pudiese, llevaba orde
nado que la atrabesase y se biniese á juntar conmigo;
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aquel día mismo me partí, que fué lunes, y fui hacer jor
nada en una barranca de un rio, no por mejor camino 
que creo él llevó, y desde allí fui á otro dia á un monte 
por algo mejor camino, donde los amigos, buscando de 
comer, dieron en un baile en una poca de gente de la que 
andava huida de aquellos lugares, y trageron hasta se
senta mugeres y niños que dejé allí; otro dia de allí bine 
por razonable camino, aunque monte, á tornar á pasar 
la barranca primera, que hablar en la aspereza y mali- 
nidad deila seria nunca acabar, porque, demas de ser 
larga y áspera, es peligrosa por las muchas galgas que 
caen; decendímosla á pié, y hice jornada en la mitad 
della, y otro dia llegamos al rio con harto peligro y tra
bajo de nuestras personas y caballos, y pasado el rio, 
llegué á una estancia despoblada, que se llama Atlan, que 
está cerca de pueblos de españoles, y torné á tomar este 
camino, porque todos no fuésemos á la ventura del malo 
que el Veedor llevava, donde esperé el fardaje y ganado, 
de que mucho se perdió, que tardaron tres dias en pa
sarla, siendo hasta dos leguas el trecho; por este camino 
de monte y despoblado se padeció alguna hambre.

En esta estancia estuve tres dias, y después de ha
ber puesto una cruz en un peñol que estaba cabel rio, 
donde avia un que, me partí y bine á un despoblado, y 
otro dia’llegué á un lugar que se llama Guajaca, que está 
de guerra, donde no hallé gente, y otro dia bine á un 
lugarejo que también estaba de guerra, donde por ser 
muy poca cosa y estar los indios en las sierras, no me 
quise detener; el tercero llegué á Ispan, y tbdos estos 
tres días por muy perversos caminos de sierras, y allí 
me salieron de paz y dieron mincha comida; otro dia lle
gué á Aguacatlam pasando por Aguallan y Nespa, que
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son dos caciques, y cada uno sobre sí, y están en un 
baile muy poblado y de mucha comida; desde Aguaca- 
llam, donde eslube quatro dias y quedó puesta una 
cruz en un cerro, bine á Telitlan, acompañándome to
dos ios caciques de todos aquellos pueblos, y la gente 
deste lugar estaba huida de miedo en las sierras; desde 
Tetitlan bine dos jornadas por despoblado, y otrp dia, 
antes que llegase á una provincia que se llama -Xalisco, 
abia embiado el maestre de campo á que fuese á ver si 
estaban de guerra, y supo como el Veedor estaba dos le
guas de allí, y pasó adelante y hizómelo saber, y cuando 
llegué á Xalisco, tópele que me havia salido al camino, y 
aunque la jornada havia sido razonable, me fui con él 
aquel dia, que hera viernes, á Tepique, donde estaba apo
sentado; y había tres dias que hera llegado, de su cami
no, que dice que fué el mas áspero y trabajoso que ja
más se ha bisto, porque, en catorce ó quince dias que en 
él tardaron, r.o andubieron tres dias cabalgando, por no 
ser posible; despeñóseles un caballo, y pasaron mucha 
necesidad de comida, porque ningún poblado de los que 
avian dicho hallaron, y bien lo mostraban los caballos, y 
aun las personas; perdieron mucha parle del ganado que 
llevaban, que es acá todo nuestro caudal y manteni
miento, porque aunque la tierra es abundante de galli
nas, no se hallan (odas beces, porque las alzan con los 
demas. \

En Tepique estube el sábado, y embié á llamar á los 
caciques de Xalisco y á hacerles el requerimiento que 
se acostumbra, porque cuando pasé se havian subido 
á la sierra, y no quisieron benir, ni menos lo ha
vian hecho embiándo’os el Veedor antes que yo llegase á 
llamar, mas embiaban á amenazarlos que los havian de
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sacrificar á lodos; y quando el Veedor llegó por la otra 
parte antes que yo llegase, no lo podían creer, pensando 
que hera imposible poder benir por donde bino, y no 
creyéndolo quando sus beciuos se lo hicieron saber, de
cían que no heran aves los cristianos que botaban, y por
que no tomasen trabajo de heñimos á buscar, acordé yo 
de hacerlo, y el domingo adelante, antes que amanecie
se embié al Veedor con el capitán Barrios, y procuré por 
una parte á tomalles la sierra, y por otra ladera de otra 
sierra embié al capitán Onate y ai capitán Vázquez, y yo, 
con la gente que me acompaña y la guarda de pié, fui 
derecho al lugar, en amanece no amanece, dejando en el 
real al capitán Verdugo; y llegando á él, no hallé á nadie 
porque todos se ha vían subido á las sierras con sus mu- 
geres y hijos, porque fueron abisados de mi hida; acordé 
dé ir por ellas, porque creía que los toparía, y así fui 
aquel dia atrabesando sierras y bailes, harto ásperas y 
y lodo lo mas muy bien poblado y labrado, que asi lo es 
toda la tierra, y de las mayores labranzas que.se han ha
llado hasta agora, y de muchos frutales y de buenas ca
sas; fui á dar aquella noche, abiendo caminado mas de 
ocho leguas, á unos poblezuelos dos leguas de la mar, 
por un camino en parte mas áspero que cuantos se an 
topado por acá, y tal, que ningún caballo por él pudo su
bir; el Veedor se bolbió aquel dia al real, y el capitán 
Barrios con mucha parle de gente que los amigos abie- 
ron, abiéndoles hecho mucho daño por toda la tierra, y 
el capitán Onate y Vázquez que se juntaron conmigo me 
siguieron, y aquella noche po/el mal camino no pudie
ron llegar conmigo sino muy pocos, porque por donde 
yo bine se haviau aventurado hasta siete ó ocho caballos 
á subir y ios demas no lo pudieron hacer, y llegaron otro
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diaá donde yo estaba, y por hallarme tan cerca de la 
mar, acordé de ir allá á tomar la posesión delia en nom
bre de Vuestra Magostada como se hizO; y caminando la 
costa arriba hácia el Norte mas de dos leguas, entrando 
los corredores por un monte espeso, dieron eh un peñol 
que estaba sobre la mar, donde havia hasta sesenta ca
sas y mas de doscientos hombres, y como los tontos, 
desapercibidos, acordaron de huir, porque si fueran sen
tidos, segund el fuerte, fuera imposible enlralles, y entrá
ronse en aquellas breñas, donde bien seguros podían es
tar segund la espesura que havia; hallóse mucho pescado 
y ostras y de todo lo demás comida harta en abundan
cia, y miel vara y mucho algodón; llámase el lugar Mar- 
tonchel, y es subjeto á esta provincia donde agora estoy;, 
está sobre un puerto, que juzgaron ser el mejor que hasta 
agora se â bisto, y por no tener aparejo, no hice sondalle 
para’que se viese el fondo que tenia; desde allí tardé 
á bolber al real otros dos dias por harto perverso camino, 
y dos leguas del real topé al capitán Barrios, que hiba 
por hórden del Veedor á ver por donde se havia dé pa
sar el rio grande de la barranca, de que otra bez he ha
blado, que estaba de Tepiqueocho leguas, y llegado .á 
él, halló mucha gente de guerra en guarnición, y pasado 
el rio por muy buen lado que halló, dieron en él, y aunque 
llevaba poca gente, dióles qué hacer, y porque heran 
muchos y ta mbien porque no iba á mas deá saber el paso 
del rio, se retiró con su génie, habiendo muerto algunos 
de los enemigos y habiéndole á él herido très ó cuatro 
españoles y un caballo, y así mismo porque cargaba mu
cha gente y le havian echado dos celadas y tomado el 
paso del rio; trajo unas cintas de oro y de plata, quellos 
traen ceñidas por las frentes y cintura y en los brazos, 
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y dicen los que fueron allá que todos las traían; así des
pués queyolleguéá Tepique, losseñores deXalísco, que 
son dos, binieron de paz yá servir, como lo están, y otros 
tres pueblos buenos que están cerca de la mar, donde 
dicen que hay minas de oro; detóbeme en este lugar de 
Tepique tres semanas, así por reacer los caballos, que de 
los caminos pasados estaban flacos, como porquee6pera- 
ba alguna gente que benia de Méjico porque pudiesen 
pasar seguros; allí hize oficio en nombre de Vuestra Ma
gostad, hasta que provea aquello que mas sea su servi
cio por ser nuevo descubrimiento y conquista y no in
cluirse en la Nueva España, y porque obiese quien tu- 
biese cuidado de la hacienda de Vuestra Magostad y re
cibiese sus quintos y otro qualquier derecho que le per- 
tenesca, fué contador Cristóbal de Oñale, que en 
ausencia del Contador lo á sido en Méjico, persona hon
rada y de buena parte y que á servido mucho á Vues
tra Magestad en las cosas de Méjico, y de quien (oda 
cosa se puede fiar; tesorero hice al capitán Francisco 
Verdugo, hombre muy honrrado y de los mas antiguos 
conquistadores de la Nueva España, y de los que mejor 
en ella han servido á Vuestra Magestad; factor hice á 
Juan de Sámano, primo de Juan de Sámano, secretario 
de Vuestra Magestad, veedor á Hernando Chirino, so
brino del veedor Perarmildes Chirino, que tanto á Vues
tra Magestad a servido y sirbe en esta jornada y en las 
eosas pasadas, como Vuestra Magestad sabe lo ha hecho, 
de que ya Vuestra Magestad está informado por el Au
diencia y como por la residencia se berá, que por cono
cer esto y saberlo, me dió atrevimiento á traerlo en esta 
jornada á servir á Vuestra Magestad, y por el celo gran
de que he conocido tiene á su Real servicio.
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Pusiéronse dos cruces en Xalisco y otras dos en Jie- 
piq, que es un lugar templado, de muchas fuentes y muy 
apacible, por donde pasa un buen rio, lugar de muchas 
sementeras y algodonales, y de toda comida y frutales; 
quedó un aposento para los españoles que parasen en él; 
hice alarde de la gente, y tomada la posesión y bislo que 
la que esperaba se tardaba, me partí, viernes, antes de 
la Pascua del Espíritu Santo, y bine á dormir á Trascapa, 
subjeto á Tepig, un lugar bonito; sábado adelante bine á 
sentar real en un palmar, legua.y media del rio gran
de; abiendo embiado aquella mañana el maestre decam
po á ver qué tal estaba el rio por el lugar donde el ca
pitán Barrios le havia pasado cuando le bino á ver, yo 
entretanto que el real se sentaba , tomé quince de ca
ballo y fui por otra parle á ber el rio y y en el camino 
prendí un indio que llevaba leña para $u real, el qual 
me dijo que habla de*la otra parte gente de guerra; y 
llegado al rio y hallado bado muy bueno, parescieron 
sobre el rio algunos indios que dieron grita, y metiéron
se adentro en una arboleda que allí eslava, donde había 
algunascasas; pienso, á lo que paresció.otro dia, que me 
quisieron cebar y hacerme pasar, teniéndonos en poco, 
como lo habían embiado á decir á los indios de Tepig, 
que fuésemos allá, que Iteramos unasbiejas, y que á 
todos nos comerían, y por mas descuidarlos y que pen
sasen que de temor no pasaba, lo dejé de hacer.' -

Otro dia, domingo,, dia del Espíritu Santo, antes que 
amaneciese, se partió el campo á esperarme al rio, y 
después de oido misa y aber recibido el Santo Sacra
mento, me partí, y llegado al rio, mandé que no pasase 
el fardaje, y. que quedasen1 con ello. Los capitanes Ver
dugo y Barrios, de caballo, y Vázquez con su .gente
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de pié; yo, con lodos los indios de guerra y el Bee- 
dor y Cristóbal de Oñaté con.-bus compañías, y Proaño 
y el capitán Viilalba de-roí guarda con las suyas, pasamos 
el rio, y en medio dél tomé la posesión por Vuestra 
Mageslad, poniéndole por nombre el rio del Espíritu San
to, y de la conquista, la conqaista del Espíritu Santo de 
la mayor España, porque sin su lumbre y gracia, mal 
se puede hacer cosa ninguna por tierras no sabidas y tan 
estrañas; y así suplico humildemente á Vuestra 'Magostad 
confirme estos nombres, que tan debidos y justos en tal 
diase pusieron, y todos los demas que yo en nombre 
de Vuestra Mageslad en estas partes pusiere.

Pasado el río y acabado íde tomar la posesión en la 
tierra con las ceremonias que se acostumbran, se prego
naron con trompetas los nombres ya dichos, y luego man
dé armar toda la gente- y la hordené, y porque á los lados 
por donde el ejército iba avia espesura de monte, aunque 
es la tierra llana, puse á la mano izquierda, en amparo de 
un escuadrón de indiosamigos, al Veedor, y á la mano de
recha, sobre otro escuadrón de indios amigos, puse al ca
pitán Oñate, y yo, con las compañías de pié y con el arti
llería, fui en el medio; y porque luego se comenzó á mos
trar gente de enemigos, que hasta allí no se havian visto, 
enfbié seis corredoresá que descubriesen y viesen la que 
hera, mandándoles que no peleasen con ellos por ninguna 
cosa; y teníannos en tan poco, quel escuadrón que.estaba 
delante de mí en la delantera, que dicen hera de mas de dos 
mili indios, estaba echado en el suelo porque no los biése- 
mos, pensando que haviamos de huir, y segundlos cor
redores dijeron, señalando con las manos unos á otros que 
estuviesen quedos, porque nos dejasen llegar; y como los 
corredores se hallaron cerca y quisieron bolber á darme el
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avises comenzaron á flechados, y halláronse tan cerca, que 
no pudieron dejar de dar en ellos, que fué causa por don
de algunos se escapasen y no se pudiese hallar cónmigo 
toda la gente de á pié v. amigos para dar en ellos; y yen
do á romper en ellos, ' bi otros dos escuadrones á los 

’.ados cada uno, que parecían de mas gente que la del 
escuadrón donde vo di, sobre el Veedor el uno v otro 
sobre Oñate, que habían salido de unas arboledas á to
marnos las espaldas, pensando que ño había de quedar 
ombre de nosotros; y en hieles á mandar que diesen en 
ellos, y yo di en el de en medio,> hiñiéndose ellos á mí 
antes que yo les acometiese, con tanto esfuerzo y denue
do y con tanta destreza, como ¿i fueran españoles toda 
su vida acostumbrados en la guerra, sabiéndose tan bien 
guardar del caballo ó de la lanza, como soldados acos
tumbrados en aquel ejercicio, y‘pasando, Inpgo le tenian 
puesta la flecha en el caballo ó en él caballero; duró el 
pelear dos horas, andando á las vueltas con ellos; sus ar
mas heran muy buenos arcos y flechas, y rodelas de 
caymanes muy grandes, y lanzas y porras, y aunque son 
muy récias las rodelas, no faltaron aquel día brazos para 
pasarlas con las lanzas, al indio, y /bellas; traían otras 
rodelas de un cuero que parecía de baca, pensamos 
que puede ser danta; hízose muy grande mortandad 
dellos, porque algunos indios que se tomaron dijeron 
que del escuadrón que me salió & mí enda delantera 
abian muy pocos escapado, de los otros dos asi mes- 
mo, y mas se mataran, sino que hallaron en algunas ar
boledas reparo; herau los mas escojidos de la provincia 
y mas balientes, y muchos señores della muñeron allí; 
benian bien aderezados de mantas y plumajes y muy 
lindos i carcajes de ¡ flechas muy labradas, aunque no
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pareció el oro y plata; que decían y afirman que no 
hay mazegual que esté sin aquellas cintas; estando 
peleando con ellos, dió otro escuadrón de mas de mil 
indios en el fardaje, que estaba ya desta parte del rio, 
y como los de caballo salieron á ellos, echarónse al rio, 
matando algunos dellos, que, según pareció, no pensaban 
que se podía escapar hombre de nosotros, ni cosa de lo 
que traimos, tan bien lo tenían hordenado; yo seguí el 
alcance mas do una legua, y torné á recojer mi gente y 
amigos, para dar gracias á Dios de la bictoria que el Es
píritu Santo havia sido servido de nos dar, por ser suya 
la conquista y nombre, en pago del pequeño servicio que 
aquel dia le abiamos hecho atribuyéndosela; y no fue 
tan á nuestro saibó la bictoria, que no quedaron heridos 
cinqüenta caballos, de los cuales son muertos seis, pienso 
que algunos por no ser bien curados, y á mi cupieron 
dos, y hago saber á Vuestra Magostad que balen á cua
trocientos pesos de minas y mas, y por esto hago min- 
cion dellos; al alcalde hirieron en el rostro de un mal 
flechazo, y al capitán Oñate por una cadera, que le entró 
bien; a! capitán de mi guarda en una espalda, y al ca
pitán del artillería le pasaron el brazo, y á un escudero 
le dieron por la cara r un mal flechazo y otro por la ingle 
pasándole las armas, y á otro pasaron las manos, y á 
otro una pierna con una lanza y á otro asimismo hirieron; 
á los demas no nos faltaron flechazos, aunque sin daño; 
de indios amigos, murieron hasta diez ó doce, y algunos 
dellos de lanzadas de cristianos, por no conocellos, y 
otros fueron heridos, y entre ellos Tapia, indio, señor de 
Méjico, fué herido de un flechazo por la boca del estó
mago; ha placido á Dios que todos estén sanos, aunque 
se temía de alguna yérba, porgué háviamos topado seña-
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les y insinias della, y porque de sus curas so tubo mu
cho cuidado, antes que en otra cosa entendiese, después 
de aver llegado á uu lugar que estaba cerca del rio, fué 
en curarlos, donde otro día se hizo una procesión con 
un Te Deum laud amus, dando gracias á Dios por la 
merced y bictoria que nos ba via dado en la birtud, de 
Vuestra Magostad, que en berdad la tengo por grande, 
según lo poco que yo merezco; y á lo que lodos dicen, 
nunca bieron indios acometer á gente de caballo, sin ser 
acometidos, como estos lo hicieron; pasada ¡a Pascua, 
acordé de benir á un lugar que se dice Sila, dos leguas 
de allí, donde decían que havia gente, y no la hallé, aun
que binieron algunos de paz á (raer comida.

Otro día me bine i pasar otro rio grande, que por 
nombre puse el rio de la .Trinidad, y á sentar real aquí 
donde estoy, que se llama Omitían y es la cabecera de 
toda esta provincia, y á esperar la gente que venia de 
Méjico, y porque la gente y caballos heridos se curasen, 
donde siempre han venido, algunos délos naturales á 
traer comida, de que es muy abundante toda ría tierra, y 
lleba tres veces en el año maíz y muchos frutales, y hay 
mucho pescado; está diez leguas de la mar, la tierra es 
demasiado calurosa, y los rios están llenos de caimanes, 
que son lagartos de agua, y hay muchos alacranes que 
son muy ponzoñosos; desde aquí embié algunos de ca
ballo á Tepiq, á meter la gente que esperaba, y el sá
bado despues del Corpus-Christi, cuya fiesta celebramos 
con harta agua, aunque la teníamos mas bien aparejada, 
tanto cuanto en la ciudad de Méjico hacerse pudiera, bU> 
nieroó los que esperaba.

Aquí se ahecho una iglesia muy buena¿>que se Ha* 
ma de Sanli Espíritus, y puesto dos cruces, una delante
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delia y otra al rio; partirme hé,’<cpn. la> ayuda de Dios, 
dentro de cuatro ócinco dias<aunque las aguas son en
tradas y bien récio¿y bieneu rios de mar a mar, donde 
en este se me han ya ahogado dos españoles, el uno de 
caballo y otro de pié, y ay muchos por estas provin
cias; iré á la provincia de Astatlan, que dicen que es 
cosa muy grande y de mucha gentes que me espera de 
guerra, que está de aquí tres jornadas, y de allí, mediante 
su gracia, iré en busca de la amazonas que eme dicen 
están diez jornadas; unos dicen que havitan dentro de la 
mar, y otros que están en una parte de un brazo de mar 
y que son ricas y temidas de los havitadores de la tierra», 
por dioses; son mas blancas que estas otras, traen arcos y 
flechas y rodelas, comunícanse cierto tiempo del año 
con los vecinosj y lo que nace, si es barón, dicert que lo 
matan> y guardan las mugeres; ay muchas poblaciones y 
grandes hasta llegar á ellas; desde allí, mediante la vo
luntad de Dios, entraré la tierra adentro hácia la 
mar del Norte, y otros embiaré por la costa del Sur 
adelante á descubrir lo que mas hay, de donde daré 
abiso á .Vuestra Magestad de las mercedes que Dios en 
su nombre me hiciere; y á Vuestra Magestad suplico, ’ 
con aquella humildad que basalto y. siervo debe á su 
Señor, que reciba estos pequeños servicios por tales, 
pues se hacen conjoda limpieza y fée, que nunca faltará 
hasta la muerte en mi; y así crea Vuestra Magestad que 
tales han sido mis obras todo él tiempo que en Panuco 
y e» la .Nueva España he estado, y cotejándolas con las 
de aquellos que han querido informar por sus pasiones y 
intereses, hallará que son muy limpias y merecedoras 
de lá merced que Vuestra Magestad me hiciere; y porque 
es ajéiio, desta relación lo-que podría decir, dejallo 
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hé para en otra carta que á Vuestra Magostad escribo, 
la cual suplico sea servido leer, siu oir por relación, con 
todas las demasque siémpre escribiere. En Omitían, en la 
provincia de Mecbuacan, de la Mayor España, á ocho de 
Julio de 530.—Ñuño do Guzman.

Carta de Diego de Ocaña á los oficiales reales de la 
CONTRATACION DE SEVILLA, AVISÁNDOLES LA SALIDA DE 

Hernán Cortés contra Cristóbal Dolid á ‘Higueras, y 
OTRAS COSAS, EN DESDOBQ DEL BUEN NOMBRE DE ,CORTES. 

(31 de Agosto de 1526). (1)

Magníficos señores.—El deseo que tengo de servir 
á mi Rey, me hace escribir á Vuesas Mercedes en tiempo 
que beo muchos peligros aparejados á los. que escriben, 
pues no solamente aquí se toman y abren las cartas que 
los ombres enbian, pero aun lo que tienen escrito en sus 
casas fiara Su Magostad; y para hacer esto, esfuérzame 
una cosa, que, pues he bibido 60 años, los que mal me 
quisieren hacer no me pueden,quitar larga vida, y que 
también es loado el que muere bien, como reprehendido 
el que bibe mal: é yo beo, señores, engañárselos ombres 
en esta tierra y sacar algunos que deben bogar en ser- 
Liciodesu Rey, porque los ricos y el oro tienen tanto 
poder, que ciegan los corazones y atapan los oydos, y 
hacen hablará unos y enmudecer á otros; y porque allá 
irán cartas desta calidad, no quise en tal tiempo dejar de 
escribir á Vuestras Mercedes, pues me conocen y desean

(T) Archivo de Indias. PalrowUo, Est. 2.° Caj. 2.° 
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el servicio de Su Magestad, y eo ¡o que dijere, no saldré 
un paso de lo que he visto y sé que pasa en verdad: yo, 
señores, vine aquí por el mes de Junio del año pasado, 
con estos oficios de escribano público y de la governa* 
cion, y hallé que Hernán Cortés hera ydo á tas Higue
ras contra Cristóbal Dolíd, y vi discordes á estos cuatro 
oficiales de Su Magestad, sobre el cargo de tenientes de 
governador, porque lo havian seydo el Tesorero y Conta
dor, y á la sazón lo eran el Factor y Veedor, con los cua
les usé mis oficios; en este tiempo salieron de aquí el Te
sorero y Contador, diciendo queá llebar el oro á Su Ma
gestad, y yban, entre ellos y sus amigos y criados, catorce 
de caballo, armados, y sus mozos, y otros cinco becinos 
armados, á pié; díjose que se yban á juntar con Fran
cisco de las Casas, que llega va de las Higueras y eslava 
veinte leguas de aquí, para que éntrase con bara y qui
tase la juridícion á los dichos Factor y Veedor; y porque 
el oro de Su Magestad queda va en esta ciudad y se obo 
información de lo dicho, fué tras ellos el Veedor con 
gente, y hallólos caminando a media noche, y fueron 
traídos presos y puestos los que lo merecían en sus casas 
y los otros en la cárcel; y hallóse por la información que 
un mozo del Tesorero y otro del Contador fueron luego 
á dar mandado á Francisco de las Casas, y los mozos así 
lo confesaron; desterraron desde la cárcel cinco hombres 
de los que yban con ellos, y mandaron sacar al Tesorero 
y Contador los caballos y armas que en sus casas tenían, 
porque Francisco de las Casas benia; el cual benido, la 
noche que entró, díjose que el Tesorero tenía mucha 
gente armada en su casa, para se juntar con él y que 
tómase la justicia y prendiese al Factor y Veedor que la 
tenían; dióse mandamiento para el alguacil mayor para 
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catalle la casa y allanalla, el cual se vino á quejar di
ciendo que se la resistían; fueron allá el Factor y Veedor 
con mucha gente y diéronse pregones para que la abrie
sen y hiciesen llana, y porque no se hizo antes, tiraron 
saetas de lo alto, mandaron traer artillería para derri- 
balle la puerta, y hecho, otro requerimiento por voz de 
pregonero, habrieron con ciertas condiciones; hallóse 
dentro el Contador y sus criados, y también otra gente 
escondida, de los cuales algunos huyeron, y prendié
ronse cinco becinos, y porque pareció por sus confesio
nes que se havian ayuntado por mandado del Tesorero, y 
que se platicaba entre ellos que era para prender al Fac
tor y Veedor y por otras cosas que confesaron, fueron 
aquellos cinco condenados á ser azotados y desterrados 
públicamente, y execusóse la sentencia; todo esto pasó 
ante mí, como mas largo parecerá por los procesos, á 
que me remito; en todas estas cosas yo trabajé cuanto 
pude por poner concordia entre estos cuatro oficiales, y 
puse en ello con muchos medios que dava á Gil Gonzá
lez Dávila, y nunca los podimos acordar; y bisto esto, 
pareciéndome que era bien y que el tiempo lo curaría y 
los haría acordar, di órden de dilatar los procesos del 
Tesorero y Contador y sus criados; en este tiempo hicie
ron ciertos requerimientos el Tesorero y Contador al 
Factor y Veedor; uno de los cuales se enderezaba contra 
Rodrigo de Paz, que Jician que embiaba por diversas 
partes el oro del Gobernador, que hera fama que hera 
muerto y devia mucho á Su Mageslad; lo que sobre esto 
pasó al Factor y Veedor con Rodrigo de Paz no lo sé; pero 
Rodrigo de Paz juntó mucha gente y armas y artillería 
en casa de Hernán Cortés, y el Factor y Veedor juntaron 
otra mucha gente, y acordáronse con el Tesorero y Con-
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tador, y fueron sobre Rodrigo de Paz, y pasaron ciertos 
abtos,'y dióse Rodrigo de Paz con ciertas condiciones, ob 

• cuál fué preso y procedióse contra ¿ly y fué condenado á 
tormentos, diciendo que tenia escondido muy grand te- 
soro del Governador, que pertenecía á Su Magostad, y 
en los tormentos no confesó saber dello nada, v fué con- 
denadopor el escándalo y otros delitosá pena de muerte, 
y executóse la sentencia, no embargante que apeló; en 
este tiempo, como se esforzaban nuevas de la muerte de> 
Hernán Cortés,- con acuerdo del Tesorero y Contador 
que lo aprovaron, juraron por tenientes de gobernador- 
por Su Magestad al Factor y al Veedor; después desto, 
juntáronse procuradores de los pueblos, con poderes 
para jurar á los dichos Factor y Veedor por tenientes de; 
gobernador por Su Magestad, y para embiar procurán
doles de Córtes con capítulos á Su Magestad y hacer rer« 
partimientos de iudios; embiáronse los procuradores con 
capítulos que hicieren, hizóse el repartimiento, remediá
ronse muchos pueblos y becinos con lo» que les daban 
de loque en sus comarcas tenia el Governador; así mis
mo se dieron á Su Magestad muchas ciudades y provin
cias que antes no tenia, salvo Hernán Cortés; hecho 
esto, bino Diego de Odas, que havia ido con un na
vio por la costa del Norteen busca de Hernán Cor
tés, y afirmó que era muerto y trajo ciertos indios que 
lo decían; ios procuradores de los pueblos, poi4 escusar! 
alborotos y escándalos, viendo lo que havia hecho Ro
drigo de Paz, y otro alboroto que así mismo andovo le
vantando Francisco de las Casas; y que también se so-; 
naba no mejores nuevas de Pedro de Aibarado que es# 
tava .. en Guatimala, v viehdo la. calidad desta tierra y lo 
que antes havia pasado en elía; por conservaba en paz
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y que no se levantase alguna tiranía hasta que Su Ma
jestad proveyese, dijeron que, pues el poder de Su Mar 
gestad no espiraba por muerte dé Hernán Cortés, y 
queda va en el Factor y Veedor á quien.él lo dejó, que era 
bien de jurados, y jurárnoslos por gobernadores hasta 
que Su Mag estad proveyese de gobernador, y ellos ju
raron á los procuradores de mantenedlos en justicia; he
cho esto, levantáronse ciertos indios en la orovinciá de 
Guaxaca, diz que con acuerdo del dicho Pedro do Al- 
barado; fué el Veedor á los pacificar y á poblar una billa, 
que ay estaba señalada, con los indios que Hernán 
Cortés allí tenia, y pacificó los indios. , i. u j

Pasado, señores,, lodo esto, un domingo, en la noche, 
beinte y;.ocho de Eúero, llegaron cartas del Gobernador 
á San Francisco, donde estavan muchos de los suyos re
traídos, unos por la muerte de Cristóbal Dolid, y otros 
porque prendieron al teniente Gómez Nieto en las Higue
ras y le quitáron la bara del Rey y lo encadenaron y hi
cieron muchos vituperios, y despoblaron el pueblo que 
allí estaba poblado, y otros por otros delitos contra los 
cuales se procedía á pregones; juntóse con ellos el Teso
rero armado y otra mucha gente, el Factor juntó gente 
consigo, concurrió la mayor parte al Factor, del Goberna
dor y del Tesorero y de los dichos delinqüentes; el Conta
dor y yo con él fuimos por parle del Factor á dar en ello 
algún medio ; hízonos apear el Tesorero y hizo hacer ca
bildo allí junlocon Sant Francisco; el Tesorero y Contador 
por su autoridad tomaron baras de justicia enla calle, el 
Contador siempre ha dicho que contra su voluntad se la 
dieron, y fueron al dicho cabildo con ellas, adonde el di
cho Tesorero prendió luego un alcalde y dos regidores, y 
hizo que el dicho cabildo los eligiesen por tenientes de
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gobernador, diciendo que el pueblo los pedia, y así se 
hizo; y binieron sobre el Factor con mano armada, al cual 
combatieron y prendieron, teniendo la bara del Rey en la 
mano, y quitaron la jurisdicción que estaba por Su Ma- 
gestad, y bolbiéronla á Hernán Cortés, y tomáronla 
ellos en su nombre, sabiendo ellos lo que déi tenían escri
to á Su Magestad; y luego embiaron á prender al Veedor 
que'estaba en Guaxaca, el cual huyó y se metió en un 
monasterio, y de allí lo embiaron á sacar; y pusiéronlos 
presos en dos cámaras sin ninguna lumbre. con muchas 
prisiones y en sendas jáulas y con muchas guardas; y sin 
tener mas poder que este que he dicho que les dió Mé
xico, mandaron en todas las otras jurisdicciones de toda 
la tierra, y hicieron teniente de Medellin y Villa Rica á 
Alvaro de Sayavedra, pariente del Gobernador, el cual 
era uno de los dichos retraídos y pregonados por la pri* 
sion del dicho Gómez Nieto y por haber despoblado la 
dicha villa y por otros delitos; asi mismo hicieron algua
cil mayor á Juan de Hinojosa, que era uno de los dichos 
retraídos y pregonados por los> mismos delitos, y a’sí 
mismo hicieron su alcalde mayor al bachiller Juan de 
Ortega, al cual se le havia notificado ante mí una cédula 
de Su Magestad para que se fuese á presentar ante los 
oidores de Santo Domingo-, y le fue puesta pena que lo 
cumpliese, contra el cual havia cierta pesquisa sobre la 
muerte de Cristóbal Dolid, la cual el dicho Factor quería 
embiar al tiempo que él fuese á los dichos oidores; así 
mismo soltaron á Juan Rodríguez de Villa Fuerte, que 
estaba preso á mucho recaudo con dos testigos de vista, 
que señalaban otros tres que estaban presentes quando 
él dijo, sobre un gobernador que decía queIRey embiaba, 
puesta la mano en el espada y sacándola>‘hasta la mitad;
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en son de amenaza contra el Rey y contra quien por él 
biniese: «benga quien quisiere, que jurado hemos de no 
dar la tierra ai Rey, sino defendérsela;» y á este hicieron 
guarda mayor del Factor y Veedor; soltáronse asimismo 
otros presos de la cárcel, que estaban presos por feos 
delitos, fueron presos y perseguidos y retraídos otros 
muchos que no los havian cometido, sino que herían ami
gos del Factor y Veedor, los cuales agora han mandado 
soltar sin pena; en todas estas cosas, aunque culpo á los 
dichos Tesorero y Contador, parece que el Contador 
siempre decía que no podía mas, ni osa va contradecir al 
Tesorero, de miedo de los parciales del dicho Hernán 
Cortés.

Los que, señores, tenían la parcialidad del dicho Her
nán Cortés, por derraygar el nombre de Su Magostad 
de la tierra, buscaban manera de prender á los dichos 
Tesorero y Contador para justiciallos á todos cuatro; bino 
á noticia de los dichos Tesorero y Contador, que fueron 
algunas veces avisados, una de las cuales se lo descobrí 
yo, y pusiéronse á recaudo, pero si Dios no lo remediara, 
no se pudiera escusar, y si se hiciera, Dios sabe qufén 
mandara la Nueva España.

También, señores, se movieron otros, diciendo que el 
Factor y Veedor estavan presos contra justicia, y que el 
Tesorero y Contador no fueron jueces para los prender, 
y reponiendo una fuerza por otra, ordenaron de sacallos 
de la prisión, lo cual fué descubierto antes que se pusie
se en efecto, y fueron algunos presos, contra los cuales 
procedió el bachiller Juan de Ortega, no poco apasiona
do en servicio de Hernán Cortés, el cual degolló tres 
y ahorcó cuatro y desterró oCros y condenó á perdi
miento de bienes,¿sin otorgóles apelación, y si mucha
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se tardara la venida de Hernán €ortés, sabe Dios si 
parara aquí.
no Después desto,. señores, bino el governador Hernán 
Cortés, llamándose Señoría., y los dichos Tesorero y 
Contador le hicieron recibimiento con arcos triunfales y 
con muchos entremeses, y las cruzes salieron hasta la 
plaza á lo recibir; y aquí quiero tener la toano de ciertos 
entremeses que pasaron, emboándole á pedir misericor
dia para sus basaltos: fuese á posar á San Francisco, bino 
nueva que era benido un juez del Rey á Medellin, y los 
frayles pidiéronle aLVeedor¿ el cual, antes no les havia 
querido dar, y dióselo porque fué sacado de su mones- 
terio; y esto echo, no sé á qué propósito, aunque algu
nos lo tienen por claro, el i dicho Hernán Cortés quitó 
los alcaldes y regidores que estaban hechos, y puso 
á otros, sus parientes y criados; hecho esto.: llegó una 
carta de Luis Ponce, que aya gloria, con otra de Su 
Magestad, haciéndole saber su venida, el qual le envió á 
hacer banquetes por el camino; Luis Ponce se dió priesa 
y entró en esta ciudad, y antes que cutíase y entonces 
el Veedor, que eslava en San Francisco y el Tesorero y 
Contador tenían mucha gente llegada en su favor, y pre
sentó su provisión de juez de residencia, y fué recibido, 
aunque algunos quieren decir que, si no estoviera la tier
ra en bandos, que se mostravan claros, se le hiciera el 
recibimiento que á Io6 otros pasados; y luego como fué 
recibido al oficio, adoleció, y Hernán Cortés, como 
supo su benida y después de recivido, hacia reparti
miento de indios á muy gran priesa, y hizo pregonar 
conquistas y armadas, y Luis Ponce le embió á decir 
desde la cama que no lo hiciese, pues no podía, y hiciese 
su residencia clara; en este tiempo aquexóle el mal y
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llegó el licenciado Márcos de Aguilar, que benia por in
quisidor, y fué rogado que socorriese al servicio de Su 
Magestad, y pues Luis Pon.ce se aquejaba, tomase la bara 
de alcalde mayor por él, y así se hizo; pero antes le dije 
yo, pensando que biniera Luis Ponce, que si no toviese 
judicatura le aseguraría diez mili pesos de oro en un año 
por el abogacía, según los negocios estaban travados, 
mayormente que los seis mili dellos sabia yo dos partes 
que se los dieran; el cual me respondió que no dejaría 
de servir á Su Magostad en tiempo de tanta necesidad 
por ningund interese; y como ya se conoció que Luis 
Ponce no podría bivtr tres días, pasó al dicho Licenciado 
todos los poderes que de Su Magestad traía, y el go- 
vernador Hernán Cortés embió á embargar todos los 
nabios de Medellín; y el dia que falleció Luis Ponce, 
los procuradores de los pueblos, persuadidos por algu
na presona diabólica, hicieron requerimiento á Hernán 
Cortés que tornase á tomar la governacion en sí, y otro 
tal hicieron al cabildo de la ciudad para que se lo diese, 
el cual cabildo estava ayuntado, antes que enterrasen á 
Luis Ponce, en la iglesia de esta ciudad, coa mucho al
boroto y gente armada de la que antes se havia ayunta
do á dormir en casa del dicho Hernán Cortés; y el 
dicho cabildo embió á decir al licenciado Márcos de 
Aguilar que, pues por muerte de Luis Ponce había es
pirado su poder, que les diese la bara ó fuese al cabildo 
á mostrar por qué causa la tenia; él eslava muy enfer
mo y viejo, y respondió como sano y varón, y púsoles 
ciertas penas, y díjoles que, quando aquella la tomasen, 
aunque estava biejo y flaco, que les parecería otra cosa, 
y que palos havia para hacer otras para los castigar; 
el Veedor, Tesorero y Contador tenían ayuntada gente

Tomo XIII. • " 26 
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consigo, dé los servidores de Su Magestad, para socorrer 
ál Licenciado, y luego fueron á la iglesia el Contador y 
el Tesorero, á contradecir aquel cabildo y lo que que
rían hacer, y dijeron á Hernán Cortés que allí estaba, 
algunas palabras, por las cuales se suspendió aquel ca
bildo; los que se mostraron servidores del Rey estavan 
esperando ser sacrificados según la costumbre de los in
dita, si el Licenciado déjase la bara; en fin, señores, han 
pasado aqui muchos requerimientos y autos; pero el go
vernador Hernán Cortés no ha querido dejar el repar
timiento de los indios, que es el señorío de la tierra.

Antes que muriese Luis Ponce, Hernán Cortés 
tomó maneras de hacer á Francisco de Orduña, que fué 
su secretario y criado, que pujase la escribanía de la go- 
vernacion, el cual la pujó en doscientos mili maravedís, 
y si Luis Ponce no muriera, segund los criados de Her
nán Cortés decían, no parara en dos mil ducados, 
hasta; que Orduña la oviera, porque le con venia á 
Hernán Cortés, y como falleció Luis Ponce, paró allí 
y no se pujo mas; esto parece claro ser de las cosas de 
Hernán Cor tés, porque como es podereso de dinero, 
guia las cosas á su modo. . >

Aqui, señores, se han dicho por algunos criados y pa
rientes de Hernando Cortés muchas palabras osadas en 
deservicio de Su Magestad, como es notorio, diciendo 
que Hernán Cortés y ellos ganaron la tierra, y que él 
es señor de ella y la ha de mandar, y que aunque benga 
el Emperador en presona, quanto mas otro governador, 
que no se devia recibir; y cuando ven elegir por alcal
des y regidores algunos servidores del Rey, dicen que 
no es menester mas, para que, si Su Magestad embiare 
otrogovernador, que lo reciban, y otras muchas palabras 
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dinas de mucho castigo; andan, señores, aquí muchos 
amigos suyos correros, á quien él á echo baler en la tier
ra, los cuales no saben que es yugo de Rey; á mi probe 
juicio, seria menester castigar á los unos y decepar la 
mala planta de la tierra.

Algunos dicen aqui que levantavan á Hernán Cor
tés en Castilla que no havia de recibir á quien el Rey 
enbiase, y que ya se ha bisto su ,mentira, pues recibió 
á Luis Ponce con tanto favor y banquetes; otros dicen, 
contra esto, que reniegan de los banquetes, y que, si lo 
recibió, fué porque no pudo*mas, porque vió la tierra en 
parcialidad y mostrarse los servidores del Rey en el 
tiempo pasado, llegándose á sus jueces y oficialas, y que 
si no es berdad lo que en Castilla se decía, no quitara 
como quitó los alcaldes y regidores en toda la tierra, y 
puso otros de nuevo desque supo que Luis Ppnce 
henia.

Pasado, señores, esto, los conquistadores que estaban 
quejosos y aqui se hallaron, pidieron licencia al licencia
do Márcos de Aguilar para pe juntar y elegir procurado
res y hacer capítulos para enbiar á Su Magestad, la 
¡cual les concedió, conforme á derecho; y vinieron á pai 
.casa obra de doscientos dellos para otorgar el poder, el 
cual, por quitarme de debafes, hice que pasase ante otro 
escribano; y algunos de Ips procuradores por sí, en nom
bre de los otros, me rogaron que les ayudase á ordenar 
los capítulos, y estándolos ordenando, súpolo Hernán Cor
tés, y requirió al.Licenciado queme mandase que le die
se el treslado (lellos, el cual se lo denegó; y aquella noche, 
no estando yo en mi casa, un Jorje, notario que va hu
yendo en estos navios y el Governador lo enbia á su 
costa con los frail es, y .en presencia de Balenzuela y de 
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García de Villafranca, comenzó á trastornar mis escritu
ras, diciendo que buscaba un poco de papel blanco, y tomó 
los capítulos y metióselos en el seno y llevólos á Her
nán Cortés, resistiéndoselo los que he dicho que estaban 
presentes; esta es cosa muy grave, que aun los. hombres 
no vivan seguros escribiendo en su casa lo que conviene 
á servicio de Su Magestad; es uno de los catorce casos de 
traición descobrir lo que el Rey escribe, ó lo que al Rey 
escriben; pues acá no se á podido aver, no dexen Vues
tras Mercedes allá, pues de pasar por contadero, de 
apretallo para saber la berdad dél por cuantas vías pu
dieren; yo ando acá, señores, á sombra de tejado, con mas 
miedo que vergüenza de Hernán Cortés, porque algunos 
de los suyos por onestas maneras me an amenazado.

