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EL PROSPECTO t>E LA OBRA,

Ó MAS BIEN DE LA COLECCION , QUE COMENZAMOS, 

decía así:

•

«Nuestro Real Archivo de Indias encierra, y no 
podia menos de encerrar, el mas abundante tesoro 
acerca de la Historia del Nuevo-Mundo. Eso es un 
hecho que la mera- razon indicarla suficientemente, 
y que el estudio de personas muy autorizadas tiene 
justificado y comprobado. Depósito de cuanto se hi
zo, de cuanto se escribió, de cuanto se pensó, desde 
los albofes del descubrimiento, allí se encuentran los 
mas insignes títulos de la gloria de España, así como 
las mas exactas esplicaciones, ora de nuestro carác
ter, ora de la mitad de las sucesos de nuestra histo
ria. Hay mas aún: en ese Archivo están los necesarios 
antecedentes sobre la vida de cien pueblos que ocu
pan hoy la superficie del Nuevo-Mundo. Sin benefi
ciar esa mina, sin sacar á luz esas riquezas, ni j)¡ 
drá conocerse con exactitud lo que hemos si$jmíx 
aún somos, ni se calculará con buenos datos Jn par-
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pueden ser esos otros pueblos, cuyas condiciones de 
nacimiento, de crianza, de educación, están consig
nadas en aquellos espedientes.

»Algunos documentos del espresado Archivo lian 
salido de cuando en cuando á la publicidad. Pero 
si esta circunstancia ha hecho ver lo que valían, tam
bién ha demostrado que no debian de valer menos 
los que quedaban sumidos en el polvo. Era aquello 

• un crepúsculo por el que debía ansiarse mas la com
pleta luz : era un ligero alimento que debia estimu
lar el apetito, para que deseásemos otro mas abun
dante y suficiente.

»Pues esa luz entera, nosotros la queremos hacer: 
ese alimento que satisfaga, nosotros lo queremos 
dar. El Gobierno nos ha autorizado, sin restriccio
nes, para la publicación de todo lo oficial y lo no 
oficial que esté allí’guardado y sea interesante hasta 
fines del décimo sétimo siglo : igual autorización 
esperamos obtener para publicar otros documentos 
que no se hallan en aquel, y sí en otros archivos y 
bibliotecas del reino ó de los particulares; y noso
tros, que deseamos ofrecer al mundo una obra útil, 

\ hemos puesto la elección y ordenación de cuanto 
\ haya de contener la nuestra, en manos -de dos per- 
\ sonas tan eminentes en, lo político y en lo literario, 

\como lo son los Excmos. Sres. D. Joaquín Francis-
Francisco de Cárdenas.

Estos documentos no saldrán á luz por rigoroso 
\ cronológico, porque no siéndonos aún todos 

tíos, no seria muy fácil clasificarlos; pero la
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falta de aquel método quedará suficientemente re
mediada, con un índice cronológico que daremos al 
fin de cada tomo, y otro general en el último de la 
obra.

»Nada mas tenemos que decir. Creemos que los 
hombres amantes de su patria, en España, y cuantos 
fuera de ella se interesan por la historia de la huma
nidad y por sus destinos, nos honrarán y ayudarán en 
el trabajo que emprendemos, apresurándose á suscri
birse á esta colección, á fin de que podamos desde 

' luego calcular el número de ejemplares que sea con
veniente imprimir.

»Si el público acude á nuestro llamamiento, y 
acepta nuestras ofertas, tendremos la' satisfacción 
de haber emprendido, y llevaremos á cabo hasta 
donde nuestras fuerzas alcancen, una obra que ha 
de ser tan honrosa para España, como instructiva y 
útil para el mundo.»

Lo que así anunciábamos un año hace, hoy lo 
principiamos á realizar.

Empiezan á salir á luz documentos tan interesan
tes como desconocidos; y nos proponemos seguir pu
blicándolos todos los meses, en tanto que nos los 
ofrezca el Archivo de Indias, y nos sostenga en esta 
empresa la benevolencia de los suscritores. Confia
mos sin vacilación en ella, porque el amor á los estu
dios históricos, y el deseó de conocer la vida de nues
tra patria, y de nuestras colonias, son vivos/r^i- 
versales en los momentos presentes. /Y pluma

Madrid 31 de enero de 1864. Aion Par_
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Advertiremos, por fin, qtie en la publicación de 
los originales que del archivo de Indias se nos han 
remitido, no se ha hecho mas alteración en el testo 
que el necesario de la ortografía, que se ha ajustado, 
escepto en los nombres propios, á lo prescrito por la 
Real Academia Española.



RELACION DE LA ISLA ESPADOLA

ENVIADA AL REY D. FELIPE II

por el licenciado Echagoian,*

OIDOR DE LA AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO.

S. C. R. M.

Sin ninguna duda puedo afirmar que V. M. tiene nú
mero de criados, que lo aman, y han servido bien con 
obras y grande voluntad, y lo desean proseguir; y pues
to que por este medio tan noble y cristianísimo, y de tan
tas y tan buenas calidades, los de buena casta y dados á 
las letras y virtud, sirviendo á V. M. y administrando 
justicia, cerca de lo que á cada uno le es y ha sido enco
mendado, pasen tantas y tan buenas ocasiones y grandes 
y buenas esperanzas este viaje, así de premio celestial 
como temporal; pero también los esfuerza la grande bon
dad, cristianidad, rectitud y esfuerzo de VJJ., que esto y 
otras cosas innumerables que en V. M. concurren, decirlas 
seria gran atrevimiento, porque ninguno lo puede bien 
manifestar, y el trabajo y discurso seria tan grande, cuan
to todos Lo manifiestan, y con el entendimiento y pluma 
lo trabajan, y procuran; y así no carecen de afición par-
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ticular, ademas de la obligación natural que tienen de 
amar y servir. Que como esta yo haya tenido á vuestro 

• Real servicio, y así V. M. lo haya entendido, llamándome 
fiel criado, entre otras cartas suplico á V. M. mande ver 
estas, aunque indigno. Sirviendo á V. M. de vuestro oydor 
tiempo de ocho años en la ciudad de Santo Domingo de 
la Isla Española, he deseado besar á V. M. sus Reales 
pies, y que V. M. me conociese, y lo he dejado en mas 
tiempo de un año que ha que estoy en esta córte, porque 
por haber hecho y cumplido lo contenido en la relación 
de las dichas cartas, mis compañeros y oficiales de 
vuestra real Hacienda, y sus deudos y amigos me toma
ron tanto odio y enemistad, que pudo mas la malicia y 
relación falsa que contra mí hicieron, que la seguridad 
que tenia con liacer justicia y servir á V. M.; de tal ma
nera que por esta causa he sido, y soy muy maltratado, y 
puesto en grande pobreza y necesidad, como bastante
mente lo tengo probado. Y así ¿cómo persona que no ha 
tenido victoria cuanto al mundo, antes se le han seguido 
por ello injurias, no habrá de ser oyda? Lo dejaba hasta 
la conclusión de mis negocios; pero como el licenciado 
Juan de Ovando de vuestro Consejo de Inquisición, y vues
tro visitador en el de Indias, me mandase, queriendo des
cargar tan en particular vuestra Real conciencia, que con 
grande trabajo y curiosidad, no vista glí oyda por ningún 
visitador hasta ahora, le diese relación por escrito del es
tado de la dicha Isla, cuanto á lo temporal y espiritual, 
póselo por obra como adelante se verá; que ciertamente 
parece negocio de grande admiración, de donde se sigue 
cuan necesarios son semejantes ministros para descargarla, 
pues V. M. sabe cuanto, le importa tener buenos y tales 
pastores.
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Y así fue legítima ocasión para que la relación que se 
sigue tuviese este principio, que espero en Dios encami
nará otros, para que se entienda mas en particular la 
sordedad (1) de mis servicios, y la limpieza grande con
que he servido y hecho justicia. Porque habiendo esta, 
de necesidad se han de seguir grandes trabajos y perse
cuciones á vuestros jueces, y será de tal manera que los 
grandes golpes que he recibido sean para remuneración 
de ellos.

Nuestro Señor guarde por largos tiempos la Real per
sona de V. M. C. R. M. muy humilde criado de Vuestra 
Majestad que sus Reales piés besa.—El licenciado Echa- 
goian (2).

(1) Así en el original; quizá quiso decir que sus servicios eran de 
tal naturaleza que no prestaba oidos á nada que no fuese del inte- ‘ 
rés de la Corona. También pudiera creerse que «sordedad» (del 
latín sordes) estaba aquí empleado por «humildad, vileza ó poca 
importancia.»

(2) Así firma el autor su nombre en la carta y en la relación, 
que son ambas de su puño y letra; pero en varias cédulas origina
les que van unidas á la misma relación, se halla aquel apellido 
escrito unas veces Echagoyan, ¿tras Ilechagoyan. Son estas cédulas 
en número de tres. La primera y mas antigua tiene la fecha de 16 
de octubre de 1560; está espedida en Aranjuez, firmada de la Real 
mano, y refrendada por Juan Vázquez de Molina. En ella se le 
manda tomar residencia al licenciado Cepeda, presidente de la Au
diencia de Santo Domingo, recientemente nombrado oidor de Nueva 
Granada en reemplazo del licenciado Grajeda que venia á ocupar 
su puesto; se le manda el despacho para dicho Cepeda, y se le pre
viene que en el caso de hallarle notablemente culpado, no se lo 
entregue, y avise inmediatamente al Consejo. La segunda fecha en 
Toledo á l.°de Noviembre del mismo año es relativa á dos naos 
portuguesas, detenidas en los puertos de Ocoti y la Margarita por 
llevar cargamento de esclavos sin rejistrar; mandando á la Audien
cia,y á él en particular, que informen detalladamente acerca de uno 
y otro caso, y remitan al Real Consejo de Indias los procesos que
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Primeramente. La dicha ciudad de Santo Domingo es 
cabeza de la dicha Isla Española, y esta isla tiene muchas 
otras ciudades y provincias que adelante se dirán. Y la 
dicha ciudad tiene algunas otras ciudades y pueblos. La 
cual dicha ciudad está junto á la vista de la mar, y tiene á 
la parte de la mar, hasta llegar á una playa deGuinia, cuar
to de legua de la dicha ciudad, por murallas unas peñas vi
vas en que bate la mar. Entran á esta ciudad por un rio que 
hasta cuatro leguas es de agua salada, y de allí adelante 
es dulce. Hace este rio muchas vueltas, hermosas y que
bradas, á vista efe muy hermosas arboledas, y en ellas 
hay muchas estancias que acá llaman heredades; y así 
mismo hay ganado y cabras. Tiene grande número de 
frutas de la tierra, y de fruta de España muchos melones, 
y muy buenos, y hortaliza; de la cual alguna semilla torna 
á producir y otra no. Las coles duran diez y doce años, 
porque cortándola nace otra, y de los cogollos, aunque no 
tuviesen raíz, nacen tantos cuerpos de col, cuantas ramitas 
se ponen. Es tierra de berengenas como Toledo, y de