Allá, señores, vá el Contador á decir berdades á Su 
Magestad, y Gonzalo Mexia por procurador de los con
quistadores; si á Vuesas Mercedes les pareciere que de
ven embiar mi carta á Su Magestad y escribir lo que 
conocen de mi persona, júntenlos á ambos y léanla en 
presencia de Su Magestad, estando ellos presentes, y sí 
se hallare que yo salgo un punto de la berdad, mándeme 
Su Magestad sacar la lengua como á hombre que miente 
á su Rey, porque, si hacerse pudiese, yo daría féde todo 
esto como escribano público.

Agora, señores, Hernán Cortés ha adquirido favor de 
los frailes á quien mantiene, y sí mismo dió órden con 
el cabildo, segund se sabe, que eligieron por procurador 
al dicho Francisco de Orduña; allá se puede ber qué fé 
se puede dar á estos cabildos y procurador.

Despedido destas cosas, quiero hacer saber á Vuesas 
Mercedes otras, que me parece que convienen á servicio 
de Su Magestad, con que les suplico que en mi nombre 

9Í
M
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se ¡as hagan saber; ya abrán sabido Vuesas Mercedes en 
estos navios cómo llegó á esta Nueva España, por la parte 
de la mar del Sur, un navio que se perdió, con tormenta, 
de otros que iban á la especería, el cual por el altura 
bino en busca desta tierra sin barca ni mantenimientos 
para se proveer; dá, señores, nuevas de muchas islas ri
cas que en el camino halló; con Su Magestad tiene con
certado Hernán Cortés, con ciertas mercedes que le 
han prometido, de descobrir en aquellas mares; y pues 
Su Magestad lo puede hacer sin ellas, puede tornar á man
dar ber si sería bien hacello á su costa y encargallo á 
quien pueda remover cada bez que fuere servido, por
que algunos piensan aquí, segund lo que han visto en 
tiempo pasado, que si Cortés lo vá hacer, morirá con 
corona; así mismo, pues por este navio se sabe estar 
cerca de aquí la especería, Su Magestad devria mandar 
proveer de aquí un par de navios que fuesen allá para 
traer á estas parles planta y simiente del especería, pues 
todas estas islas y tierras son abtas para ello, la cual se 
estenderia por todas estas tierras, y desacerbe ya todo el 
trato de Levante y Porlogal, y quedaría en Castilla, y 
todas estas tierras se ennoblecerían y poblarían mucho 
mas, y Su Magestad podría haber ‘-deilo muy grandes 
rentas, ganando bula de Su Santidad, de los diezmos della, 
y imponiendo otro diezmo por sus derechos, y más lo 
que habría de los almoxarifadgos de lo qué allá fuese; 
y esto, señores, se podría luego hacer embiando á sus
pender que no saliesen los navios del dicho Hernán Cor
tés, y tomándoselos para en cuenta de lo que le debe, y 
embiando buenos pilotos y personas que sepan de planta 
y simiente; 7 aun para los.armar y embiar aquí, habría 
quien lo hiciese, si Su Magestad no lo quisiese hacer á su 
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costa, con que Ies dejasen rescatar y traer especería eñ 
ellos, pero lo mejor hera haceHo los oficiales de Sn Ma
gostad; y también, señores, mandando Su Magestad des
colorir las dichas islas y tierras en la mar del Sur, se en
noblecería esta Nueva España, embiando Su Magestad 
aquí, cotíío le ban suplicado, todo género de plantas y 
simientes, pues lo lleva la tierra en mucha abundancia; 
sepa Su Magestad que hay necesidad de sembrar para 
cojer, y no ternia yo en mucho, de esta manera, que fue
sen estas tierras la máyor y mejor parte de sus seño
ríos.

Nuestro Señor las magníficas personas y casas de 
Vuesas Mercedes guarde y acreciente. —De Méjico, á 31 
de Agosto de 1526.—Señores, besa las manos de Vue
sas Mercedes.—Diego de Ocaña.

Carta, de Ñuño de Guzman, presidente de la Audiencia 
de Nueva España, al Consejo de Indias, avisando que él 
OBISPO REMITE UNA PROBANZA HECHA CONTRA ÉL, SOBRE LO 
DE LA INMUNIDAD DE CRISTÓBAL DE ANGULO Y GARCIA DE 

Herrera. (15 de Enero de 1531.) (1)

Muy ilustres, muy magníficos señores.—Porque desde 
la provincia de Astatlan escribí á Vuestra Señoría y Mer
cedes, dándoles cuenta de lodo lo qqe havia sucedido y 
pasa va en Méjico, en esta no temé que decir cosa de 
nuebo, mas de lo que á Su Magestad escribo; porque bas
ta agora he estado deten ido por las muchas aguas, y no

(I) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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se á podido entender en cosa ninguna, partirme he den
tro de ocho dias. •',••• >

Y de las de Méjico, porque por la cart^ de Su Magos
tad y por las pasadas que agora embio duplicadas, las 
podrán ber Vuestra Señoria y Mercedes, no diré mas, de 
suplicarles sean servidos de mirar mi justicia, y no per
mitir que sea tratado como si huviera cometido algu# 
crimen Icesce majestatis, mandándome tomar mi hacien-y 
da, primero que sea oido, como de Castilla lo escriben que 
biene proveído; ¿qué ley hay que tal mande, ni que justi
cia lo permite sin ser oido, y que por servir á Su Mages- 
tad con tanto trabajo, fé y limpieza, me den este pago?; 
poco deseo me debe quedar de cargo que esta honrra y 
provecho me da, si Vuestra Señoria y Mercedes se siguen 
por la probanza que el Electo embió; no solo me havia 
de abonar, mas mandar castigar á él, y á los testigos que 
sean sometidos al foro eclesiástico, si bien se provará su 
buena intincion y recta conciencia en la manera que 
para hacerla á tenido, y esto bastaba para conocer su 
pasión; y de loquélá hecho y dicho no me pena, porque, 
con berdad, ninguna cosa se podrá de mí decir, y Su Ma- 
gestad lo hallará así; mas, de ser creído, sin querello sa
ber por la via que se deve saber, no puedo dejar de sen
tirlo en el alma; abonar y sostener tenían Vuestra Seño
ría y Mercedes mi persona, basta que por su mandato se 
supiese la berdad, aunque teniendo tanta esperiencia y 
aviso de las cosas destas partes, y bisto cómo y por 
quién se á tratado el servicio de Su Magestad, poca nece
sidad havia de querer saber otra cosa, para ber por qué 
camino van; en esta tierra no quieren justicia, ni á quien 
la ama, ni menos lealtad, y no puedo de todos ser ama
do, mas espero en la misericordia de Píos, que él, que
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sabe mis obras y.intincion, mostrará qué tales son á Su 
Magestad y á Vuestra Señoría yMercedes> cuyas muy ilus
tres muy magníficas personas y estado, con acrecentamien
to de mayor, Dios Nuestro Señor prospere y acreciente. 
Desta provincia de Chiametla. en la mayor España, 15 de 
Enero de 531.—De Vuestras muy ilustres, muy magnífi
cas Señorías servidor, que sus manos besa.—Ñuño de 
Guzman.

Carta de Ñuño de Guzman al Emperador, avisando el 
PA80 POR LA COSTA DE ASTATLAN DE UNA ARMADA AL MANDO 

de Sebastian Gaboto, y de otros asuntos. (1)

Sacra Católica Cesárea Magestad.—Desde Astatlan, 
provincia de la mayor España, escriví á Vuestra Mages
tad, y hize memoria de la relación que havia embiado 
desde Omisllan de todo lo que se havia hecho hasta aquel 
dia después que salí de Méjico; y porque hasta agora he 
estado detenido por las aguas sin hacerse ninguna cosa, 
por ser tierra que con ellas no se puede caminar, no terne 
de qué dar cuenta á Vuestra Magestad, mas de hacerle 
saber que tengo relación de la tierra adentro, de provin
cias muy grande y ricas, y de ser la gente mas belicosa 
que la destas partes; y que entre estas provincias ay una 
demugeres que no havitan con hombres ni los consienten 
sino en cierto tiempo del año, y de lo que paren, si es 
hembra, la dejan consigo, y si barón, dicen que lo matan:

(2) ' Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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no están muy lejos de donde agora me hallo; partirme 
hé, mediante la boluntad de Dios, dentro de ocho dias 
en su demanda, hasta llegar por la costa á los quarenta 
grados, porque agora estoy en los veinte y cinco, sino lo 
defendiere la mucha frialdad, porque boy derecho al 
Norte; y desde allí bolberé la tierra adentro á la otra 
mar, porque en medio della se presume que hay grandes 
provincias, aunque lo que se muestra agora son sierras 
muy ásperas, altas y dobladas; mas dicen que se acaban.

En esta provincia y en la pasada, donde he inverna
do, he havido información de cinco navios que pasaron 
por esta costa y tomaron agua en ella avrá qualro anos 
y medio ó cinco, y á esta cuenta, son los de Sebastian 
Gabolo, que partieron de Sevilla quando yo en ella es
taba para me embarcar para estas partes; dicen que se 
fueron de luengo de la costa haciéndose á la mar; podría 
ser que mas adelante se supiesen mas nuevas de ellos; 
de todo lo que hallare y supiere daré aviso á Vuestra 
Magestad, con ayuda de Dios.

De las cosas de la Nueva España no tengo mas que 
decir á Vuestra Magestad, de lo que tengo por otras es
crito, porque los oidores abrán hecho información de 
todo y esta llegará tarde, mas de representar á Vuestra 
Magestad el agravio y injusticia que en su ausencia se 
me hace, en mandarme quitar deste lugar de que me 
hizo merced, por informaciones falsas, sin oirme primero 
y saber si es berdad lo que dicen, y como he servido; y, 
después Vuestra Magestad puede hacer lo que fuere ser
vido, porque aunque sea para mi grand merced, esta no 
se deve procurar con demasiada codicia ni diligencia, 
sino con hacer hombre lo que deve; y conociendo que á 
ello se inclina Vuestra Magestad, mayormente donde
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tantos atrevimientos se consienten, y tan poca autoridad 
se da á la justicia y al cargo, deseo no ser agraviado ni 
condenado injustamente con pasiones; y por hacer justi
cia, y también deseo que Vuestra Magestad roe haga 
merced, porque de Vuestra Magestad las tengo de rece- 
bir, ó por haberlo en parte merecido mis servicios, y 
porque no tengo que comer y estoy en el hospital, á 
Vuestra Magestad humillmente suplico se le acuerde del 
tiempo que hace vine á servir y lo que he servido y 
trabajado y padecido sin premio ninguno, y en lo que 
ando sirviendo, y no permita Vuestra Magestad que se me 
haga injusticia; no suplico por honrra, mas suplico no 
sea desonrrado ni maltratado; guárdese conmigo la jus
ticia que con todos se deve guardar, y no parezca bien 
á Vuestra Magestad que manden tomarme mi hacienda, 
antes que me oigan y se sepan mis méritos ó deméritos, 
que con los traidores se suele tener mas templanza y 
se á tenido.

Si licencia he dado de sacar esclavos de la provin
cia de Panuco, híceló por la pobreza y necesidad que la 
tierra tiene y vecinos de aquella villa, y por muchos re
querimientos que me hicieron, como está probado; y 
púdelo hacer, pues no tengo mandamiento de Vuestra 
Magestad para que no se hiciese, ni por instrucción ni 
cédula; yen lo que se ha echo, pienso aber servido á Dios 
y á Vuestra Magestad, en proveer la provincia de gana
dos y yeguas y otras cosas para su entretenimiento, que 
no tienen de donde abello ni de donde les venga, sino 
con esta saca, porque no tienen oro con que comprallo, 
ni lo hay en la tierra; y Dios sabe que quisiera mas no 
hacellot si se pudiera escusar, aunque de Vuestra Mages
tad no tenia otro mandamiento en contrario; y no se ha-
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liara que un peso en oro yo be ávido, por ninguna vía 
que sea, y por cada ano que se hallare, pagare ciento, 
sino por ganado y otras cosas; y hiendo que no bolvia el 
retorno que heran obligados á traer, antes que me par* 
tiese, proveí que no se sacase esclavo ninguno, y tam
bién porque me parecía que Vuestra Magostad no se ser
via dello, pues embiava hacer provanzá sobre ello, y no. 
por quince mili que se havian sacado en tiempo de don 
Hernando Cortés, que no hay en la Nueva España uno bibo 
de ellos, ni por trescientos y tantos señores que en un 
dia hizo qüemar él; porque allá está en la residencia, si 
Vuestra Magestad ha sido servido de bella, ó lo manda
re© ver.

Por las provanzas quel Electo contra mí ha hecho, de 
donde esto resulta, verá Vuestra Magestad, si servido fue- 
re, mi limpieza y su pasión, porque cuanto mas mal por 
ella de mí se dice, se á de juzgar ser al contrario, pues por 
su sola bolunlad y pasión la quiso hacer, sin mandamiento 
de Vuestra Magestad, ni autoridad de juez, y furtiva y 
stócotididamente, sin ser yo llamado, mandando á los 
testigos que dijesen sus dichos, sopeña de escomunión; 
y puede creer Vuestra Magestad que no son ninguno© 
dellos sin tachas, y no pequeñas, que á Dios y Vuestra 
Magestad abrán negado alguna vez y hecho comunida
des y conjuraciones; á lo menos conocerá Vuestra Ma
gestad que no ha sido caridad de religioso ni santa in
tinción, ya qae fuese verdad todo lo que dice, que no 
lo será, ni es cosa ninguna; ombre ay, á quien llamó 
para que dijese su dicho contra mí, trayéndole primero 
coentos, y que he'ra de una tierra, y quando vino á decir 
lo que de mí sabia, le dijo: «no sois vos el que yo busco;» 
en Dios espero qae juzgará mi causa y la dará á cono-
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cer á Vuestra Magostad, aunque la buena reputación que 
de él se puede tener, escurezca mi fama y limpieza, y si 
Vuestra Magestad es servido que la suya se conserve por 
sostener la de D. Hernando, y la mía padezca por ha
cer justicia, cúmplase su voluntad, puesto que Vuestra 
Magestad sea obligado á dar toda autoridad y favor á 
los que encomienda su justicia y estado, porque no se 
atreban los menores y los que siempre se han atrevido 
á no obedecer, como .agora lo hace D, Hernando; por
que en entrando en la tierra, puso horca, sin autoridad, 
del Audiencia, y mandó azotar un pregonero, y bino con 
quatrocientos ombres á pié y á caballo, armados con 
adargas y lanzas y corazas, diciendo públicamente todos, 
porque á él lo devieran oir: «en tal parte se porná una 
horca para el Presidente, y en tal parte tal Oidor» y 
que nos ternia en jáulas, quando Dios nos hiciese merced; 
y en cada plaza de Méjico se habla esto sin ningún aca
tamiento ni órden, y no. parece mal al Electo; dice que ha 
de venir acá donde estoy, y ahorcarme; y tomar la gen
te del nombre de Presidente, me pesa, y que se haya dado 
tanta licencia y autoridad para escandalizar y levantar 
la lierra á quien siempre desobedecía y se la tomó para 
degollarnos á todos; y contra las cédulas de la Empera
triz, nuestra Señora, y del concejo, en que le mandavan 
no entrase dentro de diez leguas en Méjico, se vino á 
Tezcuco, que es de Vuestra Magestad y está siete leguas 
de la ciudad, y le tiene destruido, y desde allí él y los 
frayles traman que le dejen entrar para revolverlo todo, 
porque su intincion nunca fué buena ni lo será, y si se 
huvierabisto la residencia, supiérase qué tal la ha tenido; 
dice que biene por gobernador y inquisidor mayor y le
gado del Papa y segundo voto en el Audiencia y pri-
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mero del repartimiento, y así trae todo el mundo levan
tado y escandalizado; y crea Vuestra Magestad que si el 
Antecristo viniese, que Dios y Vuestra Magestad temían 
poca parte en esta tierra, y aun agora no es tanta, que 
no se van tras los seudos profetas; bien sé que en decir 
esto merecía reprensión, por ser Presidente de Vuestra 
Magestad, tanto cuanto su Real voluntad fuere, mas 
hiendo que el autoridad se me quita antes de tiempo y 
nos mandan que no entandamos en las cosas de Don 
Hernando, civiles ni criminales, basta el día que partió 
desta tierra y que estoy ausente, no puedo dejar de dar 
cuenta á Vuestra Magestad de lo que sé que pasa; hu
mildemente á Vuestra Magestad suplico sea servido de 
lo proveer como de la magnanimidad y suma clemencia 
de Vuestra Magestad se espera, porque acabe ya esta 
tierra de estar en paz y sosiego y Dios sea servido; y 
traiga Vuestra Magestad á la memoria la palabra que fué 
servido dar á los Oidores, y á Matienzo por todos, que 
le prometió de no juzgar nuestras quejas y informaciones, 
sin ser primero oidos y bisto nuestro descargo, y sobre 
todo, mire Vuestra Magestad que estamos ausentes.

En lo que desta conquista de la mayor España loca 
á Vuestra Magestad, suplico sea servido de me hacer 
merced delta, ó por lo haver yo conquistado y descubier
to con mucha costa y trabajo mió, ó por pertenecer á la 
governacion de Panuco, haciéndome en ella la merced 
y parte que Vuestra Magestad fuere servido, como á 
noble y capitán general que soy de Vuestra Magestad, 
pues se hallarán pocos que tan de buena gana olviden 
el descanso y tomen tanto trabajo como en ella se pasa, 
que yo espero en Dios que será Vuestra Magestad de mí 
muy servido; una villa dejo poblada en la provincia de
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Tepique, que está puesta en sitio muy bueno y region 
muy templada y de buenos aires y aguas y montes, y 
en paso muy necesario para que esté de paz todo lo que 
atrás dejo, y porque puedan benir mensageros y yo em- 
biayos; llámase la villa del Espíritu Santo, por ser de su 
nombre la conquista, y la primera que se puebla, y en 
los vecinos della se repartirá lo que se á hasta agora 
conquistado. Asimismo he descubierto en la mar tres 
islas grandes, que dicen están pobladas, y puésloles por 
nombre las . islas de la Concepcion, porque en aquel dia 
se vieron y se tomó la posesión dellas de vista; y tam
bién dejo proveído para que vayan en dos bergantines á 
las ver y saber qué cosas son; y Dios Nuestro Señor, la 
Sacra Católica Cesárea Magostad de Vuestra Alteza aumen
te y conserve largos tiempos, con acrecentamiento de 
mayores reinos y señoríos, como .por el real corazón de 
Vuestra Magostad es.deseado./Deesta provincia de Chia- 
metla, en la mayor España, Iòide Enero de 1531.— 
De Vuestra Sacra Católica Cesárea Mageslad humilde 
siervo y vasallo, que sus Reales piés y manos besa.— 
(Roto el sitio de la firma).

Casta de Ñuño de Guzman al Consejo de Indias, avi
sando su salida para pacificar los valles de Valleras.

(7 de Junio de 1535). (1)

Reverendísimo^ y magníficos señores.—Después que 
el Marqués se partió de Compostela, como á Vuestra Se-

• (1) Archivo de Indias. Patronato, Est. %°, Caj. 2?
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noria y Mercedes escriví, yo me vine á estos valles de 
Valleras á los pacificar y hacer servir, donde estaré, si á 
Dios plugiere, estas aguas, y no con poco trabajo de todo, 
lo uno, por haberse la mas de la gente retirado con los 
señores principales á las sierras, y ser muy ágrias para 
se las subir, en especial con poca gente y amigos como yo 
tengo, y principalmente de pié, que no tengo ninguna; 
en las cuales se hallan favorecidos, por conocer que los 
caballos les pueden hacer allí poco daño; y junto con 
esto, porque me an embiado á decir que de otros cris
tianos que están en otra villa, que es la de la Purifica
ción, les abian embiado los indios de la sierra dos cris
tianos bivos que havian tomado, los cuales havian sacri
ficado, y andavan á vender la carne entre los principales 
de los que les tenian allí sus beslidos, segund digeron 
los mensageros indios que envié, que lo avian visto; y 
hasta ser informado del alcaide mayor que tengo en 
aquella villa si es verdad, no lo creo ni afirmo, aunque 
lo temo; y después que á estos valles vine, he savido de 
algunos becinos de la villa del Espíritu Santo que aquí 
an benido, demas de tenello por carta, cómo el Marqués 
embió ocho de caballo con un Peña, vecino de aquella 
villa, á un lugar de indios que se llama Piastla, del cual 
y de los arrededores recojió hasta cincuenta indios, y 
los trujo cargados de maiz al dicho Piastla> y acordaron 
aquella noche de encerrallos en una casa para benirse al 
Marqués otro día; y teniéndolos allí, entró uno dellos á 
requerirlos, y como los indios le vieron solo, asen dél y 
ctomiénzanle á maltratar, y á las voces que dava, fuéronle 
é socorrer y quitáronsele, y acordaron por aquello de 
poner fuego á la casa y á ellos, y quemáronlos á los mas 
dentro; los cristianos, visto el mal recaudo que havia
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hecho, acordaron de heñirse una legua mas atrás, donde 
devieran estar descuidados y con poco temor del hierro 
que havian hecho; los indios que se escaparon van á dar 
mandado y amanecen sobre ellos, y dánse tan buena ma
ña, que los flechan y matan con todos nueve caballos, y 
escapáronse dos cristianos de los del Marqués, mal he
ridos y á pié, por entre las sierras; y como lo supo, em- 
bió veinte de caballo, con un tal Rodríguez, su pariente, 
á ver si se podría hallar algún caballo, y llegado allá, no 
halló nada, sino al cacique de Olibe y á otro indio, á los 
cuales prendió; y teniéndolos así para informarse de ellos 
donde estaban los indios, parecen obra de cient chichi* 
mecas sobre ellos, y hace ahorcar al cacique y ai otro, y 
buelben las espaldas, y biénense huyendo veinte de ca
ballo, y van en su alcance los indios once leguas, que 
nunca les hicieron rostro, y luego vienen todos los indios 
sobre la villa, y en mitad del dia llegan á poner fuego á 
las casas, y por todos los cerros dánlos grita, diciendo 
que así havian de hacer de ellos, como havian hecho de 
los otros; visto esto, y como avian quedado pocos des
pués que el buen juez la comenzó á despoblar, y que 
los bastimentos que tenían se los havia comido el Mar
qués, desampáranla y viénense á la ciudad de Compos- 
tela, y desde allí se fué huyendo el alcalde mayor y 
otros, siu me dar cuenta del cómo ni por qué la despo
blaron, y con hartos dineros que deven á los defuntos y 
al Rey; la villa de Culiac^n, viendo esta villa despoblada 
y quan dificultoso tiene el camino para se tratar y con
servar, y porque también los naturales se an favorecido 
con lo que á pasado y no quieren servir, está para hacer 
lo mismo, aunque ay mas minas que agua, de plata; de 
manera, que Vuestra Señoría y Mercedes pueden ver 
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cómo me vá, y las obras que del Marqués recibo, y la 
vida que puedo pasar; yo no me quiero ya quejar, ni 
quisiera que se hoviera hecho, porque no tengo por qué, 
ni para qué, mas de hacer sabedor á Vuestra Señoría y 
Mercedes de lo que pasa, coma lo he hecho y á tiempo 
que se pudiera remediar, y no quedara yo desü jido ni 
perdido como lo estoy, ni Su Mag estad fuera deservido 
con estas obras; mas, pues á Dios le place que así sea, él 
sea bendito, y en eélo no quiero mas decir, aunque bavia 
bien qué, sino padecer hasta la fin, pues dello Vuestra 
Señoría y Mercedes son servidos, que son mis Señores 
superiores.

Embarcóse á 18 de Abril, llevó ciento y trece peones 
y cuarenta de caballo, dejó sesenta de caballo para otro 
viaje, los cuales no se yo cómo sé puedan sufrir, aunque 
mas destruyan la tierra, porque al tiempo que me escri
bieron, que fué á 25 de Mayo, no s.abian cosa del Mar
qués': vá la gente descontenta, á lo que me dicen, y de 
todo mal proveído; plega á Dios que acierte, que no se 
cómo ni á qué se bá. De todo esto que ha pasado, embia- 
ré probanza, la cual agora no vá por no tener escribano 
conmigo; y no para mas del crédito, y porque mejor se 
crea que es así lo que escribo. Dios Nuestro Señor la 
Reverendísima muy magnifica persona y estado de Vues
tra Señoría y Mercedes, prospere y acreciente.—En es
tos Valles, á 7 de Junio de 1535.—De Vuestra Señoría y 
Mercedes servidor.—Ñuño de Guzman.

Tomo XIII.
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Carta de Ñuño de Guzman al Presidente y Oidores de 
la Audiencia de Nueva España, dándoles parte de 
varias cosas de su gobernacíon. (21 de Febrero, sin es- 

presar el año). (1)

Reverendísimo y muy magnífico Señor y Señores.— 
Justo es que Vuestra Señoría y Mercedes sepan cómo 
Dios, por su misericordia, aunque muy pecadores, no 
nos tiene olvidados, porque quos diligit, corrigit, aun
que, según nuestras culpas, y por las mias principalmen
te, merecíamos mucho castigo: ayer, primer viernes de 
cuaresma, antes de vísperas, se pegó fuego en esta probe 
villa, y no dejó casa que no quemó, sino fué la mia.y de 
Castañeda y otras tres ó quatro, donde esa miseria que 
tenían los vecinos, se les quemó la mayor parte ó todo, 
por lo qual yo he dado gracias á Dios porque non se le ol
vida como yo merezco sello; y parésceme Señores que en 
todas partes envía estos azotes por fuego, por ver si po
dría matar la livieza y frió de nuestros corazones, porque 
con amor muy encendido le amásemos, porque se deley- 
ta mas con espíritus que con carne; á Vuestra Señoría y 
Mercedes suplico ayan por encomendada esta villa é ve
cinos, pues es de Su Magestad, y se inclinen con piedad á 
hacelles alguna merced y beneficio, y no den lugar á que 
sean molestados ni maltratados por la villa de Panuco; 
pues, lo que yo hize, lo pude hacer como gobernador, que

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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conquisté, por los capitanes que envié, lo que á esta 
villa atribuí por términos; porque ninguno lo á podido 
hacer sino yo, porque después de la muerte de Francisco 
de Garay no á ávido otro gobernador sino yo, y Francis
co de Garay no ordenó ni dispuso cosa ninguna, y si 
olro3 algo dispusieron ó hicieron, fué sin poder ni autori
dad de Su Mageslad, como mis provisiones ¡o mani
fiestan: esto digo, porque sé que han ido de Panuco á esa 
Audiencia Real sobre ello, y aun quien no merecía tener 
indios en la tierra, sino ser muy bien castigado por ¡a 
ruindad que cometió contra su villa y república, por aber 
sido causa que se enagenase toda la sierra ques inmedia
ta á la villa de Santislevau, aunque el que lo hizo ningún 
poder tuvo para ello mas quél; demas, que los indios que 
yo puse en los términos de esta villa, no servían ni que
rían ir á la villa de Panucco, y estaban alzados, y están 
mas cerca desla villa donde de mejor voluntad servirían; 
y pues todo es de Su Mageslad, no den lugar Vuestra 
Señoría y Mercedes á que se baga agraviamientoá estos 
vecinos.

De mí no quiero decir otra cosa á Vuestra Señoría y 
Mercedes, sino que, pues por todas partes no me an 
dexado contar en ello, ido, les plega acordarse que son 
ombres, y que para tanta persecución y mal tratamiento 
noay fueizas, aunque con paciencia todo se aya de reci
bir, y también se les acuerde que este es tiempo acetáble 
y de salud, y que dum ternpus habemus, operemur bo- 
num, y miren Vuestra Señoría y Mercedes por lo que son 
obligados, que por servir á Su Magestad yo con tanta 
limpieza é fidelidad, me tienen echadoá un rincón, donde 
no tengo un pan que comer, ni sé dónde aberlo, y creo 
que ni la justicia divina ni humana no son dellp.servidos,
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pues á lo menos á la de acá no se lo merezco, que á Dios, 
mucho mas que lo que padezco, n i

Después que aquí vine, 'siempre abemos estado en 
guerra, porque los chichimecas, vecinos que están en 
las sierras, con algunos de los guaxtecas que andavan 
con ellos huidos, an entrado por estos valles y quemado 
mucha parte dellos' y muerto mucha gente; dagño se les 
á hecho.é castigo, aunque ellos defienden bien su capa 
sin tenella, y pelean y escaramuzan como si fuesen moros 
de Granada; dos caballos nos an muerto y herido cinco ó 
seis españoles, aunque ya están sanos, á Dios gracias, y 
muchos indios amigos, y caúsalo estar en lugares muy 
fuertes que no se pueden entrar, especial abiendo poca 
geote como ay. Dios Nuestro Señor, la Reverendísima 
y magnífica persona-de Vuestra Señoría y Mercedes 
acreciente y prospere.—Desta villa de Santiago de los 
valles, de la Nueva Galicia, sábado á 21 de Hebrero.— 
De Vuestra Señoría y Mercedes servidor, Ñuño de 
Guzman.

Carta del Licenciado Quiroga, oidor de la Audiencia 
de Santo Domingo, al Consejo de Indias, sobre la veni
da de aquel Obispo á la presidencia de dicho Tribunal, 

y sobre otros asuntos. (14 de Agosto de 1531.) (1)

Muy ilustre Señor.—Porque por la carta que todos 
juntos escribimos á Su Magestad, que Vuestra Señoría 

' verá,escribí asaz largo sobretodo lo que sé acá ^se ofre-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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ce qué hacer saber, esta solamente será para besar los 
pies é las manos de Vuestra Señoría y decir mi parecer 
mas en particular sobre algunas cosas de las que así to
dos juntos escribimos; y en lo que toca á Ja venida del 
Obispo de Santo Domingo, por presidente, por ser tan 
necesaria como por otras particularmente tengo escrito 
á Vuestra Señoría y á esos señores del Consejo de las 
Indias, en ninguna manera se debe disimular, ni dilatar, 
ni cambiar por venida de otro, si ya no concurriesen en 
él las calidades que concurren en el Obispo, así de perla
do, como de ciencia y conciencia y esperiencia de las 
cosas destas partes, é de la buena hórden de Abdiencia é 
Chancillería Real, de que aquí á abido y ay necesidad; 
porque, segund del Obispo conocí lo poco que le vi é con
versé en Santo Domingo, y lo que después que llegué á 
esta Nueva España, acá he visto, me parece que es tan 
importante la venida de su persona, que no se le debe 
dexar á su alvedrio, porque proveído esto, con efecto 
se provee á mi ver mas de lo que se piensa; enviar caba
llero por presidente, no conviene mas que enviar un fue
go, porque acá, para cosas de guerra no es menester, y 
conviene que sea persona de letras y esperiencia y mu* 
cha conciencia y sin cobdicia, que nos ayude á llevar tan 
grande é importante carga como tenemos á cuestas, y si 
necesario es, nos guie en lo que no alcanzaremos.

También escribimos sobre ciertas poblaciones nuevas 
de indios queconviene mucho hacerse, questén apartadas 
de las viejas, en valdios que no aprovechan á les viejas, y 
de qué, trabajando, se podrán muy bien sustentar estas nue
vas poblaciones que digo, rompiendo y cultivando los di
chos valdios; y esta es sin dubda una gran cosa y muy útil 
y necesaria, porque delio se siguen los provechos siguien
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tes: uno, que !o valdío y estéril aprovechará y dará su 
fruto y se cultivará y no estará perdido; lo otro, que es
tas nuevas poblaciones se han de hacer de los indios que 
desde muchachos se Crian y dotrinan con gran diligencia 
é trabajo de los frailes que están en estas partes, en la 
disciplina cristiana, en los monasterios, de los quales ay 
mucho número dellos, y en llegando á la hedad nubil,, 
los frailes los casan, por les quitar otras ocasiones é peca
dos, é los unos, por el peligro que ay de los volver 
entre las idolatrías de sus padres, é dellos, en que parece 
que están ya confirmados por tan luengo tiempo, é los 
otros, por ser pobres é güérfanos, é no tener donde les 
sembrar ni qué les dar, ni manera alguna* para su sus
tentación, y abiendo ya como ay dellos muchos curados, 
veense los frailes en mucha perplejidad y congoxa, y 
todos nos vemo8enella, porque los frailes nos piden el 
remedio, y no sabemos ni ay otro que les dar, sino el des
tos pueblos nuevos, donde trabajando é rompiendo la 
tierra, de su trabajo se mantengan y estén hordenados en 
toda buena hórden de policía y con santas y buenas y ca
tólicas hordenanzas; donde aya ése faga una casado 
frailes, pequeña é de poca costa, para dos ó tres ó quatro 
frailes, que no alzen la mano dellos, hasta que por tiem
po hagan ábilo en la virtud y se les convierta en natura
leza; y será tanto el número, que en poco tiempo se po
drán juntar en estas nuevas repúblicas de los términos de 
su comarca, porque en cada comarca se á de edificar 
un pueblo destos, y porque ay tantos, que parece son 
como las estrellas en el cielo y átomos en la mar, que 
no tienen qiiento, y no se podría allá creer la multi
tud destos indios naturales, y así su manera de vivir 
es un caos é confusión, qne no ay quien entienda sus 
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cosas ni maneras, ni pueden ser puestos en órden 
ni policía de buenos cristianos, ni estorvarles borracheras 
é idolatrías ni otros malos ritos y costumbres que tienen, 
sino se toviese manera de los reducir en órden y arte de 
pueblos muy concertados y hordenados; porque como 
viven tan derramados sin órden ni concierto de pueblos, 
sino cada uno donde tiene su pobre pogujalero de maíz, 
alrededor de sus casillas, por los campos, donde, sin ser 
vistos ni sentidos, pueden idolatrar y se emborrachar y 
hacer lo que quisieren, como se á visto é vee cada dia 
por esperiencia; é si los mochadlos que se an criado é 
crian en los monasterios se obiesen de volver á este vó
mito, confusión é peligro que dexaron é á la mala é peli
grosa conversión de sus padres debdos é naturales, como 
sea cosa natural toda cosa volverse de fácil á su natu
raleza, muy ligeramente se pervertirían volviéndose á su 
natural, y seria perderse lo servido é trabajado por estos 
muy provechosos y no menos religiosos padres, y mejor 
no haber sido cristianos, que retroceder, é no pequeña 
culpa de negligencia de todos; y si esto Dios lo guia, 
como espero que lo á de guiar, por ser una tan grand 
cosa que no se puede por palabras á mi ver esplicar, y 
Vuestra Señoría y los señores del Consejo de las Indias 
lo favorecen de manera que aya efecto, pues esto de la 
buena conversión destos naturales debe ser el principal 
intento é fin de los que en las cosas destas partes entien
den, (como esta gente no sepa tener resistencia en todo lo 
que se les manda y se quiera hacer dellos, y sean tan dó
ciles y actos natos para se poder imprimir en eilos, an
dando buena diligencia, la doctrina cristiana á lo cierto y 
verdadero, porque naturalmente tienen inala la humildad, 
obediencia, y pobreza, ymenospreciodelmundo y desnu
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dez. andando descalzos, con ei cabello largo, sin cosa al
guna en la cabeza, ála manera que andaban los apóstoles, 
y en fin, sean como tabla rasa y cera muy blanda), yo no 
dubdosinoque, haciendo apartados así los dichos pueblos 
para estas plantas nuevas é nuevos casados, se pedirá de 
aquestos tales con el recabdo que dicho tengo, y que en 
ellose podría tener, é yo me ofrezco, con ayuda de Dios, 
á poner plantar y un género de cristianos á las derechas, 
comoprimiliva iglesia, pues poderosoes Dios tanto agora 
como estonces para hacer é cumplir todo aquello que sea 
servido é fuese conforme á su voluntad, guiándolo él, 
mayormente favoreciéndolo Su Magestad y Vuestra Se
ñoría y esos señores, como tengo dicho,aprobándolo y 
enviando á mandar que asi se haga y que hagan las igle
sias y edificios los indios de las comarcas de donde se an 
de hacer, é queden los valdíos para ello, ó se les tomen, 
pues todo es para ellos mismos y para sus hijos y descen
dientes édebdos é para pro é bien común de todos, don
de sean de recojer los huérfanos y pobres de las tales co
marcas y ser dotri nados y enseñados en las cosas de nues
tra sancta fée; (pie será una grande obra pía y muy prove
chosa V satisfactoria para el descargo de las conciencias 
de los españoles que acá han pasado, que se cree que 
mataron é fueron cabsa de ser muertos en las guerras y 
minas los padres y madres de los tales huérfanos, y de 
aber quedado así pobres, que andan por los tianguéz é 
calles á buscar de comer lo qué dexan los puercos y los 
perros, cosa de gran piedad de ver, y estos huérfanos y 
pobres son tantos, que no es cosa de se poder creer, 
sino se vee.

Por otras dos ó tres cartas, que después que llegué á 
esta Nueva España he escrito á Vuestra Señoría, é dán-
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dole relación de otras cosas que aquí no refiero, porque 
creo las abrá recibido Vuestra Señoría, si así es, le su
plico se provea en todo, especialmente, si será bueno 
echar á las minas los que se obiesen de condenar por 
delitos graves de rebeliones, omicidios, sacrificios, ido
latrías y hurtos y otros semejantes que se cometen por 
estos naturales, muchos, en mucha cantidad, déla manera 
que allá se condenan en las galeras, ó como en tiempo de 
la buena policía de los romanos, los dañaban é conde
naban al metal; y en esto á ellos se le hacia onrra en sal
varles la vida y los miembros, y se podr ia tener tal bor
den en ello, que se hiciesen allí mejores cristianos que es
tando en sus tieras, é purgarían sus pecados é darían 
exemplo á los otros para que no cometan los tales de
litos, y se les podría dexar la puerta abierta de la 
voluntad de Su Magestad, para que, purgando sus 
pecados allí por algún tiempo, y dándose á la virtud de 
manera que pareciese ya estar conformados é hecho ábi¡o 
en ella, al contrado de lo que heran quando allí los 
echaron, Su Magestad los podria hacer merced de vol- 
vellos á sus tierras y en su libertad, y esto porque en 
confianza dello fuesen buenos cristianos y se hiciesen 
virtuosos y no viviesen sin esperanza; y así se cree que 
nose despoblarían las minas, como se piensa que, andan
do el tiempo, se despoblarán, á cabsa de la provision santa 
que iruximos é hecimos pregonar para que no se pue
dan hacer ni hagan esclavos en las guerras, y Su Ma
gestad seria dello muy servido, y su hacienda aprove
chada, si yo no me engaño; Vuestra Señoría lo mande 
proveer como sea servido Dios Nuestro Señor é Su Ma
gestad y á Vuestra Señoría y esos señores les parezca 
allá, porque acá nos parece una de las buenas provisio-
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nes y hórden que se podría tener, así para el dicho ser
vicio, como para la conservación de la tierra, é de los 
naturales delta é de las dichas minas; sobre esto acon
teció agora acá un desconcierto de un teniente de ca
pitán del Marqués, que abiéndole enviado á allanar cierto 
levantamiento de los yopelcingos, conforme á esto, y de 
manera y con aviso que no se hiciesen esclavos por guer
ra, sino que los culpados fuesen primeramente por nos
otros condenados, segund la culpa de cada uno, á cabar 
las minas á cierto tiempo, porque ellos castigasen é los 
otros recibiesen exemplo, hasta que por Su Magestad se 
mandase otra cosa; el dicho teniente, entendiendo mal lo 
acordado é las intenciones, repartió entre él ó los que 
con él fueron, segund él á confesado, obra de dos mil 
indios que tomó por fuerza, que se le hicieron fuertes en 
un peñol, de los quales todos los mas se piensa que son 
niños é mugeres; de que acá abemos recibido no poco 
enojo, é tenemos preso ai dicho capitán, y abemos re
prehendido mucho al Marqués porqué le dió la inslru- 
cion algo oscura, é hasta agora está acordado que yo 
vaya á recoger todos los que repartió, que se pudieren 
aber, é saber lo que fizo, ó cómo lo hizo, é hacer lo que 
en ello se deba hacer con justicia; dicen que setenta le
guas desta cibdad (es) venido, (1) escribiré loquesubce- 
diere en la jornada, que creo será provechosa la salida 
para hordenar algunas cosas, y acordóse que fuese uno 
de nosotros, por la poca confianza que en semejante caso 
se tiene de los demás, é asi pensamos hacer en las otras 
cosas que subcedieren que sean de importancia, aunque 
sean, como en la verdad es, á mucha costa nuestra, que

(1) Este período, que está así en la cópia, parece evidentemen
te falto de algo para el sentido.
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abemos de caminar 4 la manera de Castilla y peligro de 
nuestra salud, pero es crueldad dexarlo de hacer; y por 
tanto convendría mucho que viniese el Presidente, por
que con su presencia se pudiese cumplir con la horde
nanza de estar tres en las Abdiencias, porque se podrían 
despachar las cosas de expedientes, que son acá muchas 
y muy pesadas, y otro podría andar sobresaliente á las 
cosas semejantes que se ofreciesen, y otros tres podrían 
cumplir en las Abdiencias; y entretanto quel Presidente 
viene, se debe mandar dispensar con la hordenanza que 
dice que á lo menos estén tres en las Abdiencias, para 
que puedan estar solamente los dos; por las cabsas que 
tengo dicho, y también porque pueda ir el uno á la cár
cel, que está fuera desta Abdiencia, á sustanciar los pro
cesos criminales, y el otro pueda entender en los de es
pedientes, y los otros dos residan en las Abdiencias; 
porque de necesidad lo abemos hecho é hacemos así 
algunas veces, porque la hordenanza también lo sufre, 
ques, salvo caso de necesidad, porque víamos lo más 
claro jé sin escrúpulo.

También escribimos sobre un pueblo que se llama 
Cuvoacan é Tlacubava, que es de los nombrados en la 
merced del Marqués, y el que Su Magestad nos manda 
por la instrucion secreta que, si es perjudicial á esta cib- 
dad, no se le contemos en los 23© vasallos; é porque 
lo hé visto por vista de ojos, digo que, si se diese al 
Marqués, el perjuicio que en ello se baria á esta cibdad 
es muy notable, por ser como es sus piés y sus manos 
desta cibdad, é por tal, se á opuesto á la merced, y 
cierto, con mucha razón, porque como esta cibdad por la 
parte de hácia Tezcuco no tenga tierra sino agua de la 
laguna, y esa poca tierra la tenga por la parte por donde 
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la tiene cercada el término del dicho lugar de Cayoacan é 
Tlacubaya, é en este término tiene los montes de que se 
suele aprovechar de leña é madera para los edificios; no 

‘ay duda á mi ver, sino que, quitándole á esta cibdad el 
dicho término é jurisdicion dél, se le daba mate ahogado, 
é quedaba muy menos cabadaédesapropiada délos tér
minos é montes que ha menester, que casi no puede vivir 
sin ellos; demás de las revueltas é diferencias que siem
pre sobre e'los é sobre las jurediciones abría entre esta 
cibdad y el Marqués, y aun algunas veces con esta Chan- 
cilleria Real, porque no es posible menos, scgund está 
tan vecino é á la mano del inconveniente; écon estar tan 
cerca la guarida de los malhechores é dilinqüentes que 
obiese en esta cibdad, se harían muchos mas delitos en 
ella de los que se hacen, y quedarían sin castigo; é por 
quitar estos inconvenientes, también le estaría bien al 
Marqués que, en-caso questo copíese en su merced, lo 
dejase ó se lo quitase, por otro tanto que en otra parte 
se lo diese, que no fuere tan perjudicial; así que no 
conviene quitarlo á esta cibdad en ninguna manera.

Como la tierra sea tan larga, tiene mucha necesidad 
de muchos mas obreros religiosos de los que acá ay al 
presente, y que sean aprovados en vida y dotrina, y de 
la vondad y eslrecheza, si posible fuese, de los que acá re
siden, que en la verdad é á mi ver, auuque son pocos, 
son siervos de Dios, é hacen gran fruto, especialmente 
los franciscos en esta cibdad y su comarca, do quiera 
que están, porque se dán mucho á ello y trabajan mas 
en la dotrina de los mochachos hijos de los naturales, 
que parece seria mas acertada para la conversión dellos, 
y la que parece que ha de prevalecer, y que mas manera 
y camino lleva para ello; porque tieneu gran numero de 
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estos mochachos en sus casas v moneslerios, tan bien do- 
trinados y enseñados, que muchos dellos, demás de sa
ber lo que á buenos cristianos conviene, saben leer y 
escribir en su lengua y en la nuestra y en latín, y cantan 
canto llano y de órgano, saben apuntar libros dello 
harto bien, y otros predican; cosa, cierto, mucho para 
ver y para dar gracias á Nuestro Señor; pero con todo 
conviene, para aqueste fruto que se á mostrado sobre la 
haz desta tierra, que no menos es de dar gracias áNues
tro Señor, de ver su templanza y vondad y calidad, por
que, por falta de graneros, no perezca, se dé borden y fa
vor como se hagan estos pueblos nuevos, que dicho ten
go, donde se recoja este fruto; y si este aparejo de pue
blos donde se recoja es Dios servido que se haga, este 
será, si yo no me engaño, el mas fermosoé mas fértil 
Agosto que oy aya en el mundo. No se me ofrece otra 
cosa al presente.de que dar cuenta á Vuestra Señoría, 
cuya muy ilustre persona Nuestro Señor guarde por muy 
largos años y estado acreciente, á su servicio. De esta 
cibdad de Temixlitan, México, á catorce de Agosto de 
mil quinientos treinta y un años.—Muy ilustre Señor.— 
De Vuestra Señoría humilde criado y servidor, que sus 
manos beso.—LicenciadoQuiroga.

En la portada dice:—Al Consejo del licenciado Qui
roga, 14 de Marzo del 31.—Nueva España (y en letra 
moderna.—Agosto 14).

El sobre.—Al muy ilustre Señor, el Señor Conde de 
Osorno, Presidente de los Consejos Reales de Indias y 
Ordenes, mi Señor.

presente.de
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Real Cédula del Emperador mandando sucuestrar cier
tos NAVIOS ENVIADOS POB HERNAN CORTES DESDE LA NüEVA

España.—(26 de Febrero de 1529). (1)

El Rey.—A nuestros corregidores é jueces de resi
dencia de todas las cibdades é villas é lugares de la costa 
del Andalucía, é á cada uno de vos en vuestros lugares 
y jurisdiciones, á quien esta nuestra carta fuere mostra
da, ó su traslado signado de escribano público: sabed 
que yo soy informado que de la Nueva España partieron 
por el mes de Olubre próximo pasado ciertos navios 
que inbia D. Hernando Cortés, gobernador de la dicha 
Nueva España, que se espera que brevemente llegarán á 
algunos de esos puertos, en los quales viene cantidad de 
oro é otras cosas; y porque nos, por algunas causas cum
plideras á nuestro servicio, queremos mandar poner re
caudo en ello, por ende yo vos mando que, si obieren 
venido navio ó navios, ó binieren de la dicha Nueva Espa- ’ 
ña á qualquier desas dichas cibdades, villas é lugares, no 
consintáis ni deis lugar que ninguna persona de las que 
en ellos vinieren salten en tierra ni casa, ni cosa nin
guna de lo que viniere en los tales navios, salvo que 
esté todo suspenso ó como por vía de secuestro, por in
ventario, basta que los nuestros oficiales que residen en 
la cibdad de Sevilla, en la Casa de la Contratación de las 
Indias, á quien embiamos á mandar lo que en ello se 
haga, vayan ó embien personas de entender en lo que

(1) Archivo de Indias. Patronato^ Est. l.°. Cap. l.° 
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convenga; lo quai vos mando que así hagaisé cumpláis 
en lodo lo que ellos de nuestra parte vos escribieren, 
porque conviene mucho á nuestro servicio. Fecha en Va
lladolid, á veinte y seis dias del mes de Febrero de 1527 
años.—Yo el Rey.—Por mandado de Su Magestad, 
Francisco de los Cobos.—(A la espalda se encuentran 
tres rúbricas.)

Real cédula receptoría del Emperador á las justicias 
de España y América, para que manden ó permitan ha
gan SU PROBANZA Á HERNAN CORTES, MARQUES DEL VA- 

lle yá Francisco de las Casas, en un pleito que los dos 
litigan. (31 de Julio de 1529). (1)

Recebtoría en forma, á pedimento del Marqués del 
Valle, en el pleito que trata con Francisco de las 

Casas.

Don Cárlos, etc.—A todos los corregidores, asisten
tes, gobernadores, alcaldes y alguaciles é otros jueces 
é justicias qualesquier de todas las cibdades, villas y lu
gares deslos nuestros reynos y señoríos, y de las Indias, 
islas é tierra firme del mar Océano, y cada uno de vos 
en vuestros lugares éjuresdiciones, á quien esta nuestra 
carta de recebtoría fuere mostrada, ó sutreslado signado 
de escribano público, salud é gracia. Sepades que pleito 
está pendiente y se trata ante nos, en el nuestro Consejo 
de las Indias, entre partes, de la una D. Hernando Cor-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°, Leg. 2.°
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tés, marqués del Valle, y de la otra Francisco de las 
Casas, vecino de la cibdad de Trujillo, sobre razón que 
el dicho Francisco de las Casas puso demanda al dicho 
Marqués del Valle sobre cierto pleito quel dicho Francis
co de las Casas trata con Ruy Diaz de Segura yFrancisco 
Camacho, sobre cantidad de cinco mil é tantos pesos de 
oro que piden al dicho Francisco de las Casas, diciendo 
ser obligado el dicho Marqués á sacálle á paz y á salvo 
del dicho pleito, segund que mas largamente en la dicha 
demanda se contiene, y sobre las otras cabsas y razones 
en el proceso del dicho pleito contenidas, en el qual, por 
amas las dichas partes y por cada una dellas fueron dichas 
y alegadas ciertas razones, cada una en guarda de su de
recho, hasta tanto que venieron, y por los del nuestro 
Consejo fué ávido el dicho pleito por concluso, y por ellos 
visto, dieron en élsentencia, por la qual recibieron á amas 
las dichas partes conjuntamente á la prueba de lo por ellos 
dicho y alegado, á que de derecho debían ser recebidos 
á la prueba de lo por ellos dicho, y de aquello que, pro
bado, les podría aprovechar, salvo jure imper linentium 
que non admitendum est, para la qual prueba hacer y 
la traery presentar antellos, les dieron easignaron de pla
zo é término de ciento veinte dias, por todo plazo y tér
mino perentorio, segund que en la dicha sentencia se 
contiene; y agora la parle del dicho Marqués del Valle 
paresció ante nos y nos hizo relación que los testigos, de 
que se entiende aprovechar en la dicha cabsa, viven y 
están en algunas de esas dichas cibdades, villas y luga
res, y nos suplicó les mandásemos dar nuestra carta de 
recebturía para hacer la dicha su provanza, ó como la 
nuestra merced fuese, y nos tuvímoslo por bien; porque 
vos mandamos á todos y á cada uno de vos en vuestros
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lugares é jurediciones, como dicho es, que si dentro del 
dicho término de los dichos ciento veinte días, losquales 
corren y se qüentan desde diez dias del mes de Junio de 
este presente año de quinientos é veinte é nueve años, 
la parte del dicho 0. Hernando Cortés,, marqués del 
Valle paresciere ante vos, é vos requiriere con esta 
nuestra carta, hagais venir y parescer ante vos los testi
gos de quien dixere que se entiende aprovechar, y ansí 
parescidos, rescibais dellos y de cada uno dellos juramen
to en forma debida de derecho, y sus dichos y depusi- 
siciones de cada uno dellos sobre sí, secreta y apartada
mente, preguntándoles ante todas cosas qué hedad tie
nen, y si son parientes de las partes ó de alguna dellas 
en grado de consanguinidad ó afinidad ó en qué grado lo 
son, é si fueron sobornados ó atemorizados para que 
dixesen el contrario de la verdad ó lo que no supiesen, 
ó si son enemigos de las partes ó de alguna dellas, y si 
desean que venza este pleito la una paite mas que la 
olía, aunque no tengan justicia, y esto fecho y pregunta
dos por las preguntas del interrogatorio ó interrogatorios 
que por las dichas partes vos fueren presentados; y al 
testigo que dixere que la sabe, pregunlalde de cómo y 
por que la sabe, y al que dixere que lo cree, cómo y por 
qué lo cree, y al que dixere que lo oyó decir, pregun
tare á quién é quando, por manera que cada uno dellos 
dé razón suficiente de su dicho y depusicion; y lo que 
dixeren é depusieren hacedlo escrivir en limpio al escri
bano ó escribanos ante quien pasare, y firmado de vues
tro nombre y cerrado y sellado, fecho en pública forma, 
lo haced dar y entregar á la parte del dicho Marqués del 
Valle, para que lo pueda traer ante nos, en guarda de §u 
derecho, pagando primeramente al dicho escribano ó

Tomo XIÍI. 28 
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escribanos, ante quien pasare, su justo y debido salario, 
que por elloobieren de aber; loqual ansí haced é complid, 
seyendo primeramente notificada esta'nuestra carta al 
dicho Francisco de las Casas, para que vaya á ver pre
sentar, jurar y conoscer los dichos testigos, si quisiere; y 
los unos ni los otros no hagados ende al, por alguna ma
nera, so pena de nuestra merced y de diez mil maravedís 
para la nuestra cámara á cada uno de vos que ¡o contra
rio hiciere. Dada en la cibdad de Toledo, á treinta éun 
dias dei mes de Julio, año del nacimiento de Nuestro Sal
vador Jesucristo de mil ó quinientos é veinte y nueve 
años.—Yo la Reina.—Yo Juan Vázquez de Molina, se
cretario de sus Cesárea é Calhólicas Magestades, la fize 
escribir por mandado de Su Magestad.—El conde D. Gar
cía Manrrique.—El doctor Bellran.—El Licenciado de la 
Córte.—(Hay una rúbrica.)

«Recebtoría en forma á pedimento del marqués del 
Valle, en el pleito que trata con Francisco de las Casas.»

Carta, orden de la Emperatriz Reina al Marqués del 
Valle, para que venda, á la corona las casas á donde 
FUERON A PARAR EL PRESIDENTE Y OIDORES DE MÉXICO, 

PARA ESTABLECER EN ELLAS LA AUDIENCIA.—(12 de JuIÍO 
. de 1530). (1).

Este es traslado bien é fielmente sacado de una carta 
de Su Magestad de la Emperatriz é Reina Nuestra Seño
ra, firmada de su Real mano, refrendada de Joan Vaz-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.°, Leg. 2.° 
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quez de Molina su secretario, su tenor de la qual es este 
que se sigue:

La Reina.—Marqués del Valle, pariente, ya sabéis 
cómo, después quel nuestro Presidente éOidores fueron 
á la Nueva España, han posado en unas de vuestras casas 
que teneis en la cibdad de México; y porque soy infor
mada que son muy apropósito para que en ellas se haga 
y pose la nuestra Audiencia Real, así para la autoridad 
della, como porque para el buen despacho de los nego
cios conbiene que nuestro Presidente c Oidores posen 
todos juntos, y así lo tenemos acordado; por ende yo vos 
ruego y encargo mucho tengáis por bien de nos las ven
der por lo que justo fuere, que yo imbio á mandar al 
nuestro Presidente y Oidores, que agora de nuevo abe
mos mandado probecr para la dicha tierra, quellos y los 
nuestros oficiales nombren una persona para que, junta
mente con la que vos nombraredés, tasen lo que valen 
las dichas casas, y lo que aquellos, conjuramento que 
primero hagan, tasaren, se os pague de nuestra hacien
da, y en caso que las dichas personas no se concerta
ren, el Presidente nombre un tercero; por mi servicio que 
lo hayais por bien, pues vos teneis otras casas labradas 
en que podáis morar, que en ello haréis mucho placer y 
servicio al Emperador mi señor y á mí. De Madrid, á doce 
dias del mes de Jullio de mili é quinientos y treinta años.— 
Yo la Reina.—Por mandado de Su Mageslad, Juan de 
Sámano.

Y en las espaldas de la dicha carta estaba escrito lo 
siguiente: Por la Reina.—«Al Marqués del Valle su pa
riente.»

Fecho é sacado fue este dicho treslado de la dicha 
carta original suso incorporada, en la muy noble villa de
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Valladolid, á diez é nueve dias del mes de Enero de mili 
é quinientos é cinqüenta é cinco años: testigos que fue
ron presentes á lo ver concertar con el original: Joan 
Martinez de Saraslume, escribano de Su Magostad, é An
tonio Alvarez, é Joan Rodríguez, criados de mí el escri
bano de yuso contenido.—E yo Francisco Ceron, es
cribano de Sus Magestades é del número desta villa de 
Valladolid, fui presente con los dichos testigos á lo con
certar deste dicho treslado con la cédula original: doy 
fée que va bien é fielmente sacado é concertado, é fize 
este mió signo, en testimonio de verdad.—Francisco 
Ceron. (Hay un signo.) ,

Cartas del gobernador Ñuño de Guzman al Emperador, 
EN QUE ESPONE HABER HECHO VARIAS CONQUISTAS, Y PIDE QUE 

EN RECOMPENSA SE LE MANDE RESTITUIR LO QUE SE LE HABIA 
VENDIDO PARA EL PAGO DE DIEZ MIL PESOS QUE TOMÓ ADE

LANTADOS, Y ADEMAS QUE SE LE DEJE EL SUELDO DE PRE

SIDENTE que gozaba. (10 de Marzo de 1534). (1)

Sacra, Católica, Cesárea Magestad. — Después que 
Gonzalo López se partió, que fué en mi nombre y de 
Galicia (2)á besar los piés á Vuestra Magestad y darle 
cuenta de las cosas sucedidas en la conquista que hize 
en nombre de Vuestra Magestad, viendo la necesidad 
que la provincia de Panuco tenia por el mucho tiempo 
que había pasado y salido delta, vine á visitarla, no

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
(2) La Nueva Galicia.
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con pequeño trabajo, por la largueza del camino y por 
venir por tierra despoblada y de muchas aguas y con 
cuarenta de caballo; y segund lo que en mi ausencia ha 
pasado, aunque dejé teniente, como Vuestra Magestad me 
lo mandó, y proveído en todo como se devia, hallé que 
fue bien menester mi venida; y antes que aquí llegase, 
fundé la villa xle Santiago en los valles que dicen de 
Oxitipa, donde havia embiado un capitán á conquistar 
aquella tierra, que debajo de la gobernación de Galicia 
puse, por la autoridad que pare ello me dió Vuestra Ma
gestad.

Y después de llegado aquí, entendiendo en las cosas 
del servicio de Vuestra Magestad y en castigar algunos 
ecesos que havian pasado, no descansando dias ni no
ches, para ayuda de costa del camino y de lo que había 
perdido y gastado, el Presidente y Oidores me vendieron 
á menos precio mucha cantidad de yeguas, por los diez 
mili pesos que tbmé, con acuerdo del Audiencia y ofi
ciales y por virtud de una cédula que para ello Vues
tra Magestad tiene dada, para la jornada que en su Real 
servicio hize, que pensé y creí, segund Vuestra Mages
tad ha sido servido en ella; que no solamente se diera 
por bien gastado, mas que oviera recibido otras mayo
res mercedes.

Asimismo la provincia de Tonala, que yo conquisté 
y no otro ninguno, donde la villa de Guadalajara está 
fundada, y tenia repartida en los conquistadores que la 
avian ayudado á ganar, me desposeyeron della y me to
maron mi hacienda y ganados que en ella dexé, y la des
truyeron y pusieron en ella un corregidor, informando á 
Vuestra Magestad de lo que les pareció, y no de lo que 
era enJa verdad; y después me restituyeron parte dello,
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y lo otro, que era poca cosa, desampararon; por donde 
yo continué mi posesión, y á petición del cabildo, pasé la 
villa en la cabezera de Tonala, por ser lugar mas prove
choso y á comodidad de los vecinos; y nuevamente ha 
embiado á mandar la Magestad de la Emperatriz y el Real 
Consejo que se ponga en corregimiento, y se quite á siete 
ó ocho conquistadores, hijos-dalgo y casados, en quien 
está repartido, y que con tanta costa suya y trabajo lo 
ganaron y an sostenido y sostienen hasta agora y yo 
con ellos; y lo que sobre ello á pasado será Vuestra Ma
gestad servido de lo mandar ver por los autos que 
embio, y de mandar desagraviar aquella gobernación, 
cibdad v villa.V

Demas desto, ha embiado á mandar Su Magestad que 
los pueblos de Aguacatlan y Xalisco se pongan debajo de 
la governacion de la Nueva España y término de Colima, 
en muy grand deservicio de Vuestra Magestad y perjui
cio de los vecinos de la cibdad de Compostela y de toda 
la gobernación; Vuestra Magestad sabrá que la ciudad 
de Compostela está fundada en un lugar de indios que se 
llama Tepique, y á dos leguas está Xalisco, y Telitlan á 
nueve, y Aguacatlan á doce, y desde allí á Izatlan, que 
son términos de Colima, ay nueve leguas, despoblado y 
todo un puerto, y está de Colima el dicho Izatlan cua
renta leguas: estos pueblos, que digo que sirven á la cib
dad de Compostela, yo los hallé desamparados y de guer
ra, y abia cinco años que cristiano no abia entrado en 
ellos, y quando pasaron, fué de pasada y sin detenerse y 
sin autoridad de quien .se la pudiese dar, y no se hallará 
que indio dellos aya ido á servir á Colima ni dado tri
buto, ni que los repartiese gobernador puesto por Vues
tra Magestad,. sino Márcos de Aguilar, que dejó Luis
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Ponce sin saber lo que daba ni si estaba de paz ni de 
guerra, y sin tener dello posesión, quanto ¡ñas que todos 
son muertos, á quien dizen que se dieron, uno, y demas 
desto, yo lo conquisté y lo poblé en nombre de Vuestra 
Magestad, hallándolo desamparado y de guerra, y los 
vezinos tienen hechas heredades, y yo con ellos, de vi
ñas y huertas y casas y molinos, y iglesia á mi costa, 
y otras cosas para la buena población; Vuestra Magestad 
sea servido de mandar ver si es justicia mandallo quitar 
y apropiarlo á Colima, que nunca le vió ni gastó en ello 
cosa alguna, ni indio sirvió ni servirá; y demas desto, 
puede Vuestra Magestad tener por cierto que ni lacib- 
dad de Compostela, ni villas, ni la gobernación, puede 
permanecer, si estas cosas le quitan, por ques paso y co
mercio y fundamento de todo ello, y no se puede tratar 
la gobernación sino por aquellos pueblos y ciudad. En 
todo digo verdad á Vuestra Magestad, y no se hallará 
otra cosa; antes sepa Vuestra Magestad que Izatlan y 
Ameca y otros muchos pueblos por mi causa sirven á 
Colima, que nunca lo habian hecho bien, de los quaies 
converná que Vuestra Magestad haga merced á la go
bernación de Galicia, si fuere servido que permanezca, 
por estar en el paso del camino, y haziendo y esta mer
ced y otras, será Vuestra Magestad por esto servido en 
algo, y andando el tiempo, en mucho.

Asimismo he sabido que la Magestad de la Empe
ratriz y el Real Consejo mandan que yo dexe esta gober
nación de Panuco, siendo el puerto y camino por donde 
la de Galicia se á de proveer, y que se ponga debaxo de 
México; no tengo que dezir á esto, pues Su Magestad lo 
manda, sino baxaré la cabeza; mas digo que Vuestra 
Magestad, sin yo suplicarlo, por su gran clemencia y li- 
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beraiidad, ino mandó venir á servirle y trabajar en este 
cargo de gobernador de esta provincia, como lo he he
cho, sin ningún intereso ni provecho, y de aquí me man
dó ir á México por su Presidente, y desde allí fui en de
manda do ios teules chichimecas, á mi costa, y por la 
bondad de Dios, que guía en todas las cosas á Vuestra 
Magestad, me dió gracia que en lo que conquisté y des
cubrí poblase una ciudad y cinco villas en su Real nom
bre, y es tierra buena y rica de minas de oro y plata y 
otras cosas, y obiera sido ayudada á conservarse con 
lo que todas an sido, y no deshazella como se á hecho, 
por estar Vuestra Magestad ausente, por lo qual pensé 
que merezia muchas mercedes y ser acrecentado y favo
rezco; pues, si Vuestra Magestad fuere servido de re
munerarlo, he hecho lo que nunca nadie hizo por tierra 
que tan poca aparencia tenia de provecho, y con tan 
continuos trabajos y gastos, y muy mayores los he teni
do y tengo en sostener las villas después de pobladas, 
que todo cargó sobre mí y todo merece merced y des
canso, por ser en servicio de Vuestra Magestad; dejo de 
dezir la parte que mi persona á sido con la gobernación 
para que las cosas del servicio de Vuestra Magestad estu
viesen en la Nueva España, como era razón, donde otras 
cosas se an intentado; todo esto, en ausencia de Vues
tra Magestad, se á olvidado; y del cargo de Presidente, 
de que me hizo merced, sin su sabiduría con mucha inju
ria de mi persona y pérdida de mí hacienda y injusticia 
muy conocida, se me á quitado; y después lo de Tonala 
que yo conquisté y descubrí y poblé, y lo de Composle- 
lacon lo demas; y agora esta gobernación, que fué la pri
mer merced que de Vuestra Magestad recibí para serví- 
lie, que no me es poco daño y pérdida, quitárseme, para 
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bolver de necesidad tan largo camino desproveído y con 
tanta compañía comolrujeá ¡ni costa para servirá Vuestra 
Magostad, y con pensamiento de ir á descubrir adelante; 
y aunque vuestras mercedes sean una misma cosa, con- 
solarmecon poder dezir: Dominus dedit, Dominus abs- 
tuli; sit nomen Dominí benedictus, y así lo haré, 
quando supiere que de todo lo hecho Vuestra Magestad 
es servido, por mucho que pierda y me duela; y puesto 
que de suyo mis servicios no fueran de calidad que obie- 
ran merecido merced de Vuestra Magestad, mereciéron
la siquiera por ahórmelas hecho Vuestra Magestad y 
cuenta de mí, y por aquella innata virtud que en Vuestra 
Real persona mora, y natural costumbre que es de ha- 
zer mercedes á todos en todas parles, y tuviérase res
pecto á que Vuestra Magestad me abia levantado del 
polvo, y dejándome en el lugar que me dejó yendo fuera 
de sus reinos, para hazer lo que dize en la historia de 
Asuero de Mardoqueo: «así será honrado quien el Rey 
quiere honrrar y hacer merced,» pues no he sido menos 
fiel que él en el servicio de Vuestra Magestad; y si de todo 
lo que se á hecho Vuestra Magestad es servido, no puedo 
dejar de quedar yo contento y tenerme por bien librado 
y bien aventurado en ir á ponerme debajo de los pies de 
Vuestra Magestad, ó estar por su mandado en algund rin
cón, que no ausente en loque me manda dejar, porqueen 
ello no podré servir á Vuestra Magestad en poco ni mu
cho, ni sufrirse la gobernación, ni puede permanecer, 
quitándosele lo que se le manda quitar contra toda jus
ticia. Y siendo Vuestra Magestad servido que esta go
bernación se me quite, y la de Galicia se disminuya y 
quiten tanta parte de lo que yo conquisté y poblé y está 
repartido en los vecinos, umilmente suplico á Vuestra 
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Magestad, pues no pido mas jornal del que Vuestra Ma- 
gestad me dió de salario, me lo mande pagar, que bien 
podré decir que merezco el dinero, porque fui traído á 
la viña; y así mismo lo que en la gobernación de Galicia 
he gastado de mi hacienda en la conquista y población 
de las villas, y mandarme restituir lo que se mandó lo
mar y me an vendido por los diez mili pesos, pues en 
servicio de Vuestra Magestad se gastaron, y questa tier
ra y villa son de Vuestra Magestad, y espero que será acá 
acrecentamiento mucho de su Real corona.

No doy mas larga qüenta á Vuestra Magestad de lo 
que conmigo se á hecho, porque ya será llegado Gonzalo 
López y licenciado Delgadillo, que la habrán dado, ni 
dezir en el trabajo y necesidad que quedo, mas de su
plicar á Vuestra Magestad se acuerde que fui puesto por 
Su Real mano, y que de serville y hacer lo que devo he 
tenido todo cuidado.

Esta carta con otras escriví á Vuestra Magestad des
de Panuco, y porque he sabido que el navio donde iba el 
despacho se anegó en la Villa Rica, torné á escrivir esta 
(roto) que es desde esta villa de Santiago, de donde me 
parto para Compostela; y Dios Nuestro Señor la S.C. C.M. 
de Vuestra Alteza, con acrecentamiento de mayores rei
nos y señoríos, por largos tiempos aumente y conserve, 
como por su Real corazón es deseado. En esta villa de 
Santiago de los Valles de la Nueva Galicia, á 10 de Marzo 
de 1534. D. V. S. C. C. Magestad humil siervo y vasallo 
que Reales piés y manos besa.—Ñuño de Guzman.
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Carta de Ñuño de Guzman k la • Audiencia de Nueva 
España, en la que se queja de que el Marqués del 
Valle quería penetrar con su gente por su goberna
ción, SIENDO ASÍ QUE SOLO ERA CAPITAN GENERAL DE LA 

Nueva España, como conquistador de ella. (9 de Marzo 
de 1535). (1)

Reverendísimo y muy magníficos Señores.—Por otra 
tengo escrito cómo, por satisfacer á Su Magestad y á 
Vuestra Señoría y Mercedes y al vulgo, puesto que de 
mi parte no abia diferencia ni enemistad con el Marqués, 
abia enbiado al Protector á dar con él algund medio de 
conformidad que á todos satisficiese, y por donde Su 
Magestad fuese servido y esa Real Audiencia; y llegando 
Ayzallan supe cómo abia determinado de vinirse por 
tierra con toda su gente de pié y de caballo á punto de 
guerra, sin otra licencia ni parecer de Vuestra Señoría y 
Mercedes ni de mí, como gobernador de Su Magestad, 
que, dexado aparte el derecho que pretendo á esta tier
ra, se deviera pedir, aunque fuera cinco caminantes, para 
ver si se pudiera hazer; sino, como lo determinó, se puso 
en camino y enbió delante á Hernán Dárias de Saavedra 
con una carta cuyo traslado aquí enbio y el de la que 
yo le respondí, y trujo otros requerimientos bien graves 
que no mostró, y el Protector y él se vinieron, y me ha
bló en su determinación y propósito, y visto que yo no 
podia resistir con fnerza su entrada y voluntad, le torné

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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á enbiar al Protector, y con Pedro de Ulloa á requerir, 
y esta ciudad por su parte, antes que entrase en la go
bernación, que no lo hiziere, y después de entrado, se le 
notificó un mandamiento mió, al qual y á los requeri
mientos respondió lo que Vuestra Señoría y Mercedes 
verán; y loque dello se incluye juzgarán, pues, sin ser ca- 
capitan general, sino de la Nueva España que él conquis
tó y pobló, se haze desta gobernación y mi superior, y 
aun esta, no pudiéndola usar sin expreso mandamiento de 
Vuestra Señoría y Mercedes; de todo lo qual enbío (ras 
lado autorizado, para que vean y sepan lo que pasa y 
pongan la órden que fueren servidos; dos cosas diré: que, 
sino ohiera esta diferencia de ser desta gobernación y 
tener yo por cierto que Su Magestad por sus provisiones 
Reales selo proyve, y quán recia cosa es venírseme por 
mi gobernador á tomallo sin poderlo remediar; y la otra 
estar de arle y tan necesitada que ha de ser causa 
de acatarse aunque sean ángeles, puesto que en su 
respuesta dixo otra cosa, á la qual no apunto ni apunta- 
taré; que yo holgara y me alegrara con su venida y los 
brazos abiertos le recibiera, con toda voluntad; mas 
aviendo estos dos graves inconvenientes, no puedo estar 
contento, aunque fuera mi padre ó el embaxador mi her
mano los que vinieran, mas de hazer con ellos lo que 
se á hecho con él y su gente, y lo demas sufríllo por 
evitar escándalo, y porque en mas no se desirviese Su 
Magostad y se desacatase; y no quiero dezir en este caso 
mas, pues así plaze á la bondad de Dios, sino ser mozo 
del mozb, si á Su Magestad le plaze y Vuestra Señoría y 
Mercedes, que son señores y superiores míos, á quien 
incumbe considerar el fin de lodo y remediallo; otros 
eslorvosy daños me á hecho, para lo que tenia que hazer
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en el remedio y pacificación de esta gobernación, su ve
nida y la del pesquisidor; lo que mas se hará adelante, 
bien se me representa, y no entiendo hablar mas en esta 
materia, pues ya no es á mi cargo.

Bien sé que abrá el Marqués embiado testimonio de 
cómo fue requerido que no fuese por mar por aquello y 
por lo otro, y también podría yo dezir que no era obli
gado á hazer lo que le cumple, dañándome á mí y á mi 
gobernación, y otras causas y razones mas suficientes 
que las suyas; y Dios Nuestro Señor la reverendísima y 
muy magníficas personas y estado de Vuestra Señoría y 
Mercedes prospere y acreciente con mucho mayor. En 
esta cibdad, á IXde Marzo de DXXXV.—De .Vuestra Se
ñoría v Mercedes servidor.—Ñuño de Guzman.

Carta de Ñuño de Guzman á Su Magestad, diciéndole 
QUE ANTES DE LLEGAR Á AQUELLOS VALLES, A DONDE HABIA 

IDO Á PACIFICAR, ESCRIBIÓ LO QUE ALLI LE HABIA SUCEDIDO 

con el Marqués del valle, que había entrado en su 
GOBERNACION CON PENDON EN MANO, A MANERA DE DESCUBRI

DOR Y CONQUISTADOR, DE QUIEN SE QUEJA, Y DICE QUE LLEVA 
EN UNA NAO 113 PEONES Y 40 DE A CABALLO MUY DESCONTEN

TOS PORQUE IGNORAN EL RUMBO DE SU VIAJE. (8 de Junio 
de 1535). (1)

S. C. G. Magestad.—Antes que de la cibdad de Com- 
postela me partiese para venir á pacificar estos valles de 
Vanderas, donde estoy y estaré estas aguas hasta dalle 
fin con ayuda de Dios, escrebí á Vuestra Magestad las 
obras que esta governacion recibió del Marqués del Valle,

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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y la que Babia recibido de un juez de comisión que me 
embiaron sin causa ninguna, á su petición; así mismo 
hice saber á Vuestra Magestad cómo, sin comisión ni 
autoridad del Audiencia Real, se abia venido á entrar 
por esta governacion, con mano armada y con bandera 
tendida, y exercilando jurisdicción civil y criminal, y lo 
que avia pasado en los requerimientos y mandos que le 
hize de parte de Vuestra Magestad y justicia, y lo que á 
ellos respondió, como asolulo Señor, lo qual lodo á Vues
tra Magestad embié, y cómo después, por evitar mayor 
escándalo y representándoseme el servicio de Vuestra 
Magestad. por no tener aparejo para mas poder hacer, 
le abia recibido en mi casa y ayudado á habiarle, con 
harto sentimiento y daño desta governacion, por estar po
bre y mal asentada, por no servir bien los naturales y 
avelle hecho poco favor y ayuda después que la 
conquisté y poblé; después que llegó á la villa del 
Espíritu Santo, con mucho trabajo por falta de los mante
nimientos, donde embió á ranchear por toda la tierra 
maíz y después embió á un lugar que se dice Piastla, 
de la jurisdicción de la villa, nueve de caballo y tomaron 
por las estancias que allí abia cincuenta indios y volvie
ron con ellos cargados de maíz al dicho Piastla aquel 
dia; y porque los indios no se les fuesen, encerráronlos 
en una casa aquella noche, y uno dellos entró á media 
noche á requerir qué hacían, y como los indios le vieron 
solo, asen dél y comiénzanle á maltratar, y á las voces 
que dió, entran los otros á socorrerle y quitánsele y po
nen fuego á la casa y á ellos dentro, y quémanse casi 
todos; ios cristianos, viendo el hierro que habían hecho, 
vuélvense una legua mas atrás aquella noche, y no de
vieran estar tan bien apercibidos como devian, y los in
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dios que se escaparon del fuego dieron mandado á otros, 
y amanecen sobre ellos, y dánse tan bueña maña, que 
los matan á ellos y sus cavallos, salvo á dos que se esca
paron heridos y á pié por entre las yervas; y como el 
Marqués lo supo, torna á enviar veinte de cavallo con un 
pariente suyo, y llegados allá, prenden un cacique de So- 
liue y otro indio que hallaron, y estándose informando 
dellos donde eslava la gente, parecen hasta cient chichi- 
mecas, con sus arcos V flechas y dando grita, y lo pri
mero que hizo fué ahorcar al cacique y al otro, y volver 
huyendo y siguiéronlos once leguas; luego, pasado esto, 
vienen sobre la villa muchos indios, y en medio del dia, 
llegan á poner fuego á las casas algunos, y ios otros es
tán por los cerros dándoles grita ydiziendo que asiabian 
de hazer dellos como de los otros; y viéndolos vezinos el 
peligro en que estovan por aber quedado pocos y no te
ner bastimentos y también porque algunos se abian ydo 
á meter á la mar con los del Marqués, acordaron des
amparar la villa y venirse á lacibdad de Compostela; y la 
villa de San Miguel en Culiacan, visto el despoblamiento 
de la otra villa y que con mucha dificultad y peligro se á 
decomunicar y tratar, porestar ochenta leguas y de guer
ra todo, y estar los indios mas favorezidos con lo que ha 
pasado y mas atrevidos y no querer servir, que qui
nientos indios no hazian rostro á cuatro de cavallo, están 
para se despoblar, aunque tienen muchasminasde plata y 
muy ricas, porque no tienen con qué sostenellas; y de 
todo siempre he dado cuenta al Audiencia Real, y á 
tiempo que lo pudiera remediar, así lo que el Marqués 
ha hecho, como lo que tocava al remedio desta goberna
ción, y ales parecido que era mejor dexallo venir en 
estos términos y que se pierda, y á mí ponerme en de-
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masiados trabajos, donde ya mis tuerzas no bastan ni ha- 
zienda, á cabo de onze años que ando sirviendo á Vues
tra Magestad noches y días sin descansar, y como un alá- 
ravc, dormiendo en un rancho; y de todo estaría muy 
alegre, si viese que Vuestra Magestad lo recibe en servi
cio, y lo que el Marqués conmigo ha hecho, aunque sea 
con pérdida de mi hazienda, porque no vine á estas par
tes ni estoy en ellas para tener propia voluntad, ni que
rer sino el de Vuestra Magestad: de todo esto que digo 
embiaréá Vuestra Magestad provanza, la qual agora no 
vá por estar aquí sin escrivanos.

El Marqués se embarcó á XVIII de Abril con ciento 
y treze peones y cuarenta de cavallo, y quedaron en la 
costa casi sesenta de cavallo para el segundo viaje; lleva 
descontenta la gente y vá mal proveydo de bastimentos 
y no sé el fundamento de su camino; y lo que mas desto 
siento y he entendido callaré, porque he visto que de lo 
que hasta aquí he avisado á Vuestra Magestad no se me 
ha tenido en servicio, y por esto no me quiero quejar de 
lo que el Marqués ha hecho conmigo, aunque me á des
truido; porque la principal ofensa de las que de él he re
cibido ha sido la que al servicio de Vuestra Magestad 
loca y á su Real jurisdicción, y aunque esta tenga en mas 
que todas las cosas desla vida, por ver como tengo dicho 
que no se han recibido las que hasta aquí he escrito en 
servicio, callo y parézcme que basta dar dellas noticia á 
Vuestra Magestad y á su Audiencia Real, como siempre 
lo he hecho. (1)

(1) Lo contenido hasta aquí en esta carta se halla repetido, 
casi en los propios términos, en otra dirigida por el mismo Ñuño 
de Guzman al Consejo de Indias, un dia antes, según puede verse 
en la pág. 414.y siguientes de este tomo.
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Al servicio de Vuestra Magestad conviene, para que 

esta gobernación se conserve y la villa de San Miguel, y 
para que la del Espíritu Santo se torne á fundar, de don
de espero que Vuestra Magestad será muy servido, que 
mande sea ayudada y favorecida de hecho y en aquello 
que voal Audiencia dixere, que es darme algunos ami
gos indios de la Nueva España para la pacificar y asen
tar, y algund número suficiente de casas de la Nueva 
España, para que el camino se pueble y se pongan en 
esta dos villas, para que los vezinos della tengan ayuda 
para sus simenleras y para con ellas pacificar la tierra; 
y esto por causa que se perpetúe y permanezca, y no es 
nueva cosa, pues se hizo en Guatimala, donde se están, 
y con Guaxaca, y la tierra es muy buena y fértil, y los 
romanos, para sostener las tierras, así lo hazian enbian- 
do colonias del pueblo romano; y porque esto toca al 
servicio de Dios, demas del de Vuestra Magestad, para 
que estos infieles sean atraídos al conocimiento de su 
santa fée, y los que la han recibido y lomado no la de- 
xasen y se tornen á la sujeción del diablo y de sus ído
los y sacrificios, será Vuestra Magestad servido de lo 
mandar proveer y remediar; y Dios Nuestro Señor la 
S. C. C. M. de Vuestra Alteza, por largos tiempos, con 
acrecentamiento de mayores reinos y señoríos, aumente 
y conserve, como por el Real corazón de Vuestra Magos
tad es deseado. En estos valles de Vanderas, á 8 de Ju
nio de 1535.—D. V. S. C. C. M. humill siervo v basa-• • • V

lio, que sus Reales pies y manos besa.—Ñuño de Guz- 
man.

Tomo XIII. 29
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Carta al Consejo de Indias de Ñuño de Guzman, preso 
EN LA CÁRCEL PUBLICA DE MÉJICO, DE RESULTAS DÉ LA RE
SIDENCIA QUE SE LE TOMÓ DESPUES DE HABER SERVIDO EN 

Panuco y en la Nueva Galicia de gobernador y capí- 
tan general. (13 de Febrero de 1537.) (1)

Ilustrísimo Reverendísimo Señor, muy magníficos 
Señores.—Pues que á Dios le plaze y á Su Magostad que 
el remedio, que á todos es común y por su divina bon
dad 6 ninguno niega por ley divina ni humana, que ansí 
se me quite, en tanta ausencia de mi Rey y Señor, man
dándome encerrar entre estas paredes con les malhecho
res, prohibiéndome lodo adjutorio y recurso humano, 
que debia tener, aunque hereje y traidor fuera, pues, te
niendo quien represéntela persona de;Su Magestad y 
haga justicia en estas partes, ha de remitir lo que á mi 
loca y se pide en mi defensa; forzado me es lo que de pa
labra esplicar no puedo dezir algo dello por carta, su
plicando á Dios Nuestro Señor, como á soberano juez que 
conoze los corazones de los hombres y á quien ninguna 
cosa se le asconde, hable por, mí aunque indino, y tome 
mi causa en sí, como de hombre menospreciado abatido 
y perseguido, en cuya misericordia espero que sí hará 
por quien él es; veo Reverendísimo, Señor y Señores, 
que an concurrido contra mí tres residencias juntamen
te, y no puedo pensar de donde proceda á cabo de ocho 
ó nueve años mandarme lomar tan súbitamente resi-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.° 
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dencia de Panuco, de un año que en ella estuve, y agora 
la de Galicia, queseembió, dequelanpocanecesidadabia, 
para lo que á la pacificación y bien de toda la tierra y al 
servicio de Su Magostad convenia, hazerse tanta altera
ción, porque es muy diversa la calidad de la gente de 
aquella tierra, y todo lo demas de lo de aquí, que verda
deramente es ponerlo en condición de despoblarse, y lo 
que estava comenzado dañarse y dar al través con ello, 
y esto ello se verá y conozerá; y por una cédula embia- 
da por Su Magestad á los de Panuco, vi que decía que 
quando Jorge Cerón llegase, le oiría y baria lo que fuese 
justicia: Jorge Cerón nunca fué vezino de Panuco ni en 
ella estuvo, mas escriado del Marqués del Valle, por don
de pareze y se muestra claro que por parte del Marqués 
fueron incitados los de Panuco para que pidieren esta 
residencia, y puede ser que por otros, pues con su criado 
abian de informar lo que nunca vió; y no creo que niega 
aber escrito á sus solicitadores en su favor, porque ser 
cierto que ninguno de Panuco ay que lo que tiene no se 
lo aya yo en nombre de Su Magostad depositado, y re
cibido toda buena obra de mí y ninguna mala.