con dicho motivo se hubieren instruido. En la tercera y última, fecha 
en Guadarrama á 5 de Noviembre de 1561, se le acusa el recibo de 
sus despachos de 3 de Mayo, 8 de Junio, y 4 de Agosto, juntamente 
con la Relación de las cosas de la Isla Española, qué es sin duda la 
misma que á continuación se imprime; se le previene que los oficia- 
les de la casa de Contratación de Sevilla están ya procediendo con
tra los maestres y pilotos de los navios, qne viniendo de Santo Do
mingo á estos reinos, fueron tomados «por franceses, y se le encarga 
que mediante á haberse reputado graves algunos de los cargos pro
feridos contra el licenciado Cepeda, en su visita, y no haberse aun 
recibido los descargos de este, haga en ello lo que convenga y sea 
de justicia, concediéndole ó negándole el permiso para trasladarse 
á su plaza en Nueva Granada, la relación parece haberse escrito 
cuando su autor estaba ya de vuelta en estos reynos y residía en 
Córte.
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pepinos, y muchas cidras; de naranjos y limones de mu
chas suertes, hay sin número. Patatas,-hay pocas, y en

* esta tierra se ha perdido ya la raíz de las buenas patatas.
De frutas de la tierra hay uvas monteses y algunas parras 
de España que dan muy buenas uvas, y moscateles; algu
nas. Hubo viñasen Nigua que daban muchas uvas; háse per
dido el cuidado que en esto había, porque se dañan, y lle
vando sarmientos de las islas de Canarias habría parras 
rauypoderosas, como las hay en las dichas islas. Hay mu
chos granados, por que esta fruta se da mucho. Membrillos 
habrá seis árboles, y losque salen de estos son de losbue-

• nos de España; y entre otras frutas desta tierra, hay tres 
principales, que por ser tales las diré aquí: que son pláta
nos: unos muy pequeños que llaman dominicos, y otros 
grandes, que son de hechura de un bolo. Los árboles son 
muy altos y de muy hermosa vista; llámanse platanales; 
tienen unas hojas muy largas, varas de cuatro y mas de 
media de ancho, y quitado el capillo y cubierta se comen 
sin covtallos. Son blancos, y como carne de mermelada, 
de olor de una buena camuesa. Este árbol nunca da mas 
del primer fruto, porque luego se pierde y se pudre; y este 
fruto sale de una manga blanca y azul muy hermosa, que 
se va abriendo, como va creciendo el plátano, de donde 
salen tres ó cuatro racimos que tendrán mas de cien plá
tanos. v su comida natural es cuando madura en el árbol,z v
lo cual no se hace sino cuando se cortan verdes, y en 
quince dias maduran; y háse de notar que entre tanto 
que este árbol da este fruto nacen otros al pié, de ma
nera que cada año viene á ser uno. Es mantenimiento 
principal de aquella tierra; son mas de doscientas mil 
árboles de estos los que están en la dicha ciudad, inge
nios y estancias.
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Y asimismo otra fruta que se llaman piñas: unas algo 
blancas, y otras *algo  amarillas, que son las mejores. 
Tienen la demostración estertor á las piñas de esta tierra; 
es fruto de muy suave olor, mueve mucho el apetito para 
gana (je comer; no tiene cuesco, cria cólera, traese en con
serva á España y pierde algo del buen color.

Y asi mesmo otra fruta, que se llama mamei, que de 
estos mameyes hay unos grandes y otros pequeños. Tienen, 
unos cuatro huesos, y otros dos; son de tamaña y redondos 
como una bola, mas grande ó pequeña. Es del olor y 
casi sabor del melocotón, sino que la carne es algo ma*s  
dura; los árboles son tan altos como álamos, y tienen dos • 
mil, y mas ó menos de esta fruta, conforme al cuerpo 
del árbol. Es el húmero que hay de estos árboles muy 
grande. Esto cuanto á las frutas principales, porque de 
otra fruta llamada guayaba se dirá adelante, cuando se 
hable del ganado.

En estos ríos hay unos llamados de oro, y con grande 
razón, porque en cualquier parte de ellos que se quiera 
buscar se halla, y mucho mas se entiende hay ahora queá 
los principios, cuando sacaban mas de doscientos mil du
cados cada un año. Este oro las aguas lo bajan de las 
sierras y montes peladeros, y dan con el en los ríos 
grande ó pequeño polvo, en el estado en que el sol lo te
nia criado, y alguno va adelante con la corriente y arena, 
y otro queda hecho polvo entre la arena, y otro en peda
zos arrimados á las piedras que la corriente no puede lie-, 
var adelante. De estos lavaderos se tiene noticia y espe- 
riencia, y no de minas de oro, por la razón que adelante 
se dirá, cuando se trate del estado y condición de la gen
te de aquella tierra.

Yo envié á S. M. ciertos granos de á seiscientos du-
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cados cada uno y menores que los que los franceses to
maron , como se hace mención en una de las dichas 
cartas, por culpa de los maestres, los cuales pagaron el 
valor.
. En esta tierra, en especial en la villa del Cotui, diez y 
seis leguas de la dicha ciudad de Santo Domingo, hay 
mucho cobre, del cual se ha labrado en mi tiempo en la 
dicha ciudad moneda. Es algo agrio, pero adúlzase, y 
este cobre e^tá en la superficie de la tierra, ni mas ni me
nos como está dicho del oro, por la razón que adelante 
se dirá. Hay en la dicha villa del Cotui minas muy bue
nas de azul, que tiene mucho valor en España, que como 
no sea metal, son minas hondas, y no como está dicho 
del metal.

El campo, como está dicho, de esta ciudad y su tierra 
es muy fértil en grandísima manera. Hay grandes dehesas, 
y hay montes de cuatro y cinco leguas del árbol nombrado 
guayacan, que acá se nombra «el palo sano.» Es contra 
el mal francés, y aun para otras muchas enfermedades, 
que collado todo, en cuatro años nace otro tanto palo. 
De este palo se lleva mucho á Flandes, de que hacen pla
tos y morteros y otros servicios, porque ademas que es 
como un acero, es saludable este servicio.

Item: Hay eh la dicha ciudad y isla grande número 
de cañafistolos, y dase muy bien, y asimismo en la villa 
de la Yayguana, que es una villa de al pié de cien vecinos 
y puerto de mar del distrito de la dicha ciudad. Estos 
cañafistolos son unos árboles muy altos; tienen una flor 
amarilla de muy admirable olor, que se cuece para ha
cer de ella conserva, que es tal y tan saludable que se 
habia de tener cuidado de que se trajese para la casa Real de 
S. M. Y así mismo, cuando es muy pequeña la cañafis-
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tola, que está muy tierna, se hace de ella muy buena con
serva, que es casi tan buena como la de la dicha flor; y 
esta cañafistola es mercaduría que se trae á España. Des
pués a‘cá se ha hallado una yerba que se llama la china, 
que hay tanta que no tiene ningún precio. . ■ .

Esta ciudad hasta la dicha villa de Yayguana, tiene 
mas de treinta ingenios de azúcar y algunos de ellos son 
trapiches, que no muele la rueda con agua, sino con ca
ballos. Los dos de estos ingenios que son detun Melchor 
de Torres, caballero de la dicha ciudad, tienen mas de 
novecientos negros, y los demas doscientos, y algunos 
trescientos, y los hay de ciento, y de ciento y cincuenta 
negros.

Los labradores de estos ingenios y estancias, que están x 
ya dichas, son negros, porque solamente el mayordomo y 
mandador son españoles, y algunos maestros de hacer 
azúcar; los demas oficios, de herreros y carpinteros, y 
otros enseñan á los dichos negros que lo sepan; que 
como sea tanta la leña que hay para que ardan las cal
deras donde cae el zumo y miel de las cañas, no hay 
tierra en la cristianidad ni fuera de ella tan aparejada para 
que haya ingenios como en la dicha isla Española, y tam
bién por la mucha carne de que gastan mucho los negros, 
aunque ya va faltando.

El mantenimiento de estos negros de estancias y inge
nios, y de los que están en la ciudad trabajando y sirvien
do á sus amos, que serán por todos veinte mil negros, es 
comer casabi (1), que sé hace de una raiz que ponen en 
montones; que cuando está crecida y gorda en el mon-

(1) Parece leerse Casali, pero es el casabe que Oviedo en su Histo
ria natural de las indias escribe siempre Cacabi.
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ton esta raíz, la raen, y lo que raen lo lavan, y con el 
molde que tienen para ello hacen una torta muy grande 
algo tostada, y de esta raíz se apura mas y se hace otro . 
casabi muy delgado, sabroso de comer que se llama 
sablao. De la flor de esta raíz, que se llama anaiboa, se 
hace un potaje con- lecho, como manjar blanco, que es 
muy sabroso, y tiene tanta fuerza, y es de tanta-sustan
cia, que.por poco, que se coma trae sudor; y esta comida, 
es general,- así para los vecinos, como para los que vie
nen por la mar, porque no hay pan en aquella tierra, y 
lo que hay es poco, y se lleva de acá. Cogerseia ‘mucho 
trigo si se sembrase, porque de un .almud de trigo que yo 
sembré y planté, junto de la Manguana, treinta leguas de 
la dicha ciudad, se cogieron tnas de cuatro fanegas de 
trigo, y el pan es muy bueno. Aplícanse mas al casabi, y 
también dicen que habiendo pan y vino que irán pocas 

‘naos, y no venderán los frutos de sus haciendas.
Item: El ganado de esta*  tierra es mucho, y-solía ser 

muy mucho mas sin comparación, porque multiplicaba al 
tercio, y se hallaban cuatrocientas mil vacas de rodeo. La 
causa de haber al presente poco ganado es, porque como 
los vecinos tengan mucha necesidad, no solamente ma
tan el ganado crecido, pero las vacas preñadas y el ga-. 
nado de edad de dos y tres años; y aunque esto se ha 
prohibido y mandado pregonar no se haga, todavía lo lin
een. Y también en los lugares de la dicha ciudad, en la 
tierra adentro^ hay puertos de mar donde entran navios 
de estranjeros, y corno van sin licencia de S. M. venden 
barato á «trueque» de cueros y azúcar, y se llevan el oro 
en polvo, y los vecinos, sin tener otras consideraciones,