Desla residencia de Galicia, viendo quan mas daño
sa es para la necesidad que ella tiene de remedio 
lo que convenia, que para mí puede ser, con el ayu
da de Dios, dánme á entender que el Obispo de Santo 
Domingo la ha procurado por lo que abrá escrito, porque 
segund el Marqués dize, se le ofrezió á hacer que le die
ren la gobernación de Galicia y me la quitasen á mí, en 
pago de mis servicios y trabajos gastos y viligias; aun
que la sospecha, decntramos la tengo, porqueel Marqués, 
quando pasó por Compostela, me dixo, maravillándose 
como podía sufrir tanta pobreza y consejándome como 
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amigo que la dejase, pues de necesidad la habia de dejar 
por su pobreza, aunque á otros dijo que abia dicho pues 
melaabia de quitar, como mas largamente tengo escrito 
á Su Magestad con el Protector; y no á herrado mucho, 
pues la obra lo muestra; y del Obispo, porque me acuer
do que en esos reinos, quando su lio el obispo de Cuen
ca estava en Roma , me embió Su Magestad á lo
mar ciertas fortalezas de su obispado, porque no que
ría venirse de Roma, y porque el provisor su sobri
no, con otros hermanos ó primos del Obispo de Santo 
Domingo, no quisieron obedecer las provisiones de Su 
Magestad, pasaron no sé qué cosas; débeme tener por 
esto algund rencor y mala voluntad, que me á bien mos
trado en lo que acá se á ofrecido, y siempre debe aver 
escrito ó informado lo que le abrá parecido para que 
venga á estos méritos; y viendo agora venir un hombre 
por juez, de la tierra del Marqués, y segund dicen, que 
yo por nueva del camino las tengo, por ser dichos de 
mugeres, que decia que su marido venia en favor del 
Marqués y contra Ñuño de Guzman, y irse á posar á su 
casa, y dalle de comer, y irse á vello á Cuernavaca, y 
no quererse levantar las rodillas del suelo hasta vesalle 
las manos, como á señor, el gobernador que viene por 
Su Magestad, y tomar uncavallo y dineros dél, y de otras 
personas otras dádivas, que contra mí se an mostrado 
enemigos porque puse en cabeza de Su Magestad algu
nos indios que ellos teniañ mal; y averme tenido en esta 
cárcel veinte y cinco dias, sin darme un pan que comer, 
como á un gana pan, y sin cuenta ni razón aprovecharse 
de mi hacienda, y tomar la pieza de plata y la silla del 
cavallo, y los tostones que halló, y otras cosas que ha 
hecho, manifiestamente injustas y parciales, antes que
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comience la residencia, aunque su pobreza es tanta, que 
no me maravillo de lo que hace, péneme á sospecha, 
como digo, que viene procurado y señalado para dañar
me, y si libre estuviera para poder ir, ó embiar á la re
sidencia, nunca le recusara por esto, y así él podrá mas 
libremente hacer lo que quisiere y agradar á quien le 
pluguiere y hacello á su placer, pues estoy impedido, y 
yo padecer, pues á Su Magestad así le place; duéleme de 
mis trabajos, que tantos años há que padezco, y de que 
veo la poca consideración que ha de tener del bien pú
blico y de la conservación de los conquistadores y 
pobladores, segund; el ejercicio que ha mostrado que 
tiene. '¡ (¡ ♦ .•

En lo de la residencia que aquí se me tomó, de cuya 
causa Su Magestad y su Real Consejo me mandaron 
poner en esta cárcel como á traidor, también viene á 
propósito destotras residencias, abiéndose detenido tanto 
tiempo sir verse: la qual se me tomó ausente y con tes
tigos infieles, sobornados, y con cristianos, los más, cria
dos del Marqués, y espero en Dios mostrar que los que 
examinaron ponían temores á los que querían decla
rar la verdad por mí, diciendo que cómo podía ser aque
llo y otras cosas, y segund lo que pintaron de vevos(5¿cj 
y plumas y toldillos y* otras cosas semejantes, podrán 
Vuestra Reverendísima Señoría y Mercedes considerar 
qué debe ser en lo demás, porque todas aquellas cosas, 
y joyuelas y plumas y mantas, se tomava por contenta- 
líos y hacelles placer, y porque lo tenían á mal sino lo 
tomaran, y porque estaban en costumbre de dallo, y 
públicamente se tomava y nunca se les pidió jamás; y 
las cutaras y petacas y saetas, para la guerra fueron, y 
para servir á Su Magestad, y ellos lo tenían en costum-
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bre de dallo, y lo tenían en tan poco, que no hacían cuen
ta de ello; lo de los ve vos fueron, á lo que me acuerdo, 
para hacer unos tacos de artillería y unas campanas para 
servicio de Dios y de Su Mageslad, y no serian tantos 
quintos; dicen que por una manta daban mili, y desto 
no tengo cargo, porque ni yo se los pedí ni lo sabia, 
sino la lengua, que se aprovecha de lo que puede sin 
sabello, y porque huelgan de dárselo á ellos; y las mas 
de las cosas que me dan por cargo, nunca pasaron por 
mi pensamiento, y que algo pasó por la costumbre que 
ellos tenían de dallo de su voluntad, y no he comprado 
heredades, ni juros dello, ni lo he jugado ni gastado en 
otros vicios, sino todo en servicio de Su Mageslad, y para 
sostenerme y para tener la tjerra quieta y en paz, que no 
lo eslava, sino muy alterada y desenfrenada, y para la 
conquista que hice, de que se á seguido á Su Magestad 
mucho servicio y interese; y con todo esto, debo diez 
mili pesos el día de oy, gastados en servicio de Su Ma
gestad, sin otros muchos que he pagado, y si no me 
diesen de comer, no lo tengo.

En lo de Chalco, yo escribí á Su Magestad que to- , 
mava el servicio que solian dar, porque no tenia de qué 
comer, ni podia bivir, ni estar en México para cumplir 
el mandamiento de Su Magestad; y no se hallará que á 
ningund indio pidiese cosa ninguna, ni de cristianóla re
cibiese jamás, y nunca ovo en mí voluntad dé tomar á 
nadie un caballo, ni lo tomé ni á indio ni cristiano, sino 
esas cosillas que ellos trayan de su voluntad, las qua- 
les, como dicho tengo, por agradallos, les tomava, y no 
por lo que ellas valían, aunque en los cargos las encare- 
zen diciendo que las plumas y paramentos que son cosas 
que acá tienen en mucho, y otras cosas desta calidad, 
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que muestran el buen deseo que tenían de aprovechar
me: á Vuestra Reverendísima Señoría y Mercedes su
plico que no miren á la superficie de lo que parece 
por los cargos, sino á la manera que se á tenido en to- 
tomallos y á las voluntades que para tomallos ovo, y á 
que el que procuró el Audiencia, eslava presente, y á que 
es de calidad esta tierra que, si cient testigos quieren 
para condenar á uno, los hallarán, y otros tantos para 
salvalle, y á las cosas que concurrieron en ello, y en el 
tiempo que yo vine y de la manera que la tierra estava, 
y que siempre mis obras y fio fué de servir á Su Mages- 
tad sobre todo, con tanto cuidado y limpieza, que si así 
no lo hiciera por ventura, no oviera quien tomara pie
dra contra mi, ni quien hablara mal de mí, pues andan
do todo antes á saco mano, no á abido quien hable en ello; 
y sobre lodo se acuerde Vuestra Reverendísima Seño
ría y Mercedes de once años que ha estoy noches y 
dias sirviendo y muriendo sin ningund interés, y en el 
hospital, y el lugar que tuve por Su Mageslad, y que no 
es justo que así se me pague; y Dios Nuestro Señor la 
Ilustrísima-Reverendísima persona y estado de Vuestra 
Señoría y Mercedes aumente. En México, y desla cár
cel pública, á XIII de Febrero de 1537.—De Vuestra 
Ilustrísima Señoría y Mercedes servidor, que sus Re
verendísimas manos besa.—Ñuño de Guzman.

En la cubierta dice así: «Al Ilustrísimo Reverendísi
mo Señor, muy magníficos Señores, los Señores el Car
denal de Sigüenza, Presidente y Oidores del Consejo 
Real de las Indias.»
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Petición del Marqués de Valdaracete, Te&reto ge
neral, pidiendo al Consejo de Indias se le dé cédu
la PARA RETENER CIERTA CANTIDAD DEL MARQUES DEL 

Valle. (1572). (1)

Muy poderoso Señor.— El Marqués de Valdaracete, 
del Consejo de Su Magostad y su Tesorero general, dice 
quél presentó ante V. A. dos mandamientos sobre cier
tos maravedís que pagó á los alguaciles que guardaron 
al Marqués del Valle, como por ellos consta, y V. A. los 
mandó remitir ó los contadores de qüenlas deste muy 
alto Consejo, los cuales responden que ellos no an fecho 
las qüenlas ni saben si yb alcanzo al dicho Marqués del 
Valle. Las cuales qüentas no se pueden hacer, por no 
estar aquí el dicho Marqués, por lo qual, y no enbar- 
gante lo que los dichos contadores responden: A V. A. 
pido mande se me dé provisión para los oficiales de 
la Casa de la Contratación de Sevilla retengan en si asta 
¡a cantidad de los maravedís que montan los dichos man
damientos, que así parece pagué por el dicho Marqués 
del Valle, asta tanto que esté á derecho conmigo.

(1) Archivo de Indias, Patronato, Est. l.°, Caj. l.°
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El Marqués de Valdaracbte, Tesorero general, sobre 
PAGO QUE HIZO POR ÓRDEN DEL CONSEJO DE INDIAS, Á LOS 

ALGUACILES Y GUARDAS QUE TUVO EL MARQUES DEL VALLE
• EN SU PRISION, SACÁNDOSE DE LO QUE ESTABA EN 

DEPÓSITO. (1573). (1)

Muy poderoso Señor.—El Marqués de Valdaracete, 
del Consejo do Su Magestad y su Tesorero general, dice. 
Quél pagó, por su mandado y mandamientos de los del 
su Consejo de las I ndias, á los alguaciles y guardas que 
guardaron al Marqués del Valle setenta y tres mili y 
ochocientos y ochenta y ocho maravedís, á qüenta del 
depósito del dicho Marqués del Valle, sin tener dineros 
de qué lo hacer, porque se le mandó que, sin embargo 
dollo, lo hiciese; por lo qual suplica V. A. mande que los 
dichos maravedís se le paguen luego, y para ello se le 
libren donde los cobre luego.—Los contadores de qüen- 
tas de las Indias, que residen en este Real Consejo, dizen 
que los maravedís contenidos en esta petición se libraron 
al cargo del Tesorero general como en depositario gene
ral, á quien estaba mandado acudir con lo que biniese 
de las Indias, de lo procedido de los bienes del Marqués 
del Valle, y en Juan Fernandez de Espinosa, en su nom
bre; y que hasta agora ellos no han tomado cuenta algu
na de los dichos bienes, ni saben si los dichos Tesorero 
general y Joan Fernandez de Espinosa hacen alcance a’ 
dicho Marqués, porque no tomaron razón de lo que re

tí) Archivo do Indias. Patronato, Est. 1?, Caj. l.°
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ciñieron, aunque por mandado del Consejo tomaron la 
razón de lo que se libraba en su cargo, y que así les pa
rece que deben acudir al dicho Marqués del Valle á que 
les tome su qüenta, y si en ella le hicieren alcance algu
no, les debe pagar de su hacienda.—(Hay dos rúbricas.)

Mandamiento del Consejo Real de Indias, sobre 71.032 

MARAVEDÍS QUE SE PAGARON AL ALGUACIL Sa LAZAR, POR 

BIENES DEL MARQUÉS DEL VaLLE. (1572). (1)

Señor Melchor de Herrera, marqués de Valdaracete, 
Tesorero general de Su Mageslad y de su Consejo de 
Hacienda, y Juan Fernandez de Espinosa, Tesorero de la 
Serenísima Reina Doña Ana, Nuestra Señora, y qual- 
quier de vos, bien sabéis como Nos mandamos dar y di
mos para vos al dicho Marqués un nuestro mandamiento, 
señalado de nuestras señales, del thenor siguiente: Señor 
Melchor de Herrera, marqués de Valdaracete, Tesorero 
general de Su Magestad: de los maravedís que están en 
vuestro poder por bienes de D. Martín Cortés, marqués 
del Valle, dad y pagad á Lope de Solazar» alguacil de la 
casa y córte de Su Magestad, setenta y un mili y treinta 
y dos maravedís, que los á de aver en esta manera: los 
setenta y siete mili y ciento y noventa y dos maravedís, 
que le pertenecieron á él y á Juan de Solís y Juan de Ar
royo y Antonio de Torres, que estubieron en su compa
ñía en la fortaleza de Torrejon de Velasco, en la guarda

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.° 
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del dicho Marqués del Valle, desde primero de Agosto 
pasado hasta treze deste presente mes de Octubre desle 
año, que sirvieron, el dicho alguacil á razón de quinientos 
maravedís cada día, y los dichos Juan de Solís y Juan de 
Arroyo y Antonio de Torres á razón de qualro reales cada 
uno dellos cada dia; y los tres mili y ochocientos y qua- 
renta maravedís restantes, que los hubo de a ver el dicho 
alguacil de velas, y otros gastos que dió por qüenla y 
juró aver gastado para la guarda del dicho Marqués, des
de primero de Enero deste año hasta los dichos treze 
deste mes de Octubre, que fueron despedidos; que lodo 
montó los dichos setenta y un mili y treinta y dos mara
vedís, ios quales le dad y pagad, y tomad su carta de 
pago, con la qual y con este mandamiento, lomando la 
razón dél los contadores de Su Mageslad que residen en 
este Consejo, vos serán recividos y pasados en qüenla. 
Fecho en Madrid, á veinte y dos días del mes de Octubre 
de mili y quinientos y setenta y dos años.—Tomó la ra
zón Antonio de Villegas, por el contador Bi^arreta Ochoa 
de Aguirre.—Por mandado de los señores del Consejo 
deludías.—Francisco de Valmaseda.—Con el qual parece 
que fuisteis requerido, vos el dicho Juan Fernandez de 
Espinosa, y deviendo de cumplir, respondisteis que no 
leníades dinero en depósito, del Marqués del Valle, para 
cumplir y pagar la dicha libranza, y que ansí no la 
podíades pagar, según que en el testimonio de la dicha 
vuestra respuesta mas largo se contiene; é agora el 
dicho López de Salazar y sus consortes nos han hecho re
lación que, de no aver querido cumplir y pagar el dicho 
mandamiento, avian rescivido y recivian notorio agravio 
y daño, por la dilación que avia en dicha paga, y nos su
plicaron vos mandásemos que, sin embargo de la dicha 
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respuesta, Íes pagásedes la dicha cantidad, pues les hera 
tan justamente devida; lo qual visto por este Consejo 
juntamente con ej testimonio de la dicha respuesta, fué 
acordado que devíamos mandar dar este nuestro manda
miento para vos, por el qual vos mandamos á cada uno 
de vos, según dicho es, que veáis el dicho nuestro man
damiento que de suso va incorporado, y sin embargo 
de la dicha respuesta, y sin poner á ello otra escusa ni 
dilación alguna, la guardéis y cumpláis y hagaisguardar 
y cumplir en todo y por todo, según y como en él se 
contiene y declara, y contra el tenor y forma dél ni de lo 
en él contenido no vais ni paséis ni consintáis ir ni pasar 
por alguna manera. Fecho en Madrid, á XXIIII de Octu
bre de mili y quinientos y setenta y dos años.—(Hay 
cinco rúbricas).—Por mandado de los señores del Con
sejo de las Indias.—Francisco de Valmaseda.—Al te
sorero Melchior de Herrera y Juan Fernandez de Es
pinosa, que vean el libramiento aqui inserto, en que 
se les manda que paguen al alguacil Salazar y á los de
mas guardas del Marqués del Valle lxxiCxxxii ma
ravedís, de los bienes del dicho Marques, y sin embar- 
go de su respuesta, lo guarden y cumplan.—Digo yo 
Lope de Salazar, alguacil de la casa y córte de Su Magos
tad, que he recibido dél señor Marqués de Valdaracete, 
por mano de Andrés de Torralva, los setenta y un mili y 
treinta y dos maravedís contenidos en el libramiento de 
los señores del Consejo de Indias, en esta otra parte es
crito, por la razón en el contenido; y por la verdad lo 
firmé de mi nombre. Fecho en Madrid á XXXI de Oc
tubre de 1572.—Lope de Salazar.

Sr. Melchior de Herrera, marqués de Valdaracete, 
Tesorero general de Su Magostad: de los maravedís que 
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están en vuestro poder, por bienes de D. Martín Cortés, 
marqués de Valle, dad y pagad á Diego Domínguez, que 
es uno de los cuatro hombres que an estado en la guar
da del Marqués, en la fortaleza de Torrejon de Velasco, 
ochenta y quatro reales, que á de aver por veinte y un 
dias que sirvió eu la dicha guarda: son dichos veinte y 
tres dias del mes de Setiembre próximo pasado, deste 
año, hasta treze deste presente mes de Octubre, á razón 
de quatro reales cada dia; los quales dad y pagad y lo
mad su carta de pago, con lo qual y con este manda
miento, tomando la razón de los contadores de Su Magos
tad que residen en este Consejo, que vos serán recividos 
y pasados en qüenta los dichos ochenta y quatro reales. 
Fecho en Madrid, á treinta dias del mes de Octubre de 
mili y quinientos y setenta y dos años.—(Hay cuatro 
rúbricas.—Por mandado de los señores del Consejo de las 
Indias.—Francisco de Valmaseda.—Tomó la razón.— 
Antonio de Villegas.—Tomó la razón por él BiQarrela 
Ochoa de Aguirre.—Al Tesorero Melchior de Her
rera que, de los bienes del Marqués del Valle, pague á 
Diego Domínguez ochenta y quatro reales, por veinte y 
un dias que sirbió la guarda del dicho Marqués, desde 
veinte v tres de Setiembre hasta trece de Octubre desle 
año, á razón de quatro reales cada dia.

Yo Diego Domínguez digo que he recibido del señor 
Marqués de Valdaracete, por roano de Andrés do Tor- 
ralva, los ochenta y quatro reales en la cédula de los se
ñores del Consejo de Indias destotra parte contenidos, por 
la razón que enello dize; y por la verdad, lo firmé, en 
Madrid á 5 de Noviembre de 1572.—Diego Domínguez.
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Traslado autorizado de la instrucción que dió la Au
diencia de Santo Domingo á su fiscal Pedro Moreno, 
para que pasase al golfo de las Higueras, á fin de ave
riguar EL PARADERO DE LOS CAPITANES GlL GONZALEZ DÁ- 
vila y Cristóbal Dolid, y de la armada de Francisco 
de las Casas, etc., con el poder que para ello le dió 

la Audiencia. (Año 1525.) (1)

Lo que vos el Bachiller Pedro Moreno, fiscal desta 
Real Abdiencia éChancillería, abéis de hacer en este viaje 
que, por mandado de la dicha Real Abdiencia vais á las 
Higueras, es lo siguiente: Primeramente, salido que ayais 
deste puerto de Santo Domingo en este navio de Su Magos
tad en que vais, abéis de tomar vuestra derecha derrota 
á la isla Fernar.dina, sin tocar en otra parte ni puerto algu
no, al puerto de Santiago de la dicha isla, ó allí llegado, 
daréis una carta nuestra que con vos lleváis al teniente é 
los oficiales de Su Magostad déla dicha isla, por la qual 
se les hace saber cómo vos en nombre de Su Magostad 
vais á entender en esta negociación, para que, si de pró
ximo algunas nuevas ó avisos tovicren de los capitanes 
Gil González Dávila ó Cristóbal Dolid, ó de otra qualquier 
cosa á esto tocante, vos den relación dello, para que con
forme á lo que obiere én aquellas partes subcedido, vos 
mejor podáis hacer lo que se os comete; procurad de in
formaros de los dichos oficiales de todo lo que os pares- 
ciere que para mejor acertar debeis hacer, y así mismo,

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.° Caj. l.° 
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tomado allí piloto suficiente, si lo obiere, para los puertos 
do están dichos capitanes, pues que en esta isla no se ha 
podido hallar piloto que aya estado en ninguno de los 
dichos puertos, y con lo uno y con lo otro hecho, que lo 
agais lo mas en breve que ser pudiere, á lo menos que 
no os detengáis de dos dias arriba, os partid del dicho 
puerto de Santiago, y por la misma derrota que habéis 
de llevar, en la costa de la dicha isla, está un puerto que 
se dice la Trinidad, á donde surgid é os informad si tie
nen algunas nuevas de los dichos capitanes ó del arma
da que Francisco de la Casas trae; y si en el puerto de 
Santiago no hallardes piloto, podría ser que lo hallásedes 
en el de la Trinidad, el qual en todo caso procurareis de 
aber, y si con vos no quisieren ir, lleváis mandamiento 
desta Real Abdiencia, para las justicias de aquella isla, 
para que les coslringan é apremien á que vayan en este 
viaje, y demás, que para lo que se os ofreciere os den 
lodo el favor necesario.

Informado en la dicha isla Fernandina, en ambos 
puertos della, de lo que dicho es, y tomado el piloto, si lo 
hallardes, y algunas otras cosas, si tovierdes necesidad, 
como agua y yerva y lena, sin os detener sino lo me
nos que pudierdes, abéis de tomar vuestro derecho ca
mino por la derrota que al piloto ó maestre paresciere, 
platicando lo primero con ellos y con los demás marine
ros de quien tovierdes confianza que os darán mejor pa- 
rescer, al golfo de las Higueras, á qualquier de los puer
tos do están poblando los dichos capitanes Gil Gonzalez 
Dávila éCristóbal Dolid, procurando quel primero puerto 
á do fuerdes é cou quien comunicardes las cabsas de 
vuestra ida, sea con Gil Gonzalez Dávila.

Pero, porgue tenemos relación que Francisco de las 



DOCUMENTOS INEDITOS464

Casas, con ciertos navios y gente que el gobernador 
Hernando Cortés le dió, anda de armada en el paraje del 
dicho golfo de las Higueras por do han de entrar y sa
lir los navios que á ellos fueren ó vinieren, diz que á les 
embarazar la entrada é salida de dicho golfo; con la re- 
lacion é nueva que desto obierdes sabido en la dicha isla 
Fernandina, abéis de procurar de ir por derrota, que ha
lléis al dicho Francisco de las Casas, y en tal caso, ha
llándole en la mar, ó en tierra, por ante el escribano que 
con vos lleváis, le notificad una provision que desta Ab- 
diencia lleváis, despachada por el Real nombre de Su 
Magestad, por la qual, como por ella vereis, en efecto se 
le manda que luego se torne con la dicha gente y armada 
á do salió, y no ande perturbando la entrada ni salida del 
dicho golfo, y tomareis en vuestro poder testimonio de 
la notificación, demas que de palabra diréis al dicho 
Francisco de las Casas quánto conviene al servicio de Su 
Mageslad que así lo haga é cumpla, porque de hacer lo 
contrario, seria dar ocasión á muchos inconvenientes v 
daños; y si por caso no esloviere con la armada Fran
cisco de las Casas, notificareis la dicha provision á qual- 
quier otro capitán ó gente que con la dicha armada esté, 
y en razon desto de Francisco de las Casas, procurad de 
aber la mas información que pudierdes.

Hecho que ayais lo suso dicho, ó no hallando al dicho 
Francisco de las Casas ó el armada á donde os informaren 
que puede estar, proseguiréis vuestro viaje al dicho golfo 
de las Higueras, á los dichos puertos, ó á qualquier de
llos do así están ó estuvieren los dichos capitanes ó al
gunos dellos principalmente, procurando quel primero 
puerto sea á do está el dicho Gil Gonzalez Dávila; y lle
gado allí, daréis al capitán á do primero llegardes, que
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se entiende al capitán Gil González Dávila ó al capitán 
Cristóbal Dolid, porque para estos dos van ambos des
pachos, una carta y provisión que el Emperador Nues
tro Señor ¡e escribe, cuyo treslado lleváis con vos, 
por donde Su Magostad en efecto le manda, que á do 
llegare y bailare otros españoles poblando, no se éntre

nmela en alterar ni inovar cosa alguna, por el daño y es
cándalo que de lo contrario se podría seguir, é que de
más haga é cumpla todo lo que nosotros en nombre de 
Su Magestad le enviaremos á mandar, lo uno y lo otro 
so graves penas; y junto con esta provisión, le dad una 
carta mensiva nuestra, que para él lleváis, y una provi- 

• sion desla Real Abdiencia, despachada en nombre de Su 
Magestad, por la qual se le manda lo que así mismo ve
réis; y lo uno y lo otro les dad en presencia del escri
bano que con vos lleváis y de testigos que se hallen pre
sentes, tomando vos por testimonio las notificaciones é 
presentaciones que de todo ello les hacéis, firmándolas de 
vuestro nombre, las quales aveis de traer en vuestro 
poder, ablorizadas, para que se envíen á Su Magestad 
con la relación que demás convenga; y presentado que 
ayais á cada uno dellos todo lo que dicho es, les hablad 
particularmente, conforme á lo que se les escribe, que 
siempre tengan mucha conformidad el un capitán con 
el otro, sin que entre ellos consientan aber cosa que lo 
impida, porque desta manera Su Magestad se terná dellos 
por muy servido, y les mandará hacer mercedes, demas 
que esto es lo que principalmente conviene á la buena 
población é descubrimiento de aquellas partes; y á este 
propósito, les diréis lo que á vos mejor paresciere para 
que así lo hagan; y esto se entiende que abéis de hacer 
con el primero capitán do así llegardes destos dos, sin 

Tomo XIII. 30
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os detener allí muchos dias, porque hecho que lo ayais, 
os abéis de partir luego á do estuviere el otro capitán, á 
hacer con él lo mismo que con el primero.

Asimismo se ha hecho relación en esta Real Abdien- 
cia quel gobernador Pedrárias de Avila enviaba á un 
Francisco Fernandez por capitán de cierta gente é arma
da á cierto descubrimiento por la otra mar del Sur, del . 
qual se tenia nueva que por la otra mar eslava casi en 
paraje de do los dichos Gil González Dávila é Cristóbal 
Doiid están poblando, y aun se ha querido decir que esta 
armada del dicho gobernador Pedrárias vaya á se en
contrar ó poblar especialmente á do el dicho Gil González 
Davila está; y porque si así fuese, ya veis el mucho daño 
y peligro que seria, así por las muertes y daños que 
ambas partes podrían acaescer, como por la alteración de 
los naturales de aquellas tierras; llegados que ayais al 
dicho golfo de las Higueras, informaos de lo que en esto 
pasa, y estando la gente del dicho Pedrárias en parte do 
buenamente vos con vuestra persona podáis ir, abéisle 
de notificar al capitán ó capitanes, que con la dicha gente 
estuvieren, una provisión desta Real Abdiencia, despa
chada en nombre de Su Magostad, por lo qual se le 
manda que deje libremente poblar á los dichos capitanes 
á do obieren llegado primero que su armada, sin les es- 
torvar ni impedir en cosa alguna, y que ellos con su gen
te prosigan su descubrimiento y población sin perjuicio 
destotros, so graves penas; é si la dicha gente esto viere 
en parle do vos por vuestra persona no podáis llegar, 
invialde á notificar la dicha provisión al mejor recabdo 
que pudierdes, segund la dispusicion obiere para ello; y 
tornéis en esto y en lo demas todas las buenas maneras 
que pudierdes, para que por ninguna via vengan en rom-
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pimiento los unos con los otros, ni aya ningunos debates 
ni diferencias, sino que todos entiendan en sus pobla
ciones é descubrimientos, en servicio de Su Magestad, 
pues este es el principal intento que todos tenemos y lo 
que vos allá abéis de procurar.

Asimismo somos informados que el gobernador Her
nando Cortés ha inviado ó invia cierta armada por tierra, 
y por capitán della á Pedro de Al varado, diz que contra 
el dicho Cristóbal Dolid, porque dicen que no le ha que
rido obedecer, de lo qual se podrá seguir mucho escán
dalo; si en llegando á las dichas Higueras, hallardes que 
ay alguna nueva desto, abéis de hacer con la dicha ar
mada é gente del dicho Hernando Cortés lo misino que 
con el armada de Pedrárias, notificándole otra provisión 
que para él lleváis, de la manera é por la forma que en 
el capítulo antes deste se contiene.

Podría ser que, cuando llegásedes á las dichas tierras, 
obiese abido entre las unas armadas y las otras algún 
rompimiento é desbarato, ó que esto viesen diferentes los 
unos con ios otros; en tal caso, no dexeis de les notificar 
á todos las dichas provisiones que con vos lleváis, amo
nestándoles é atrayéndoles por todas las vias que pudier- 
desá que se aparten de entender en semejantes alvorotos 
y escándalos, é que estén en toda paz é sosiego, porque la 
final intención de todos los proveimientos que al presen
te con vos se facen, es estorvar que entrellos no aya di
ferencia ninguna, salvo que cada uno se esté poblando é 
pacificando do primero obiere llegado, sin quel otro altere 
ni inove en cosa alguna, hasta que sepamos el estado en 
que está, ó se provea lo que mas convenga, é de todo ello 
se faga relación al Emperador nuestro Señor, y Su Ma
gestad provea lo que á su servicio é bien é sosiego de
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aquellas partes convenga; y á este propósito, os encar
gamos mucho que pór vuestra parte, por la mejor via 
que os pareciere, encaminéis con los unos y con los otros 
cómo lo suso dicho se haga, haciendo para ello en nom
bre desta Real Abdiencia qualesquier proveimientos é 
mandos que os parecieren necesarios, pues para todo 
ello lleváis poder según la calidad de los negocios lo 
requieren, que, si necesario es, para ello se os dá poder 
cumplido, como de derecho se requiere, demas que se 
os comete y manda que, abiendo abido entrellos qual- 
quier rompimiento ó cosa que le aya querido parescer, 
hagais la pesquisa é información que convenga, ó cerrada 
ó sellada la traed á esta Real Abdiencia, para que se pro
ceda contra los culpados conforme á justicia; é si os pa- 
resciese que conviene, mandarles heis que parescan en 
esta Real Abdiencia personalmente ó por procurador, 
según la calidad del negocio lo íequiera, para que oidos, 
se haga justicia.

A los dichos capitanes Gil González Dávila é Cristó
bal Dolid, é á Francisco Hernández y Alvarado se escribe 
la necesidad que Su Magestad tiene de ser favorecido 
con toda la mas cantidad de oro que ser pudiere, para 
que provean de inviar con vos todo el oro, perlas é otras 
joyas que á Su Magestad obieren pertenecido, de su quin
to é otros derechos, para que se le pueda inviar en los 
primeros navios, como Su Magestad lo tiene mandado; 
abéis de procurar con ellos que os den toda la mas can
tidad en oro que pudieren, lo quul abéis de traer con 
vos en la caravela de Su Magestad; y porque podría ser 
que los dichos capitanes ó alguno dellos quieran enviar 
persona que en su nombre vaya con el dicho oro á Su 
Magestad, en tal caso, darles eis lugar á ello, pues todo 
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va á un propósito, que es que Su Magostad sea socorrido 
de sus rentas y derechos; pero abéis de venir derecha
mente á esta isla con el dicho oro, porque, como dicho 
es,, de aquí se á de enviar en los primeros navios; y si en 
razón de lo susodicho conviniere hacerse algún requiri- 
mienio ó abto, lo hagais.

En esta caravela se envían por los oficiales de Su 
Magostad ciertos bastimentos é alguna ropa é otras cosas, 
comprado de hacienda de Su Alteza, zasí para que con 
ello se socorra á la necesidad que los españoles que allá 
están poblando tovieren, como para ayuda á los gastos é 
costas que se hacen en este vuestro despacho, todo lo 
qual lleva á cargo Juan de Logroño, como persona que 
tiene ispirencia de semejantes cosas; por el conocimien
to, quQ con vos lleváis, del dicho Juan de Logroño, ve
réis particularmente las cosas que son, por el cual se 
obliga de os acudir con todas ellas écon lo precedido 
que dello se obiere; abéis de procurar quel dicho Juan 
de Logroño las venda lo mas aprovechadamente que 
pueda, poniendo vos juntamente con él una persona, sin 
que en ello intervenga fraude ni encubierta alguna, é lo 
que dello procediere lo abéis de traer con vos.

Así mismo van en la caravela ciertos pasajeros é ca
ballos é ropa de particulares, de que han de pagar sus 
fletes, conforme á la memoria que los dichos oficiales os 
darán; abéis de hacer quel maestre de la caravela ó el 
dicho Juan de Logroño cobren todos los fletes y os acu
dan con ellos, para que así mismo los traigáis con vos, 
con la cuenta y razón de todo ello.

En quanto á vuestra navegación, os encargamos, así 
á la ida como á la venida, que sea la mas breve que pu- 
dierdes, y que no os detengáis en aquellas tierras mas del 
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tiempo que fuere nescesario según en el estado que ha- 
llardes los negocios, porque conviene mucho que lo mas 
presto que ser pudiere á Su Magestad se faga relación de 
las cosas de aquellas partes; y de todo abéis de procu
rar de traer las mas informaciones é relaciones particular 
é generalmente que aber se puedan, lo qual haréis lo mas 
secretamente que pudierdes antel escribano que lleváis, 
porque no se dé cabsa á que allá se aya alguna altera
ción, y lo mismo traireis relación de qué cosas Sü Mages
tad puede ser servido en aquellas partes.

Que ayais información de la manera que Cortés des
pachó el armada de Cristóbal Dolid, é lo que le mandó 
que hiciese, lo que demas él á fecho, con lodo lo á esto 
tocante,.é lo traed por información; lo qual haced de 
manera quel dicho Cristóbal Dolid no se altere, pues 
nuestra intincion no es para mas de informar á Su Mages
tad de lo que en todo ello pasa.

Por la provisión que va dirigida al capitán Francisco 
Hernández, se le manda que, si estoviere en alguna tierra 
ó provincia de las quel capitán Gil González Davila á des
cubierto así el viaje de la mar del Sur como este del 
Norte, que se salga fuera della y la deje libremente; y 
porque podría ser que estoviese poblando en alguna par
le de la dicha tierra, sin perjuicio de do agora está el 
dicho Gil González Davila, é si lo oLiese de cumplir, ce
saría la tal población; escríbese al dicho Gil González, 
para que lo deje estar allí poblando hasta que Su Mages
tad otra cosa provea; si bierdes quel dicho Gil González 
todavía se quiere aprovechar de la dicha provisión, to
mad por testimonio lo que cerca dello le escribimos, por 
quél vea lo que en ello face.

De la isla Fernandina se han ido algunos vecinos es- 
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condidamente á aquellas tierras, é an llevado muchos 
indios naturales de aquella isla; haced la pesquisa dello, 
é todos los indios que allá fallardes los haced luego vol
ver á la dicha isla, dirigidos á las personas que tienen 
cargo de los indios, para que ellos provean lo que les 
paresciere.

E yo Pedro de Ledesma, escribano de Su Magostad, 
fize escrebir este traslado de las provisiones é escripturas 
originales que se dieron al dicho bachiller Pedro More
no.—Pedro de Ledesma, escribano de Su Magostad.— 
—En la cubierta tiene escrito lo siguiente: «1525. La 
instrucción que llevó el Bachiller Pedro Moreno del 
Audiencia á las Higueras.»

Poder real otorgado al bachiller Pedro Moreno, fiscal 
de la Audiencia de la isla Española para arreglar las 
DIFERENCIAS ENTRE LAS ARMADAS QUE HABIAN IDO AL DESCU
BRIMIENTO Y . POBLACION DEL GOLFO DE LAS HIGUERAS Y DE 

otras partes. (25 de Febrero de 1525). (1)

Este es traslado de una provisión de Su Magostad, 
despachada por el Audiencia Real de las Indias, dirigida 
al bachiller Pedro Moreno, el thenor de la qnal dice en 
esta guisa:

Don Cárlos, por la divina clemencia Rey de roma
nos, Emperador semper augusto, Doña Joana su madre 
y el mismo Don Cárlos por la misma gracia, Reyes de 
Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Je-

(1) Archivo de Indias. PatronMo.
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rusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen
cia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los A (gar
bea, de Algeciras, de Gibraltar é de las islas de Cana
rias, de las indias, islas é tierra firme del mar Océano, . 
Archiduques de Austria, Duques de Borgoña é de Bra
bante, etc., Condesde Flandeséde Tirol etc.