• matan cuanto ganado tienen; y por prohibir yo este, y 
castigará los oficiales que consienten estranjerosen aque- 

Tomo I .. .2 
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lias partes, pues se sigue este daño y otros que adelante 
se dirán, he sido odiado y mal visto de los dichos, y .'del 
presidente y oidores mis compañeros, como bastantemen
te lo tengo probado. Y como hayan de ir registrados los 
cueros y lo que mas llevaren, habiendo persona que vea 
si son cueros de vacas ó de terneras, se sabrá para quo se 
castigue, pues que de lo demas ganado macho, y del si- 
marrón y alzado que es mucho, pueden matar. De otra 
manera se acabará de despoblar la tierra, porque cesarán 
los ingenios; porque cada’ingenio es un pueblo, y aquellos 
sustentan la tierra, yen ella los negros no tienen otra 
comida y. gastan muy mucho. Por otra’ razón asimis
mo hay falta de carne, porque los perros han criado y 
aumentado en tanta manera, que hay mas de cien mil 
perros, como lobos, que llaman cimarrones. Estos matan 
el ganado, en especial el pequeño, y dejan la carne y sola
mente beben-la sangre. Y la carne que dejan comen los 
puercos, así los mansos como los simarrones, que son 
muchos. Otra tercera causa porque hay falta de carne, y 
esta última es la que mas da’ño hace, es porque en la dicha 
isla hay un árbol grande, y otros hay pequeños, que se 
llaman guayabal. Da una fruta muy hermosa, tan gran ’e 
como un membrillo. De dentro las buenas, son muy co
loradas, y amarillas de fuera; tiene dentro muchos^ranos: 
y. llámase guayaba; como el ganado alcance á comer esta 
fruta, de lo qué estercola, como es tierra tan fértil, de 
cada grano se ha hecho y hace un árbol; y como haya 
nacido tanto número de árboles, ha hecho las tres partes 
del campo sómbrio, que están tan espesos los árboles 
que no se’ puede .caminar, y á caballo no se puede matar 
ganado, y.’-los perros son mas señores de él: y por 
ser .el pasto sombrío no hay tanta yerb^, ni se cria gra-
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no, por lo cual asimismo el ganado lia tenido acogi
miento para de manso y de rodeo hacerse bravo y simar- 
ron. Hanse procurado muchos remedios menos el de Dios; 
que si la tierra estuviera*  poblada como antes, se pisara y 
tratara mas, y este remedio habría, y el de poner here
dades que para sobrellevar á los vecinos en sus deudas, ya 
S. M. tiene mandado que la Audiencia les pudtla dar de 
espera seis meses por cada deuda que se le demandare, 
dando depositario. Cuanto al ganado ovejuno, hay asimis
mo poco, que serán hasta cincuenta mil cabezas, y tres 

• mil cabras, y las yeguas y muías y caballos monteses son 
sin número. Tómanse con lazos, y el valor de ellos es 
solo la industria de domallos. Muchas palomas, gallinas, 
y gallinas de Guinea sin número, que tienen el parecido 
y sabor de perdices, salvo que son muy mayores.;Y tan
tos naranjos dulces y agrios y secas y naranjas caxeles, 
como y de la manera que está dicho de los guayabales, 
que van haciendo el mismo daño como está dicho. •

La dicha ciudad de Santo Domingo tiene á la entrada 
del dicho rio una fortaleza grande y muy fuerte, de que 
es alcaide D. Rodrigo de Bastidas, yerno de Oviedo (1), 
el conmista de S. M. En esta fortaleza hay mucho y muy 
nuevo de artillería de bronce, grande y mediana, que 
puede servir para tres fortalezas. Esta fortaleza defiende 
la boca y entrada del rio, que no puede entrar una ni 
muchas naos sin que las eché á fondo. Los defectos que’ 
hay en esta'fortaleza, y la grande necesidad que tiene 
son: que tiene á la parte del rio una concavidad que el ■ 
agua salada allí ha hecho, que ostá mucha parte hueca,

'■ ■ — ' ■ ....... — ' — •
(1) Gonzalo Fernandez de Oviedo, cuya historia general de las 

Indias en 4 tomos en folio, ha reimpreso estos años pasados la Real 
Academia de la Historia.
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que si con brevedad no se remedia se caerá toda con su 
peso, y con el peso de la artillería, y destruirá la entra
da del rio la piedra de tal manera, que ninguna nao pue
da entrar, y cese el comercio dé aquella tierra. Y cerca 
de esto yo he avisado, y se proveyó no me acuerdo lo 
que fué. En esto hay esta necesidad tan ep particular 
como digo. Hase de enchir la dicha concavidad, detenien
do el agua con tablazón, para que se pueda hacer, que solo 
faltará .el cuidado. No lo encarezco mucho, porqué la dicha 
ciudad es entrada y escala de las Indias, y muy necesaria 
su conservación para adelante, mayormente por 4o que á 
la Real Hacienda importa, porque rentan y valen mucho 

. los derechos que se cobran en la ciudad de Sevilla y Cá
diz de las mercadurías que vienen á la dicha ciudad, y 
para otros^muchos efectos que se entienden. . •

Item: La dicha ciudad, el peligro que tiene por de fuera 
de ella, es principalmente la playa de Guínia, cuarto de 
legua de la dicha ciudad, porque con bateles y barcos 
pueden desembarcar; y como la dicha ciudad sea tan «sola 
que ya tiene muy poca defensa, se puede muy fácilmente 
tomar, mayormente llamando y apellidando á los negros; 
que muchas veces lo han intentado. El remedio que se ha 
practicado para esta playa es: que pues está tan cerca de 
la dicha ciudad, que con ciento ó doscientos bateladas 
de piedra puede pegarse, se cegase desde luego que es 

’ cosa fácil, porque.por esta parte Jiay poca agua, y. esto 
seria muralla fuerte.

Item: En este rio y surgidero de las naos está un 
muelle tan bueno, que con una plancha reciben carga las 
naos, según éstán tan cerca de tierra. Hay grande necesi
dad de reparar este muelle, porque como e$tc caído un 
pedazo de él, las aguas han llevado tanta arena que va

*
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haciendo playa, de tal manera, que por aquella parte, que 
es' principal, no pueden estar naos, ni barco, y asi los ne
gros entran un buen pedazo del rioy lavan ropa, que es
to y otras cosas, como persona que era envidiada de mis 
compañeros, se ha dilatado, de lo cual di noticias como 
de esto y otras muchas cosas muy necesarias he presen
tado memoriales.

Es necesario que, pues la ciudad tiene mucha cantidad * * 
de dineros de la sisa que allí se impone, que se gaste algu
na cosa en esto, que será poco, y asimismo en la necesi
dad que está dicho tocante á la dicha fortaleza.

. En esta dicha ciudad se comenzó á hacer una. cerca 
muy fuerte y alta, y están acalladas tres portadas muy 
principales; y como ál principio que se comenzó la dicha. 
cerOa, estaba muy poblada la dicha isla, y se esperaba 
que la. dicha ciudad iría cada dia en crescimiento, hicieron 
ía dicha muralla tan.larga, que ahora hay arboleda mucha 
y estancias dentro de la dicha muralla; y. esto no es 
inconveniente .para que se deje de proseguir y se acabe de 
cercar la dicha ciudad, gastando alguna parte del ‘dicho 
dinero de la islh.

Y de esta manera seria cosa muy fuerte y segura, asi. 
.para contra los enemigos de fuera como para los de den
tro de la tierra, que son los negros, y. los que mas 
se temen; y es tan necesario esto que se ennoblecerá 
mucho aquella ciudad, y tiene S. M. aquella entrada y 
principio de Indias segura v no en tanto peligro. como ‘ 
está, que de otros remedios para la población de la tierra 
también se tratará.

Esta ciudad tiene muy principales edificios y es muy 
hermosa, que cada casa es una fortaleza, y no hay en 
la cristiandad otros mejores materiales para edificios,
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siendo aprobado esto por muchos que lo entienden; y la 
ciudad es de muy linda vista. • •

Item: Esta ciudad tiene de su vecindad muchos lugares, 
que los mas están casi despoblados, y antiguamente eran 
de mucha vecindad; los mas de ellos de mas vecinos de los 
que ahora tiene la dicha ciudad de Santo Domingo. La dicha 
ciudad tiene hasta quinientos vecinos cuando mucho. La 
Buena Ventura, cinco leguas de Santo Domingo, tenia mas, 
y no tiene ahora ningún vecino; y la ciudad de Santiago asi
mismo, y habrá ahora veinte ó treinta vecinos. La villa 
del Cotui tiene al pie de cien vecinos, y es puerto de mar 
muy bueno; tiene trato con Tierra Firme, y su contratación 
son cueros y cañaíistolas, y alguna azúcar de un solo 
ingenio que allí está. La ciudad de la Vega era y es obis
pado; la Iglesia es colegial; cayóse con un terremoto, y éolo 
quedó donde estaba la cruz del palo de la Vega, como se 
dirá adelante. Y asimismo un puerto nombrado Monte- 
Christi del cual se ha tratado; tenia hasta veinte vecinos.

Item: Puerto de Plata, que tendrá treinta-ó cuarenta ve
cinos,’ es puerto de mar; su trato es azúcar, porque hay 
en él cuatro ó cinco ingenios y algún ganado. Este puerto 
es muy mas ftierte que el de Santo Domingo, y con 
muy poca fuerza se defenderá de muchos, y así yo com-. 
pré cierta artillería que está en una fortaleza pequeña que 
mandé hacer por cédula antigua de S. M.; no sé si está 
acabada. Es alcaide de ella, entre tanto que S. M. lo pro
vee, Fernando de Savallos. (1), vecino déla dicha villa de 
Puerto de Plata. En todos estos puertos, y en Puerto 
Real, que está en la misma comarca y tendrá poco mas 
de veinte vecinos, hay alcaldes y regidores, y tenientes

(1) Así en el original; quizá haya de leerse Cevallos.
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de los oficiales de la Hacienda Real de la dicha ciudad de 
Santo Domingo. Todos los mas de estos lugares están á la 
banda del Norte. A la otra parte del rio, frontero de la 
dicha ciudad de Santo Domingo, hasta ir á dar á San Juan 
de Puerto-Rico, hay tres ó cuatro lugares y ingenios, que 
no son puertos de mar, salvo San Germán, que estuvo muy 
poblado, y ahora tendrá hasta diez vecinos, y alcalde, y 
un teniente vecino que nombra alli el gobernador de San 
Juan de Puerto-Rico.

Item: Adelante ha/ otro puerto de mar, donde no hay 
español alguno, sino hasta cincuenta indios, que se llama 
la Mona.—Hay en este puerto,muy buenas batatas y ca- 
sabi, y mejores melones: todo en cantidad; dan de comer 
á los franceses que allí llegan, porque no pueden mas. 
Son indios entendidos, y cuanto á lo espiritual están á 
cargo del obispo de San Juan de Puerto-Rico. No tienen 
capellán, salvo que de tarde en tarde los visitan; es poco 
ó ninguno el cuidado que de estos se tiene.

Cuanto al estado eclesiástico lo que hay que decir es 
lo siguiente:

Del estado eclesiástico. En lo que toca á la dicha isla de 
la Mona, cerca del poco cuidado quejiay de doctrinar á 
lds indios, ya está dicho; y hase de notar que la dicha 
ciudad de Santo Domingo tiene de su distrito y juridisc- 
cion, una isla de mas de quince leguas de tierra, que se 
llama Curasao, de que es gobernador Lázaro de Vejera- 

- no, vecino de Sevilla. Cae debajo del obispado de la pro
vincia de Venezuela ,*y  en esta isla hay número grande de 
indios, y es muy próspera de ganado vacuno.y ovejuno; y 
las almas de los indios no son doctrinadas, y ño hay cape
llán en la dicha isla. *

Item: Junto á la dicha ciudad de la Vega y villa de la 
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Ayaguana (1), hay algunos indios derramados que no tie
nen hecho pueblo; será bien que se sepa si hay más y se 
tenga cuenta con ellos, para que ejerzan la doctrina cris
tiana, pues tanto importa.

Item: Es de tener mucho en la memoria que la mayor 
población de esta ciudad de Santo Domingo y lugares de
clarados son negros,' y como está dicho, cada ingenio e§ 
un lugar y estancia. (Los hay que tienen tanta cantidad 
de negros como algunos ingenios, y en los mas de estos 
ingenios y estancias grandes, no hay sacerdote que admi
nistre los Santísimos Sacramentos y les enseñe la doctrina 
cristiana; y muchos de ellos mueren sin confesión, y aún 
sin recibir el agua del bautismo; y no solamente son muy 
maltratados en el cuerpo, como es con. el mucho trabajo 
que tienen, que no duermen de noche, y asimismo no 
cómen. y en muchos ingenios no les dan casabi, si no es 
vaca y algunos plátanos, y andan en cueros los mas.

Si alguno se mueve á alguna piedad, da órden como la 
mitad de los negros duerman entre tanto que la otra mi
tad trabajan, y así entiendo que la principal causa porque 
esta isla se.ha despoblado, y va tan al cabo su perdición, 
es por la poca cristiandad que en esto hay, y poco cuidado 
de los beneficiados de la Iglesia. Yo cada dia los hacía 
predicar, y ordené que los domingos y fiestas un capellán, 
á la una de la tarde, les enséñase la doctrina, y los líamase 
con campana á los de la ciudad que son muchos, y puse 
alguacil, qup ahora está en esta córte, para que echase 
en la cárcel á los que no iban á la dbetrina, y esto ya ha 
cesado, y está’en tanto descuido como esto. De estos in
genios y de los cueros del dicho ganado y azul y cañaíis-

(1) En otras partes Yayguanas.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 25 
tola,- vienen cada -un .año de la dicha ciudad y puertos 
dichos cincuenta naos y mas, que allí se juntan, y vie- • 
nen de Tierra Firme y de la Isla alli á tomar carga r porque 
los navios que van de Sevilla derechamente á la dicha 
ciudad, son tres ó cuatro naos no mas, y de las dichas islas, 
muchos, y otros que allí van.;

Item: En la dicha ciudad hay una iglesia grande, fuerte 
y de mucha austeridad; hay un deán que es el doctor Ri
bera, teólogo. Este es público mercader. Hay el tesorero 
Verdecí. (1) Estos, y losdemas todos, sino son dos otros 
que ahora lleva consigo el arzobispo de la dicha ciudad, 
que dicen que son letrados, que son maestre-escuela, ar
cediano y chantre, son todos los demas idiotas, salvo un 
canónigo licenciado que es buen cristiano, y de buena 
casta,- y mejor, eclesiástico que todos.

Una calongía de estas renta mas de mil pesos de mala . 
moneda, que de buena moneda son doscientos y cípcuen- 
ta ducados, y.el deanazgo masque doblado, y así de las 
demas dignidades algo hias. El que tiene la calongía doc
toral está loco. El obispo de.San Juan está#de asiento en 
la dicha ciudad de Santo Domingo, porque como sea muy 
viejo, y muy rico de lo que hubo de sus padres,’ estáse 
allí y se desiste del dicho obispado, que ahora se ha 
proveído á otro% Llámase el ’obispo Bastida, que aunque 
no es letrado, es persona de grande capacidad y de glan
de reputación, y grande eclesiástico, de muy buena vida 
y casto. * ■ , \

Item: En la dicha ciudad hay. un colegio que instituyó 
un Hernando Garzón, vecino de ella, que de la moneda 
corriente tiene de renta mas de cuatro mil pesos. Léese

, (1) A9Í en el original. ¿Será Vardaxé ó Vordier?
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gramática, y una lección de teología;-son pocos losoyen- 
• tes. Tiene facultad de S. M. para que se puédan graduar 

en ella los que allí hubieren estudiado, y S. M. ha manda
do que se hagan ordenanzas por el Audiencia y Ciudad, y 
se envíen para que se confirmen; no se ha hecho. Y cer
ca de este colegio y universidad di relación en este real 
Consejo de Indias que para que fuese algo, porque hasta 
ahora es cosa de poco momento, y también para enno
blecer la dicha ciudad y ayudar y poblarlas, era nece
sario que en el dicho colegio de la dicha renta sustenta
sen doce muchachos pobres, hijos de vecinos de la dicha 
ciudad, y no habiéndolos, de los lugares comarcanos; 
que trajesen su ropa y hábito en la forma que pareciese 

’ mejor, y que comenzasen« desde luego á leer y escribir, 
y de ellos por su órden fuesen adelante hasta aprender y 
oir la teología; que así por la misma órden de los cole
gios dé Alcalá de Henares, por su órden y antigüedad hi
ciese merced S. M. de las prebendas de la dicha igle
sia, y siendo esto conforme á la renta, serian mas los co
legas.

De este colegio es patrón S¿ M., de nombramiento del 
dicho Hernando Garson, y pues en aquellas partes, á lo 
menos en la dicha ciudad, hay tanta falta de letras, ce$a- 

, rá con esto. ,
Esta -dicha ciudad tiéne un hospital muy Bueno’, llamado 

San Nicolás; tiene 20,000 pesos de renta de la moneda 
corriente; los patronos son legos, y el beneficio de este 
hospital es muy grande y de grande cuidado y recaudo. 
Hay de ordinario cuarenta y cincuenta*  pobres. Los pa
tronos son legos, á cuyo cargo está. Otro hospital hay 
llamado San Andrés, de que es patrón el cabildo de la 
dicha iglesia. Tiene mucha renta, la cifal comen los bene- 

* •-
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íiciados de ella, y no tienen pobres, sino unas camas 
puestas por cumplir. -

Del estado seglar. Para que se entienda lo que hay 
en esta ciudad cerca del estado de la gente seglar, base 
de traer á la memoria la razón de duda de que arriba se 
hace mención, que es la causa que, como no hay minas 
de oro sino lavaderos, y como el cobre está asimismo en 
la superficie de la tierra, es la causa que en la dicha ciu
dad y isla todos los árboles, con ser muy poderosos, no 
entra en la tierra el cuerpo de ellos, salvo que juntas-con 
la superficie de la tierra tienen muchas raices que estáh 
asimismo sobre la tierra muy poca cosa dentro, que sus
tentan los árboles. •

Es de notar, según entendimiento de borrones y por- 
la esperiencia también se manifiesta, y antes y mejor lo- 
declaró y interpretó la serenísima señora reina doña Isabel, 
que es en gloria, que es tierra de poca verdad, y. todos 
dirán esto, que no’se trató en elle verdad ni amistad; por 
manera que la constelación de esta tiorra, cuanto á los 
dichos, es tan mala que se verifica y. muestra en los ár
boles y metales. Esto doy-por respuesta cuanto al estado 
de la gente, que de sus viviendas y haciendas ya está 
dicho.

Item: Hay casa de Cabildo: una cuadra alta muy gran
de y muy hermosa, de mucha autoridad. Hay diez regi
dores, dos alcaldes, un alguacil mayor y dos tenientes, y 
mayordomo y escribano del Cabildo. *

Item; Hay tres oficiales de la Real Hacienda; contador, 
tesorero y factor, que del dicho contador que es el mas 
rico de aquella tierra, yo tengo ya dados en este Consejo 
memoriales, informaciones y probanzas suficientes de 
grandes delitos del susodicho, y sus deudos y criados. 
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contra la Real Hacienda, que están en la residencia que 
me ha sido tomada, y en la que yo tomé al licenciado 
Cepeda, que presidió en la Audiencia de la dicha ciudad, 
que ha. sido la principal causa porque padezco injusta
mente, por haber querido proceder contra ellos, y no 
consentir extranjeros, como está dicho.

. En esta ciudad hay una Audiencia. En’esta Audiencia 
hay un presidente y tres oidores y dos secretarios y al
guacil de ella, que tiene dos tenientes y dos secretarios; 
y ahora es presidente el licenciado Vera, que es persona 
dé buena opinión. El licenciado Grajeda, el doctor. Casa
res y el licenciado Ortegon, son oidores. A estos dos últi- 

• mos oidores se envía ahora á tomar residencia. Con gran- 
.de causa y justa razón, Ja justicia de esta ciudad, cual ha 
• sido yes, y sospecho será, se muestra y da á entender 
por- los árboles de esta ciudad y isla, por los mismos 
autores. •

tai los cuales árboles Im y número de Sogas de una yerba 
que se llama bejuco, la cual cortan, y se sirven de ella, 
como mas ni menos que sogas, de todo lo que es menes
ter, y el hilo que quebrantan y lavan, se hace blanco, y de 
ellos se hacen cabestros muy lindos y*blancos,  y de.esta 
raiz si se cuece se hace un agua que es admirable betumen 
¡>ara teñir de negro, que es señal de’poca justicia (l), y así 
es que yo nunca la he visto hacer, y por trabajar se hi
ciese y por curarla estoy pobre y perdido y padezco in
justamente, y se me ha procurado todo mal y deshonra.