A vos el bachiller Pedro Moreno, fiscal de la nues
tra Audiencia é Chancilleria que por nuestro mandado 
reside en la isla Española de ¡as Indias del mar Océano: 
sabed que, demás é allende de loque generalmente por 
nuestros poderes é provisiones tenemos encomenda
do é encargado á la nuestra Audiencia Real, acerca 
del cuidado é diligencia que an de tener en todo lo que 
toca al estado, población é pacificación de las dichas In
dias é tierra firme, para que en todo ello ayan de facer é 
fagan proveimientos, mandos é otras cosas queparesciere 
que conviene; agora nuevamente, en otras cosas que man
damos escrebir é cometer á la dicha nuestra Audiencia 
Real, desde la villa de Valladolid, á veinte é nuevo dias 
del mes de* Agosto del año pasado de quinientos é vein
te ó qualro años, está un capítulo que dice de esta ma
nera:

«Vi lodo lo que escrevís sobre lo sucedido en el viaje 
de Gil González, para por la mar del Norte buscar estre
cho é pasaje á la otra del Sur, é de la nueva que tovistes 
de los capitanes que ivan á descubrir aquellas partes, ó 
cómo, por evitar lo que podría suceder si las unas arma
das y las otras se juntaran por ir todas un viaje, despa- 
chastes una provisión en mi nombre, en que mandastes 
á los dichos capitanes é tenientes de gobernadores que, á 
do quiera que las dichas armadas oviesen llegado y estu-
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viesen poblando é descubriendo, la gente de la otra no 
poblase ni embarazase en ello, y prosiguiese su viaje á la 
una ó á la otra parte, é que no abéis sabido lo que á 
sucedido en ello; y mucho os agradezco é tengo en ser
vicio el cuidado é diligencia que en esto habéis tenido, 
quefué muy bien é cuerdamente proveído é como de 
vuestras personas é fidelidades se esperava; y con la pre
sente vos en vio cartas para los dichos capitanes é tenien
tes de gobernadores, que guarden é cumplan lo que vos 
en nuestro nombre les enbiasleis á mandar por la dicha 
provision, y lo que mas cerca dello les escribiéredes y 
les embiáredes á mandar, como por ellas vereis; enviád
selas á buen récabdo, y avisadme de lo quesupierdes que 
en todo á sucedido, y tened cuiJado de proveer en ello 
lo que vierdes que á nuestro seryicio y al buen descubri
miento y población de aquellas partes cumpla, y para que 
entre la una gente y la otra no haya ni pueda venir rom
pimiento ni desconcierto, que en ello seré de vosotros 
muy deservidos.»—Lo qual paresce que fué por los dichos 
nuestros oidores é oficiales de la dicha isla Española re
cibido, con ciertos despachos é provisiones que cerca de 
lo en el dicho capítulo cóutenido mandamos dar, dirigi
das á los capitanes é otras personas que están en el golfo 
de las Higueras é en la costa de la tierra firme; y abién- 
dolo recibido, y estando entendiendo en el despacho é 
proveimiento de lo suso dicho, paresce que por el mes de 
Enero pasado Ueste presente año, que de la isla Fernandi
na, por el teniente de nuestro gobernador é nuestros ofi
ciales de la dicha isla fué hecho saber á la dicha nuestra 
Audiencia Real la nueva llegada de Gil Gonzalez Dávila, 
nuestro capitán, é del capitán Cristóbal Dolid á ciertas 
provincias de la dicha Tierra firme, con las armadas é gen-
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toque llevaron á do están poblando en el golfo de las Hi
gueras, y que según la relación de la dicha isla Fernandi
na les abiaescrito, tenían noticia queFrancisco Fernandez, 
comocapitan de cierta gente quePedrárias de Avila, nues
tro lugar teniente de general de Castilla del Oro, enviava 
á descubrir por la otra mar del Sur, estaba en la dicha tier
ra con mucha gente de pié é de cavallo, en el paraje do 
los capitanes abian comenzado á poblar, é que lo mismo 
se decía é afirmava que Pedro de Alvarado, como capi
tán de Cierta gente que Hernando Cortés, nuestro gober
nador de la Nueva España, enviava contra el dicho Cris
tóbal Dolid, venia por tierra, diz que por cierto al ca
mino que se abia querido decir que el dicho Cristóbal 
Dolid abia fecho; é otrosí que Francisco de las Casas, 
capitán del dicho Hernando Cortés, venia de armada por 
la mar con ciertos navios contra el dicho Cristóbal 
Dolid, é que con la dicha armada andava en el paraje é 
entrada del dicho golfo de las Higueras, esperando para 
estorvar la entrada é salida de los navios que allá fuesen 
á proveer á los dichos capitanes, ó de allá viniesen con 
oro é relaciones para nos, segund que todo constó por la 
relación del dicho teniente de gobernador é nuestros ofi
ciales, é por ciertos testimonios é provanzas que en la 
dicha nuestra Audiencia é Chancillería fueron presenta
dos; é porque podrían ser é se esperava que, de llegarlas 
unas armadas á do estaban las otras, obiese entre 
ellos algund rompimieuto é desconcierto, de que nos se
riamos deservidos, demas del mucho peligro é aventura 
que se pornia la población é descubrimiento de las dichas 
tierras, rebelión de los naturales della, peligros de muer
tes.de nuestros súbditos é vasallos; lo qual todo visto por 
la dicha nuestra Abdiencia Real é oficiales, fué acordado

muertes.de


DEL ARCHIVO DE INDIAS. 475 
é se proveyó, por evitar los dichos rompimientos é escán
dalos, de mandar é se manda á los dichos capitanes é 
cada uno dellos, é á las gentes que con ellos están é es- 
tovieren, que se aparten de entender en lo suso dicho, ni 
en cosa alguna dello, é á esto quiera aparescer; mas an
tes que cada capitán, con la gente é armada que llevó, se 
esté, pueble é pacifique en la parteé provincia do prime
ro llegó, que no estoviese gente de otra armada en ella; 
especialmente se provee é manda al dicho capitán Fran
cisco Fernandez que dexe poblar é pacificar al dicho 
nuestro capitán Gil González de Avila en las tierras é 
provincias que descubrió, así en el viaje de la mar del 
Sur, como en este de la mar del Norte, é otrosí se pro
vee é mandó que el dicho capitán Francisco de las Casas, 
con los dichos navios de armada, se volviese al dicho Her
nando Cortés, é no entendiese mas en perturbar ni impe
dir la entrada é salida del dicho golfo de las Higueras; 
porque, si en razón de lo suso dicho, los dichos nuestros 
gobernadores écapitanes algund derecho pretenden, hecha 
relación á la dicha nuestra Abdiencia Real, se proveerá 
lo que sea justicia, segund que esto é otras cosas mas 
largamente se contiene en los proveimientos é despachos 
é provisiones que por nos é por la dicha nuestra Abdien
cia Real se an dado é mandado dar, dirigidas á los dichos 
capitanes é á cada uno dellos. E porque todo lo que así 
se provee obiese complido é entero efelo, como cosa que 
tanto conviene á nuestro servicio é bien é sosiego de 
las dichas tierras, fué acordado por la dicha nuestra Au
diencia Real é oficiales que vos el dicho nuestro Fiscal 
debiades ir en persona con los dichos despachos é pro
visiones, á hacer é proveer cómo lo que así está acorda
do é proveído aya entero é complido efecto, é para que, 
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si (le nuevo algunas cosas entre las dichas armadas se 
obiesen recrecido, vos proveáis en todo ello, hasta que, 
sabido la relación de lo que pasa, se provea en todo ello 
como á nuestro servicio convenga; é nos tovímoslo por 
bien, porque vos mandamos que luego os embarquéis en 
el navio que por nuestros oficiales en nuestro vos será 
dado, é paríais del puerto de Santo Domingo de la isla 
Española, é vais al dicho golfo de las Higueras é á qua- 
lesqniera partes é provincias á do los capitanes están, é 
les notifiquéis á ellos é á cada uno dellos la provisión é 
provisiones é otros despachos é proveimientos que de 
nos é de la dicha Audiencia Real lleváis, é así notifica
dos, los toméis por testimonio por ante el escribano que 
con vos vá, é las hagais guardar é cumplir en todo é por 
todo como ellas se contiene, sin que contra ello se vaya nl 
pase por alguna manera; é otrosí se os comete é manda 
que, si demas de lo susodicho que al presente se provee, 
se obiere ofrecido é ofreciere entre las unas armadas é 
las otras é la gente dellas algunas cosas, de calidad que 
convengan con toda brevedad proverse é remediarse, lo 
podáis proveer é mandar como os pareciere que mas 
conviene á nuestro servicio, haciendo cerca dello todos 
los mandos, proveimientos, exenciones é otras diligen
cias que bien visto vos fuere; ¿asimismo se vosdá poder é 
comete para que podáis facer é fagais todas é qualesquier 
informaciones é pesquisas, en razón de lo suso dicho é 
de otras qualesquier.cosas á esto tocante, que os pares- 
ciere; para lo qual hagais parescer ante vosá qualesquier 
personas de quien entendierdes ser informado, á las 
quales mandamos que comparezcan ante vos á vuestros 
llamamientos é emplazamientos, en los lugares é á los 
los plazos é so las penas que les pusierdes, las quales nos
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les abemos por puesta, é vos damos poder para las exe- 
cular en sus personas é bienes á los desobidienles é 
los que rebeldes fueren; é para hacer é complir lo suso 
dicho podáis traer é traigáis vara de justicia desde el 
dia que partierdes desde el puerto de Santo Domingo 
hasta que volváis á la dicha isla Española; é vos manda
mos que para todo lo suso dicho que obierdes de hacer 
ó proveer guardéis é cumpláis la instrucción que por 
la dicha nuestra Audiencia Real vos será dada, por la 
qual todo lo que dicho es é para cada cosa dello é para 
lo á ello anexo é dello dependiente, en qualquier mane
ra, vos damos poder cumplido segund que de derecho 
se requiere, con todas sus incidencias é dependencias, 
anexidades é conexidades; é mandamos á los dichos ca
pitanes é á cada uno dellos y á sus lugares tenientes, y 
á los concejos, justicias, regidores, caballeros, escude
ros, oficiales é ornes buenos, de qualesquier partes é lu
gares de las dichas tierras é provincias, que cumplan é 
hagan guardar é complir todo lo que así vos en nuestro 
nombre proveyerdes-é mandardes acerca de lo suso dicho 
tocante, é vos den é hagan dar para que así se cumpla 
é guarde todo el favor é ayuda que les pidierdes é de- 
mandardes; é los unosé los otros no fagades ni fagan en
de al, por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
é perdimiento de todos sus bienes, títulos c mercedes é 
previllegios que de nos tengáis, aplicado para nuestra cá
mara é fisco, so la qual dicha pena mandamos á qual
quier escribano, que para esto fuere llamado, que dé ende 
al que se la mostrare testimonio signado con su signo, 
para que nos sepamos en como se cumple nuestro man
dado. Dada en Santo Domingo, en la isla Española, á 
veinte é cinco de Hebrero de mil é .quinientos é veinte é 



DOCUMENTOS INEDITOS478

cinco años.—Licenliatus de Villalobos.—Joan Ortiz, li- 
cenciatus.—El Licenciado Aillon.—El Licenciado Cristó
bal Lebrón.—E yo Diego Caballero, escribano del Ab- 
diencia é Chancillería de Su Magostad que en estas par
tes reside, lo fize escrebir por mandado de sus oidores.— 
Diego Caballero, escribano de Su Magestad.

En las espaldas dice: «El poder de la Abdiencia Real, 
al Bachiller Pedro Moreno, fiscal.»

Traslado del testimonio de citación hecha á los ofi
ciales REALES DE LA NUEVA ESPAÑA PARA LA VISITA DE VA

RIAS PROVINCIAS Y PUEBLOS QUE HABIAN HECHO RECLAMACIO

NES sobre los tributos. (30 de Octubre de 1553.) (1)

Este es un treslado, bien é fielmente sacado, de una 
Jee firmada é signada de Francisco Dávila, escribano de 
Su Magestad, según por ella parescia; su tenor de la qual 
es este que se sigue:

Yo Francisco Dávila, escribano de Su Magestad y de 
la visita que el muy magnífico Sr. Diego Ramírez, juez 
de comisión é visitador por Su Magestad, hizo en los pue
blos é provincias que ay entre la cibdad de México y la 
de la Veracruz y la provincia de Panuco á la mar del 
Norte, doy fée y verdadero testimonio á todos los seño
res que la presente vieren cómo el dicho Sr. Diego Ra
mírez, juez visitador visitó las provincias de Chalco, 
Otumba, Guaxocingo, Tepeaca, é los pueblos de Mexical-

(1) Archivo de Indias. Cartas y expedientes de Oficiales Reales 
de la Audiencia de Méjico,
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cingo, Coatepec, Nopaluca, Tlatlaco, Tepeq, Queytlalpayz- 
tepec, Tonatico, Tevallan, Jonotla, Valpopocatlan, Alian, 
y Guaxulla, que están todos en cabeza de Su Magestad; 
y los naturales cellos se le quexaron, diciendo que los 
tributos en que estaban tasados les eran muy escesivos, 
y no los podían dar por muertes é pestilencias y nescesi' 
dades y otras causas que alegaron; y pidiéronle fuese 
moderado el dicho tributo, y de los pedimentos que ansi 
hicieron, el señor Visitador mandó que se notificasen y 
diesen traslado al fiscal y oficiales de Su Magestad, para 
que dentro de cierto término, por sí ó su procurador, 
paresciesen ante él á responder á los dichos pedimientos 
y alegar de su justicia, por lo que á la Real Hacienda toca
ba, y se atajen en forma para todos los abtos é sentencias 
délos procesos; y ansí mismo visitó otros muchos pueblos 
en la provincia de Panuco y el partido de la Veracruz, y 
por ser pequeños y estar cinqüenta é sesenta leguas 
de la cibdad de México, porque no obiese gran dilación 
en la visita, citó generalmente al dicho oficial y oficiales 
para que viniesen ó enviasen persona que á la vista de- 
llos se hallase presente y alegase de la justicia por lo que 
á la Real Hacienda tocava; é para ello dió su carta é 
mandamiento en cada uno de los pueblos é provincias 
suso dichos, y para los demas dió otra carta é manda
miento general; todas las quales se notificaron al dicho 
fiscal y oficiales de Su Magestad que en la cibdad de Mé
xico residen, y los dichos fiscal y oficiales no enviaron 
persona ni vinieron en seguimiento de las dichas citacio
nes, y ansí en rebeldía se hicieron los procesos é se sen
tenciaron é determinaron, según que mas largamente se 
contiene en los procesos á que me refiero. Y de pedi
mento del dicho Sr. Visitador, di la presente, que es fecha
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en el pueblo de Meztitlan dcsta Nueva España, á treinta 
días del mes de Octubre de mil é quinientos é cinqüenta 
é tres años; por ende, en testimonio de verdad, fize aquí 
este mió signo á tal.—Francisco Dávila, escribano de Su 
Magostad.—Fecho é sacado, corregido é concertado fué 
este dicho treslado, de la dicha fée original, por mandado 
del dicho Sr. Diego Ramírez, juez visitador, que en él 
firmó su nombre, en el pueblo de Mestitlan,á tres días, 
del mes de Henero, año del nascimiento de nuestro sal
vador Jesucristo, de mil y quinientos é cinqüenta é qua- 
tro años.—Testigos que fueron presentes á la ver- trasla
dar, »corregir é concertar: Diego Ramírez, el mozo, é Her
nán Perez é Pedro Borjes, estantes en este dicho de 
Mestitlan.—Diego Ramírez.—Yo Alonso’Vázquez, escri
bano de Sus Magestades ó su notario público en la su 
córte, reinos é señoríos, á lo que dicho es fui presente 
ó lo fize escribir é fiz aquí este mió signo.—(Signo) 
—á tal en testimonio de verdad.—Alonso Vázquez, es
cribano de Su Mageslad.

En la cubierta dice así: «Traslado del testimonio de 
como los oficiales de Su Mageslad fueron citados para la 
visita de los pueblos que están en su Real Corona.»

Petición de Francisco Montano, vecino de la ciudad de 
MÉJICO, PIDIENDO RECOMENDACION PARA ÉL, SUS HIJOS Y 

yernos. (Sin fecha.) (1)

Muy poderoso Señor.—Francisco Montaño, vecino

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.°
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de la ciudad de México y uno de los primeros conquista
dores y que bien sirvieron á Vuestra Magestad en Ja 
conquista é pacificación de aquella ciudad é Nueva Espa
ña, digo que, en remuneración de los muchos é señala
dos servicios que yo hice á Vuestra Magestad en la dicha 
conquista, y que fui el primero que subió al volcan, con 
gran riesgo y peligro de la vida, á sacar azufre para la 
pólvora que se hacia por mandado de D. Hernando Cor
tés, marqués del Valle, y que asimismo ful el primero que 
alcé vandera quando se ganó el Tateluco, se me enco
mendó la mitad del pueblo de Zapotitlan; y por no me 
poder sustentar ni mantener con los tributos eu que el 
dicho pueblo está tasado, á cabsa de tener como tengo 
diez é ocho hijos, los diez varones é las siete mugeres, 
puede aber siete ó ocho años que yo ocurrí ante Vuestra 
Magestad en este vuestro Real Consejo, á suplicar se me 
hiciese merced de me mandar dar con qué me pudiese 
sustentar como á tal conquistador y casar mis hijas; y 
presenté las informaciones que hice, ante el Presidente é 
oidores de la Abdiencia Real de la Nueva España, y con 
su parecer, por do constó los señalados servicios que yo 
hice en la dicha conquista é pacificación de la dicha ciu
dad de México é Nueva España, de Panuco, Mechuacan, 
Tututepeque, Honduras é otras partes; y lodo visto, se me 
mandó dar cédula para que vuestro Visorrey de la dicha 
Nueva España me proveyese de buenos corregimientos, 
como á tal conquistador, conforme á la calidad de mi 
persona; en cumplimiento de lo qual, me dió en corregi
miento el pueblo de Tonala, que es en la provincia de la 
Misteca, con doscientos pesos de salario, el qual tuve dos 
años; y después que los cumplí, no embargante que me 
fué lomada residencia y que no me resultó culpa ningu-

Tomo XIII. ' 31
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na, no me á tornado á proveer, á cuya cabsa yo y mi 
muger, hijos é hijas abemospadescido y padescemosgran 

-necesidad; y la casa en que vivimos la tengo acensuada;
y porque la intincion do Vuestra Magestad no ha sido ni 
es que los conquistadores padescamos tan grande nece
sidad,.especialmente yo, que tan señalados servicios hice 
en la dicha conquista é que estoy cargado de hijos, á 
Vuestra Magestad pido é suplico se mande al dicho vues
tro Visorrey que, en cumplimiento de las cédulas que me 
están dadas, me provea de corregimientos en comarca 
de la dicha ciudad, no embargante que tenga indios, y 
que, dando buena cuenta, no se me remueva sin justa 
cabsa, y que á las personas que se casaren con mis hijas, 
siendo tales que concurran en ellos las calidades que se 
requieren, los provea, como á personas que están casados 
con hijas de conquistadores, de corregimientos, porque 
este es el principal dote que las dichas mis hijas preten- 

. den, á cabsa de no tener, como yo no tengo, qué les 
poder dar, ni otro remedio sino es eV>de Dios y el de 
Vuestra Alteza, en lo cual ellas é yo recibiremos señalada 
merced. E hago presentación de esas probanzas-, por do 
consta lo que dicho tengo.—Francisco Montano.

En la cubierta hay escrito lo siguiente: «Francisco 
Montano de México.^—(Hay una rúbrica)^-Al señor Li-

* * - ¡ ■ * c
cenciado Baldaran.(Hay otra rúbrica}.—ütía reco
mendación para él y sus hijos y yernos.-^Llevó laspro- 
vanzas deste negocio la parte, por mandado del Secre
tario.»

Nota. «Este Francisco’Montano, en eu.información 
- de servicios se dice que, estando Cortés en Culiacan, 

mandando el sitio de México, teniendo necesidad de pól
vora, sabiendo á trece leguas había un volcan, de donde

ÍC ' . 11IX ómoT
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salía mucho humo, fué el Montano en compañía de Fran
cisco Mesa, artillero mayor, para su reconocimiento, 
metiéndose en el interior del volcan, á donde se intro
dujeron por cuerdas y cogieron las piedras de azufre que 
juzgaron necesitar para la elaboración de la pólvora ne
cesaria.»

Petición de Lope Hurtado, Tesorero de la isla Españo - 
LA, PARA QUE SE LE PAGUEN LOS 100.000 MARAVEDIS POR SU 

SALARIO, SEGUN LO GOZABA SU ANTECESOR CRISTÓBAL DE CUE- 

LLAE, POR VIRTUD DE UNA REAL PROVISION CUYA COPIA 

acompaña. (Año 1513.) (1)

S. C. C. M.—Lope Hurlado, tesorero de Vuestra 
Magestad, déla isla Española, dice: que él á servido á 
Vuestra Magestad, de su Tesorero, en aquella isla muy 
bien, dando qüenta con pago á Vuestra Magestad, to
das las veces que el gobernador y oficiales se la pe
dían, de lo que se me Babia hecho cargo, demas que, 
por volver por la hacienda de Vuestra Magestad como 
he vuelto yo, he gastado todo lo que tenia, de manera 
que ni tengo salario para con qué me pueda sustentar, 
ni indios, sino muy pocos; por tanto suplico á Vuestra 
Magestad, pues á mí no me dieron los indios de mi-an
tecesor, sino la quarta parte de los que tenia, y se quedó 
con ellos Gonzalo de Guzman, que á mí me haga merced 
de mandar que se pasen en qüenta veinte mil maravedís

(1) Archivo de Indias. Papeles agregados á la Audiencia de San
io Domingo.—Oficiales Reales.
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ren cada un año, á merced dellos, del tiempo que he se- 
vido, porque dice la dicha provisión que hace merced 
del dicho oficio de Tesorero con cien mil maravedís de 
salario para su persona y veinte para un oficial, y estos 
veinte se olvidan, porque dice la cédula que todos sean 
cien mil maravedís, segund paresce por este traslado que 
aquí presento de la dicha provisión del dicho tesorero 
Cristóbal de Cuéllar; pues Vuestra Magestad hace merced 
á quien le sirve en las Indias, me la mande hacer á mí, 
pues que también he servido y sirvo.—Lope Hurlado.

Traslado de la provisión de Cristóbal de Cuéllar, 
de Tesorero.

Este es traslado, bien y fielmente sacado, de una cé
dula delcathólico Rey Don Fernando, nuestro Señor, que 
está en gloria, escripta en papel, y firmada de su Real 
nombre‘é refrendada de Lopede Conchíllos, su secretario, 
é con ciertos nombres en las espaldas dolía, y sellada 
con su sello Real de cera pendiente, segund por ella pa
resce, su thenor de la qual es este que se sigue:

Don Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Ara
gón, de Navarra é de las Dos Secilias é de Jerusalem, 
de Valencia, de Mallorcas, de Cerdeña, de Córcega, 
Conde de Barcelona, Señor de las Indias del mar Océa
no, Duque de Atenas é de Neopatria, Conde de Ruyse- 
llon é de Cerdania, Marqués de Orislan ó de Gociano: 
Acatando la suficiencia é abilidad é de fidelidad de vos 
Cristóbal de Cuéllar, y entendiendo ser ansícompüderoá 
mi servicio, por la presente es mi merced é voluntad, 
que, quando mi merced y voluntad fuere, seáis mi Teso
rero general de la isla Española, que es en las Indias del

Í8IS 
PJ» 
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mar Océano, é cobredes é recabdedes é hagades cobrar é 
recabdarparamíenla dicha isla Española, é venga á vues
tro poder, como mi Tesorero general dello, todo el oro, 
é plata é cobre é metales é piedras é maravedís é ren
tas é tributos é pechos é derechos é diezmos é otras 
qualesquier cosas de aquel, de qualquier calidad é can
tidad que sean, á mí pertenescientes é que yoobierede 
aber, ansi de maravedís, rentas é faloriasé mercaderías, 
como de las penas que en la isla Española se aplicaren á 
mi cámara é fisco, en qualquier manera, como de otras 
qualesquier cosas que me pertenescieren, para que vos 
lo tengáis é guardéis para mi servicio, é para hacer dello 
lo que por mí vos fuere mandado; é que ayais é tengáis 
de salario con el dicho oficio de Tesorero en cada un año, 
desde el dia que con esta mi carta tomardes la posesión 
del dicho oficio en adelante, en tanto que lo usardes é 
ejercierdes, cient mil maravedís para vuestra persona, é 
para vuestros oficiales é personas que han de entender 
con vos en el dicho oficio veinte mil maravedís en cada 
un año, que sean todos, los dichos cient mil maravedís; 

de los cuales vosotros os podáis pagar é entregar, de 
qualesquier maravedís de vuestro cargo; é por esta mi 
carta mando á D. Diego Colon, nuestro almirante, viso- 
rey é gobernador de la dicha isla Española, é á los nues
tros juezes é oficiales queslán ó residen en la dicha isla 
Española, é otras justicias é personas que con ella fueren 
requeridos, que agora son é fueren deaquí adelante, que 
vos ayan é tengan por mi Tesorero general de la dicha 
isla Española, é usen con vos en el dicho oficio é en todos 
los casos y cosas á él anexas é concernientes, é vos acu
dan é hagan acudir, á vos é á quien vuestro poder obiere, 
con todas las rentas, diezmos, primicias é tributos, é pe
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chos é derechos é oro é piala é mineros é piedras é 
perlas é rescates é otras qualesquier cosas, de qualquier 
valor é calidad é cantidad que sean, á mí pertenescientes, 
é que yo en qualquier manera obiere de aber, sin que en 
ello ni en cosa alguna ni en parte dello embargo ni em
pedimento alguno vos pongan ni consientan poner, é ansí 
mismo todos los maravedís é otras cosas que se aplicaren 
á la dicha mi cámara é fisco en qualquier manera; que 
para lo pedir é demandar ó recabdar é cobrar en mi 
nombre é para mí, é para dar é otorgar cartas de pago 
de lo que recibierdes y cobrardes, é para usar del dicho 
oficio, vos doy poder complido, á vos é á quien vuestro 
poder obiere, con todas sus incidéncias é dependencias, 
anexidades é conexidades; é mando á la persona ó per
sonas, que por mi mandado obieren de rescibir é aber é 
tomar vuestras qllentas, que de los maravedís é cosas 
de vuestro cargo, que vos resciban é pasen en qtlenta 
los dichos cient mil maravedís de salario, para vos é para 
los dichos oficiales; é porque del dicho oficio leneis ansí 
mismo provisión del Rey mi Señor é padre, que santa 
gloria haya, é por ella teneis asentados de salario 
con el dicho oficio los dichos cient mil maravedís para 
vos é para los dichos oficiales, entiéndese que por vir
tud de la dicha provisión, ni desla, no aveis de re-r 
cibir ni tomar, ni vos han de ser recibidos en qtlenta 
mas de una vez los dichos cient mil maravedís en cada un 
año; é los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna manera, so pena de la mi merced é de diez 
mil maravedís para la mi cámara; é demas mando al orne 
que esta mi carta mostrare, que los emplaze, que parez
can ante mí en la mi córte, do quier que yo sea, del día 
que los emplazare hasta docientos dias primeros siguien-
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tes, so la dicha pena, so la qual mandoá quaiquier escri
bano público, que para esto fuere llamado, que dé ende 
al qae la mostrare testimonio signado coa su siguo, por
que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en 
Valladolid, á ocho dias del mes de Mayo, año del naci
miento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinien
tos é trece años.—Yo el Rey.—Yo Lope Conchillos, se
cretario de Su Alteza, la fize escribir por su mandado» E 
en las espaldas do la dicha cédula estava ese ripio lo si
guiente; El Obispo d.e Palencia.—Conde: registrada.-— 
Obiedo.-4—Obiedo: chanciller. AsenlóseesUi provisión Real 
de Su Alteza en los libros do la Casa .de la Contratación 
de las Indias, que reside en Sevilla, en diez dias del mes 
de Junio de mil é quinientos é trece años.—El, Doctor, 
Matienzo.—Ochoa de Isasaga —Juan López de Recalde.
v V bü'iíhlnH oh.*. •? »b •r ( iju-u . V' * »<i < «* / cv»il ■ »j ■) IvnJ U - I»» ‘

v gol nb «ohüíIi; omog, .nuiaoc

-9lwhGl «si üb bd'iBne trino icL robr»<>m;¡u íjsted «‘-j;
Real Cédula mandando despedir los 52 peones, 10 es
cuderos ff®'»UN ARTILLERO QUE RESIDÍAN EN LA ISLA ESPA
ÑOLA PARA FAVORECER Á LA¿ JUSTICIA, POR NO SER YA 

necesarios, a causa de estar pagificada. (l.°¿e Di
ciembre de 1518.)

< < ! r£‘j <4ii (}*jGa/l) OI« Jfll O»4<4 •HH OIMJ’H??' > Oí>•í ‘i ÍOíIO •
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n-Este es traslado; bien y fielmente'sacado, de una cé
dula original del Rey D<,.Cárlos, nuestro Señor, escripia 
en papel é firmada de Su Alteza é refrendada de Fran
cisco de los Cobos su Secretario, é en las espaldas se
ñalada de las:firmas ó señales .de su Chanciller é¡del 
Obispo de Búngosfé del .Obispo deBadajoz é del licen
ciado D. .Giwade Padilla-édel.l ¡Generado Zapata; del
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Consejo de Sus Altezas, el tenor de la qua! es este que se 
sigue:

El Rey.—Nuestros oficíales que residís en la isla Es
pañola: ya sabéis cómo hasta agora se han librado cier
tos maravedís para cinqüenta é dos peones y diez escu
deros é un artillero que abian de residir en esa Isla para 
favorecer la nuestra justicia; é porque so y informado que 
ya de la dicha gente no ay nescesidad y que se puede 
escusar, porque la dicha Isla está pacífica y las cosas 
delta asentadas, yo vos mando que luego libréis y paguéis 
á la dicha gente loque hasta el diá qüééslá mi-bédula res- 
cibierdes se les debe, el tiempo que obiéTen servido, con
forme á lo que por nos está mandado, y testad de los 
nuestros libros que vosotros teneis la dicha gente, y no 
la libréis ni paguéis mas, antes desde luego los despedid 
y abed por despedidos y gelo notificad y haced saber; y 
porque, como sabéis, algunos de los dichos escuderos y 
peones están mandados dar para la guarda de las fortale
zas desa dicha Isla y sirven y ay nescesidades dellos, á 
estos no los abéis de despedir, sino pagarlos como hasta 
aquí; y no fagadés ende al. Fecha en Zaragoza, á primero 
día del mes de Diciembre de-quinientos ¿ diez y ocho 
años.—Yo el Rey.—Por mandádodél Rey .—Francisco de 
los Cobos.—Fecho é sacado fué este dicho traslado de la 
dicha cédula original de Su Alteza que de suso va eocor- 
porada, en la cibdad de Zaragoza, del Reino de Aragón, 
estando en éllá el Rey nuestro Señor, á dos dias del mes de 
Enero, año del nascimienlo de nuestroSalvador Jesucristo 
de mil é quinientos é diez y nueve años. Testigos que fue
ron presentes á le ver leer é concertar cónr-la díehá cé
dula oreginal: Francisco García, escribano1 de sós Alte
zas ó Diego de Miranda é Juan Cohnejo^e&taates eh ésta 
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córte.—E yo Francisco Dávila, escribano é notario público 
de la Reina é del Rey su hijo, nuestros Señores, en esta 
su córte ó en todos los sus Reinos é Señoríos, leí é con
certé estetreslado con la dica cédula oreginaldeSu Alteza, 
de suso encorporada,’ presentes los dichos testigos; é vá 
cierto é verdadero, fielmente sacado, é fize aquí este mió 
signo á tal —(Signo), en testimonio de verdad.—Fran
cisco Dávila, escribano.

Instrucción dada al factor que hubiese de ser de las 
TIERRAS.É ISLA8 DE CoZÜMEL Y YUCATAN, QÜE FRANCISCO 

O DE MONTBJO HABIA DE CONQUISTAR Y POBLAR.

. , (Afio de 152...) (1) .. 4

r. El Rey.—Lo que yos (en blanco) habéis de hacer en 
el cargo é oficio, que ¡leváis, de nuestro factor de las 
tierras ó islas de C,ozumel é Yucatán, que Francisco de 
Monlejo ha de conquistar y poblar, á quien tenemos 
prevenida, la gobernación de la dicha tierra, es lo si
guiente: ,

Primeramente, luego como lleguéis á la cibdad de 
Sevilla, habéis de presentar nuestra provisión, que del 
d.ipho oficio lleváis, á los nuestros oficiales de la Casa de 
la Contratación que en ella residen, á los quales, demas 
desta instrucción, pediréis una relación é instrucción 
d^ la manera qu.e debeis tener en el uso y ejercicio del 
dicho oficio, para vuestra información.

Item: en la dicha tierra habéis de recibir en vuestro 

‘(¥)' AréhWtta&Indtós.^a^íMrtaiEst;!.0, Oaj.l* '
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poder todas ¡as mercaderías y haciendas que al presente 
en ella ay é obiere nuestras y allá por nue$trq pjapd^doi, 
se enviaren, así por los nuestros oficiales de las i$las-Es’;„ 
pañola, San Juan y Cuba y Santiago, para gastar é destrU 
buir en ¡as dichas tierras, así en las cosas que convengan! 
á nuestro servicio, como para vender y con tratar,,, do lo 
qual todo os ¿i de hacer cargo el nuestro contador de la 
dicha (ierra. ;v¡/ <

Asimismo todas las cosas de nuestra hacienda, que 
estovieren á vuestro cargo, las abéis de tratar y merca
dear y aprovechar como mas convenga al acrecentamien
to de nuestra hacienda, y deslribuir por los libramientos : 
y mandamientos firmados de nuestro contador, que nos 
mandamos que tenga cuenta y razón así del cargo como 
de la dacta, porque en nuestra hacienda aya el buen re- 
cabdo que convenga.

Otrosí: las cosas que toviéredesen vuestro poder, que 
no sean necesarias para nuestro servicio, y qué se ayan 
de vender, habéis de comunicar la venta deltas con el 
nuestro gobernador de la dicha tierra y con los nuestros 
oficiales que en ellas residieren, para que todos junta
mente acordéis las cosas que se obieren de véncFer y en 
qué prescio, y abéis de procurar de las vender á los bítí-' 
cios mas subidos que pudierdes; pero, porque podría 
acaescer, como se á visto, que al tiempo que las cosas se 
tasan, valen el prescio porque sbn tasadas, y por no po
derse vender luego encontinente, vienen en diminución, 
y si se obiese de aguardar á vénderlás por el dicho pres
cio áque son tasadas, se dañarían; primero, en tai caso, 
abéis vos de procurar y trabajar de vender las tales co
sas pot los mejoresprescios que pudiéredes, con parecer 
del dicho gobernador y oficiales, y tener cuenta y razón
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de cada cosa por qué prescio se vende, para que, quan- 
do os sea pedida, la podáis dar como es razón y sois 
obligado.

Item: abéis de acudir con todos los maravedís, que 
de las tales cosas de vuestro cargo que así vendiéredes 
se obiere, á (en blanco) nuestro tesorero de la dicha tier
ra, luego como lo vendiéredes, sin que el dinero é pres
cio porque se vendiere ,entre ni quede rezagado en 
vuestro poder, y asentad todo lo que así entregáredes 
en el libro de nuestro contador, porque en él se tenga la 
razón y cuenta de todo.

Asimismo habéis de tener mucho cuidado é<diligen
cia en guardar y conservar nuestra hacienda qüe á vues
tro cargo eslubiere, y aprovecharla y beneficiarla todo 
lo que fuere posible, poniendo en ello el buen recabdo 
y solicitud que conviene y de vos confio. .

También habéis de tener cuenta y razón general de 
todas las cosas que se os enviaren y entregaren y de las 
que vendiéredes y diéredes, cada cosa declaradamente 
por sí, para que, cada vez que convenga, se pueda ver y 
saber la cuenta de todo; demas desto, abéis de tener cui
dado denos avisar del provecho que de cada cosa se obie
re, y también á los dichos nuestros oficiales de Sevilla y 
de la Española, San Juan y Cuba y Jamaica, paraconoscer 
la ganancia que en cada cosa subcederá, 6* si será nues
tro servicio enviar las dichas mecaderias ó no.

Otrosí: terneis mucho cuidado y vigilancia en saber 
qué cosas son mas provechosas y necesarias para que se 
envíen á la dicha tierra, así para rescates como para ven
der y contratar en ella,‘comunicándolo primero todo con 
los dichos nuestro gobernador y oficiales, y ¿visarnos qis¿ 
de todo particularmente y asimismo á ios dichos nuestros 
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oficiales de Sevilla y de las dichas islas, para que se pro
vea dello.

Y como quiera que los oficios de nuestro goberna
dor y tesorero y contador y factor de la dicha tierra son 
diversos cada uno en lo que loca á su oficio, para en lo 
que conviene á nuestro servicio y al bien y acresenta- 
miento de nuestras rentas ¡leales y á la buena población 
y pacificación de la dicha tierra, en tal caso, cada uno ha 
de tener por suyo el oficio del otro, y por esto habéis de 
comunicar y platicar todas las cosas tocantes á vuestro 
oficio que convengan á nuestro servicio y en otra qual- 
quier manera con los dichos nuestro gobernador y ofi
ciales, junlandovos con ellos, para que lodos juntamente 
podáis ver y platicar lo que en cada cosa se debe hacer, 
así para lo de allá, como ¡jara nos escrebir y avisar de 
todo ello. .< i:

Asi mismo habéis de tener mucho cuidado que todas 
las cosas que os subcedieren locantes á vuestro cargo é 
oficio, que sea necesario de declararse ó determinarse 
por justicia ó por albedrío de buen varón ó amigablemen
te, platiquéisé comuniquéis con el dicho nuestro gober
nador y con los dichos nuestros oficiales.

Y para cumplimiento de lo suso dicho y seguridad de 
nuestra hacienda, mando á. los dichos nuestros oficiales 
de Sevilla que tomen é reciban de vos el dicho (en blan
co), antes que vos dexen pasar á usar el dicho oficio, 
fianzas llanas é abonadas; y porque os podria ser dificul
toso dallasen Sevilla ante los dichos nuestros oficiales, es 
nuestra merced é voluntad que las podáis dar en quales- 
quier partes de nuestros Reinos, ante los corregidores de 
la provincia donde así las diéredes, á los quales dichos 
nuestros corregidores mandamos que las tomen de vos
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llanasé abonadas Asfenhlanco)ducados; las quales man
damos á los dichos nuestros oficíales que resciban de vos 
los testimonios y obligaciones de las fianzas que asi obié- 
redes dado, y los pongan y tengan en el arca con las es
crituras de la dicha Casa, y con ellas vos dexei^libremen
te ir á exercer el dicho oficio, aunque no las deis en la 
dicha cibdad.

Y porque en nuestra hacienda aya el recabdo que 
conviene, os mando que todo el oro, perlas é aljófar que 
entrare en poder del nuestro tesorero de la dicha tierra, 
así de nuestro quinto ó derechos de almoxarifadgo é 
debdas, como en otra qualquier manera, se ponga en una 
arca con tres llaves diferentes, y dellas tengáis la una vos, 
y las otras dos el nuestro tesorero y contador de la dicha 
tierra; y que no se pueda sacar ningund oro de la dicha 
arca, sino fuere por mano de todos tres, porque desla 
manera se escusarán los fraudes é inconvenientes que en 
lo contrario se podrían seguir y recrecer, y asi se nos 
podrá enviar á I03 tiempos y como tenemos mandado; lo 
qual mandamos que así guardéis é cumpláis vos é los di
chos nuestros tesorero y contador, so pena'de perdi
miento de vuestros oficios é bienes, para la nuestra cá
mara é fisco, en las cuales dichas penas vos condenamos 
é abemos por condenado, lo cootrario haciendo.

Fecha en (blanco) á (en blanco) dias del mes de (en 
blanco) de mil é quinientos ó veinte é (en blanco) años. 
—Yo el Rey.—Hay tres rúbricas.—Instrucción para, el 
factor de Yucatán y Cozumel.

En la cubierta dice: «Instrucción de factores de Nue
va España.—Montejo en el primero, junto con la capi
tulación.»
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Real cédula, dirigida ála Audiencia de Santo Domingo, 

APROBANDO VARIAS PROVIDENCIAS QUE ESTA HABIA DADO 
ACERCA DE. LAS COSAS DEL ALMIRANTE D. DlEGO COLON, 
Y CONTESTANDO Á LA NOTICIA QUE LA AUDIENCIA HABIA PAR

TICIPADO DE LA SALIDA DE FRANCISCO DE GARAY AL PaNUCO, 
Á DESCUBRIR Y CONQUISTAR TIERRAS EN NüEVA ESPAÑA, 

COMO DE LAS CONTIENDAS QUE TENIAN CON HfiRNAN CORTÉS, 

SOBRE DESCUBRIMIENTOS Y POBLACIONES, SOBRE LO CUAL MAN
DA Su MAGESTAD ACORDARLOS Y QUE LA AUDIENCIA DIS

PONGA lo conveniente. (27 de Diciembre de 1523). (1)

El Rey.—Nuestros oidores de la nuestra Audiencia 
Real de las Indias,• que reside en la Isla Española, y 
Miguel de Pasamonte, nuestro tesorero de la dicha Isla: 
despu.es que en veinte y dos dias del mes de Octubre 
deste presente año de mil y quinientos é veinte y tres 
años vos mandé qscrevir respondiendo á vuestras cartas, 
recibí vuestras letras de doce y catorce é quince de Se
tiembre, que me escrivisles con las naos en que vino el 
almirante D. Diego Colon, con las quales venían los 
testimonios de los ablos é notificaciones que se hicieron 
al dicho Almirante, conforme á lo que yo vos envié á 
mandar, que todo ello me á parecido muy bien, y la di
ligencia é buen recabdo que en ello posistes, y vos lo 
tengo en servicio. El Almirante es llegado en salvamen
to, y con su venida, placiendo á Nuestro Señor, se dará 
órden cómo las cosas deáas partes están en todo sosiego

(1) Archivo de Indias. Palronato > Est. l.°, Caj. l.°

despu.es
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y reformación, en lo qual yo mandaré entender con toda

• la mas brevedad que se puedaj y vos mandaré avisar de 
lo qué en ello se hiciere.

Quanto á lo que decís que, entre las otras cosas que 
dénuevo el dicho Almirante á hecho y proveído después 

’ que esta postrera vez; fué á esa dicha Isla, á sóido pro- 
! veer de los oficios de regimientos y escribanías públicas 

que an vacado, y lo que vosotros cerca de ello proveis- 
tes, porque no os pareció quél lo reponía como las otras

• cosas, me á pare cido muy bien; y porque, como sabéis, 
' para aquello no tenia el dicho Almirante poner especial

como se requería, con la presente vos mando enviar 
la rebocacion dello; hacella eis cumplir y avisarme eis 
de lo que se hiciere, enviándome relación verdadera de 
tódos los oficios de regimientos y escribanías quel dicho 
Almirante proveyó, para que, visto, yo mande proveer 
en ello conforme á justicia lo que convenga.

Bien me parece la respuesta que decís que distes al 
Almirante sobre el pedimento que (rotoj que se recibie
se en esa consulta su teniente, que no le dariades lugar 
á qué entrase (rotoj el dicho Almirante en persona, pues 
en vida del dicho Rey Católico mi Señor no se re frot-oj 
teniente suyo, y así lo haced.
9 La relación y obligaciones, que enviastes, de lóB oG- 
cíales desa Isla, de las fianzas que dieron, qué (rotoj rian 
bien sus oficios para la seguridad y buen recabdo de 

‘^nuestra hacienda, vi y (rotó) vosotros os parece que 
aquella seguridad basta, está bien; y asimismo me á pa-

• recido bien la diligencia que posistes en enviar las dos 
' personas qué fueron á la isla Fernandina y San Johan y 
' Sátftiago, así para esto, cómo para lo demas que en vues- 
' Ará édrtá décís, en que abian de entender, conforme á la
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instrucion que llevaron, y el salario que para ello les se- 
ñalestes; terneis cuidado, quando vinieren, de enviarme, 
por la órden que agora lo hicisles, traslado auto^izadq de 
las obligaciones y fianzas que tomaren á los oficiales de 
las dichas islas, quedando en esa Audiencia los origina
les en una arca que en ella tengáis diputada para guar
dar las escrituras locantes al buen recabdo de nuestra 
hacienda.

Vi lo que decís que os parece, que, para que nuestra 
hacienda anduviese al recabdo que conviene, debríamos 
mandar ftmar á renta á los oficiales desas partes de sus 
oficios y cargos, y que esto os parece que se debria co
meter á personas que allá residen, por la ispirencia que 
tienen de las cosas, y mea parecido bien, y dicho como 
de personas tan zelosas de nuestro servicio; quisiera que 
me enviárades relación de las personas que en esas par
tes ay, á quien se pudiese cometer; enviármela eis la pri
mera vez que me escribierdes.

Lo que decís, que os parece que conviene que los al
caldes ordinarios desas partes en fin de cada un año, aca
bado el tiempo de sus oficios, hagan residencia á lo 
menos diez dias, pues todas las cabsas civiles ó cri
minales pasan antellos universalmente, me á parecido 
muy bien; y así terneis cuidado de proveerlo en esa 
Audiencia quando os pareciere que conviene, entre tan
to que van las ordenenzas que para esa Audiencia se ha
cen, en que vá declarada la órden que en ello se ha de 
tener.

Quanto al mal recabdo que decis que ay en la ,cobran
za de los bienes de los difuntos por las personas que de- 
llos han tenido y tienen cargo, yo lo mandaré proveer; 
entre tanto vosotros proveed allá cómo aya buen reacbdo
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en ello, y los dichos difuntos ni sus herederos no sean 
defraudados.

Vi lo que decís, que los obispos desa Isla no han dado 
ni dan en los pueblos y partes necesarias el recabdo de 
clérigos que para ser servidos medianamente cónveroiá, 
siendo á ello obligados conforme á la erección de sus 
iglesias y al asiento, que, por mandado del Católico Rey 
mi señor y abuelo, que aya santa gloria, con ellos se to
mó, y vos tengo en servicio el cuidado que tuvistes de 
me avisar dello; y porque, como sabéis, al tiempo que se 
hizo merced y donación á los dichos obispos de los diez
mos que en esas partes nos pertenecen, fué con cargo 
que proveyesen y diesen buen recabdo de clérigos, y no 
lo haciendo, justamente les podemos mandar suspender 
los dichos diezmos y dellos proveer de los dichos clérigos; 
pero, porque mas justamente se pueda hacer, yo escribo 
á los dichos obispos, requ i riéndoles y encargándoles que 
de aqui adelante lo provean con creencia á vosotros re
mitida; dalles eis mi carta y hablalles eis sobrello lo que 
vos pareciere, y después que les avais hablado y reque
rido, sino lo proveyeren como son obligados, vosotros en 
nuestro nombre les suspended los diezmos que les perte
necieren en las partes donde faltaren deponer el recabdo 
de los dichos clérigos y las otras cosas que conforme á 
la dicha erecion é asiento fueren obligados, y de los di
chos diezmos, que así suspendiéredes, haréis proveer los 
clérigos y las otras cosas que fueren obligados, por ma
nera que aya en ello el recabdo ques razón.