Solo resta tratar^ mi parecer de una reliquia de gran
de devoción y contemplación, que está en la dicha ciu
dad de la Vega, veinte leguas de la dicha ciudaddeSanto

(1) Así en el original.



DEt archivo de indias. 29

Domingo, que llaman el palo de la Cruz de la Vega; y 
aunque la historia de esto es larga, lo que en suma se sa
be pon cosa muy notoria y cierta, es: que los primeros 
cristianos que llegaron á esta vega, que se llama ahora la 
ciudad de la Vega, hicieron en ella una cruz muy alta de 
un árbol muy alto; y los indios acudieron multitud de ellos, 
y con las dichas sogas que está dicho, de la yefva llamada 
bejuco, tiraron y no la pudieron arrancar; y visto esto ca- • 
varón la tierra de tal manera que se cayese, y la tierra se 
tomaba á volver, y visto esto pusieron grande cantidad de 
leña y pusieron fuego, y no se quemó ni hizo señal alguna, 
salvo al pié de ella como de humo de vela, manera de señal. 
Y visto esto’mas*por  los indios, la comenzaron á cortar, • 
y cuanto de madera sacaron, tanta creció; y en efecto,- la 
dejaron. Los antiguos, y la relación de ella, dice que yie-*  
ron en ella á Dios y su bendita madre. Los vecinos fue
ron cortando de esta cruz á los principios, y asimismo 
crecía de tal manera, que como no debió en delante guar

do, cesó la continuación del milagro, y lo que quedó 
de ella pasó á la iglesia de la Vega, donde está, de largo 
de poco mas de una vara, siendo ella tan Alta como dos 
largas lanzas. Está en una caja.de alambre con tres ó cua
tro llaves. Este palo se repartió al principio por el ruido. 
Cuéntanse grandes cosas de estas reliquias, y entre otras 
es que el polvo de este’ palo bebido con una poca de 
agua, quita las calenturas. Es cosa muy averiguada, y 
puedo hablar de esperiencia, de hal>erlo dado á personas, 
que alguna de ellas estaba deshauciada de los médi
cos. En efecto; es su*devocion  grande, y por pequeño que 
sea cualquier pedazo en mucha agua, luego se’va al fon
do. Estando una noche perdidos en la mar con mal tem-. 

caja.de
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poral, arrojé una cruz con mucho recaudo á la mar, y ce
só la tormenta. Cuando la dicha ciudad de la Vega cayó 
de un temblor de tierra, que fue á 2 de noviembre de 1564 
años', los que tenían el dicho palo no se descalabraron ni 
murieron, como entre otros fueron los frailes franciscos de 
la dicha ciudad de la Vega que lo tenían, porque se 
cayó el dicho monasterio, y asimismo la iglesia colegial, 
que era muy grande y fuerte de cantería, se cayó toda 
salvo la parte donde estaba la cruz. Es reliquia muy apro
bada para caminar. Yo tengo un poco de este palo», que 
siendo servido S. M. de él, deseo servirle con ello.

Ahora resta últimamente tratar del remedio de esta ciu-
• dad y isla, pues se han dicho cosas tan principales de ella, 

y pues es tan grande de mas de lo dicho, que sola la di- 
.ch? ciudad de Santo Domingo y los dichos lugares <Je su 
tierra há 160 leguas de largo y 100 de ancho, y la orden 
de -este remedio lo he procurado mucho saber y entender, 
condoleciéndome de tan buena tierra, y ver que está tan 
perdida,-y que es cierto que si no se pone con brevedad 
mucho cuidado y diligencia, que se acabará de despoblar. 
Y mas viendo que como sea el paso primero y mas prin
cipal y escala de las Indias, está con ella todo el peligro, 
viendo tanta flaqueza. Y así, es bien sustentarla con to
dos los remedios necesarios, mayormente si se puede ha
cer sin que S. M. gaste cosa alguna; y lo que parece con
venir de mas de lo dicho y base presentado en los capí
tulos antes, -es lo siguiente: •

Por relación que yo hice muchas veces á este Real Con
sejo, representando lo diclio, signifiqué qile convenia que 
Su Magestad hiciese merced á los vecinos de 2,000 licen
cias de esblavos, aunque las tales licencias se pagasen en 

, la dicha ciudad con buena moneda, y fiadas al tiempo que á 
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la Audiencia pareciese con fianzas que para ello diesen, y 
que la Audiencia hiciese el repartimiento de estas licen
cias,.con que la mitad de los negros se echasen á sacar oro 
y no pudiesen salir de la tierra, y en esto hubiese cuenta 
y razón; y la otra mitad los vecinos pudiesen venderlos 
para fuera de la tierra. Su Magestad concedió esta merced 
y se comenzaron á llenar dos ó tres navios de negros y se 
comenzó á echar un hierro á.cada negro, para que fuese 
conocido y no se pudiese sacar de la tierra, y lo que en esto 
se ha .hecho es que ningún negro se echó á sacar Qro, ni se 
prosigue esta órden, ni han ido mas negros; antes la Au
diencia ha tomado la buena moneda para sus salarios; y 
los oficiales de la Real Hacienda lo*  mismo, y ha sido de 
ningún fruto, siguiéndose muy grande de que mil negros 
anduviesen á.las minas, porque sacando oro habría con
tratación y mas vecindad, y muchos se acodiciaran á echar 
negros á minas y para otros muy buenos efectos, y con
tinuando esto, es parte muy principal de remedio.

Item: Su Magestad hizo merced en la dicha ciudad de 
que se*  echase cierta sisa en la carne para que de lo que 
hubiese se proveyese como hubiese agua en la dicha ciu
dad, porque en ella no hay agua, sino un pozo á la otra 
banda del rio, que, demas dé que el agua se’ trae con 
mucho trabajo y costa, y vale caro, es muy poca agua y 
enferma. Y de esta sisa hay recogido grande cantidad de 
dineros, y cada dia va corriendo, y el agua se ha de traer 
de un rio. poderoso de Hayná, cuatro leguas de la dicha 
ciudad dé Santo Domingo, como está ya acordado, que 
de su venida resultará que no solamente en la ciudad 
pero en el campo, en el dicho camino, se harán grandes 
heredades, y que estás, de mucha gente se poblarán, y se 
avecindarán y tendrán otros muchos aprovechamientos... Y
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así como no hay agua y poco cuidado en las demás 
cosas declaradas, no solamente los que llegan á la di
cha ciudad, pero lós r ácidos en ella y vecinos, no. tra
tan ni entienden otra cosa sino en hacer almonedas; y 
como el Audiencia no les dá licencia para poder salir, se 
van escondidos unos á México, y otros á Tierra Firme, y 
otros á España para de aquí volver á otras partes de In
dias. Lo que cerca de este dinero pasa, ya lo tengo sig
nificado, que por aprovecharse de él no se gasta, ni hay 
amor ni , cuidado que se traiga esta agua de Hayñ^ que 
seria remedio müy grande. ¿ •

Item: S. M. líá poco tiempo que para efecto que no 
se despueble esta dicha ciudad y isla, mandó que cual
quiera persona que quisiere hacer pueblo, que lo pudiese 
hacer, con que asimismo la tercia parte de los vecinos 
fuesen portugueses casados, y les concedió 4 leguas de 
tierra, y que tuviesen jurisdicion civil y criminal, y les 
hacia mecced de que fuesen nobles y no plebeyos los 
tales pobladores, solamente en’ la dicha ciudad y isla. Y 
esto no ha habido efecto, porque en lo.qué toca al tercio 
de portugueses, se hallaban mucho número de ellos casa
dos, pero á lo que toca á vecindad de españoles, ninguno 
•quiere, por estar la isla dé la manpra que se está dicho; 
y ¡jara que hubiese efecto, estos pobladores habían de gas
tar mucho, así en hacer casas y iglesias como en darles 
entretanto algunos esclavos para labrar, y ganado; y me 
parece que cop hacerles S. ’M. alguna merced, y que se 
acudiciasen, (1) que seria grandísimo remedio y muy 
importante, porque decir que sean hidalgos solamente 
para dentro.de la isla, cuando no hay en ella, pecheros,

(1) Acudiciarse.por «meterse.en codicia»

i " 

dentro.de
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no es cosa de provecho, quo 1o seria siendo para estos 
reinos, y para sus dependientes y habría efecto, y interesa 
mucho á S. M. como está dicho.

Item: Otro remedio hay por el cual en particular á los 
oficiales de la dicha ciudad de la Real Hacienda y Regi
miento lian suplicado, y es que como vayan naos al dicho 
puerto de Santo Domingo, habiendo comercio habrá gen
te; y como se ha mandado que no se saque mercadurías 
para otras partes de Indias de la dicha ciudad, y para 
el sustento y gasto de ella sea menester poco, no van mas 
de un navio ó dos cada un año. Y así conviene, pues no se 
disminuyen cosa alguna las rentas reales que S. M. mande 
quitar esto que está mandado, y que se puedan sacar 
mercadurías de la dicha ciudad, de manera que en ella 
haya almacén para otras partes; y porque los derechos 
que se pagan en la dicha ciudad de las mercadurías que 
entran se pagan en mala moneda, (1) y dos y medio por 
ciento (iba á decir mucho), y recibía fraude y daño 
la Real Hacienda, que de lo que esa tiene se paguen por 
entero los derechos en las partes y lugares donde entra
ren las dichas mercadurías, descontando el valor de lo 
que hubieren pagado en la dicha ciudad, y de esta ma
nera hay comercio, y la Real Hacienda no pierde nada.

Item: Decir ni pedir que se dé licencia para que va
yan portugueses á la dicha ciudad, lo que de esto entien
do, como persona que lo sabe y lo ha visto, es que mejor 
le está á S. M. despoblar la tierra que no que estén en 
ella estranjeros. Y también que lo mas principal en que 
se ha de mirar y tener grande cuidado, es que en ninguna 
manera haya estranjeros con indios; porque entre otras

(l) Decía siete y medio; pero corrigió dos «on forme está. 
Tomo I 3 



34 DOCUMENTOS INÉDITOS

cosas y grandes inconvenientes que hay, es que se llevan 
el oro y plata á reinos estranjeros, y quitan el provecho 
y vivienda y trato á los naturales; y no teniendo otro fin 
salvo de sacar el dicho oro y plata, y perlas, y todo cuan
to pudieren, y dejar los indios y ennoblecer sus natura
lezas y empobrecer'estos reinos; que, como yo haya sido 
singular en no consentirlos, antes en castigarlos y en to
marles su hacienda, como bastantemente está probado, 
por toda la dicha ciudad me han destruido presidente y 
y oidores, mis compañeros y oficiales de la Real Hacien
da y consortes, porque de estos estranjeros se aprove
chan y enriquecen los dichos.