’ Vi lo que decís cerca de la información que tencis, 
quel adelantado Francisco de Caray partió de la Isla de. 
Santiago con una armada de diez y seis navios grandes y 
pequeños y con seiscientos hombres, en que abia ciento y

Tomo XIII. 32
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cinqüenla de caballo^ para ir áhacer la población del rio de 
Panuco y las otras tierras que en nuestro nombre descu
brió, y que. por nuevas que dieron dos caravelas que vi
nieron de la Nueva España donde está Hernando Cortés, 
abéis sabido quel dicho Hernando Cortés abia ido con 
cierto número de gente á las dichas tierras de Panuco, 
donde el dicho Fran cisco de Garay descubrió y vá á po
blar, y asentado en ellas un pueblo de españoles, en el 
qual dexaba copia de gente de pié y de caballo y artille
ría, con propósito de resistir al dicho Francisco de Garay 
y no le dexar entrar eu la dicha tierra, lo qual os parece 
que podría ser cabsa que obiese eotrellos algund des
concierto que fuese en deservicio nuestro y daño de las 
dichas tierras, y que aunque por parle de Francisco de 
Garay se os hicieron ciertos pedimientos sobreño, no pro
veisteis nada, por no tener comisión para aquellas partes; 
y en servicio os tengo el cuidado que tuvisteis de me 
avisar dello y lo demas que cerca dello decís, ques dicho, 
como de buenos servidores, aunque quisiera que vosotros 
proveyérades á la parte del dicho Francisco de Garay de 
las provisiones que os parecieran justas, por escusar eo- 
trellos rompimiento y escándalo, porque para en seme
jantes casos, que la dilación en la provisión dellos puede 
traer inconveniente, vosotros debeis de proveer, para ha
cer derramar gente y otras cosas, que, como dicho es 
pueden traer inconveniente, en tanto que nos de acá lo 
mandamos proveer, y así lo debiérades hacer en esto, por 
escusar el inconveniente que dello se puede seguir; con 
la presente os mando enviar ciertas provisiones para los 
dichos Hernando Cortés y Francisco de Garay, y van du
plicadas; por servicio mió, que pongáis mucha diligencia 
en que, lo mas presto que ser pueda, se las notifiquéis, y
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demás de aquello, vosotros allá proveáis lo que os pare
ciere que para la pacificación de aquello convenga, por 
manera que cada uno pueble é gobierne en lo que descu
brió, conforme á sus*provisiones; y hacerme eis saber lo 
cerca dello proveyéredes.

En lo que decís, que, demas de los negros que los dias 
pasados se habían alzado del servicio de sus amos, agora 
nuevamente se an comenzado á alterar otra quadrilla de- 
llos, tengo vos en servicio lo que decís que en ello abéis 
proveído; y pues veis quand peligrosa cosa podría ser, si 
no se castigase y allanase con mucho rigor, por servicio 
mió, que no alzeís la mano, hasta que con mucho cuidado 
se allane y pacifique, como decís que lo haréis; y por ello 
parece ques justo que se dé licencia para que en esa Isla 
se pueda echar por sisa ó repartimiento lo que fuere me
nester, y así lo podéis vosotros hacer en nuestro nom
bre, si os pareciere ser necesario.

Quanto á lo que decís, que por parte de los vecinos 
desa Isla vos fué pedido que se suspendiesen las deudas, 
por la necesidad en que están, á cabsa de no se tratar las 
mercaderías y granjerias de la dicha Isla, y que vosotros, 
por las dichas cabsas, las suspendisteis por ocho meses, 
escepto las que á nos se deben, y que de aquella sus
pensión no gozase ninguna persona de las de la consulta; 
ame parecido bien, por las cabsas tan justas que para ello 
decís que hay.

Quanto á lo que decís, sobre lo que á pasado en los 
bienes de Johan Fernandez de las Varas, que fué preso 
por la Santa Inquisición; paréceme que fuera bien que, sin 
embargo de lo que los inquisidores mandaban, vosotros 
hiciérades executar por nuestra deuda, y que las personas 
que compraran los dichos bienes, proveyérades como los
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tuvieran pacíficos; así proveed agora acerca dello, con
forme á justicia, lo que convenga. .

Lo que proveisteis cerca del castigo que heristeis á 
los indios de la costa de Paria, que fueron culpantes en 
la alteración pasada y en la muerte de los religiosos que 
les estaban predicando, y la fortaleza que heristeis hacer 
para la guarda é seguridad de aquella costa y contrata
ción de las perlas, y lodo lo demas que cerca dello decís 
que habéis hecho é proveído, me á parecido bien y vos 
lo tengo en servicio; y así os encargo tengáis siempre es
pecial cuidado de proveer lo que convenga para la pa
cificación de aquella costa y á la seguridad y libertad de 
la contratación de las dichas perlas; y entre tanto que 
yo mando proveer de persona que esté en la dicha forta
leza, veed vosotros la persona que os pareciere que con
viene, para que la tenga con tan (roto) natural destos 
nuestros reinos v casado en ellos.

Asimismo soy informado que, de aber muchos negros 
en esa dicha Isla Española y en la (roto) desas partes, 
podría subceder algund inconviniente, porque son muchos 
mas que los christianos españoles que en ellas ay, y tienen 
contra ¡osdichos christianos mucho atreví miento vdesver- 
güenza, y podría nacer que se alzasen é hiciesen al
gund desconcierto que fuese cabsa de muy grand daño en 
los christianos; y para el remedio dello ha parecido que 
seria buen medio y alguna seguridad mandar queningund 
christiano, que tuviese negros, los pueda tener, sin que ten
ga en su casa la tercia parte de los negros que tuviere de 
christianos españoles, personas que puedan tomar armas 
quando se ofreciere que fuere menester, y que estos es
tén apercibidos y avisados dello, y con la presente vos 
mando enviar una provision sobrello; hacella eis prego-
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nar y executar, y hacerme eis saber cómo se cumple. De 
Pamplona, á veinte y siete de Diciembre de mil é qui
nientos é veinte é tres años.—Yo el Rey.—(Hay dos ru
bricas.

Memorial del señor licenciado Carvajal, para los 
señores del Consejo de las Indias sobre varios puntos

DE GOBIERNO. (AÜO 1536.) (1)

Lo que Vuestra Señoría Reverendísima y Mercedes 
an de platicar para proveer, porque no se provean todas 
las cosasdegolpe y con trabajo, es lo siguiente: Si los que 
traen indios libres y con licencia de Su Magestad á esta 
ciudad ante los oficiales (2) que harán dellos, porque veo 
muy grandes burlas en lo que he tratado; y paré- 
cerne que al indio libre, que fuere menor de diez y ocho 
años, que le pongan á oficio por pregón al que mas ayna 
le mostrare, y no dexallo á su voluntad á que viva con 
quien quisiere, porque vienen como bestias, y que esle 
que le mostrare que dé razón del al tiempo. Háse de pla
ticar en qué hórden se dará para los que los traen com
prados, y unos vienen herrados y otros no; paréceme que 
seria bueno proveerse que' ninguno tenga esclavo 
comprado ó donado, que sea indio, sin que tenga el título 
de como es esclavo, y de otra manera que sea dado por 
libre. Háse de platicar en la órden que se á de tener para

(1) Archivo de Indias. Carlas y expedientes del Presidente y 
oficiales de la Casa Contratación. —Según una nota puesta en Ja co
pia de este documento, el licenciado Carvajal era presidente de la 
citada casa.

(2) Falta afluí, sin duda, para el sentido una palabra, que debe 
ser procurareis ó proveeréis.
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los.que traen esclavos indios; paréceme quel que trage- 
re indio por esclavo y no tragere titulo del gobernador, 
de cómo es esclavo, que Jos oficiales le den luego por li
bre sin mas pleito, y que hagan con él lo que se á de 
hacer con los que traen indios libres. En los que trage- 
ren indias, es menester dar órden, porque pasa muy gran 
suziedad entre los que las traen y ellas; y paréceme que, 
si fuere esclava, como dicho es, y la tragere por mance
ba, como las traen todos, que le compelan á que la venda 
á persona onesta los oficiales luego, en otra manera que 
la dege; é si fuere libre y- obiere vivido con el que la 
trae onestamente, y fuere casado, y la india quisiere estar 
en su casa de su voluntad, que se la degen; é si oviere 
tenido participación desonesta con ella, que se la quiten 
luego, y que ni en su poder ni en otro qualquiora no esté, 
salvo que los oficiales la pongan donde la doctrinen por 
dos ó tres años, y de allí se case ó la enbien á un mones- 
terio, dando el que la trae diez ó quinze mili maravedís 
para ello, los quales deposite ante todas cosas. En los 
pilotos y maestres pasa aquí muy gran desórden, porque 
ya no quieren sino á sueldo cierto, y síguense muchos 
inconvenientes, ansí para la navegación, como para los 
fletes, porque son muy crecidos; yo me he informado aquí 
de muchos géneros de gentes, dízcnmeque el crecimiento 
es de tres años á esta parte: y lleva un piloto de aquíá 
Tierra Firme trescientos y trescientos cincuenta ducados, 
y no quieren ir á parles ni soldadas como los marineros, 
sino á cosa cierta, para no aventurar cosa ninguna, aora 
se pierda, aora se gane en el marear; yo me he informa
do la órden que se solía tener, y era que maestres y pi
lotos suelen ir á partes por soldadas como los otros ma
rineros, y al que daban soldada y media, hora muy gran
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cosa, y quando mas dos; aora vale lo que les dan al pilo
to mas de doze y al maestre mas de siete ó ocho; paré- 
cerne que seria bien moderallo, que el piloto no pudiese 
esceder de quatro ó de cinco soldadas, y el maestre dos 
y media ó tres, y allende desto, son mantenidos todo el 
tiempo. Aqui m e digeron los oficiales que les trugeron 
unos despachos de Cruzadas para las Indias, para que 
los escribiesen é registrasen en los libros, diziéndome si 
los registrarían; yo les dige que, si se lo enbiaba Su 
Magestad ó Vuestra Señoría y Mercedes á mandar, que 
lo hiciesen, y sino que hiciesen lo que de obligación 
tenían; mostráronme la instrucción que imbiava, no 
sé yo si Vuestra Señoría y Mercedes la vieron en el 
Consejo, pero parésceme que será bien que la vean 
y platiquen en ella en dos cosas que diré, supuesto que 
debe ser lo mejor si asi está acordado que vayan estas 
bulas con esta órden de predicallas; ansí que á mi no me 
pareciera sino que á los obispos ordinarios y gober- 
nadoresse embiara, porque ellos lo hicieran, sin alambo
res; se á de mirar lo uno, que dice que tomen los abintes
tates, y si á esto se dá lugar, todos los bienes de difuntos, 
lo que ya está ordenado, se dá con todo en el suelo, y no 
puede venir acá ninguna hacienda de difuntos, porque todo 
se lo llevará la Cruzada. Ansí mesmo va que recojan los 
mostrencos, y sí á esto se dá lugar, lodos los ganados es
clavos sin dueño todos, serán suyos; y nunca el Consejo 
á querido en esto disponer, porque ni aun ahora es tiem
po, y es una introducción que, platicado en ella, se verá 
queses dañosa. Y allende desto,-me parece que los que 
embian estas bulas van engañados, y no se provee; por
que me parece que hay cédulas embiadas á las Indias, 
que ninguna'cosa de Cruzada ni otra cosa se provea, si
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no fuere señalado de! Consejo de las Indias; yo envío 
con esta la instrucción para que la vean y provean en 
ello lo que conviene á la (ierra y lo que conviene al ser
vicio de Su Magestad, que yo he dicho esto solo para 
avisar; y por no dar importunación, no envió otras cosas 
que irán con otro.—(Ilay una rúbrica).

Carta del adelantado D. Francisco de M¡ontejo a Su 
Magestad $ noticiándole las cosas sucedidas en la 
ciudad de Gracias a Dios, donde se hallaba , con la 
LLEGADA DE ALVARADO Y AGRAVIOS QUE ESTE Y EL OBISPO 

le habían hecho. (25 de Agosto de 1539.) (1)
•

S. C. C. M.—Por la vía de México he hecho larga 
relación á Vuestra Magestad de las cosas desta tierra, con 
el bachiller Juan Alvarez, porque por este puerto no he 
podido, que me tienen aquí cabli vo, que por ninguna pa rte 
me dexan hacer mensajero, y esta carta envio al puerto 
secretamente, si hallaren algund marinero que ja ose 
llevar.

Sabrá Vuestra Magestad que, después de tener pací
fica esta tierra, y poblada esta cibdad de Gracias á Dios 
y la villa de Comayagua, y reformada la villa de San 
Pedro, y principiada otra villa en el Puerto de Caballos, 
se rebeló toda la tierra y mataron ciertos cristianos, qué 
no quedó ninguna cosa en toda la tierra que ño se «alzó, 
y yo la torné á pacificar y traer en el estado que nunca 
se pensó, y duró la guerra dos años, y en ella se an pása- 

.......... — : :;b‘ •' O-.': • ? . • M Ib”.
[l) Archivo de ludias.. PatroMto, Est. 2.°, Caj. 2.°
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do grandes trabajos y muertes de españoles, corno Vues
tra Magostad verá por la relación que á Vuestra Ma- 
gestad envio por la vía de México, á que me remito, sin 
daño de pueblo de toda la tiej ra, y sin hacer un esclavo 
en todos estos dos años.

Estando al cabo de la pacificación de la tierra, llegó 
D. Cristóbal de Pedraza, obispo, que diceques, publican
do que traía poder sobre mí, y inclinando á todos que se 
quejasen á él, y metió tanto fuego en la tierra, que hu
biera de ser cabsa de despoblada, y publicando que con 
una carta suya Vuestra Magostad me quitaría esta gober
nación y otras muchas palabras y cosas feas; antes que 
llegase donde yo estaba y llegado, yo le hice hacer una 
casa, la primera que yo hice hacer en esta fiera para mí, 
y le di un pueblo de indios, una legua desla cibdad, el 
mejor que yo tenia, y le hice el mejor recibimiento y 
obras que yo pude, y le dejé en esta cibdad y me fui á 
acabar de pacificar toda esta tierra y así lo hice, y antes 
que de ella viniese, dejé descubiertas las más ricas minas 
de plata que hay en todas las Indias, dos tiros de ba
llesta de la villa de Comayagua; y andando por allá, me 
enviaron á llamar de mucha priesa quel Obispo revolvía 
toda la tierra, y crea Vuestra Magestad quél no es hom
bre, sino enemigo, y el mas crudo hombre para indios y 
cristianos que hay en el mundo, y que peor los trata; y 
llegado, hallé bien qué , apaciguar y teniendo toda la fie
ra sosegada y de paz, llegó el adelantado D. Pedro Al* 
varado al puerto, de la manera que aquí diré.

Llegado al puerto con el armada que dice que trae 
paj'^ la China, segund á, parescido, no hera mas depara 
contra np,4 publicando que traía esta gobernación, y que 
le abia mandado Vuestra Magostad que me enviase con 



I

506 DOCUMENTOS INEDITOS

unos grillos á España; y llegado á esta cibdad con toda 
su gente, echóme al Obispo, que me digese quetraia mu
chas provisiones contra mí, y que la voluntad de Vuestra 
Magestad liera de quitarme esta gobernación y dársela á 
el adelantado Alvarado, que me aconsejase que hiciése
mos concierto, v así Se encomenzó á entender en ello, v 
porque no lo quise hacer como él quiso, hizo lo que aquí 
hago relación á Vuestra Magestad.

Invióme con su procurador á notificar una provision 
que Vuestra Magestad le mandó dar, que lo quél con
quistó y pacificó y lo repartió, y sirvieron á las personas 
que los encomendó, que se volviesen á las personas que 
yo los abie quitado, como en la provision se contiene, á 
que me remito; respondí qde me mostrasen los títulos 
que cada uno tenia, que yo lo cumpliría como Su Ma
gestad lo mandaba; y en dando yo esta respuesta, me
tióse el Obispo en ello y hace sus procesos, sin me oir 
á mí ni á parte ninguna que toviese posesión y sin mos
trar provision por donde lo hacia procede en el negocio; 
y como yo lo supe, mandé dar un pregón, que todas las 
personas que toviesen títulos del adelantado Alvarado, 
que viniesen ante mí, que yo les metería en la posesión 
conforme á la provision de Vuestra Magestad; y no em
bargante esto, todavía procedió y quitóme á mí todos 
los pueblos que tenia y á todqs los vecinos, y por dar á 
uno un repartimiento, quitó diez vecinos que tenían en 
una provincia, y por dar á uno, quitava á 1res y á quatro, 
sin oir á muguno de los que tenían la posesión; todo esto 
por inducimiento del adelantado Alvarado1 y éon favor 
de su armada; y para venirme á notificar alguna pena 
que me ponía, traía el escribano veinte hombres arma
dos de los del Adelantado; y al fin sin, yo estorvalle
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ninguna cosa de lo que quiso hacer, y abiendo yo res
pondido lo que he dicho, me condenó (en pago de mu
chos gastos que en esta tierra he hecho é de los muchos 
trabajos que en ella he pasado por ponella en el estado en 
que agora está, que nunca tal se pensó, sin Vuestra Ma- 
gestad se lo mandar, ni tener poder para ello) en priva- 
sion de oficio y perdimiento de bienes, y luego mandóá los 
oficiales que no me acudiesen con salario ni otra cosa, 
y mandó apregonar que ninguno me tuviese por gober
nador, so graves penas, y así se á hecho; y porque yo 
quise apregonar la provisión de Vuestra Magestad, de la 
gobernación, envía por gente al adelantado Alvarado y 
envióle cieh alcabuceros, y mótense la mitad en su casa 
y la mitad en casa de un alcalde que^e llama Gonzalo de 
Alvarado; y los que conmigo estaban, como lo supie
ron, obieron miedo, y el escribano y todos se fueron y 
me dexaron solo sin apregonarla, y así me quedé sin 
gobernación y con harto temor de la muerte; los que en 
esto mas an metido la mano, son el thesorero Celis y el 
contador Cerezeda y el bebedor Valdés por amor de- 
llos; como ya están abozados á matar y desposeher go
bernadores, fueron nombrados por gobernadores por el 
Obispo y oficiales en el cabildo, y reciben á un Cava y á 
un Hernán Sánchez por regidores, abiendo fulgado (sicj 
las provincias de Vuestra Magestad, y provádose yaveri- 
guádose en cabildo; y recebidos, todos juntos reciben á 
el adelantado Alvarado por gobernador y por tal lo apre
gonaron, y sobrello an hecho muchas provanzás contra 
mí, especialmente el Obispo, y juntádose el cabildo y ofi
ciales Reales á escrebir ío que Vuestra Magestad allá 
verá; y el cabildó son los tres oficiales de Vuestra Mages
tad y un alcalde y un regidor, primos del adelantado Al- 
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varado, y este Cava y Hernán Sánchez que ya he dicho, 
que el uno es pariente y el otro su mayordomo, y dos 
sobrinos del Obispo, y el escribano del cabildo, un page 
del adelantado Alvarado, que con él se fué sirviéndole 
de page; vea Vuestra Mageslad la información questos 
pueden dar.

Yo fui avisado que, si no me concertava, corría ries
go mi persona; y á esta cabsa yo hize el concierto que 
Vuestra Magestad allá verá, y escreví juntamente con el 
Adelantado una carta á Vuestra Magestad sobrello, y di
go que, si Vuestra Mageslad fuere servido quel concierto 
pase, pues que yo lo juré é permití, y si cumple al ser
vicio de Vuestra Magestad, que yo lo he por bien, y así 
lo suplico á Vuestra Magestad mande nos sean hechas 
las provisiones, porque mi deseo no es sino servir á 
Vuestra Magestad, donde quiera que mas sea servido; 
por lo que suplico á Vuestra Mageslad que una cosa de 
tan gran desacato, hecha á su gobernador y persona 
puesta en su nombre, no quede sin gran castigo, y mas 
en tierra donde tantas se han hecho, tan poco temor tie
nen á Dios y á Vuestra Magestad; y es tan poco, que, di
ciendo yo al contador Cerezeda por qué no mefavórescian, 
respondió que otras cosas muy mas feas abia él visto y 
no eran castigadas, que tan poco se castigaría esta, y 
otras cosas mas feas y mas en deservicio de Vuestra Ma
gestad; y sobre todo, pido á Vuestra Magestad justicia 
contra lodos los que en esto an sido, y mas de este Obis
po, y asi la quedo esperando de Dios y de Vuestra Ma
gestad.

Demas de los pueblos del Adelantado, me qnttó uno 
que llaman Ocotepetl y por otro nombre el Asistente, 
quel adelantado Alvarado dió á un Juan Garcia .de Le-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 509

mos, vecino de Guatimala, antes que á esta gobernación 
viniese, siendo gobernador de Guatimala, é dice la cédu
la que ge lo dá de guerra, con tal que lo traiga de paz, 
y donde á ocho meses que se lo encomendó, vino el 
adelantado Alvarado á esta tierra, y el Juan de Lemos 
no quiso venir con él, y halló el pueblo que digo de 
guerra, y asi se le dió, y bien cruda, y hizo en ella mu
chos esclavos, y como pueblo á quien dió la guerra, lo 
repartió en esta gobernación á D. Pedro Calderón, el 
(pial por descontento de la tierra se fue al Perú, y yo por 
su absencia tomé para mí, porque! D. Pedro Calderón 
no quiso venir á la pacificación de la tierra y se fué 
donde tengo dicho; y con ser esto así, con aber Vuestra 
Magestad hecho merced á esta gobernación, por su real 
cédula, que todos los repartimientos que hizo el adelan
tado Alvarado sirvan á esta gobernación no embargante 
que ayan sido repartidos en otras gobernaciones de Gua- 
liinala y León, y con estar esta cédula apregonada y en 
los libros do cabildo y viendo que la Real provisión, por 
donde él dice ques mero executor, no habla sino en los 
repartimientos que hizo el adelantado Alvarado en esta 
gobernación, se á metido en ello; sin darme parte, me 
condenó en el pueblo y en seiscientos castellanos de oro, 
del maíz que yo allí he Cogido, é sin notificarme sentencia, 
metió en posesión y dió un mandamiento de execucion, 
y quedo en esta cibdad sin un indio y sin un grano de 
maiz, con toda mi casa, ni dónde lo aber ni con qué lo 
comprar; de todo pido justicia á Vuestra Magestad.

Lo que suplico á Vuestra Magestad, pues que á mí 
no me dejan ir á pedir justicia ni escrevir, que Vuestra 
Magestad envíe una persona que castigue estas cosas y 
haga justicia á lodos, ques bien menester, y Vuestra Ma- 
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gestad sabrá luego de la persona que viniere la verdad 
de lodo; es tanto el temor que lodos tienen á este Obispo 
de las crueldades que hace, que por cada palabra tiene 
á un hombre de cabeza en el cepo dos y tres días, en su 
casa, en su recámara; y porque un hidalgo, muy hombre 
de bien, dixo que le parescia mal lo que hacia, lo tuvo 
tres días en el cepo, en su recámara, sin que hombre lo 
vió, ni comió bocado, y quando salió, paresció que salía 
del otro mundo; el hace provanzas contra todos, y con
tra mí, en su cámara, con los escribanos, criados del 
Adelantado, como ha querido, á publicado que yo no obe- 
decía las provisiones de Vuestra Magestad; á las mismas 
provisiones me remito: ay tantas cosas que decir dél, de 
robos que hizo allá en Castilla y acá, que, porque Vuestra 
Magestad lo abrá sabido de Ñuño de Guzman, á él me 
remito y á otras personas que dél se abrán quejado, y 
las de acá el que viniere las sabrá, y las crueldades que 
á hecho con los indios que yo le encomendé, así en tener 
cepo en el pueblo y tenellos cada dia en el cepo de ca
beza, como servirse dellos y de las mujeres, lo que nunca 
nadie tal á hecho, en sus haciendas y grangerías, y en 
hacer casas y otras cosas, que todos tienen que dar, de
mas de las cosas en que se mete, que en lugar de pro
testar el gobernador, porque conoce de quantas cosas se 
ofrecen, así de quistionar como de otra calidad, da sen
tencia, como acá sabrá la persona que viniere.

Ha mandado el adelantado D. Pedro Al varado y el 
obispo y los oficiales que todas las cibdades é villas le 
den poder para que procure las cosas que convienen á la 
tierra y lleve el oro de Vuestra Magestad, para que sea 
mas creído de las falsedades que dixere, y lleva orde
nanzas, y á todo se ofrece, que á de negociar cosas par?
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liculares para atraellos á hacer sus informaciones falsas, 
como Vuestra Magestad allá verá, y demas deslo, lleva á 
cargo de los negocios del adelantado D. Pedro Alvara- 
do, sobre que se an fundado las cosas que á hecho, 
porque se lo á bien pagado el Adelantado, y á hecho que 
le presten los oficiales dineros, y otras personas para 
hacer su viaje; aviso de todo á Vuestra Magestad, porque 
sobre lodo provea lo que fuere mas servido; y porque 
espero la justicia y el remedio de Vuestra Magestad, y no 
sé si esta carta abrá de allegar, no me alargo mas.

El factor Juan de Berma es el mayor servidor que 
Vuestra Magestad tiene en esta tierra, y el que peor le á 
parecido lo que se á hecho, y el que lo ha contradicho á 
sus compañeros y á todos los demas, y con todo quanto 
á trabajado, no le á aprovechado mas que á mí; suplico á 
Vuestra Magestad por tal le tenga, porquél á hecho como 
muy leal servidor de Vuestra Magestad.

El gobernador y tesorero, que an sido los que mas 
en esto han metido la mano, como ya he hecho relación á 
Vuestra Magestad las cabsas que dan para echarme de la 
tierra, dicen que ellos bien conocen que yo he puesto la 
tierra en el estado que nunca se pensó, y conocen que en 
ello he tenido buena maña, porque yo trato muy bien los 
indios, y que no les doy lugar á que se aprovechen como 
ellos querían, ques en un año destruir toda la tierra, corto 
an hecho los demas, y hacerse presto ricos y irse á Casti
lla, y quel Adelantado les dá la ley mas ancha y que todos 
serán ricos de presto, y que dure loque durare; y otra 
razón, que no tengo tanta posibilidad como el adelantado 
D. Pedro Al vara do; y no ven que los tiempos pasados, 
donde he tenido toda la necesidad que se podia tener é sin 
ningún socorro, he puesto la tierra toda en paz y sosiego, 
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y agora questá así, que no ay necesidad de ningún socor
ro, búllanme que no tengo posibilidad, por destruir presto 
la tierra; ella eslava al tiempo quel Adelantado llegó en 
tanto sosiego, que yo daba gracias á Dios por ello, y to
dos encomenzaban á grangcar y entender en sus hacien
das, é descubiertas muchas minas de oro y de plata, y 
en muchas partes, y lacibdad de Trugillo, questaba la co
sa mas perdida de lodo el mundo y en toda su prosperi
dad nunca se sacó oro, y desque yo vine está la mejor 
cosa de la tierra v sacan oro todos á castellano v á caste- 
llano y medio y á dos castellanos por labador; y agora 
que yo pensaba de tener algún descanso en pago de mis 
buenos servicios v obras, me á venido este tan buen so- 
corro para el remedio de mis trabajos y pérdidas; suplico 
á Vuestra Magestad lo mande remediar con brevedad to
do. Nuestro Señor la vida y imperial estado de Vuestra 
Magestad acreciente, con muchos mayores Reynosé seño
ríos, como los criados y vasallos de Vuestra • Magestad 
deseamos. Desta cibdad de Gracias á Dios, veinte v cinco 
de Agosto mil quinientos treinta y nueve años.

Las provanzas que he sabido quel Protector ha hecho 
son estas: una, que yo hice juntar gente de armada contra 
él; y pasa esto, que fui informado que quería apregonar 
que nadie me obedeciese, como lo hizo, y envié á llamar 
á los oficiales de Vuestra Magestad y al regimiento para 
pregonar la provision de la gobernación, y vinieron y es- 
lánd oles diciendo lo que quería hacer, supieron quel Obis
po abia metido cien arcabuzeros en su casa para defen- 
dello, y como lo supieron, friéronse lodos y dejáronme sin 
apregonar la provision, y esta es la gente armada; el 
que viniere sabrá la verdad, á que me remito.

Otra provanza, que yo quise echar grillos á un escri- 
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baño que me vino hacer un requerimiento; y fué le llamé 
para que mostrase el requerimiento que traia, y salióse 
huyendo, y métese entre veinte hombres armados que le 
estaban esperando, y salí yo á lacalle llamándole, pero no 
quiso, y dixe á un alguacil « id Iras él y traélo» para que 
ufe amostrase el requerimiento, y el alguacil no osó lle
gar por temor de la gente que iva con el escribano, y es
to es lo que pasó.

Otra provanza, quel escribano de la gobernación es 
mi criado y apaniguado, y es lo que pasa esto: que supie
ron quél me ayudaba en los negocios, porque otro escri
bano no osaba entrar en mi casa, y avisáronle que lo 
querían matar, y vínose á mi posada y no osaba salir de
lta hasta que se fué huyendo de la tierra, y después que 
supo quel Adelantado hera ido, se volvió, y como , supo 
el Obispo que hera venido, hizo información contra él y 
queríalo prender, y tornóse á huir, como sabrá la perso
na que Vuestra Magostad mandará venir á que lo sepa.

Otra información dice que lleva, que no obedezco las 
provisiones; y áse dicho que á ellas me remito.

Otra información, que me pidieron algunos que les 
entregase en los pueblos y que no les quise dar las pose
siones; y pasó esto antes que viniese esta provisión que 
Vuestra Magostad mandó dar, en que manda que se dé la 
posesión á las personas que tenían pueblos encomenda
dos por D. Pedro Al varado, como en la provisión se 
contiene; llegó un Nicolao López, criado del Adelantado 
de Castilla, y pidióme unos indios que tenia encomenda
dos, y abia dos años y mas que hera ido, y teníalos un 
caballero que se dice Juan Orliz; mandé dar tresladoá 
la parte, y luego otro dia se partió de esta cib dad y se , 
fué para Guatimala v á México y eslubo un año allá, es-

Tomo XIII. “ 33 
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tando toda la tierra de guerra, y desque supo quel Ade
lantado hera venido, abrá un mes que llegó aqui, y váse 
al Obispo y pídele los indios y dióselos, como parescerálo 
uno y lo otro por lo procesado, á que me remito; el te
sorero Celis pidió otros indios quel adelantado D. Pedro 
ledió, demas de los que Cerezeda le Babia dado en esta 
cibdad, que yo ya le había dado, queson los mejores de la 
tierra; y los que pide del Adelantado son y caen en los 
términos de la villa de San Pedro, y estotros en los tér
minos desta cibdad, y mandóle meter en la posesión, y 
dentro de veinte dias escojese los que quisiere conforme 
á la provisión de Vuestra Magestad, y dile mandamiento 
para que le metiesen en la posesión y de nuevo tornólos 
á pedir delante del Obispo por la provisión de Vuestra 
Magestad; y no embargante la sentencia que yo abia da
do, sentenció el Obispo y mandóle dar la posesión en to
do; en esto remítame á lo procesado.

Otro, Fernando Gallego, presentóme un título del Ade
lantado, y mandéle que me diese información de cómo le 
abia servido; y cómo no alió testigos, pidió la cédula, y 
vá al Obispo, y tampoco se los dió, porque no le abian 
servido ni los abian conquistado; esto es las informacio
nes que allá lleva, porque Vuestra Magestad lo sepa, pues 
que á mí no me dexan iuviar mensajero ni carta pública.

Ha mandado á las justicias que, so pena de quinientos 
castellanos, que no fagan provanza que yo les pida que 
hagan, de las que locan á mi justicia, y de los pueblos 
que me á despojado, ni de los tributos en que me á con
denado, ni de otra ninguna cosa, porque yo no alcanzemi 
justicia; por aquí verá Vuestra Magestad la intención del 

. Proletor: ay tanto que decir dél, de las crueldades que 
conmigo y con todos los de la tierra ha fecho, que sino 
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viene persona que las sepa, no sé puede hacer relación 
de todo. A Vuestra Magestad suplico me mande facer jus
ticia en todo, ó como Vuestra Magestad sea mas servido. 
—De V. S. C. C. Magestad humill criado y vasallo, que 
laé sacras manos de Vuestra Magestad besa.—El adelan
tado D. Francisco de Monlejo.

Testimonio del proceso formado en la villa de San Pe
dro, DEL PUERTO de CABALLOS, SOBRE CIERTOS PESOS DE ORO 

DE MINAS, RETENIDOS Y DEPOSITADOS, PERTENECIENTES AL 

ADELANTADO D. FRANCI8CO DE MONTEJO. (Año de 1539.) (1)

En la villa de San Pedro, del Puerto de Caballos, á 
trece dias del mes de Noviembre de mil é quinientos é 
treinta é nueve años, ante el muy noble Sr. Alonso Or: 
tiz, teniente de gobernador en esta dicha villa y en pre
sencia de mí Alonso Cepero, escribano público é del con
cejo desta dicha villa, pareció presente Diego García de 
Celis, tesorero de Su Magestad, é presentó este escrito é 
pidió lo en él contenido. Testigos: Diego Ortiz é Juan de 
Grijalva, estantes en la dicha villa.

Diego García de Celis paresco ante Vuestra Merced, 
como mejor puedo, y digo: que, porque yo hize ciertos 
requerimientos al licenciado Pedraza y él dió ciertos 
mandamientos en razón del oro que se fundió del ade
lantado Montejo, los quales están en el proceso que sobre 
causa del dicho oro trató Juan García de Lemos, é porque 
á mi derecho conviene qiiel escribano me dé signados los

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est.'2.°, Caj. 2.°
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dichos mandamientos y mis respuestas y requerimientos, 
pido á Vuestra Merced le mande me los dé en pública 
forma, para guarda de mi derecho.—Diego García de 
Celis.

E así presentado el dicho escripto y leído por mí el 
dicho escribano y visto por el dicho señor Teniente, dixo 
que le mandavadar las dichas escrituras que pide, desdel 
mandamiento que dió el dicho licenciado Pedraza, hasta 
quel oro fue depositado en poder de Diego de Ribera, 
alcalde de Su Magestad en esta villa: lo qual mandó á mí 
el dicho escribano saque del dicho proceso, en limpio é 
sinado, todo en como pasó, se lo dé al dicho tesorero 
Celis: testigos los dichos.

E después de lo suso dicho, á catorce dias del dicho 
mes de Noviembre é del dicho año, vo el dicho escri- 
baño, de mandamiento del dicho señor Teniente y de pe
dimento del dicho Tesorero, saqué los dichos mandamien
tos y respuestas quel dicho Tesorero pide, questaban en 
el proceso que parece aber pasado ante Cristóbal de la 
Torre, escribano, los quales dichos mandamientos y res
puestas‘del dicho Tesorero son las siguientes:

Yo el licenciado D. Cristóbal de Pedraza, juez exe- 
cutor por úna Real provisión de Su Magestad, fago saber 
á vos el muy magnífico Alonso Ortiz, teniente de go
bernador desta villa de San Pedro, é á otras quales- 
quier justicias dcsta gobernación de Higueras é Hon
duras, que, por una mi sentencia difiniliva que di por 
virtud de la Real execuloria de Su Magostad á mí dirigi
da, yo condené al adelantado D. Francisco de Montejo, 
en nombre de Su Magestad, en seiscientos pesos de oro 
de minas, de frutos, quera ó cargo del pueblo del Asisten
te y Ocolepeque que yo le mandé restituir á Juan García 
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de Lemos, vecino de la cibdad de Gracias á Dios, del 
qual fué despojado por el* dicho adelantado D. Francisco 
de Montejo; y por otro mi mandamiento que di mandé á 
Juan López de Gamboa, alguacil mayor desta goberna- * 
cion, é á sus lugares tenientes que, cada é qnando que le 
fuesen mostrados qualesquier bienes del dicho adelanta
do D. Francisco de Monlejo, execulasen el dicho mi 
mandamiento, de manera que fuese pagado el dicho 
Juan García de Lemos de los dichos seiscientos pesos; é 
por Alonso García, procurador del dicho García de Le
mos por virtud del dicho poder que ante mí mostró (pa- 
resció que);él tiene embargados, en cierto oro que pare
ció ser del dicho adelantado D. Francisco de Monlejo, que 
traían de fundir, los dichos seiscientos pesos de oro de 
minas, por mi mandamiento; é agora es venido á mi noticia 
quel dicho oro se fundeó es fundido, mando á vos el dicho 
Teniente é á todas otras qualesquier justicias desta dicha 
gobernación, que con este mi mandamiento fueren reque
ridos, que deis y entreguéis al dicho AlonsoGarcia, queste 
mi mandamiento os mostrará, los dichos seiscientos pesos 
de oro de minas, del oro que así tiene Secrestado, ó de 
otros qualesquier bienes que por él os fueren mostrados, 
hasta en complimienlo de los dichos seiscientos pesos, sin 
embargo de otras qualesquier personas ni pleitos que se 
muevan ni ayan movido sobre la dicha razón; por quan- 
to esta es debda líquida y conocida y cosa pasada en 
cosa juzgada y nota y conocida y bien sentenciada, y se 
an guardado lodos los términos del derecho sobre la di
cha razón; y dados y entregados los dichos pesos de oro 
al dicho Alonso García, pidan ante mí lo que les convi
niere, yo les oiré y guardaré su justicia; lo qual haced y: 
complid, so pena á qualquier de vos los dichos juezes de 
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quinientos pesos de oro de minas, si lo contrario hicierdes, 
los quales aplico para la cámara é fisco de Su Magestad, á 
que desde agora vos condeno y he por condenados en ellos, 
lo contrario haciendo. Fecho á veinte é uno de Otubre de 
mil é quinientos é treinta ó nueve años: y mando á Gas
par de Oña que, siéndole requerido, os lo notifique, é á 
otro qualquier escribano, so pena de veinte pesos de oro 
para la dicha cámara.—El licenciado Pedraza, juez exe- 
cutor.—Por mandado de Su Señoría, Cristóbal de la Tor
re, escribano.

En la villa de San Pedro, del Puerto de Caballos, á 
veinte é un dios del mes de Otubre, año de mil é qui
nientos é treinta é nueve años, aniel señor teniente Alon
so Ortiz, teniente de gobernador, y en presencia de mí 
el escribano yuso escrito, Alonso García, como procura
dor de Juan García de Lemos, presentó el dicho manda
miento de suso contenido ante mí el dicho escribano, 
para que leyese é notificase al dicho señor Teniente el 
dicho mandamiento de yuso contenido, el qual yo le no
tifiqué é ley delante al dicho señor Teniente, en persona. 
Testigos: Andrés de Lobones é Juan Antón.

E después deslo, en este dicho dia, desde á poca de 
ora, el dicho señor Teniente, ;en presencia de mí el dicho 
escribano yuso escrito, dixo que, en tanto que respondía 
al dicho mandamiento, mandó al tesorero Diego García 
de Celis que el oro que se metió á fundir del adelantado 
Montejo que, sacados derechos de fundidor é de^u Ma
gestad é partido de minero, que lo demas lo tenga en su 
poder, hasta que otra cosa se provea, so pena que lo pa
gará por su persona é bienes. Testigos: Gerónimo de San 
Martín é Diego Gutiérrez; y firmólo.—Alonso Ortiz.

• El licenciado D. Cristóbal de Pedraza, juez executor 
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por Su Magestad, mando á vos Juan López de Gamboa, 
alguacil mayor, é á vos Juan Anión, alguacil en esta villa 
de San Pedro, su lugar teniente, que vais ála casa de la 
fundición que se hace en la dicha villa, é traigáis ante mí 
el oro que se á fundido del adelantado D. Francisco de 
Montejo, sacados los derechos de fundidor é de Su Ma
geslad é partido de minero, lo demas traed anlc mí, por 
quanto, por virtud de la Real executoria de Su Mageslad, 
yo sentenció y condené al dicho Adelantado en seiscien
tos pesos de oro de minas, de frutos, que debía á Juan 
García de Lemos, vecino de la cibdad de Gracias á Dios, 
por quanto por mí por virtud de la dicha sentencia esta
ba embargado, é se metió á fundir por mandado, para 
cumplir y pagar lo suso dicho; é así traído ante mí, si al
gún derecho tuviere alguna persona á ello, paresca ante 
mí, que yo les oiré é guardaré su justicia; ó mando á 
Diego García de Cehs, tesorero de Su Mageslad, que, sin 
embargo de ninguna razón, lo deis y entreguéis al dicho 
alguacil, so pena de quinientos pesos de oro de minas 
para la cámara de Su Magestad, é si alguna acción lu- 
vierdes al dicho oro en nombre de Su Mageslad, pare
ced ante mí, que oiros he é guardaré su justicia. Fecho en 
la dicha villa de San Pedro, á veinte é un dias del mes de 
Otubredemil quinientos treinta y nueve años.—El li
cenciado Pedraza, juez execulor.—Por mandado del se
ñor juez, Cristóbal de la Torre, escribano.

En'este dicho día desde á poca de ora, en la casa de 
la fundición, el dicho alguacil notificó este mandamiento 
de suso contenido al dicho Tesorero en persona, el qual 
dixo que hace presentación de dos conocimientos contra 
el dicho Adelantado, firmados de su hermano Juan de 
Montejo, con su poder, por los quales consta deber el 
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dicho adelantado D. Francisco de Montejo á Su Mages
tad é al dicho Tesorero en su nombre, por el uno doscien
tos é quatro pesos, y por el otro ciento é catorce, y por 
otro seis pesos, los quales él pagó para en parte de pago, 
de la ayuda do costa que Su Magestad le mandaba pagar 
en las tierras é términos del rio Copeleo al de Ena; é 
porque al dicho Tesorero y á la dicha hacienda Real ha 
convenido y conviene que ios dichos pesos de oro que 
así le pago los cobre y vuelva á la dicha hacienda Real, 
él se paga dellos; y que demás desto, por Alonso Orliz 
teniente de gobernador les es mandado y requerido que 
tenga en depósito el dicho oro que así pareciere, restar é 
quedar al dicho D. Francisco de Montejo, por quél está 
constituido por depositario, por las quales cabsas es 
obigado á lo tener en el dicho depósito; y en lo demas 
que, si es necesario, apela de la dicha pena, ni en par
te delia. Testigos: el señor Veedor é Andrés Dobon é 
Juan de Lerma; é firmólo.—Diego García de Celis.