Solamente se me ha olvidado cuanto al estado eclesiás
tico decir: que en la diclia ciudad de Santo Domingo son 
tres monasterios de frailes y dos de monjas; el uno de 
dominicos de muclia religión de cristiandad y honestidad, 
y la iglesia no la hay en la ciudad de Sevilla otra mayor 
ni de mejor parecer y de otras muchas calidades, salvo el 
monasterio de San Pablo. De los frailes no tengo relación, 
porque luego pasan á otras partes, y paran allí poco por 
la necesidad. Está alli siempre un fraile que se llama el 
maestro fray Alonso, burgalés; es muy viejo y grande le- 
letrado, y muy amigo del contador de S. M. Alvaro, Ca
ballero, contra el cual son muy graves las culpas que re
sultan, y contra un criado suyo nombrado Peñalosa, que 
por lo probado resulta tanto cuanto hoy no puedo signi
ficar. Está otro frey Martín de Mancarrillo, algo predica
dor, muy buena persona y de mucha religión. Habrá 40 
frailes.

Otro monasterio hay de franciscos, de 3.0 frailes; van 
de paso; no los conozco.

Hay otro monasterio de grande edificio, de los merce-
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narios; ñámase Nuestra Señora de la Merced; no los co
nozco; tienen de comer y suelen ser pocos.

Item: Los dós monasterios de monjas son de grande ho
nestidad y religión, y tan buenos como los de España. 

’Tienen 180 monjas poco mas órnenos; tienen grande nece
sidad. Sea Dios alabado y glorificado para siempre jamás.

No quiero decir mas, porque sin mucho papel no lo' 
puedo significar. Na he hurtado ni una naranja, ni hecho 
injusticia que entendiese, ni fuerza, ni sido parcial; ni ven
dido la justicia, ni deservido á S. M. el Rey nuestro se
ñor, ni tomado su hacienda, antes le heservidocon 400.000 
pesos y mas, y ninguno se queja de mí. Tengo probado 
que la causa de mis trabajos y injurias ha sido por haber 
servido lealmente á S. M., y que las pasiones que contra 
mí han tenido mis compañeros, han sido por lo dicho; y 
por no haber consentido estranjeros, *y  castigado á los 
transgresores, hánme procurado todo mal. La libertad de 
limpieza que he tenido, me ha destruido; hállome pecador 
muy grande y con grande necesidad. He gastado el dote 
de mi mujer, y hacienda de mi madre y hermanas, tén- 
golas al hospital pudiendo ser muy rico, y veo en mucho 
trabajo con los jueces que tienen mucho ánimo. Es nego
cio de grande peligro para la honra y hacienda, pero pues 
el fundamento es Dios,.él sea conmigo, al cual alabaré 
siempre, y pues así me castiga y tan justamente, no me' 
tiene olvidado. En la tierra no tengo favor para mis tra
bajos, y acudo á Dios; y aunque grande pecador, á él lla
mo y á su juicio verdadero; él sea conmigo. Siéntomtf 
muy flaco y triste, pues he padecido y padezco tanto por 
mis pecados por no haber servido á Dios, que esto me da 
pena, que de mis quejas el que tuviere culpa dará cuenta á 
Dios, y el que no lo remediará.—El licenciado, Echagoian.



ARMAS Y PERTRECHOS

ENVIADOS A LA ISLA ESPAÑOLA,

DESDE 1511 Á 1534.
9

I.
♦

RELACION (1) de la*  armas que parece que se han enviado ó la Isla Es
pañola desde el año de mil é quinientos é tres hasta el año que pasó de 
mil é quinientos é treinta é cuatro años, por los libros desta casa.

En el año de mil é quinientos é once años parece, por 
el libro del cargo y data del Doctor Matienzo, que se 
enviaron al almirante é oficiales de la Isla Española las 
armas siguientes:—Quinientos machetes vitorianos (2) 
con sus vainas y correas.—Cincuenta ballestas con sus 
gafas.—Ciento cincuenta docenas de saetas.—Quinientos é 
seis casquetes.—Trescientas tablachinas.—Doscientos me
dios paveses. — Quinientas lanzas ginetas con sus hjerros 
y regatones.—Mil .dardos.—Cien adargas cordobesas.— 
Todo lo cual la partida del libro dice que se envió en la nao 
de que era maestre Francisco González y en la nao de 
que era maestre Juan de (3)......
• __________ ; •

(1) Aunque de época anterior á la relación que precede, hemos 
creído oportuno ponerla en este lugar por referirse á tiempos muy 
próximos al descubrimiento y población de la Isla.

(2) Es decir fabricados en la ciudad de Vitoria.
(3) Está roto el original.
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En Julio de mili é quinientos é doce años, en el libro del 
dicho Doctor Matienzo, parece en una partida que se com
praron veinte é cuatro arcabuces de metal, que pesaron 
treinta é tres arrobas é diez é seis libras, y se enviaron 
al almirante é oficiales de la Isla Española á vueltas de 
otras cosas, en tres navios de que eian maestres Rodrigo 
Narvaes é Cristoval Bezo, y Juan de Baena.

En Diciembre del dicho año de mili é quinientos é 
doce años, parece en el dicho libro que se enviaron con
signados á los dichos oficiales:—Quince arcabuces de me
tal, é cuatro ribadoquines que pesaron cuarenta y dos ar
robas y once libras.—Cuatrocientas docenas de saetas: to
do lo cual que fue en las naos Chapinera maestre Diego é 
Sanches y de Andrés García Cansino.

Por Julio de mili é quinientos catorzc años parece que 
se entregó á Francisco de Tapia, alcaide do*  la fortaleza 
de Santo Domingo de la Isla Española, lo siguiente:

Veinte é cuatro escopetas de metal con todo su aderezo. 
Diez docenas de lanzas ginetas con sus hierros y regatones; 
Veinte é cuatro armaduras, que es cada armadura un peto 
y un brazalete y una babera y una xervillera.

En Mayo de mili é quinientos é quinze años parece que 
enviaron en la nao nombrada Santa María, de que era 
maestre Juan de Camargo á Francisco de Tapia, alcaide 
de la fortaleza de Santo Domingo, dos docenas de tabla
chinas y cincuenta- docenas de saetas.

n.
RELACION de las armas que parece que se le han entregado á Frarícisco 

de Garay, alguacil mayor de la Isla Española, para la fortaleza de Vi
lla Nueva, que es en Yaquimo de la Isla Española, lo siguiente:

Tres lombardas gruesas, las dos con cada dos servi
dores, y la otra con tres servidores.—Dos arcabuces de 
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metal, que pesaron tres arrobas é once libras.—Veinte ó 
cuatro escopetas de metal con todo su aderezo.—Diez do
cenas de lanzas ginetas con sus hierros y regatones.— 
Veinte é cuatro armaduras, que es cada armadura un 
peto, un brazalete, una babera, é una xervillera.

En Mayo de mili ó quinientos é quinze años parece que 
se enviaron en la nao Santa Ana, maestre Juan de Camar- 
go, dos docenas do tablachinas.—Cincuenta docenas de 
saetas, las cuales fueron consignadas á los oficiales de 
Santo Domingo del Puerto de la Isla Española, para que 
ellos las entregasen á Francisco de Caray para la fortale
za de Yaquimo.. , . . ru »

Las armas y fnjinioiones y otros aderezos que parece 
que conviene se provean para la Española, son:

Veinte tiros de bronce, de medias culebrinas y sacres 
y falcónos, .con cantidad de pelotas y atacadores é las de
mas municiones que para ellos se requiere.—Cien quin
tales de pólvora gruesa.—Veinte'quintales de pólvora 
refinada para arcabuces.—Doscientos arcabuces con todo 
recabdo para ellos.—Quinientas picas de las largas.— 
Quinientas, lanzas ginetas.—Doscientos lanzones y parte
sanas.—Trescientas rodelas.—Cien adargas de las comu
nes.—Cien ballestas con todos sus aderezos doblados.— 
Doscientos coseletes barnizados con sus morriones.—Dos
cientas docenas de almacén para las ballestas.—Gen pa
res de corazas de cuero.—Doscientos capacetes.—Veinte 
quintales de salitre para refinar pólvora é hacer otra de 
nuevo, porque el carbón de acá es muy bueno para ello.

Las armas e artillería é otras cosas que Su Magestad del 
Emperador, nuestro señor, ha de mandar á los oficiales 
de la casa ó Contratación de Sevilla que envíen en los pri
meros navios á la Isla Española para la seguridad ó buen 
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recabdo dolía.—Doscientos coseletes.—Cincuenta pares de 
corazas.—Cuatrocientas picas.—Quinientas lanzas grue
sas.—Cincuenta ballestas.—Cuatrocientas docenas de al
macén..—Cien paveses.—Doscientas rodelas.—Doscientas 
espadas barnizadas.—Cincuenta adaragas (1).—Cien ala
bardas.—Dos culebrinas de fuslera.—Cuatro piezas de ar
tillería gruesa para los baluartes que habernos hecho.— 
Treinta quintalesde pólvora.—Cinco quintales de salitre.— 
Dos quintales de piedra-azufre.—Y hannos de escribir lo 
que cuestan las dichas armas, porque se envíen todo lo 
que así costaren, Juan de Villoría.—El Licenciado Cristóbal 
Lebrón.—Pasamonte.—Alonso Davila.—Ampies.

*

III.

OTRA RELACION que hizo el alcaide Gonzalo Fernandez de Oviedo 
de lo que te necesitaba para la fortaleza de Santo Domingo. * •

Que todo lo quebrado y 
que allá no se pueda reme
diar, se envie á Sevilla y 
que lo que no se manda ha
cer nuevo en la decretacion 
se haga luego y se envie.

Muy poderosos señores.—Lo 
que Gonzalo Fernandez de Ovie
do, alcaide de la fortaleza de la 
cibdad de Santo Domingo; repli
ca al memorial que en este Real 
Consejo se vido é decretó cerca 
de las cosas que allí se manda 
proveer .para la dicha fortaleza , 
é de que le paresce que debe in
formar para que se tomé á reveer 
en las cosas de yuso contenidas, 
es lo siguiente. Las cuales cosas
señalo con sendas cruces para que 

•se bailen luego.

(1) *Lo  mismo que adargas.»
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Decretóse que se \agan 
en Santo Domingo.

Dice que pidió que se hiciesen 
siete ó ocho tiros de los i>eque- 
iíos, como los que hay buenos 
de metal, ó por que de los otros 
menores que hay mas,*  en ellos 
están algunos quebrados é otros 
por barrenar, desfacerlos é tor
narlos á fundir de manera que fue
sen fasta treinta estos menores.

A esto dice el dicho alcaide que 
en Santo Domingo no hay fundi
dor, ni quien los faga; que Vues
tra Majestad mando que se lleve 
luego un fundidor, que sea perso
na que lo sepa hacer, é mandar á 
sus oficiales de Santo Domingo; 
que se les fagan facer, é paguen 
lo que costare, é manden traer los 
tiros quebrados é dificultosos á 
Sevilla, é que sus oficiales de Con- * 
tratación los aprovechen. E por
que en la tardanza hay peligro é 
necesidad, é no hay para que es
perar á que aquellos tiros ven
gan, que se fagan luego otros fas
ta la cantidad que ha dicho, é 
que Iqs envíen sus oficiales de 
Sevilla.

Que las envíen los ofi- En otros dos capítulos pidió 
cíales de Sevilla. • seis docenas ’de picas luengas é

• ' cuatro docenas de lanzas ginetas
Decretóse los hieros.¿ (¡os docenas de Ianzones.

De manera que por este decre- 
tamiento parece ó debe Vuestra 
Magostad ser informado que allá 
en la Isla..debe haber bastantes, 
éque no hay necesidad,y quien
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Que los envíen.

Decretóse que no son me
nester.

tal informó no ha visto la Isla, ó 
quiso hablar de guerra ; porque 
la verdad es que no hay bastan
tes, é si algunos hay de xagún, 
que es un árbol así .llamado, cada 
asta costaría mas que ocho ó diez 
que de acá lleven. Ni hay tantos 
árboles ni son buena madera é fo
ja, é yo lo he esperimentado tam
bién como los que lo pueden de
cir é pensar; que allá se han de 
hacer las astas es por demas, y 
perderse loshierros esperándolas.

•’ Pidióse asimismo en aquel me
morial primero dos ollas grandes 
de cobre, que cada una quepa 
un par de cántaros de agua, é 
otras dos de cada cuatro azum
bres, é cuatro paylones de cada 
dos asas para el servicio de la 
casa, é para botafuegos si hobie- 
re necesidad.

Dice á esto que, á lo menos los 
paylones ó las ollas menores no 
se pueden escusar, así por lo que 
ha dicho como para refinar la 
pólvora, é todo ello no son diez 
pesos de costa, ni se puede sin 
los paylones refinar ni pesar la 
l>ólvora é materiales della para 
que se faga bien é limpia, como 
es razón.

En las banderas de las armas 
Reales que pide el dicho alcaide 
para la fortaleza, que son una ban
dera Real para la torre del Ho
menaje, é dos docenas otras*  de
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Que haya una bandera 
grande de lienzo.

Decretóse que no son me
nester.

Que está bien proveído.

Decretóse que no son 
menester.

banderas pequeñas de lienzo, pin
tadas las armas de Sus Majesta
des: dice á esto que la mas pobre 
é pequeña carabela que entra en 
aquel puerto, é aun vergantines, 
todos traen á lo menos dos do
cenas de banderas, en especial 
si son naos de gabia, de las cua
les van müchas; é que una for
taleza Real de tanta importancia 
no es razón que esté sin ellas, 
así para cuando de acá va algu
na buena.nueva, como de la 
vuelta de Vuestra Majestad á es
tos Reinos, como cuando pase 
la Magestad de la Emperatriz, 
como cuando alguna victoria é 
prosperidad sucede á Vuestras 
Majestades en España, que*  es 
razón que se hagan alegrías é 
toda demostración de placerí E 
esto no. es gastar cada dia en 
ello, porque con menos de cin
cuenta ducados se harán todas 
las dichas banderas en Sevilla.

Pidió asimismo dos negros que 
sirvan en aquella casa de porte
ros , é traer agua cuando falta en 
el algibe, por que el pozo es salo
bre, épara traer leña que la traen 
ya de muy lejos, é para rozar to
do aquel espacio que hay entre la 
puerta é cerca primera de la for
taleza é la casa.

A esto dice que son menester 
para lo que es dicho, é para tener 
limpias las armas de la casa é re-
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moverlas de cuando en cuando é 
para otras cosas muchas. E ya 
V. M. sabe cómo aquella su Au
diencia Real qué allá reside, en 
la ordenanza que’dió al dicho al
caide, dice que es menester pro
veer aquella casa de alguna mas 
gente, porque con dificultad se 
hallan hombres que en ella estén 
con tan poco salario, é por Jas no
vedades é descubrimientos nue
vos de la Tierra Firme; é estos 
dos negros es poca costa por
que, si Vuestra Majestad, no los 
quiere comprar, el dicho aldaide 
dice que él los comprará, é que 
se le den las pagas de ellos en 
cuenta de otros dos hombrea de 
los que se le pagan á la fortaleza, 
pues que demas deso los ha 
de dar de comer, pero han de 
ser suyos pues los ha de com
prar. <

Otro sí : dice qué por que .los 
oficiales de Vuestra Majestad con 
otras ocupaciones se podrán des
cuidar en proveer é facer luego 
efetuar lo que se mandó llevar 
para la dicha fortaleza, é el di
cho alcaide -no se podrá detener 
allí para les acordaré solicitar 
que se faga con la brevedad que 
se requiere, porque aquella for
taleza no esté desproveída, supli
ca á Vuestra Majestad que demas 
de k) mandar con eficacia é de 
forma que luego se ponga por
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obra todo ello, mande á los di
chos . oficíales que le fagan dar 
al dicho alcaide un testimonio de 
cuando les presenta é requiere 

• que cumplan luego la cédula é
mandamiento de Vuestras Ma
jestades , porque con este cui
dado ellos se den mas prisa á lo 
cumplir, é Vuestras Majestades 
sepan lo que se face en ello.— 
Gonzalo Fernandez.

IV.

MEMORIAL dado por Gonzalo Fernandez de Oviedo de la artillaría 
•y pertrecho*  que te necesitaban para el castillo de Santo Domingo.

El artillería é cosas que hay en el castillo de la cibdad 
de Santo Domingo de la Isla Española, es lo siguiente:

Dos medias culebrinas buenas é un canon pedrero, é 
un falconete , é seis ó siete tiros pequeños de metal, é 
hasta otros veinte menores; pero algunos dellos rotos, é 
otros por barrenar é dificultosos que no pueden tirar, é es 
menester enviarlos é tornarlos á fundir. Todos estos son 
de metal, é hay ademas una lombarda gruesa de hierro, 
pero sin provecho é vieja é mal aderezada.

Hay media docena de ballestas entre quebradas é sanas, 
pero sin gafas, é podridasj é sin tiros ni nueces, é des
baratadas.

Hay ciertos estoperones, mal en orden, é sin frascos ni 
atacadores, é los moldes de las pelotas quebrados.

Hay dos morteros buenos, de metal, para facer pól
vora.
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LAS COSAS QliE SON NECESARIAS PARA LA DICHA FORTALEZA.

Cuatro medias culebrinas del 
tamaño de las dos que hay, de 
manera que por todas son seis 
de metal viejo, que tienen á ca
torce ó quince quintales de metal 
poco mas ó menos.

E desfacer el falconete que se 
dijo de suso, porque está peli-

Dos para Santo Domingo. 

Estos dos para San Juan,
de á diez quintales.

• groso por estar roto por el (1)... 
é fundirle, é tornarle á facer, é 
facer otros cinco, de manera que 
sean seis por todos. Creo que
tiene seis ó siete quintales de me
tal este tiro.

Facer siete ú ocho tiros de los 
pequeños que dije de suso que 
háy buenos, de metal, porque

Que se hagan en Santo Do- de los otros menores que hay 
mingo. n»íiG nn nllnc nefán nloninncmas, en ellos están algunos que

brados , é otros por barrenar, é 
desfácerlos todos é tornarlos á 
fundir, de manera que fagan has
ta treinta estos menores.

'Adobar las escopetas que hay, 
é proveer que se lleven otras tres 
docenas deljas, con sus frascos é 
atacadores é moldes é plomo para

Que se haga. las pelotas, así de las escopetas
como de los otros tiros, é algunos 
dados de hierro sobreque se fa
gan las pelotas de las culebrinas, 
é facer que se lleven mili ó dos

(1) Está roto el original.
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Fíat: á los oficiales de Se
villa.

Fiat: los hierros.

Fiat: los hierros.

Fiat.

Veinte petos y celadas.

Cincuenta partesanas y 
rodelas.

Fiat

mili pelotas fechas de las medias 
culebrinas é nuevas que digo que 
se han de facer < . >

Tres docenas de ballestas re
cias de á tres libras, de acero, 
con sus gafas é mechas dobladas, 
é todas de un tamaño de nuez, 
é las gafas de una que puedan 
armarse á todas, é sus cuerdas 
dobladas é avancuerdas, é falta 
munición de saeta que por lo me
nos con cada ballesta vaya una 
gruesa de saetas, en cada gruesa 
doce docenas é cepillos é angui- 
juelas para facer mas, é mili ovi
llos de hilo de Ballecas para 
cuerdas.

Seis docenas de picas luengas 
é de buenos hierros, guarnecidas 
dos ó.tres palmos desde el hierro 
las espigas.

Cuatro docenas de -lanzas gi- 
netas: é dos docenas de lanzones, 
é de hierros finos é grandes.

. Una docena de alabardas bien 
guarnecidas.

Cincuenta coseletes buenos con 
sus espaldares *é  guarnición de 
brazos é medias celadas.

Cincuenta partesanas é otras 
tantas rodelas, que sean buenas 
é pintadas con las armas reales 
ó devisas de Su Majestad.

Media docena de barrenas para 
los tiros pequeños é medianos,.é 
•para los grandes é cargadores.

Dos docenas de calíalletes de
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Fiat á loe oficiales de la é del cañón é del falconete, é fa-
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Fiat. madera, herrados é recios, para 
los tiros medianos é pequeños. .

• Adobar los ejes é carreta de 
las medias culebrinas que hay,

Española. cer otros para las medias cule
brinas, é falconetes que digo que 
se fagan.

Veinte ó treinta barriles de pól

Fiat.

•

vora, las dos tercias della para 
el artillería, é la otra tercia par
te para las escopetas, é que sea 
fina de escopeta. .