E luego en continente yo el dicho escribano fui á la 
posada del dicho señor Juez é le notifiqué la dicha res
puesta dada por el Tesorero en persona; el qual dixo 
quél era juez mero execulor por Su Magestad, y quél 
ni es obligado á consentir apelación, sino á executar lo 
que Su Magestad manda, y que si el dicho Tesorero á 
pagado algo al dicho adelantado Montejo, que lo cobre 
dél, que tal debda no se le debe á Su Magestad, pues 
hizo mala paga, y que le deniega la dicha apelación, 
pues la interpuso no conforme á derecho, sino cabtelosa 
y maliciosamente; y que en lo demas, que manda lo que 
mandado tiene, y le cita á que se venga á condenar en la 
dicha pena de los dichos quinientos pesos de oro hoy en* 
todo el día, é no pareciendo, avida su absencia por pre
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sencia, le condenará en ellos, lo contrario haciendo; é 
pidió é requirió al teniente Alonso Ortiz, que estaba pre
sente, que por quanlo él abia mandado depositar el di
cho oro y traer ante sí, y él ha hecho otro embargo so
bre el dicho oro, mande alzar el dicho embargo é dé fa
vor y ayuda para traerlo anlél, para que se cumpla el 
Real mandado de Su Magestad; é traído, desde agora lo 
deposita en Alvaro de Sandoval, vecino de la dicha cibdad, 
para que, cada é quando que parecieren otras debdas mas 
líquidas que la dicha condenación que tiene hecha, sin 
cabtelas ni manas, quel dicho señor Teniente les oiga so
bré la dicha razón y haga justicia, por quél está de ca
mino para irse é no podrá hallarse presente; y esto dixo 
que respondía en lo suso dicho. Testigo: Cristóbal Ga
llego ó Diego Ortiz é Andrés Lobon; y firmólo de su 
nombre.—El licenciado Pedraza, juez execulor.

E luego el dicho señor Teniente dixo quél manda va 
c mandó alzar el dicho depósito que tiene hecho á pe
dimento del dicho Juan de Lerma, é se llegó á lo man
dado por el dicho señor Protetor para que se deposite 
en el dicho Alvaro de Sandoval que así tenia depositado 
en el dicho Tesorero. Testigos los dichos, no consin
tiendo en otras qualesquier protestaciones ni requeri
mientos que le tiene hechos en esta razón el dicho señor 
Juez, ni penas que le haya puesto. Testigos los dichos. 
—Alonso Ortiz.

E luego en continente.fui á la casa de la dicha fun
dición donde estaba el dicho Tesorero é le notifiqué lo 
suso dicho; dixo, respondiendo á ello, quél mostró por 
dónde se deben los dichos trescientos y tantos pesos de 
oro á Su Magestad, y porque á su Real servicio convie
ne, hasta que por Su Magestad é su Real Consejóse 
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vea, ha de ser pagado el dicho adelantado Montejo 
como en la dicha su ayuda de costa dicha, que así es, 
hizo merced, y conste y se averigüe si cabe en los tér
minos en la dicha merced contenida la paga que hasta 
tanto es obligado á cobrar lo que así pagó como lo co
bra, y lornallo á meter en el arca de tres llaves, 
como dineros y aber de Su Magestad , de lo qual él 
se pAiede pagar justamente; pero si el adelantado Montejo 
debe réditos de algún pueblo, él tiene bienes y negros 
y obejas y otras cosas en este gobierno, de que puede 
pagar lo que así debiere, especialmente quel dicho pue
blo, de quel dicho señor Protetor manda restituir á Juan 
García de Lemos, no le dió D. Pedro Dalvarado ni repar
tió el dicho pueblo, quedó, ni vino á esta conquista el di
cho García de Lemos, sino que se quedó en Guatimala, 
é no parecerá agora ni en ningún tiempo el dicho D. Pe
dro Dalvarado aya repartido al dicho Juan García de 
Lemos, ni vino á la conquista desta tierra, como tiene di
cho; é pide traslado de todo ello, para lo enviar á Su Ma
gestad; é questo daba é dió por su respuesta á lo suso 
dicho, y firmólo de su nombre; el dicho señor Tesorero: 
dijo quel dicho pueblo del Asistente ó Cotepeque no se 
lo dió D. Pedro Dalvarado al dicho Juan García de Le
mos, el dicho pueblo, quando el dicho D. Pedro vino de 
la conquista desta tierra, ni el dicho Juan García vino á 
la conquista della, y que seyendo así como es, no se en
tiende que sea este pueblo de los que Su Magestad man
da restituir en su ejecutoria, por quanto diz é en ella se 
contiene quel dicho D. Francisco de Montejo quitó los 
pueblos quel dicho D. Pedro dió á los que con él vinieron 
á la conquista desta tierra, ni á los que en ella halló, y no á 
otra persona alguna; y questo daba é dió por su respues
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ta, no consintiendo en sus penas ni en alguna deltas; é 
pidió todos los ablos desle proceso é que no se dé ni o'es- 
menabre ningund mandamiento ni escrito del dicho señor 
Protetor, sino que todo vaya debajo de un sino, é pidió 
á mi el dicho escribano se lo diese en limpio, é que, si 
otra cosa le pareciere, que lo haga. Testigos: Juan de Ler- 
ma y Francisco Rodríguez, y el veedor, Alonso de Val- 
dés.—Diego García de Celís.

E después de lo suso dicho, en la dicha villa, en la 
casa de la fundición, veinte é dos dias del dicho mes é 
del dicho año, antel dicho señor Teniente y en presencia 
de mí el dicho escribano é testigos de yuso escritos, pa
reció el dicho Tesorero é dijo quél está ocupado en cobrar 
los derechos á Su Magestad pertenecientes; el dicho 
Alonso Ortiz, teniente de gobernador, después de aber 
pasado los ablos é mandamientos quel licenciado Pedraza 
le hizo y sus respuestas, el dicho señor Teniente le man
da é apremia é compele que, no embargante la cobranza 
quél hace del dicho oro del dicho D. Francisco de Mon- 
tejo, y teniéndolo en su poder y haciendo deilo pago en 
nombre de Su Magestad, lo manda depositar en el alcal
de Diego de Ribera; loqual él pidió á mí el dicho escri
bano se lo dé por testimonio, porquél no puede hacer 
otra'cosa mas de avisar á Su Magestad de los estorvos 
é contrastes que. sus ministros é juezes ponen en la co
branza de su hacienda; é pidiólo por testimonio.—Tes
tigos: Juan de Valdevieso é Juan Periañes, estantes en 
la dicha fundición; y firmólo de su nombre.—Diego 
García de Celis.

E luego el dicho señor Teniente mandó al dicho Teso
rero que dé el dicho oro para lo poner en el dicho de
pósito en el dicho alcalde Diego de Ribera, é que, pare
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ciendo debdas líquidas é bien debidas á Su Magestad, 
quél hará en ello justicia, y hasta tanto que parescan las 
tales personas y escrituras, quel oro estará deposHado.en 
el dicho alcalde; é questo dixo é daba por su respuesta, 
é quél no quita ni eslorva que no secobre lo que se debe 
á Su Magestad, mas de que está presto de hacer justicia 
é favorescer sus rentas Reales; é firmólo de su nombre, 
é pidió questa su respuesta vaya con lo demas debajo de 
un signo.—Alonso Ortiz.

E luego el dicho Diego García de Celis dió y entre
gó al dicho señor Teniente el dicho oro que quedó del 
dicho adelantado D. Francisco de Montejo, que monta 
doscientos y setenta y seis pesos é siete tomines de oro, 
é se entregaron al dicho Diego de Ribera, que recibió e 
se constituyó por depositario, con un poco de granalla, c 
se obligó de los dar al dicho señor Teniente cada que le 
sean pedidos, é otorgó carta de depósito en forma. Tes
tigos: los dichos; y firmólo de su nombre:—Diego de 
Ribera.

E después de lo suso dicho, en la dicha villa, veinteé 
dos días del dicho mes deOtubre, año de mil ¿quinientos 
é treinta é nueve años, en presencia de mí el dicho es
cribano yuso escrito, el dicho señor Juez dixo que, por 

/ quanto en cumplimiento de su mandamiento que dió para 
traer el oro de D. Francisco de Montejo ante sí, é lo 
truxeron, ó dió el tesorero Diego García de Celis, en mi 
presencia, á AlonsoOrtiz, teniente de gobernador; y traí
do, el dicho señor Juez lo mandó depositar nuevamente 
en Diego de Ribera, alcalde de Su Magestad, por los 
dichos seiscientos pesos de oro que se deben al dicho 
Alonso García, en el dicho nombre; é así depositados, el 
dicho señor Juez dijo que, por quantoá su noticia era ve- 
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uido quel dicho Tesorero decía quel dicho adelantado 
D. Francisco debia á Su Mageslad ciertos pesos de oro, 
y así mismo el factor Juan de Lerma dice que se le de
bían otros ciertos pesos de oro, quél requería al dicho 
Diego de Ribera, alcalde susodicho, que, porquanto el 
dicho Juez estaba de camino para los reinos de Castilla y 
no se puede detener para averiguar lo suso dicho, quél 
le remetía el conocimiento de la dicha cabsa al dicho 
Diego de Ribera, como alcalde, para que, llamadas é oi
das las partes, él dicho señor Alcalde haga justicia é dé 
á cada uno lo que le competiere en Dios y en su concien
cia, con lo qual descargo la mia y la de Su Mageslad, y 
si necesario es, en este caso le dió podercomplido. según 
lo tiene de Su Mageslad, en quanlo de derecho debe é á 
lugar. Testigos: Gaspar de Oña é Francisco de Albertos; 
y firmólo de su nombre.—El licenciado Pedraza, juezexe- 
cutor.*

Después deslo, este dicho dia el dicho Alonso Gar
cía, en el dicho nombre, presentó un escrito firmado de 
su nombre, que vá adelante en este proceso.

E después de lo suso dicho, en la dicha villa, 
veinte é tres dias del dicho mes de Otubre del dicho año, 
en presencia de mí el dicho escribano é testigos de yuso 
escritos, pareció el dicho Alonso Ortiz, teniente de go
bernador, é dixo: que, por quanlo él está ocupado en 
cosas que.conviene á la buena administración é gober
nación dcsta dicha villa, y no puede entender en la dicha 
cabsa, quél así ni mas ni menos lo comete el conocimiento 
de la dicha cabsa al dicho Diego de Ribera, alcalde, para 
llamadas é oidas las partes del dicho Tesorero en nombre 
de la dicha debda de Su Mageslad, y el Factor por la 
que dice que le debe el dicho adelantado D. Francisco de 
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Montejo, bailando que se le debe algo á Su Magestad lí
quidamente, sea primera pagada la debda del Rey que 
otra ninguna, é sino la hallare líquidamente, llamadas é 
oidas las partes, haga justicia, que, si es necesario es, él 
daba poder cumplido en su grado para conocer de la dicha 
cabsa, con todas sus incidenciasédependencias; é firmólo 
de su nombre. Testigos, Alvaro de Sandoval é Cristóbal 
Gallego é Gaspar de Oña; lo qual pasó en haz del dicho 
alcalde Diego de Ribera, y que asimismo le alza el depó
sito que le hizo del dicho oro y le dá poder para que lo 
dé á quien hallare ques justicia. Testigos: los dichos.— 
Alonso Orliz.

E luego el dicho Diego de Ribera dixo que acelava y 
acetó lo suso dicho, é prometió de hacer en el caso jus
ticia. Testigos: los dichos; y firmólo de su nombre.— 
Diego de Ribera. ?

E yo Alonso Cepero, escribano público é del concejo 
desta villa, saqué lo suso dicho del dicho proceso que 
parece que pasó aniel dicho Cristóbal do la Torre, escri
bano, según que por ello parece; y de pedimento del di
cho señor y de mandamiento del dicho señor teniente 
Alonso Ortiz, saqué é di lo suso dicho, que fue sacado 
en la dicha villa, á catorce dias del dicho mes de Noviem
bre; y fueron testigos á lo ver corregir con el dicho ori
ginal:. Francisco del Ojo é Diego Hernández, vecino y 
estante en la dicha villa; y en fée de lo quál yo el dicho 
escribano hize aquí este mió sino á tal, (Signo), eu tes
timonio de verdad.—Alonso Cepero, escribano público. 
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Cauta á Su Magestad de Miguel López de Legazpi y 
OTRAS PERSONAS QUE LE ACOMPAÑABAN EN LA ISLA DE ZEBU.

(29 de Mayo de 1565.) (1)

S. C. M.—Por la que el general Miguel López de 
Legazpi haze entender á Vuestra Magestad lo subcedido 
en estas partes, á cuya causa no pediremos mas los que 
quedamos en el servicio Real de Vuestra Magestad en 
estas Filipinas, en la parte donde mataron á la gente de 
Magallanes, llamado la isla de Cebú, con el amparo de 
Dios Nuestro Señor, y aguardando á la de Vuestra Ma
gestad, que con tanta necesidad quedamos; suplicamos á 
Vuestra Merced nos la provea con la brevedad y dili
gencia que conviene, para que en estas partes se prosiga 
el intento de Vuestra Magestad de meter en ella la religión 
cristiana, y reducir á estas gentes, que tantos tiempos á 
estado olvidado y carece de recivir ios frutos de nuestra 
santa fé católica; quedamos con gran corage, por las 
mercedes que Nuestro Señor á sido servido azernos en 
todo lo subcedido asta oy, y adelante esperamos nos en
caminará en su santo servicio y nos amparará en el 
de Vuestra Magestad. Buelve la nao, que vino por ca
pitana á descubrir la buelta á los reinos de Vuestra Ma
gestad, de la Nueva España, y en ella el venerable padre 
fray Andrés de Hurdaneta¿ á quien nos remitimos en lo 
que por acá se ofreciere y encomendamos la significa-

(1) Archivo de Indias. Audiencia de Filipinas: Carlas de los go
bernadores.
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cion de lo destas partes, como á persona que tan bien 
tiene entendido todo lo de por acá; quedan acá el padre 
fray Diego de Herrera y fray Martín de Herrada y fray 
Pedro de Gamboa, religiosos, de quien reci vimos toda 
buena doctrina y consuelo.

Con toda humildad, suplicamos á Vuestra Magostad 
haga la merced, qual á los fieles criados y vasallos Vues
tra Mageslad acostumbra, teniendo atención á la f¿ y fi
delidad y alegría con que siempre ejercitan el servicio 
de Vuestra Mageslad. Lo que se ofresce por nos y por 
todo este campo como ministros suyos significamos á 
Vuestra Mageslad, lo qual será Vuestra Mageslad servido 
probeer. En nombre de Vuestra Mageslad, abemos te
nido y tenemos por amparo y caudillo á Miguel López de 
Legazpi, persona por quien rogamos y damos muchas 
gracias á Nuestro Señor, que fue servido de darnos un 
tan principal amparo y persona, que con tanto deseo guia 
el servicio de Vuestra Mageslad, cuya S. C. R. persona 
guarde Nuestro Señor y acresciente ,en grandes Rei
nos y señoríos, como por nos, fieles criados de Vues
tra Mageslad, es deseado. De la isla de Zebú XXIX de Ma
yo, 1565.—S. C. M.—De V. S. C. M. fieles criados, que 
los Reales piés de Vuestra Mageslad con toda hu
mildad besan.—Miguel López de Legazpi.—Mateo del 
Saz.—Martín de Goiti.—Fray Diego de Herrera.—Fray 
Martín de Rada.—Guido de Lavezaris.—Andrés de Ca- 
bihela.—Fray Pedro de Gamboa.—Andrés de Miranda- 
da.—Andrés de Ibarra.—Juan Maldonado de Berrocal. 
—Luis de la Haya. — Joan de la Isla. — Gabriel de Ri-
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Carta á Su Magestad, de Miguel López de Legazpi, y 
OTEAS PERSONAS QUE LE ACOMPAÑABAN EN LA ISLA DE ZliBÚ, 

PIDIENDO SE HAGA MERCED AL P. Fr. ANDRÉS DE HüRDANE- 
DANETA, Y QUE VUELVA Á AQUELLA ISLA. (l.° de JUDÍO 

de 1565.) (1)

S. C. M.—Por la antes desla significamos y dezimos 
á Vuestra Mageslad, con la fé y fidelidad que en nos 
siempre se ofrece, la necesidad grande en que quedamos 
del socorro que Vuestra Mageslad á de ser servido man
dar proveer con brevedad, atento á que quedamos con 
tanta necesidad delta para proseguir, que tanto es desea
do por nos el servicio á Dios Nuestro Señor y á Vuestra 
Magestad. El gran servicio, que á Dios Nuestro Señor y á 
Vuestra Magestad á fecho el venerable padre fray Andrés 
deHurdaneta, es digno de gran mérito y crescida mer
ced, por aber alumbrado, así en lo espiritual como en lo 
temporal, en lodo lo que en estebiaje se á ofrecido, por 
no benir en él armada persona que nos diese lumbre, si
no fué la suya; á cuya causa con toda humildad suplica
mos y pedimos á Vuestra Magestad todos los fieles cria
dos de Vuestra Mageslad, como ministros deste campo, y 
generalmente todos los basaltos de Vuestra Magestad, se 
la haga conforme á su gran servicio y merescer, y luego, 
acabado que haya fecho relación á Vuestra Magestad en 
todo lo subcedido asta hoy destas partes, le mande y

(1) Archivo de Indias» Audiencia de Filipinas: Cartas de Go
bernadores.

Tomo XIII. 34
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compela buelva á proseguir este negocio que tanto im
porta al servicio de Dios Nuestro Señor y de Vuestra 
Magestad, por quanto conviene que para lo de adelante, 
como persona que tan bien tiene entendido lo que en to
das estas partes seofresce, y para que en ellas haga el 
fructo deseado por Vuestra Magestad en todo, que con 
el favor divino y el amparo de Vuestra Magestad y su 
persona, esperamos alcanzar con toda fé y alegría; y así 
suplicamos á Vuestra Magestad nos conceda y socorra 
con su persona, por ser como es muy necesaria, y hará 
gran fructo, así en lo espiritual como en lo temporal y pa
ra todo lo dicho y consuelo y amparo nuestro; quedamos 
con este entretenimiento, de que Vuestra Magestad será 
servido dénosla azer en todo, como*á los tales fieles cria
dos y basaltos acostumbra Vuestra Magestad. Guarde 
Nuestro Señor la S. C. R. persona de Vuestra Magestad, 
y acresciente en grandes Reinos y señoríos, como por nos 
fieles criados y basallos de Vuestra Magestad es desea
do. De la isla de Zebú, primero de Junio, MDLXV años. 
—S. C. M.—De V. S. C. M. fieles criados y basallos, 
que los Reales piés de Vuestra Magestad con toda humil
dad besan.—Miguel López de Legazpi.—Mateo del Saz. 
—Martín de Goiti.—Guido de Lavezaris.—Andrés Ca- 
laheba.—Andrés de Mírandaola.—Andrés de Ibarra. 
—Luis de la Haya.—Fernando Riquelme, escribano 
de gobernación. — Anibar de Arrian.—Juan Maído- 
nado de Berrocal.—Gabriel de Rivera.«—Gerónimo de 
Monzon.— Hernando López.—Don Pedro de Herre
ra.—Pedro de Herrera.—Francisco de León.—Múr
eos de Herrera. — Juan Pacheco Maldonado.—Diego 
López Pilo.—Cristóbal de Angulo.—Luis Antonio Buñue
los.—García de Padilla.—Martín déla Rea,—Lope Ra-
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mos.—García Ramirez.—Lloreynte Machado.— Pedro 
de Rivera.—Pablo Ernandez, cabo de escuadra—Fran
cisco Lopez.—Bartolomé Rodriguez.—Diego Fernandez 
de Montemayor.—Antonio Flores.—Juan Jurado.—An
tón Alvarez de Grado.—Francisco de Herrera.—Her
nando de Monroy.

Carta del obispo de México, D. Fray Juan de Zumarraga 
y de Fray Domingo de Betanzos, prior del convento de*
Santo Domingo de dicha ciudad, al Principe D. Felipe, 
DÁNDOLE GRACIAS POR LA LICENCIA QUE LES HA REMITIDO 

PARA PODER HACER UN VIAJE APOSTÓLICO; Y EL OBISPO AÑADE 

QUE POR MEDIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CA8AS SE HABIA 

suplicado AySu Santidad se le permitiese renunciar su 
OBISPADO, Y HABLA DE OTROS A8UNTOS DE RELIGION Y GO

BIERNO. (21 de Febrero de 1545). (1)

Muy alto y muy poderoso Señor.—Fray Juan Zumar- 
raga, indigno obispo de México, y Fray Domingo de 
Betanzos, prior del monasterio de Santo Domingo de la 
misma ciudad, capellanes y oradorescontínuos de Vuestra 
Alteza, después de besar sus Realesmanos y encomendar 
á Dios Nuestro Señor la salud y prosperidad espiritual y 
temporal de Vuestra Alteza, con la del Emperador Rey, 
nuestro señor, que D¡03 guarde, recibimos la carta que 
Vuestra Alteza nos mandó escrebir, con el duplicado del 
despacho que nos mandó embiar para nuestro viaje, 
que Dios Nuestro Señor encamine su dilatazion y au-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. 2.°
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mentó de su Santo nombre y acrecentamiento de la Co
rona Real, como deseamos; y en muy gran merced tene
mos la licencia de Su Magestad para esta empresa apos
tólica, con tan cumplidos poderes é instrucción tan ca
tólica, con la autoridad que en todo resplandece y sig
nifica de quien emanan, y muestran en cuyo nombre 
van. Y sobre todo, estimamos tenerse y mostrarse por 
tan servido de nos sus siervos la Católica y Cesárea 
Magestad del Emperador, nuestro Rey é señor, de esta 
nuestra jornada, en que, á la verdad, ninguna otra cosa 
pretendemos, sino el servicio de Dios y de nuestro Rey; 
plega á la divina bondad de lo guiar en su servicio según 
el deseo católico de Su Magestad, amen.

¥ como de principio que nosotros nos determinamos 
para este viage, obimos escrito al P. Fray Bartolomé, 
obispo de Cbiapa, que siendo Su Magestad servido de 
nos en este negocio tan importante y concedernos la 
licencia que pedimos para ello, luego procurase con Su 
Magestad como yo el Obispo alcanzase la del Papa para 
poder renunciar, si fuese necesario yendo el mismo pa
dre en Roma; y él nos respondió que él iría de muy gran 
voluntad para alcanzar del Papa la licencia y cuanto pe
díamos nos lo traería despachado, ofreciéndosenos de 
ir con nosotros en esta conquista apostólica, por nuestro 
capitán y caudillo; mas que eran menester dineros para 
los despachos y poder ir y negociar. Y así yo el Obispo 
le embié mas de quinientos ducados para la ida de Roma 
y negocios, que recibió de Juan Galvarro, vecino de Se
villa, y según parece, mudó consejo por la fuerza que nos 
escribe que le fué hecha para aceptar la prelacia, y no 
fué á Roma ni nos vino la licencia. Y escribiónos, con los 
primeros despachos de Su Magestad, que con sus bulas
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había de venir. Y en estos navios desde Sevilla nos es
cribe que vinieron sus bulas y no la licencia, y estaba 
consagrado para se venir á su obispado, y que Vuestra 
Alteza había mandado escribir al embajador mandándole 
que con toda brevedad la hiciese despachar, y que el 
Consejo lo tenía muy á cargo de me laembiar. A Vuestra 
Alteza suplicamos, no siendo venida, sea servido de man
dar tornar escrebir sobre ella, y luego que yo sepa ques 
benida, yo embiaré el coste, porque, como acá he sido 
enseñado de personas de conciencia y ciencia, no parece 
que puedo renunciar con buena gracia sin la tal licencia 
del Papa, y no querría que peligrase el alma ni ponerla 
en tanto riesgo como al cuerpo, haciendo otro yerro co
mo el que hice en tomar tan pesada cruz en tan flacos 
hombros. Y para estar descargada la real conciencia, en 
ésta su gran ciudad y corazón de esta tierra, conviene 
que se ponga para lo espiritual de esta nueva gente, co
mo en lo temporal se proveyó tan aventajadamente, per
sona de mucha suficiencia y aquilatada, para que las igle
sias de este nuevo mundo vayan bien fundadas, que por 
esta, ques acá otra Roma, irán las otras; y aun con toda 
la suficiencia, no sabemos qué pasto puede dar á sus 
ovejas el pastor que no las entiende ni lo entienden. Y 
esta diócesis solo de México tiene necesidad de otrís cua
tro y seis obispos de mas suficiencia que á Fray Juan 
Zumárraga, y si no fuese por la grande ayuda de los re
ligiosos que tan fielmente y con tanto buen ejemplo tra
bajan, mas duelos tendríamos los obispos de acá, como 
mas claro lo he conocido por éstas provincias de Chílapa 
y Tlapa que al presente ando visitando. Y así á nuestro 
buen Dios plugo inspirar en el corazón Real, ques en las 
manos del Señor, lo que convenía á su católica conciencia
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y á esta pobre alma para salir de tanto peligro. Y cuando 
en buen hora sea á nos venida la licencia de Su Santidad, 
yo el Obispo me vea descargado como la Real conciencia, 
no tendremos masque esperar sino irnosá embarcar, ha
ciéndonos dar el Virrey recado, aunque él con sus nece
sidades no pueda tanto como querría, ni por ellas deja 
de entender en nuestro aviamiento cuanto le es posible, 
como en ninguna cosa tocante al servicio de su Rey ha 
tenido ni tiene descuido. Y porque sabemos, como á todos 
consta, cuán alcanzado y adeudado está, deseando ser 
nosotros menos cargosos, le habernos dicho que con solo 
un navio nos contentaremos, y en él ha mandado dar y 
se da prisa; y no dejaremos de solicitar y proyeeraun, de 
nuestra parte, de lo necesario y quemas convenga. Plega 
á la divina clemencia del Salvador, que desea la salvación 
de todas las almas, que en la buena dicha de vuestro pa
dre, nuestro Rey cristianísimo que Dios sobre todo guar
de, nosotros acertemos en aquellas gentes de tanta razón 
y policía, á quien el santo varón Fray Martin de 
Valencia intentó de ir, en quien empleemos nues
tros deseos en los pocos años que nos quedan de 
vida; y Su Magestad y Vuestra Alteza por muchos años 
gocen de su conversión y riquezas, en aumento de la fé 
católica y de la corona real. Y como hombres oleados, 
que están en tiempo de decir verdad y avisar á su Prín
cipe, no quesimos callar nuestro sentimiento y entender 
en (lo) que sabemos que nos engañamos, á lo menos»en 
las intenciones y deseo, que nos durara mientra la vida, 
del servicio de Dios y de nuestro Rey, y bien de esta gran
de y excelente tierra, aunque salgamos de ella; y essigni- 
ficar como podemos cuánto importa para todo la persona 
de D. Antonio de Mendoza, para el sosiego, seguridad é
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ir todo en crecimiento, de bien en mejor, así lo espiri
tual como lo temporal, por su prudencia y acertada go- 
vernacion, máxime en los naturales, que á lodos pone 
en admiración, y á los indios, é tanto sosiego y des
canso y policía, ques para loar á Dios, y para con los 
españoles su gransufrimiento y ejemplo, que acá es mas 
menester, por tener tan bien entendido todo lo de acá; y 
así da tanto contentamiento en su regir y órden que dá 
en todo y en saber llevar, aun los religiosos, según la 
condición y manera de cada uno, y así tiene ganadas á 
todos las voluntades y hace de cada uno y de todos lo 
que quiere, y es amado y temido super modum, gene
ralmente. Lo cual se ha visto bien claro en el sentimien
to que los ciudadanos de México en todos los Estados han 
mostrado, no menos que si fuera padre de todos, en esta 
grave, peligrosa, única enfermedad que ha tenido; y 
lloravan generalmente lo mucho que esta tierra perdía 
en perder tal padre y señor, sin les quedar esperanza 
de merecer otro que asi los supiese regir y consolar. Y 
ciertamente, Su Magesta.d y Vuestra Alteza perdían uno 
de los mayores y mas fieles servidores que han tenido y 
tienen y esta tierra toda un grandísimo pilar. Y común 
decir es que, pues Dios con tantas oraciones le quiso dar 
vida, no la tiene olvidada. Y no dudamos que uno de 
los mayores daños que esta tierra pudiera recibir, en el 
estado en que está, fuera carecer de la persona de 
D. Antonio de Mendoza, porque ya que otro tal pudiese 
venir, hasta acabarlo de entender como él lo tiene en
tendido, corría grande riesgo. Ni podemos callar nuestra 
admiración, bajando nuestras cabezas con la reverencia 
que devemos, sin presumir que lo alzamos ni calende
mos, con tales in exlremis, de le haber alargado 
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tanto las manos, antes de tener entendido ni visto lo que 
había de gobernar, y agora que lo tiene tan bien enten
dido, acortárselas tanto. Y no podemos bien sentir de la 
grande osadía (porque no digamos malicia) de quien de 
acá ha informado á su Rey, tan en contrario de la verdad, 
de su Visor rey, como acá parece y allá parecerá. Y no 
podímos menos de decir esto á nuestro Príncipe. Y si 
fuéremos creídos, sino, con se lo escrebir, pensamos que 
cumplimos.

Asimismo se maravillan muchos porque Su Magestad 
haya concedido licencia al licenciado Ceynos para se 
ir de esta tierra, que tanto le anta, en especial los natu
rales, que le tienen por su padre y madre, y así le lla
man. Y es evidente á lodos cuanto servicio Dios y nues
tro Rey y los naturales beneficio y toda ¡a tierra pro
vecho reciben de su estada en ella. Y tenemos así en
tendido que con gran dificultad se hallará otra persona 
de su elemento que así cuadre á estos naturales, que es 
cosa increíble el trabajo continuo que con ellos pasa, y 
dice ques su descanso estar siempre rodeado de mil in
dios é indias, averiguando sus menudencias y quitándo
los dé tener entre sí diferencias, y haciéndolos curar en 
su casa los enfermos. Y como suele caer en cama en 
graves enfermedades, y los médicos afirman á su mu- 
ger ques del trabajo demasiado, y es corta su vida si lo 
continúa, y él no quiere menos, y verse la muger con 
ocho hijas; le pone continuas espuelas á que se vayan á 
su tierra, para remediar sus hijas lo mejor que puedan, 
antes que se le acabe la vida. Y por muy cierto tenemos 
que Dios y Su Magestad serán muy servidos en no se lo 
consentir ir de esta tierra tal hombre, y fuese ayudado á 
le casar algunas hijas. Y somos ciertos que los indios, de
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su pobreza, le ayudarían porque no se les fuese, y no 
hay duda que su ausencia sentirán cuanto ellos manifes
tarán, si se vá. Todos afirman que no habrá hombre que 
puede sofrir lo que él, y lodos le hecharáñ menos; al 
tiempo por testigo.

Y en lo que Su Magestad nos manda y encarga por 
sus Reales provisiones, católica instrucción y carta, só- 
branos ha voluntad de lo así al pié de la letra cumplir y 
guardar. Plega á la divina bondad cumplirle sus cristia
nísimos deseos á Su Sacra Católica Magestad, y guardarle 
como Vuest ra Alteza desea, y á nuestro natural Príncipe, 
Princesa é Infantas, nuestros señores, como lodos de' 
seamos y siempre pedimos á Dios.

De este rnoneslerio de San Agustín de Chilapa, 21 
del mes de Febrero de 1545 —Muy alto y muy poderoso 
Principe nuestro señor, que Dios nos le guarde.—De 
Vuestra Real Alteza muy ciertos continuos capellanes que 
sus Reales manos besan.—-Fray Juan, obispo de México. * 
—Fray Domingo de Betanzos.

En la cubierta dice: «A. su Alteza, del obispo de 
México y de Fray Domingo de Betanzos, de21 de Hebre- 
ro de 1545.—Vísta.»
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Carta, del obispo db Cuba, D. Juan de Castillo al pre
sidente Ovando, en que dice remitía en la flota de Don 
Cristóbal de Eráso una caxa con los huesos y arneses 
DEL DOCTOR CARRILLO, ALCALDE DE CASA Y CORTE DE S. M. Y 

JUEZ DE COMISION, QUE SE EXHUMARON DE LA IGLESIA DE 

San Cristóbal de la Habana, de lo que acompaña 
TESTIMONIO, Y TRATA DE OTROS ASUNTOS DE RELIGION Y GO

BIERNO. (9 de Agosto de 1572.) (1)

limo. Sr.—El año pasado rogé á Diego Flores lie- 
base los huesos del señor Doctor, y le mostré una carta 
de Vuestra Señoría Ilustrísima^.que Vuestra Señoría me 
inbió para el dicho effecto; pensó que los huesos de los 
muertos alteran la mar, yo lé dixe que mas la alteraban 
los pecados de los vivos; encomendé á un caballero 
desta villa, amigo mió y hombre de mucha confianza, 
que se dize Gerónimo de Abellaneda, que los entregase á 
algún fraile, como screbí á Vuestra Señoría, porque estos 
no temen á los muertos como los marineros; y así se hi- 
ziera, pero yo tuve necesidad de venir á esta villa á al
gunos negocios, y este Lié el principal, y también á inbiar 
quatrocienlos pesos al colegio, y otros ciento al collegio 
de Sig.a fsicj, donde primero tube aquel hábito, porque 
á mí. que yo pienso que hize en los collegios todo lo que 
los otros, en estudiar, y que no soy en mas cargo que 
generalmente los demas, todavía entiendo que, para sa
tisfacer con aquel pan, debe hazer un hombre mucho; 
y también yo era menos que todos los que traxeron aque-

(1) Archivo deludías. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°
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líos hábitos, y así soy mas obligado á la gratificación 
que se les debe; yo determiné inbiar los huesos del se
ñor Doctor en la flota de Nueva España, porque, si aguar
dase á galeones, conforme á la priesa que traen, no me 
sucediese lo que el año pasado, que aguardé así y quedé 
burlado; de lodos los religiosos, me pareció de mas con
fianza fray Diego de Mendoza, y de los legos, D. Luis de 
Velasco, y de mas autoridad, así para que los huesos 
del señor Doctor los llebasen semejantes personas, como 
para que estubiese confiada mi señora doña María que 
esos mismos son los huesos de su marido, y no en duda 
si los abian echado á la mar y Lomado otros de algún 
osario de muertos en Sevilla; encomendólos á dos, porque, 
si uno muriese, otro diese cuenta dellos, vo se lo supli
qué y lo azetaron de mucha voluntad, y los rescebieron 
con este testimonio que inbio á Vuestra Señoría lluslrísi- 
ma; mande sea rescebida esta carta, mandaré luego lo 
que se deba hazer de los huesos.

En mis negocios, lo que tengo que suplicar á Vuestra 
Señoría Ilustrísima, que estando yo en esa córte, Vues
tra Señoría deseó y-piocuróque se me diese el obispa
do del Cuzco, y el señor Cardenal lo tubo por hecho, y 
Vuestra Señoría sabe que no eran muy buenas volunta
des las que me lo quitaron; después acá yo no he desme
recido nada, antes he trabajado en mi estudio y oficio lo 
que todo el mundo sabe, ni nunca supe estar ocioso una 
hora mas que Vuestra Señoría, y por los capítulos de cá
nones glosas y columnas de ftlegiblej que he leído, quan- 
do otra cosa no supiera, ciertamente merezco un benefi
cio curado en ese reino, aunque yo tengo buen provisor 
como muchos obispos de Castilla; en otras he avisado á 
Vuestra Señoría los obispados vacos y que algo valen;
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Vuestra Señoría me h'ará merced como mas fuere servi
do, queyoacá he de trabajar para que algún día me haga 
Vuestra Señoría Ilustrísima otras mayores, como yo lo 
espero en Dios.

Para venir á esta isla hube de locar en Santo Domingo, 
adonde estube algunos dias primero que pudiese abiar- 
me; el doctor Cáceres, oydor de aquella Audiencia, te
niendo respecto á Vuestra Señoría, me hizo muchas mer
cedes públicas y secretas, y por su causa fui rescibido 
en aquella ciudad é isla con mucho honor, y lodos los 
negocios que he tenido en aquellas Audiencias, en tanto 
que él asistió, tubieron muy buen despacho; y fué bien 
menester, porque el Arzobispo, provocado de aber pedido 
yo la visita de Jamáica y de la merced que aquella isla 
me haria, me á hecho toda la enemistad que á podido, 
porque le paresció que su autoridad bastaba para que yo 
no pidiese mi justicia; y agora le á inviado á visitar á Ja- 
máica, y yo no me puedo valer con él, cómo el Doctor 
salió de la Audiencia; si Vuestra Señoría no remedia esta 
fuerza, pues está el pleito en ese Consejo, todo lo que el 
Doctor á hecho por mí, hiziera por lo’s gastos del Colegio, 
porque dél abia tenido todosuacrescentamiento; ahora le 
á suspendido el Visitador, y después que yo llegué á esta 
villa, he sabido que llegó él á mi casa, adonde estará hasta 
el año que biene, aguardando la flota que viene para ir 
ante Vuestra Señoría Ilustrísima; él me á sido padre en 
esta tierra, por causa de Vuestra Señoría, y no le puedo 
serbir, sino es proponiendo esta causa ante Vuestra Seño
ría; yo no me mefo en las visitas del Visitador, pero 
cierto que á estas partes no se tiene relación que ayan 
pasado méritos de letrado como los suyos, ni hombre 
mas diestro en negocios que él, y seria posible buscar
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Vuesla Señoría muy buenos sujetos para aquella Au
diencia y para otra mejor, y bailar tarde otro como él; 
no cuento al licenciado Farfan entre hombres de Indias, 
que este ni se crió para ellas, ni le debe Vuestra Seño
ría tener mucho tiempo en ellas; yo á mucha dicha ten
dría, si Vuestra Señoría Ilustrísima hiziese alguna merced 
al Doctor antes que saliese de esta isla, pues tiene Vues
tra Señoría plaza en México; y adverliendo Vuestra.Se
ñoría á lo que él merece, yo espero en Dios que otro 
mejor lugar le dará Vuestra Señoría; dícenme que le 
hizo mucho mal la mar, y que está bien enfermo en 
mi casa, y temóle la ida de España, si Vuestra Señoría 
no lo remedia primero; solo advierto á Vuestra Señoría 
que los visitadores legos traen siempre la espada en 
la mano.

Tengo ciertos casos para dar cuenta á Vuestra Seño
ría: el primero es que estas bullas de la cena bienen tan 
estrechas, que parece quean quitado á los obispos de po
der absolber los casos que tenían in foro conscientic?, 
del Concilio; aunque, por otra parte, no parece que deroga 
lo que es de derecho, como ftié el Concilio, sino los pri
vilegios; suplico á Vuestra Señoría que, si acaso se es
liendo á los obispos también, que Vuestra Señoría me lo 
mande avisar, y que provea Vuestra Señoría en ello, por- 
queen Indias no ay hombre que acuda á S. So aunque 
tenga todos los casos de la Cena acuestas.

El 2.° es: Juan de la Peña me inbió esta bulla de la 
Cruzada, y no creo que me vale, porque no se esliende 
ultra ínsulas adyacentes; hay allí una concesión, que se 
pueda ratificar el matrimonio ínter ipsos con Ir alien tes, 
absque forma Concilü Tridentini. quando precedió 
algún impedimento oculto por el qual no valió á princi-
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pió; yo tengo este caso presente en esta isla, y conven
dría que Vuestra Señoría tratase con Su Santidad que 
este caso fuese episcopal, á lo menos en las Indias.

El 3.° es que yo juré de inbiar la obedientia al Papa 
de dos en dos años, y dícenme que en India está ex
tendido á quatro; yo dexé poder á Juan de la Peña para 
este efecto, y de acá le he inbiado nuevos poderes, y nun
ca me ha respondido á ello; convendría mucho que 
Vuestra Señoría diese órden cómo el agente del Consejo 
que reside en Roma le diésemos los obispos nuestros 
poderes y algún salario, para que así saliésemos de es
crúpulo, que de India á Roma no hay puerta cierta, sino 
es el Consejo.

Estas cosas y otras comuniqué á un religioso dominico, 
que se dice fray Joan de Santistéban, hombre muy re
ligioso y docto, para que las trate con Vuestra Señoría 
Ilustrísima de palabra; óyale Vuestra Señoría, que con su 
buena intención dará avisos sánelos de las cosas de acá.

. Después de escripia esta, he sabido cómo el general 
D. Cristóbal de Eraso ha hecho información meis mo* 
ribus et vita; entiendo que debe ser órden general • 
del Rey; Vuestra Señoría lé pida cuenta, porque yo creo 
que en lo exterior no tiene el Rey obispo ni religioso que 
me exceda en vida religiosa, estudiosa y cristiana; el co
razón Dios lo sabe y mis confesores.

Este año ha sido rauv feliz para mí, porque he te
nido muchas cartas del licenciado Farfan y del licencia
do Alonso Bonilla, y al cabo hubo de pasar por aquí el 
señor licenciado Castro, que me ha hecho mil mercedes y 
dado muchas cosas; los otros años que vienen, á cargo de 
Vuestra Señoría Ilustrísima queda servirse de hacer que 
me sucedan próspero.
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En este punto llegó un aviso, que Vuestra Señoría in- 
bió, de los-cosarios que han salido de Francia, y con él rae 
llegaron ciertas cartas del doctor Cázeres, en que me avi
sa que informe á Vuestra Señoría Ilustrísiraa de sus mé
ritos, y que él se queda aguardándome para esperar allí 
conmigo la merced de Vuestra Señoría llustrísima, por
que no se atreve á ponerse en camino; yo inbio la carta 
á Juan dé la Peña, para que la muestre ¿Vuestra Señoría, 
que mucho mas de lo que él dice es verdad; yo lo supli
co á Vuestra Señoría llustrísima de rodillas.

Nuestro Señor la llustrísima persona de Vuestra Se
ñoría guarde, con el acrescenlamiento de estado que to
dos nosotros hemos menester. Déla Habana, 9 de Agosto 
de 1572.—Ilustrísirao Señor: besa las Ilustrísimas manos 
á Vuestra Señoría llustrísima, capellán de Vuestra Seño
ría.—El maestro Castillo, obispo de Cuba.

Testimonio de entrega de los huesos.

Yo Francisco Perez de Borrolo, escribano de Su Ma
gostad é público y del cabikjp desta villa de San Cristó
bal de la Habana, desta isla de Cuba, doy fé y verdadero 
testimonio á ios señores que la presente vieren, á quien 
Dios Nuestro Señor prospere en su santo servicio, cómo 
en esta dicha villa, estando en la santa iglesia del Señor 
San Cristóbal de la dicha villa, en veinte y ocho dias del 
mes de Jullio de mili é quinientos é setenta y dos años, 
paresció presente el muy ilustre é reverendísimo señor 
D. Juan del Castillo, obispo desta isla de Cuba, y del Con
sejo de Su Magestad, etc., con los ilustres señores Don 
Luis de Velasco, caballero del ábito de Santiago, é Geró
nimo de Rojas Avellaneda, é los muy magníficos é muy
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reverendos señores Fray Diego de Mendoza, de la Orden 
del Señor San Francisco, y el bachiller Francisco Enri- 
quez de Fromonte,: cura é vicario desta dicha villa; y el 
padre Diego de Vivero, clérigo presbítero; y en pre
sencia de todos los suso dichos, Su Señoría mandó 
abrir la sepultura del ilustre señor doctor Carrillo, alcal
de de la casa é córte de Su Magostad é juez comisario en 
las provincias de Nueva España, caballero del óbito de 
Señor Santiago, ¿abierta la dicha sepultura, mandósacar 
lodos los huesos del dicho señor Doctor, los quales esta
ban en un ataúd; é así como estaba, sin que faltase nen
guno, á lodo lo que se pudo entender é mirar, los mandó 
trasladar é poner dentro de una caxita de cedro, de lar
gor de una vara, poquito mas; é para enchimiento de la 
dicha caxuela, después de puestos ios dichos huesos en 
la dicha caxa é la espada que tenia en el ataúd, quebra
da en dos piezas, porque no cabía en la dicha caxa, é 
mas dos espuelas, la hizo henchir de yerba seca, porque 
los huesos no se golpeasen, é ansí mismo la hizo clavar 
con seis clavos sobre la tapadera; é después de ansí cla
vada, la entregó Su Señoría Reverendísima al ilustre señor 
D. Luis de Velasco, que presente estaba, é al muy magní
fico y muy reverendo Fray Diego de Mendoza, para que 
la llevassen la dicha caxa en esta ilota que al presente está 
surta en él puerto desta dicha villa, de ques general el 
ilustre Sr. D. Cristóbal de Eraso, y lo den y entreguen 
así como vá al limo. Sr. D. Juan de Obando, .presidente 
del Real Consejo de Indias, ó á quien Su Señoría manda
re; y le tomó la fée é palabra al dicho Sr. D. Luis, que, 
como caballero, entregará la dicha caxa con los dichos 
huesos é no otros por ellos, como dicho es; éla misma fée 
é palabra lomó al dicho Sr. Padre Fray Diego de Men
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doza; y los dichos señores se entregaron de la dicha 
caxa y los dichos huesos, é dixeron é prometieron, cada 
uno dellosen la fée de quien es, que, llevándolos Dios en 
salbamienlo é á la dicha flota é navio en que fueren, 
los entregarán, así como los rescibieron, al limo. Señor 
D. Juan de Obando, presidente del Real Consejo de In
dias, ó á quien Su Señoría Ilustrisima mandare, ó por 
la órden que Su Señoría mandare. E yo el presente es
cribano doy fée como me hallé presente á todo lo suso 
dicho, con los dichos señores, é pasó como dicho es, é 
Su Señoría Reverendísima y los dichos señores lo fir
maron de sus nombres,—J. Episcopus Cubbensis.—Fray 
Diego de Mendoza—D. Luis de Velasco.—Gerónimo de 
Rojas Avellaneda.—El bachiller Fromonle.—Diego de 
Vivero.—Pasó ante mí Francisco Perez deBorroto, escri
bano público.

E yo Francisco Perez de Borroto, escribano de Su 
Magostad é público del número é concejo desta villa de 
Sant Cristóbal de la Habana, lo fizo escrebir, y por ende 
fize aquí mi signo, ques á tal, (Signo), en testimonio de 
verdad.—Francisco Perez de Borroto, escribano pú
blico.

* f • .*

Carta de Fray Andrés de Aguirhe al Ilustrísimo Señor 
ARZOBISPO DE MÉXICO GOBERNADOR Y CAPITAN GENERAL DE 

Nueva España, dando noticias del descubrimiento de 
LAS ISLAS NOMBRADAS DE ARMENIO, EN LA COSTA DEL SüR.

(Año de 1583.) (1)*

Ilustrísimo Señor.*—El Espíritu Santo more siempre
(1) Archivo de Indias. Patronato, papeles para agregar. 
Tomo XIII. 35 
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en la ánima de Vuestra Señoría Ilustrísima. El descubri
miento que Vuestra Señoría manda hacer, así para en
tender la disposición de la costa, puertos y calidades de 
la tierra y gen te della queliasla agora está descubierta 
al Poniente desla Nueva España en la mar del Sur, como 
para proseguir el descubrimiento de aquella costa y tier
ra, desde cuarenta y un grados de latitud adelante, es de 
mucha importancia y muy necesario, assí para la vuelta 
de las naos de las islas Filipinas y de todas las parles del 
Poniente, como para entender y saber la disposición y 
calidad de la tierra y gente de ella, y islas, que se entien
de hay de mucha importancia, cercanas á aquella costa; 
aunque las naos, que vienen del Poniente cada año al 
puerto de Acapulco, no conocen aquella costa, y á vista 
della navegan mas de quinientas leguas, no se sabe hasta 
ahora qué puerto ó reparos tiene, é importa mucho saber
se, para que las naos que vienen necesitadas de reparar, 
por haber navegado hasta aquella costa mas de dos mil 
leguas sin hacer escala en tierra alguna, puedan reparar 
y proveer sus necesidades. Nq es de menos importancia 
proseguirse el descubrimiento de aquella costa, de los 
cuarenta y un grados de latitud adelante, para entender 
los secretos della, porque se tiene por cierto ques conti
nente con la costa de la China, sino las divide un angosto 
estrecho que llaman de Anian; según se tiene noti
cia, está en lo último descubierto de la costa de la China, 
en cinqüenta y dos grados de latitud. En aquel parage y 
en el que hay de las islas de Japón hasta lo último des
cubierto de nuestra costa, según el P. Fray Andrés de 
Urdaneta tuvo relación de un capitán portugués, hay is
las muy ricas, muy pobladas de gente, de mucha policía, 
la cual relación yo vi y leí, y yendo él y yo á España á
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dar cuenta á Su Magestad del suceso de la primera joma
da que por su mandado hicimos, en la cual se descubrie
ron y poblaron las islas Filipinas y se descubrió la nave
gación y vuelta dellas á esta Nueva España; y el dicho 
Padre dió esta relación á Su Magestad y yo tomé copia 
della y la guardé, hasta que, partiendo de España en esta 
flota, se perdió la nao en que yo venia y en ella se me 
perdió la relación y lodo lo que traia y Su Magestad me 
había hecho merced y limosna, lo que, en resolución, con
tenia lo siguiente:

Una nao portuguesa salió de Malaca para las islas de 
Japón, y cargó en la ciudad de Canton de mercaderías de 
China, y llegando á vista de Japón, le dió un temporal 
poniente, tan recio, que no pudo tomar aquellas islas. Y 
corrió con poca vela ocho dias, el tiempo muy cerrado, 
sin haber reconocido tierra alguna. Al noveno dia abo
nanzó el tiempo y aclaró, y tuvieron vista de dos islas 
grandes; arribaron á una dellas, en un buen puerto, po
blado con una gran ciudad cercada de buen muro de pie
dra. Estaban en el puerto muchos navios grandes y me
dianos. Luego que entraron en el puerto, acudió á la nao 
mucha gente de la tierra, bien vestidos y tratados. Y 
mostrando á los de la nao mucho amor, y sabiendo que 
heran mercaderes, envió el señor de aquella isla y ciu
dad á decir al capitán do la nao que saliese y los que qui
siese de su gente en tierra, y sin recelo alguno de que 
se le hiciese agravio, antes le ofrecía lodo buen acogi
miento, y llevase memoria de las mercaderías que traían 
en su nao, porque se las tomarían y rescatarían, á su con
tento.

El capitán comunicó con su gente esto, y se determi
nó inviar á la ciudad al escribano de la nao, con la me-
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moría de las mercaderías y dos mercaderes, uno portu
gués y otro armenio, vecinos de Malaca. El señor de la 
tierra los recivió en su casa, que era grande y bien edi
ficada, y los trató con mucho amor y regalo. Y enten
diéndose por señas, (1) y que la tierra era muy abundan
te y rica de plata y otras cosas, seda y ropa, bolvieron 
descub...... (2) mercader portugués á la nao, para
sacar las mercaderías en una casa que les dieron para 
ello. Y el armenio quedó con el señor de la tierra, y fué 
tratado con mucho regalo, hasta que, sacadas las merca
derías en tierra y acudiendo gran número de gente ¿resca
tar con plata en gran cantidad: en treinta y tantos dias 
vendieron todas sus mercaderías, haciendo grande y rica 
ganancia, con qué quedaron todos muy ricos y cargaron 
su nao de plata el tiempo que en esta isla estuvieron; y 
entendieron que señor della lo era de la otraque estaba á 
la vista cuatro leguas y de otra quecercadella había, todas 
ellas ricas de plata y muy pobladas, la gente blanca y 
bien dispuesta, bien tratada y vestida de sedas y ropa fina 
de algodón, gente amorosa y muy afable, la lengua dife
rente de los chinos y japones, y fácil de tomar, puesto que 
en menos de cuarenta dias, que los portugueses se estuvie
ron en aquella isla, se entendían con los naturales. Son aque
lla^ islas abundantes de buenos mantenimientos: arroz, que 
es el pan que usan, aves como las nuestras en gran abun
dancia, patos mansos y muchos puercos, cabras, búfa
nos y mucha caza de venados y jabalíes, en gran abun
dancia de diversas hechuras y bolatería y muchos pes
cados y buenos y gran abundancia de frutos de muchas 
diferencias. El temple de la tierra muy bueno y sano:

(1) Parece que falta: «les dijeron,» ú otra frase semejante.
(2) Blanco en la copia.
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están aquellas islas de treinta y cinco grados á cuarenta 
de, latitud; no se pudo entender Ja longitud del Japón á 
ellas, por haber corrido con tormenta y el tiempo muy 
cerrado y escuro. Corrieron de Japón á Levante, y he
cho su rescate, volvieron á Malaca. Pusieron por nom
bre á estas islas, por respecto del mercader armenio, 
que entre la gente de la nao era muy respetado, Islas de. 
Armenio. Esto es lo quede la relación tengo de memoria, 
así para descubrir estas islas como otras en aquel parage 
y golfo, como para lo demas de aquella costa. Es de mu
cha importancia hacerse este descubrimiento; para lo 
hacer, serán muy {acomodadas las dos azabras del 
porte y fábrica que D. Joan de Guzman dixiere, como 
quien también lo entiende, en lo cual y en todo lo de
mas tocante á esta jornada, puede Vuestra Reverendísi
ma Ilustrísima seguir su parecer: suplico á Nuestro Se
ñor sea para gran servicio suyo y de Su Mageslad.— 
Ilustrísimo Señor: de .Vuestra Señoría Ilustrísima menor 
capellán.—Fray Andrés de Aguirre.

Instrucción hecha por el ingeniero Juan Bautista 
Antonelli, para el reparo y defensa del puerto de

San Juan dé Ulúa. (15 de Marzo de 1590.) (1)

La órden que se ha de tener en el reparo que se ha 
de hacer en el puerto de San Juan de Ulúa, hácia la par
te de la isla, conformes á la traza y modelo y monteas, 
es lo siguiente:

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. 2.°, Caj. l.°



DOCUMENTOS INEDITOS550
Primeramente, tendrán de grueso las paredes y los 

cimientos ocho pies, y cada seis piés de altor, y se dará 
un pié de (aluz; y desta manera, hasta arriva en lo alto, 
tendrán las dichas paredes de altor veinte ó veinte y dos 
piés y no mas.

Las primeras piedras se asentarán en los cimientos 
y serán piedras grandes y largas, pues que las hay en la 
dicha isla, porque hagan ligazón, pues que no ha de ha
ber cantería.

Item: las esquinas se tendrá mucha cuenta que sean 
do piedras largas encruzadas, encima de unas otras, por
que la obra esté segura y no haga bileza con los terra
plenes. ..............................

Item: en lo baxo de las paredes, como se ban leban- 
tando, se pondrán unos maderos de trecho á trecho, y 
que las cabeceras vengan á hacer cara á la parte de fue
ra, de altura de seis piés; porque en las dichas cabezas 
se han de enclavar unos tablones que hagan reparo á la 
dicha pared y que el agua no la pueda ofénder, atento 
de ser de mampostería, y también como esta obra es de 
presladq, hasta que Su Magestad mande fortificar de pro
pósito esta plaza.

Item: dos parapetos arriva : tendrán cuatro piés de 
grueso, como se muestra en la montea; han de ser ter
raplenados, los dichos dos baluartes, de arena, pues que 
en toda esta comarca no hay tierra, y se han de hacer sus 
planchadas de tablones, porque el artillería libremente 
pueda jugar por él, y en los Ira veses se abrirá sus trone
ras desgarradas, como se muestra en la planta.

Item: en la torre viexa se abrirá una puerta, que ven
ga á dar en el valuarte de Santiago, y también se podria 
terraplenar la dicha torre viexa hasta la altura de la plaza 
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del valuarte, y en la torre se abrirá otra tronera que 
defienda un pedazo del dicho valuarte, como se muestra 
en el modelo.

Item: en el otro valuarte, que biene á estar delante 
de la puerta dé la torre grande, en un hueco que se deja 
delante de dicha puerta, se ha de hacer una escalera 
que suba á la plaza del valuarte, y también por la 
parle de arriva de la plaza, devajo de la torre, se le 
puede hacer otra escalera, que abajase á la plaza del di
cho valuarte, y que la dicha escalera se fuese capaz para 
bajar y subir una pieza, para cuando fuese necesario. A 
la entrada del dicho valuarte se ha de hacer su puerta, 
y encima de la dicha puerta un cobertizo, á donde de 
ordinario estuviese cuerpo de guardia, como es uso y 
costumbre en semejantes fuerzas, con su cerradura y 
lodo su aderezo.

Item: la madera, para aforrar la dicha muralla y hacer 
planchadas en los dichos valuarles, se podrá servir de 
madera de las casas demenlidas, pues que se han de der- 
rivar, porque no puede estar allí; porque tape los trave- 
ses, que no se pueden ver las cortinas de los valuarles. 
El parapeto de los dichos valuarles tendrá cinco pies de 
altor de la parte de adentro.

• La piedra que ha de servir por la parle de afuera se 
lendrá mucha cuenta que vaya muy bien asentada y que 
haga pocas*juntas, y que la dicha junta sea de cal y no 
de ripio, y particularmente á donde viene á alcanzar la 
agua, y que el grueso de las paredes baya muy bien 
ripiado y que no se asiente piedra en seco.
. Los oficiales, que lomaren esta obra á destajo, han 

de dar sus fianzas, que darán la obra buena y acavada 
por el tiempo que tomaren de acavarla y conforme á
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las capitulaciones; y si la obra no anduviese conforme á 
las dichas capitulaciones, se la mandarán derrivar hasta 
donde estuviere mal hecha, y se mandará hacer á costa 

'de los dichos oficiales y sus fianzas. \
Las mezclas se podrán hacer con agua de la mar, 

pues que la mar baña la dicha obra, porque se ha visto 
por esperiencia que, donde bate la mar, se ha de hacer 
las mezclas con agua de la mar, porque el agua dulce es 
contraria al agua de la mar. Fecha en México, á quince 
de Marzo de mil y quinientos y noventa años.—Baptista 
Antoneli.

Relación de los peltrechos que Baptista Antoneli 
averigua ser menester para los dos valuarles que 
en el puerto de San Juan de (Jlúa se han de hacer.

Para los dos valuartes, que por mandado de Vuestra 
Señoría, Antoneli tiene trazados y elegidos se hagan en 
la isla é puerto de San Juan de ülúa, averigua ser me
nester tres mil fanegas de cal: las mil, hechas en la isla 
de Sacrificios, comarcana á la isla de San Juan de ülúa 
y desbiada legua y media, y las dos mil, hechas en la 
sierra deGualulco, sitio de una estancia del doctor Pala
cio, doce leguas de longitud, contadas desde la isla de 
San Juan de (Jifia; las cuales dichas dos mil fanegas de 
cal se traigan en los carros que dicho doctor Palacio 
tiene á su cargo, que son do Su Magostad, que se le en
tregaron para lo del camino nuevo; y que esta dicha cal, 
así la una como la otra, so haga administración (sicj con 
los negrosde Su Mageslad, de) puerto de San Juan de ülúa, 
trayendo las mil fanegas de Sacrificios en los bateles de 
la isla, misturando y revolviendo la una cal con la otra, 
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para mas fortaleza. Y hechando ¡a cuenta del costo de 
cal, con la demás costa del traer de la piedra y manu
factura, según la cuenta que se hechó, averigua costar la 
obra de los dichos dos valuarles cuatro mil ducados de 
Castilla, sin el salario del maestro mayor de ellos: lo 
cual trató conmigo, y lo comunicó en domingo once de 
Marzo de noventa años.—Ojeda.

Memoriales del ingeniero Bautista Antonblli al Con
sejo DE ÍNDIA8, SOLICITANDO LICENCIA PARA VOLVER A 
España, y pasaje para él y sus criados en una nave 

DE LA ARMADA. (1599.) (1)

Muy poderoso Señor.—Bautista Antonelli digo que 
en tres viages que he hecho á las Indias, y en muchos 
que he hecho en ellas de una parte á otra, Vuestra Alte
za me ha mandado dar muy cumplidamente el pasage y 
abiamiento necesario, y yo he pasado de muy buena 
voluntad muchos trabajos en su servicio, hasta acabar mi 
salud ; y ahora que estoy pobre, sin ella y gastado mí 
tiempo en servicio de Vuestra Alteza que doy por bien 
empleado, y ahora que me hallo viejo y inútil y vengo 
á España á morir, en lugar de hacerme merced de la re
muneración que merecen tan grandes servicios, se me 
niega la órden para que me pueda embarcar, quando ven
ga yo y mis criados, en una nave déla armada, cosa que 
no se niega á ninguno que anda en servicio de Vuestra 
Alteza; y suplico á Vuestra Alteza que, pues fui -hábil y

(1) Archivo de Indias.
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benemérito para recebir á la ida merced, no sea inhábil 
para recebilla tanto menor en la venida, pues esto es 
muy conforme á la humanidad de Vuestra Alteza, con 
quien le ha servido treinta años tanto y también y con 
tan relevantes servicios y pérdida de mi salud y de mi 
tiempo; y que vea, si esto es justicia, la de Dios.—(Hay 
una rúbrica.)

Muy poderoso Señor.—Bautista Antonelli digo que 
Vuestra Alteza para ir á las Indias me mandó dar pasage 
franco para mí persona ropa y criados, y pues me ha 
mandado dar licencia, es justo que me le mande dar 
para vuelta, pues estoy pobre y enfermo y he servido 
y trabajado y no vengo á pedir merced, sino á morir 
en servicio de Dios; á Vuestra Alteza pido y suplico así 
lo mande, pues lo hace así con todos sus criados, y por 
descuido, sino no llevé cédula para ello quando fui á ser
virá Vuestra Alteza; y pido justicia.—(Hay una rúbrica.)

Mercedes que pedia Cristóbal de Tapia, como procu
rador Y REGIDOR DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EN 

la isla Española. (Sin fecha.) (1)

Lo que Cristóbal de Tapia, como regidor de la ciu
dad de Santo Domingo de la isla Española, suplica y pide 
á Vuestra Alteza mande remediar y hacer merced, es lo 
siguiente: Que por quanlo la dicha ciudad y en toda la 
isla sienten mucho trabajo y costa en pagar la sal á tan 
crescido precio, como es á ducado la fanega , valiendo

(1) Archivo de Indias, Audiencia de Santo Domingo. Cartas y 
expedientes de la ciudad de Santo Domingo. 
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todas las cosas de labranzas y crias tan barato, en es
pecial del ganado vacuno no vale una. vaca sino dos 
ducados ó poco mas, y para salalla ha menester gastar 
otro tanto como ella vale en la dicha sal, y por el con
siguiente todo el otro ganado, porque en la isla no se 
puede sufrir de un dia para otro la carne sin salarse, en 
especial que de necesidad para la gente é indios se ha de 
llevar á las minas y otras partes salado, y desta causa, que 
de la costa que se les hace y de ser tan cara la sal, se 
hace mucho daño, ansíen perderse mucha carne, como en 
darla no tal como conviene á comer á la gente; suplica á 
Vuestra Alteza, que pues (1) el interés que Vuestra Alte
za yeva de la sal, mande hacer libremente merced de 
las salinas y sal de la isla á los vecinos, para que delta 
se aproveche, ó si precio obiere de haber, sea confor
me al destos reinos.

11 Otrosí: porque en la dicha isla se paga para Vuestra 
Alteza siete y medio por ciento de las mercaderías y 
otras cosas que á la dicha isla van, ansí de los vecinos 
della, como de otros tratantes, y á causa de los arrendado
res y almoxarifes poner las dichas mercaderías en gran
des precios, los dichos vecinos reciben mucho agravio, por 
que de necesidad los mercaderes se lo han de vender co
mo se le ponen, y mas ya allí es un maravedí de interés, en 
comparación de lo que se vende mas la mercadería de lo 
que vale, y aun los mesmos mercaderes consienten y pi
den que se les ponga en subido precio para ansí vender
lo, y esto todo carga sobre los pobres de los vecinos; su
plica á Vuestra Alteza mande esto remediar y moderar 
como este agravio no se reciba, y por algún tiempo se 

•' • •
(1) Parece que falta aquí «están poco.»
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permita que no se pague cosa alguna, pues que desta ma
nera seria en muy breve tiempo poblada aquella tierra, y 
en esto seria mas provecho y interés á Vuestra Alteza; y 
si desto no fuere servido, al menos mande conceder y con
firmar lo quel Rey Católico tenia concedido por su provi
sión para que no se pagase los derechos de-ninguna cosa 
eu la dicha isla, sino conforme al arancel de Sevilla, por 
que en esto Vuestra Alteza será servido y la isla recibirá 
señalada merced. ,¡

Otrosí: que, por quanto el Rey Católico dió una 
su provisión para el Comendador mayor, su gober
nador que fué, y al Tesorero, para que pagasen de los 
diezmos los ministros de la iglesia, porque el regimiento 
los pagaba no teniendo propios, y recibía en ello agra
vio que se pagasen como dicho es de los diezmos, é 
hasta ahora no han sido pagados los dichos dineros al 
regimiento de Santo Domingo, que ellos han pagado en 
el tiempo pasado antes que ios prelados fuesen elegidos; 
suplica que á Vuestra Alteza mande que sean pagados, lo 
que paresciere en el libro del cabildo que han pagado 
ios dichos ministros en el dicho tiempo, que le sea des
contado del alcance que se le hace de los años de ocho 
y nueve y diez, que tomaron á su cargo de cobrar, por 
poner recaudo y porque los vecinos no recibiesen agra
vio, de cuya causa se le hizo á la dicha ciudad alcance 
de cierta cantidad de pesos de oro; y para ayuda de su
plir esto piden que le sea pagado y descontado lo que 
parescíere pagaron, como dicho es, porque de otra ma
nera, ellos recibirían agravio é seria conciencia, en espe
cial mandándolo el Rey Católico pagar.

Otrosí: pide que, si Vuestra Alteza fuere servido man-, 
de moderar que no se pague en la dicha isla el quinto de
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oro, porque es mucho y los vecinoseslán muy necesitados 
para pagar esto, y por el mucho trabajo y costo con que 
sacan el dicho oro; y moderándose, los que están la dicha 
isla se remediarían y holgarían de permanecer, y animar
se y á otros muchos destos reinos para ir á la dicha 
isla y otras partes de aquellas islas.

Otrosí: suplica que mande dar licencia é hacer merced 
para que los dichos vecinos puedan pasar esclavos negros 
libremente, porque con esto se remediará y sacarán mu
cha mas cantidad de oro, y serán sobrelevados los in
dios de trabajo, y otros muchos provechos que desto re
dundará.

1 ' Otrosí: suplica que mande moderar los derechos de 
los escribanos y de todas las justicias, porque llevan tan 
crescidos derechos, que no se puede compadecer, y mu
chos dexan sus causas por no tener para pagar los dere
chos porque son desaforados, y que se paguen conforme 
al arancel deslos reinos-.

Otrosí: suplica á Vuestra Alteza no consienta ni 
mande que se paguen en la isla las décimas per
sonales, diezmos de teja y cal y ladrillo, porque esto 
es en mucho perjuicio y se quebrantan los privilegios 
della y los vecinos y edificadores reciven agravió, y de- 
xarán de labrar muchos edificios y otros de hacer los 
dichos materiales.

Otrosí: suplican que todas las provisiones y cédu
las que Vuestra Alteza enviare á la dicha isla, dé mer
cedes, ó de otra manera, mande que se den los origi
nales al escribano de cabildo de la ciudad de Santo 
Domingo, para que allí estén en el arca, porque 
haya razón de todas las mercedes; porque haáta ahora, 
de hacer al contrario, están muchas perdidas é otras no
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publicadas; y por evitar los semejantes enconvenientes, 
suplica á Vuestra Alteza mande que á ley se ponga que 
allí se pongan, pues es la cabeza de la dicha isla Espa
ñola.

Memoria de las cosas que se envían á pedir á Su Ma-
GESTAD POR PARTE DE LA ISLA DE CüBA. (Sin fecha.) (1)

Memoria de lo que se suplica á Su Mageslad que ha
ga merced á esta isla de Cuba, é á los vecinos é habi
tantes en ella.

Primeramente, que Su Mageslad sea servido que los 
indios sirvan como de antes y cojan oro, pues es el me
nos trabajo en esta isla dé lo que pasan, é que los indios 
que vacaren se repartan por los gobernadores como de 
antes, porque no cese la población de la dicha isla.

Que Su Mageslad haga merced á la cibdad de Sautiago 
de su cédula Real para que se pueda echar de sisa trescien
tos pesos de oro, para ayuda á los gastos que se han hecho 
en la defensa de los franceses, é para conquistar los in
dios alzados que hacen mucho daño en la tierra, y que 
la dicha sisa aya lugar también en la villa del Bayamo.

Ansí mismo suplican á Su Magestad que, porque los 
oficiales de su Real Hacienda es muy gran pobreza los 
salarios que tienen, que mande que no se les quiten los 
indios que tienen, y á los que carezcan dellos les mande 
favorecer; porque de otra manera, ni ellos se pueden sus
tentar, ni vivir en la dicha isla, principalmente el conta- 
. (1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.°, Leg. 2.°’ 
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dor Joan de Agramonte, que á padecido trabajo en tomab 
todas las qüentas á los demas oficiales desta isla, y pade
ce gran nescesidad; porque con esto Su Magestad anima 
los que le sirven y los pone mayor deseo para mejor le 
poder servir.

Suplica á Su Ma gestad que losdos mil y tantos pesos, 
quel obispo D. Diego Sarmiento lleva, de lo que á perte
necido á deán y cabildo y curazgo de la cibdad de San
tiago, le haga merced á la dicha iglesia y al monesterio de 
San Francisco delia para ayuda á sus beneficios; pues 
hasta agora se han hecho y obrado con la merced é la li
mosna que Su Magestad les ha mandado hacer; y lo que 
ansí el dicho Obispo lleva les sea por Su Magestad hecha 
merced.

Lo mesmo se suplicará á Su Magestad, por parte de 
las otras iglesias y hospitales de toda esta isla, que les 
vuelva é restituya lo que ansí les ha llevado, pues por las 
qüentas que se han tomado de lo que les ha pertenescido 
y por el testimonio que dello dá el contador Joan de Agrá- 
monte, consta lo que así les es á cargo y obligado á res
tituir, como mas largamente por las dichas qüentas é por 
el dicho testimonio Su Magestad verá, que pues el dicho 
Obispo asido pagado de los quinientos mil maravedís que 
Su Magestad le hizo merced, no es justo que lleve lo de 
las dichas iglesias y hospitales.

Otrosí: suplican á Su Magestad, por la vilia de la Ha
bana, sea servido mandar á Cuba la fortaleza y enviar ar
tillería para ella, pues tanto importan para su servicio, 
porque no habiendo artillería ni acabándose la fortaleza, 
no es menester que Su Magestad dé salario al artillero ni 
al alcayde, si primero Su Magestad no provee en lo nesce- 
sario para la dicha fortaleza; sobre lo cual el licenciado 
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Vaca de Castro dará sobre este capítulo mas entera re
lación.

Ansí mesmo suplican á Su Mageslad sea servido dar 
su cédula Real, para que los navíosque vinieren al puerto 
desta villa de la Habana paguen, de cada tonelada y de 
cada negro que sacaren del dicho navio, lo que Su Magos
tad les paresciere, de sisa, para traer el agua; porque de 
no avella en la dicha villa, an perescido yahogádose mu
cha gente que van en bateles por ella, y á los vecinos 
muchos negros é indios; que pues en la Nueva España lo 
pagan para el muelle, con ihejor voluntad lo pagarán 
aquí, porque tienen mas nescesidad, por ser el escala don
de los dichos navios ocurren.

Suplican á Su Mageslad que, pues el salario que da 
á su gobernador es poco, con el cual no se puede susten
tar, sea servido de le mandar dar el ayuda de costa que 
fuere servido, ó licencia para que pueda tener algunus 
indios para con qué se pueda sustentar y servirse dellos; 
porque de la visita que á hecho de toda esta isla á que
dado muy adebdado, por la mucha gente quetraya,que 
no la podían escusar para andar el dicho camino,

Suplican á Su Mageslad que, porque por su Real man
dado sus oficíales que residen en la cibdad de Santiago 
son obligados á hacer los diezmos, é si los dichos oficia
les obiesen de* venir á hacellos por todas las villas y luga
res de toda esta isla, en que hay distancia de trescientas 
leguas, se lesrescrecerian muchas costas y gastos, demas 
del detrimento é peligro de sus personas; que Su Mages- 
tad sea servido, atento esto, mandar que, como los dichos 
oficiales son obligados á hacer los dichos diezmos, lo ha
ga en cada una villa el alcalde y el cura della.

Asimismo suplican á Su Mageslad que, porque esta
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isla está necesitada á cabsa de aber en ella muy pocos in
dios y negros, sea servido hacerle merced de trescientos 
negros, libres de lodos derechos, y que estos negros se 
repartan entre personas abonadas de la dicha isla, para 
que Su Magestad sea pagado dellos; porque, de hacerles 
esta merced, Su Magestad será muy servido, y del cobre 
que se sacare, Su Magestad se podrá servir para la arti
llería, necesaria de España y del oro que sacaren, vendrá 
mas abmenlo á sus Reales rentas, que, fiándose por dos 
años, serán muy bien pagados y la tierra no se despobla
rá.—El licenciado Dávila.—Joan de Agramonte.

Condiciones puestas por el capitán y piloto Diego Gar
cía, PARA ARMAR DOS CARABELAS CON LAS CUALES IRIA Á 

HACER DESCUBRIMIENTOS EN EL MAR DELSUR. (SÍD fecha.) (1)

Digo yo Diego García, capitán é piloto de Su Mages
tad, que me obligo de buscar quien me arme dos cara- 
telas que serán menester para ir á descubrir el mar del 
Sur pasando el Estrecho de Magallanes, y los tales 
armadores sean vasallos é moradores é naturales de Es
paña , dándome Su Magestad licencia para yo el dicho 
Diego García irlo á descubrir, y firmándome Su Mages
tad las capitulaciones que yo hiciere por mí y por los 
armadores que yo nombrare para ir conmigo; y decla
raré la tierra que yo demandaré para la conquista, y la 
tierra que yo tengo de nombrar á de ser pasando el es
trecho, corriendo por el Norte, que es de luengo de costa, 
qué se entremete por lodo lo que hemos de descubrir 
(roto) luengo de costa quatrocienlas leguas, porque has-

(1) Archivo de Indias. Patronato, Est. l.°, Caj. l.° 
Tomo XIII. 36
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la allí se (roto) ocíenlas leguas de tierra por el Oest froto} 
y cioqüenta leguas, que es á la vuelta de la mar, y estas 
navegaciones se entremeten Norte é Sur, y Este é Oeste.

Item: sabe Vuestra Alteza que en esta córte truxe 
plata y señal de oro é cobre, una pieza de metal con 
dos obispos y Padre Sánelo aseñalado las figuras en las 
dicha pieza; é yo fui muy bien enformado del navio que 
me dió ía dicha pieza, que de dónde lo había habido: se 
me dixo que lo había habido de la parte del Sur, y yo 
embié de la parte que lo hubo, é estoy bien informado para 
en su tiempo é lugar, é mas me obligo que descubriré 
todo lo suso dicho, é creo que no abrá hombre en Es
paña que ose tomar tal cargo como este, porque sé los 
secretos, altos é bajos que en esta navegación hay.

Lo que yo pido á Su Magestad es lo siguiente: que 
la tierra que yo descubriere, que la pueda yo y los ar
madores tener é navegar é gozar por tiempo é espacio de 
ocho años, y se ha de entender y se han de contar los 
dichos ocho años desde el día que la armada saliere del 
puerto.

Item: que Su Magestad no pueda dar licencia, ni los 
señores del su muy alto Consejo á persona ninguna en 
esta conquista é tierra que yo descubriere, hasta compli- 
dos los dichos ocho años, salvo si supieren que la dicha 
tierra es muy buena, que entonces Su Magestad pueda 
armar hasta un tercio de la armada, con la compañía de 
los armadores, esto se entienda froloj por libra ó cada 
uno como metiere.

Item: que los primeros quatro años, de lo que Dios 
nos diere, daremos á Su Magestad diez por ciento, y los 
otros cuatro años que restan su quinto, y se verná á re
gistrar todo lo que Dios nos diere á la Casa de la Contra- 
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tacionde Sevilla, y inandará Su Mageslad que vaya un 
contador en la armada y para que haya cuenta y razón 
de todo loque se obiere en la dicha armada, para que ♦ 
el dicho contador y tesorero, que metieren los armado
res, den cuenta y razon á Su Magestad juntamente con 
los armadores; y que Sus Magestades no puedan meter 
mas oficiales de los suso dichos nombrados, porque 
toda la gente que allí fuere á de ser gente de la mar, 
porque no se puede sufrir otra gente.

Yo Diego García tengo de ir por capitán y piloto 
para descubrir lo suso dicho, con una provision de Sn 
Mageslad é de los señores de.su muy alto Consejo.

. Yo Diego García, capitán y piloto de Su Mageslad, 
digo que si, Vuestras Magestades acordaren de me firmar 
estos capítulos de suso, que yo incontinenti tomaré esta 
negociación á mí cargo é me desporné á entender en 
ello, como de suso tengo dicho.

En el final del documento tiene escrito lo siguien
te: «Capítulos de Diego García, capitán y piloto de Su 
Magestad y de los armadores;» no espresando fecha al
guna y siendo de la misma letra que de las dos peticio
nes dirigidas á Su Magestad por el mismo Diego García, 
que van copiadas y unidas á estos capítulos y siguen á 
continuación.

Memoriales de Diego García, capitán y piloto, pidiendo 
AYUDA DE COSTA PARA ÉL, SU MUJER É HIJOS.—(Sin fecha.)(l)

Muy Poderoso Señor.—Diego García, capitán é 
piloto de Vuestra Alteza, besa vuestras Reales manos é 
dice que ya Vuestra Alteza sabe como á muchos anos

(1) Archivo de Indias.

de.su
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que sirve, así en el tiempo del Rey Católico, que es en 
gloria, como en el vuestro, asíenlasconquistas é descu- 

• brimiento de las Indias del mar Océano, como en el Rio de 
la Plata y costa y estrecho que va á la mar del Sur, y como 
quiera que muchas veces ásuplicado que Vuestra Alteza le 
haga merced, no sea proveído ni señalado acostamiento; y 
porque él es venido á esta córte á entender en cosas de 
vuestro Real servicio, suplica á Vuestra Alteza le hagan 
merced de le mandar librar é proveer ayuda de costa. 

Otrosí: dice que él tiene su mujer, hijos y casa 
en la cíbdad de Sevilla, é á cabsa de aberse ocu
pado en vuestro servicio, él tiene necesidad é no á 
ganado con qué se puedan sustentar, ni Vuestra Al
teza le a señalado acostamiento, diciendo se proveerá; 
suplica á Vuestra Alteza hagan merced á su mujer deman
darle señalar en la Casa de la Contratación de Sevilla qui
tación é acostamiento para su sustentación é de sus hijos, 
en todo lo qual Vuestra Alteza le hará gran merced.

En la cubierta dice: «El capitán é piloto Diego Gar
cía: que se junte con los capítulos.»

Muy poderosos Señores.—Diego García, capitán é pi
loto de Vuestra Alteza dice que él es venido á esta 
córte á cosas que convienen á vuestro servicio, y á su
plicado por otra su petición que, así por esto, como por 
lo mucho que á servido á Vuestra Alteza, le hiciese mer
ced de ayuda de costa, é no se le á respondido á su peti
ción; suplica á Vuestra Alteza le haga merced de le man
dar proveer de ayuda de costa en esta córte, hasta que 
Vuestra Alteza venga en estos reinos, y en ello rescibirá 
gran merced.—En la cubierta dice: «Diego García. Véa
se la capitulación.»
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/ ña. (Año de 1513)..............................................................
1 Real cédula mandando despedir los 52 peones, 10 escu

deros y un artillero que residían en la isla Española 
para favorecer á la justicia, por no ser ya necesarios, 
¿ causa de estar pacificada. (l.° de Diciembre de 1518).

Instrucción dada al factor que hubiese de ser de las 
tierras é islas de Cozumel y Yucatán, que Francisco 
de Montejo había de conquistar y poblar. (Año de 

/ 152...)................................................................................
Real cédula, dirigida á la Audiencia de Santo Domingo, 

aprobando varias providencias que esta había dado 
acercado las cosas del almirante D. Diego Colon, y 
contestando á la noticia que la Audiencia habia parti
cipado de la salida de Francisco de Garay al Panuco, á 
descubrir y conquistar tierras en Nueva España, como 
de las contiendas que tenían con Hernán Cortés sobre 
descubrimientos y poblaciones, sobre lo cual manda 
S. M. acordarlos y que la Audiencia disponga lo con-

478

480

483

487

48»



574 DOCUMENTOS INEDITOS

Páginas.

veniente. (27 de Diciembre de 1523)............................. 494
Memorial del licenciado Carvajal, para los señores del

Consejo de Indias, sobre varios puntos de gobierno.
(Año de 1536).................................................................. 501

Carta del adelantado D. Francisco de Montejo á S. M.,
noticiándole las cosas sucedidas en la ciudad de Gra
cias á Dios, donde se hallaba, con la llegada de Alva
rado, y agravios que este y el Obispo le habían hecho.
025 de Agosto de 1539)................................................ 504

Testimonio del proceso formado en la villa de San Pedro, 
del Puerto de Caballos, sobre ciertos pesos de oro de 
minas, retenidos y depositados, pertenecientes al ade
lantado D. Francisco de Montejo. (Año de 1539). . . 515

Carta á S. M., de Miguel López de Legazpi y otras per
sonas que le acompañaban en la isla de Zebú. (29 de 
Mayo de 1565)................................  527

Carta á S. M., de Miguel López de Legazpi y otras per
sonas que le acompañan en la isla de Zebú, pidiendo 
se haga merced al P. Fr. Andrés de Hurdaneta, y que 
vuelva á aquella isla. (l.° de Junio de 1565)................. 529

Carta del obispo de Méjico, D. Fr. Juan de Zumárraga 
y de Fr. Domingo de Betanzos, prior del convento de 
Santo Domingo de dicha ciudad, al príncipe D. Felipe, 
dándole gracias por la licencia que les ha remitido 
para poder hacer un viaje apostólico^ y el Obispo aña
de que, por medio de Fr. Bartolomé de las Casas, se 
había suplicado á S. S. se le permitiese renunciar su 
obispado, y habla de otros asuntos de religión y go
bierno. (21 de Febrero de 1515)....................................... 531

Carta del obispo de Cuba, D. Juan de Castillo, al presi
dente Ovando, en que dice remitía en la Apta de don 
Cristóbal de Eraso una caja con los huesos y arneses 
del Dr. Carrillo, alcalde de casa y córte y juez de 
comisión, que se exhumaron de la iglesia de San Cris
tóbal de la Habana, de lo que acompaña testimonio; 
y trata de otros asuntos de religión y de gobierno. (9 
de Agosto de 1572)........................................................... 538

Carta de Fr. Andrés de Aguirre al ilustrísimo señor 
Arzobispo de Méjico, gobernador y capitán general de 
Nueva España, dando noticias del descubrimiento de



DKL ARCHIVO DI INDIAS. 575

Páginas.

las islas nombradas de Armenio, en la costa del Sur.
/ (Año de 1588)................................................................... 545

l Intruccion, hecha por el ingeniero Juan Bautista Anto
nelli, para el reparo y defensa del puerto de San Juau 
de Ü1 úa. (15 de Marzo de 1590)...................................... 549

Memoriales del ingeniero Bautista Antonelli al Consejo 
de Indias, solicitando licencia para volver á España, y 
pasaje para él y sus criados en una nave de la arma - 
da. (1509)........................................................................... ‘552

Mercedes que pedia Cristóbal de Tapia, como procura- 
rador y regidor de la ciudad de Santo. Domingo en la 
isla Española. (Sin fecha)................................................ 554

Memoria de las cosas que se envían á pedir á Su Magos
tad por parte de la isla de Cuba. (Sin fecha).................. 558

Condiciones, puestas por el capitan y piloto Diego Gar
cía, para armar dos carabelas, con las cuales iría á ha
cer descubrimientos en el mar del Sur. (Sin fecha.). . 561

Memoriales de Diego García, capitan y piloto, pidiendo 
ayuda de costa para su mujer é hijos. (Sin fecha.)..*. 563

Certificación de compulsa de los documentos contenidos 
en este tomo, librada por el Archivo general de Indias. 565 

Indice...................................................... ■: . z . /. . 567

FIN DEL TOMO DÉCIMO TERCERO.