Media doceha de cedazos para
Fiat. facer la pólvora, é una pipa de 

salitre ó dos, é otra de azufre para
facer pólvora.

Una campana pequeña de has

Fiat.
ta una arroba de peso, para lla
mar á la puerta primera é se
gunda de la fortaleza, é que va
ya guarnecida.

•

Fiat.
Que se aclobe las cureñas de 

todos los tiros que tuvieren ne
cesidad de ello.

Dos calderos buenos é recios
Fiat.

•
de cobre, el uho para el pozo, el 
otro para el algibe,. con sus ca
denas en lugar de soga.

Cuatro azadones é dos p^las 
de hierro, é dos barras grandes 
con sus pies de cabra, é cuatro

Fiat. barrenas, así para mudar un ti
ro grueso como para otras cosas 
que son menester, é un marti
llo é dos bancos, é dos barrenas, 
é dos pares de tenazas, é dos
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mili clavos de diversas suertes, 
. en especial de palmo é mas, para 

. colgar las armas é otras cosas 
necesarias.

Un par de escalas ó una bue
na de tres trozos, guarnecida, así 

ia ’ para colgar é descolgarlas armas
para las limpiar como para ser
vicio de la casa.

Dos ollas glandes de cobre, 
que cada una quepa un par de 
cántaros de agua, é otras dos de 
cada cuatro azumbres, é cuatro 

Que no son menester. pailones de cada dos asas para 
servicio de la casa, é para bota 
fuego si hobiere necesidad.

' Un buen cepo con su candado 
é seis pares de grillos.

Una bandera Real grande, con 
las armas de S. M. para la torre 

Que no son menester. del Homenage, é dos docenas 
’ otras de banderas pequeñas de 

lienzo, é pintadas con las armas 
é devisas de S. M.

Dos negros que sirvan en la 
• casa de porteros, é de traer agua 

cuando faltare en el algibe, por 
que la del pozo es muy*  salobre 
y no se puede beber, sino fuere 
con estrema necesidad; é para 

. traer leña, que la traen ya de 
muy lejos, é para rozar todo aquel 

,. espacio que hay entre la puerta 
, é cerca primera de la fortaleza,

ó la casa.
Esto es lo que al presente me
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ocurre é de que tengo memoria 
que es necesario é se debe pro
veer luego, porque sin ello aque
lla casa está como hierma v des-•J 
armada.—Gonzalo Fernandez.

Tomo I 4



REPARTIMIENTO

DE LA ISLA ESPAÑOLA.
1

Archivo general de India*  en Sevilla.

Relación de las cosas que se han hecho en el repartí-e 
miento de la Isla Española por los muy nobles señores, el. 
licenciado Pero Ibañez de Ibarra é Rodrigo de Albur- 
querque, repartidores de los caciques é indios de la dicha 
Isla, y la orden que se tuVo para mejor certificarse de los 
dichos caciques é indios, y de los vecinos y moradores de 
la dicha Isla, y lo que mandaron proveer conforme á la 
instrucción quede Sus Altezas trajeron: va todo declarado 
como se sigue:

Primeramente llegados los dichos señores repartidores á 
la dicha Isla Española, á la ciudad de Santo Domingo, que 
fue á quince dias del mes de julio de mili é quinientos é 
catorce años, estando en Cabildo la Justicia é regidores 
deja dicha ciudad, yen presencia dél Almirante, jueces 
é oficiales de Sus Altezas, presentaron los poderes que 
del Rey é Reina, nuestros señores, traían, yante Fran-
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cisco Tostado, escribano de la dicha ciudad fueron rescibi- 
dos en el dicho Cabildo los dichos señores licenciados 
¡barra é Rodrigo de Alburquerque por repartidores en la 
dicha Isla Españolado los caciques é indios de ella.

Luego en el dicho dia que fueron rescibidos en el dicho 
Cabildo por repartidores, mandaron pregonar los pode
res é cédula que traían de Sus Altezas para revocar las 
mercedes que se hubiesen concedido antes que la dicha 
cédula fuese pregonada y se pregonaron públicamente por 
Retamal, pregonero de la dicha ciudad de Santo Domingo, 
en la plaza é calles acostumbradas de la dicha ciudad ante 
Francisco Tostado , escribano, para que viniesen á noticia 
de todos. • .

Lo otro: como luego se quitaron los indios á los alcaldes 
mayores que estaban puestos por el Almirante, conforme 
al capítulo de la instrucción.

Lo otro: porque á la sazón que los susodichos señores 
repartidores vinieron á esta isla, los -indios andaban en 
las minas, é era el mejor tiempo de la-demora porque 
era servicio de Su Alteza é utilidad é provecho de los ve
cinos de la dicha isla, los dichos señores repartidores, con 
acuerdo del tesorero, Miguel de Pasamonte, efi tanto que 
proveían algunas cosas que eran nescesarias para que me
jor se pudiese hacer el repartimiento de los indios, acor
daron que no se sacasen de lás minas hasta el dia de Santa 
María de Setiembre, y para que fuesen mejor tratados 
enviaron á mandar á los alcaldes ordinarios de cada villa 
de la dicha isla que visitasen las estancias é minas, é die
sen órden en el buen tratamiento de los indios, de mane
ra que ningún perjuicio rescíbiesen, para lo cual enviarpn 
sus mandamientos á cada una de las ciudades é villas de 
esta isla, y los alcaldes de ellas á quien fuéron dirigidos
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los mandamientos, hicieron la visitación, según que les 
fue mandado, de manera que el tiempo que los indios 
anduvieron en las minas fueron bien tratados después que 
los dichbs señores repartidores vinieron á esta isla hasta 
que el repartimiento se hizo. ; ;

Lo otro: que los dichos señores repartidores enviaron 
sus mandamientos á las ciudades é villas de esta isla y á 
las Justicias é regidores de ellas para que juntos en sus 
cabildos eligiesen é nombrasen un procurador en cada una 
de las dichas ciudades é villas para que juntamente con los 
alcaldes ordinarios viese é fuese presente al registro ó ma
nifestación que cada vecino y morador hiciese de los indios 
por naborías (1) que le estaban encomendadas ó tenia 
allegadas, ó de cualquiera otra manera.

Lo otro: porque mejor se supiese los caciques ó indios que 
en la dicha isla había, se mandó pregonar en cada una de 
las ciudades é villas de la dicha isla, poniendo penaíí todos 
los vecinos y moradores estantes y habitantes en ellas, que 
con juramento ante los alcaldes y procurador que estaba 
elegido declarasen los indios que tenían encomendados, 
según dicho es.

• Lo otro: que los dichos señores repartidores enviaron 
sus provisiones á todas las ciudades é villas de la dicha 
isla, én que nombraban dos personas de los vecinos mas 
antiguos en cada uno de los dichos pueblos, para que fue-, 
sen por las estancias y asientos de los caciques, é resci- 
biesen juramento de los mineros y estancieros y otras 
personas que tenían cargo de los dichos indios, y ante

(1) Así parece leerse en el original; otros autores escriben no- 
tonos, que equivale á indios mercenarios ó de servicio, los mismos 
que en el Perú llamaban yanaconas.
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escribano, que cada uno dellos consigo llevaba, trajesen 
la declaración de los caciques é indios, declarando las per
sonas que eran de servicio, é los niños é viejos , para que 
se pudiese mejor saber el número de los dichos indios por 
la dicha visitación, y por la que los alcaldes y procurado
res hicieron en cada uno de los dichos lugares. La cual 
dicha visitación los dichos alcaldes’é procurador é visita
dores hicieron de la dicha forma susodicha en cada uno de 
los dichos lugares, é la enviaron con el procurador que fue 
presente al dicho repartimiento ; el .cual la presentó ante 
los dichos Señores repartidores. Lo cual se hizo por cada 
uno de los dichos lugares, nombrando en cada una de las 
dichas visitaciones por sus nombres los indios que eran 
de servicio, hombres y mujeres por su parte, y los viejos 
y los niños que no eran de servicio por la suya.

Lo otro: enviaron á mandar que el procurador que fuese 
presenté con los alcaldes á ver la manifestación , trajese 
poder del dicho Consejo para ser presente y ver hacer el 
repartimiento de los dichos indios, y que trajese para ello 
los libros de las visitaciones de los indios que hicieron ios 
visitadores, é la manifestación que se hizo ante los al- 
cables, para que se viese el número mayor de los indios; 
é porque pareció*que  en las visitaciones que hicieron los 
visitadores por las estancias de los caciques é indios é cris
tianos , se halló mayor húmero de indios que no la que se 
hizo en los pueblos ante los alcaldes é procurador, se apro- 
1x5 é escojió por mejor las dichas visitaciones hechas por 
los visitadores/por haber ellos visto los dichos indios en 
las estancias, y por ellos se hizo el dicho repartimiento 
como adelante*  |iarecerá'.

Lo otro: que se envió á mandar á la justicia ó regido
res de las ciudades ó villas desta isla quó en cada una de-
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lias por ante escribano se hiciese copia de los vecinos é 
moradores que había, poniendo los vecinos á una parte é 
los moradores á otra, y firmada del escribano la diesen 
al procurador de cada una de las dichas ciudades é villas, 
para que juntamente con las manifestaciones de los indios, 
se trajese ante los dichos señores repartidores para facer 
el repartimiento. • ’ :

Lo,otro: que estando ya dada esta orden y concertando 
como el repartimiento se hiciese, falleció el licenciado 
Ibarra, é porque cumplía al servicio de Sus Altezas, é 
por quitar los inconvenientes é daños que redundaban 
de la dilación del dicho repartimiento á los vecinos é mo
radores de la dicha isla, el dicho señor Rodrigo de Albur- 
querque, con acuerdo é parecer del señor tesorero Miguel 
de Pasamonte envió á hacer saber á todos los pueblos de 
esta isla, que,.no obstante la muerte del licenciado Ibar
ra, se’ había de hacer el repartimiento con acuerdo é pa
recer del señor tesorero Miguel de Pasamonte, y les envió 
á mandar que enviasen los procuradores que tenían ele
gidos á esta ciudad de la Concepcion, para quince dias del 
mes de Novieribre de mili é quinientos é catorce años, é 
trajesen las visitaciones é la copia de los vecinos é morado
res , é todas las otras escripturas que le estaban mandadas 
traer, para que se pudiese comenzar á hacer el repartimiento, 
las cuales dichas escripturas é autos, que se hace mención 
en los capítulos suso declarados, el dicho señor Rodrigo de 
Alburquerque lleva en su poder por fé de escribano.

Lo otro: que los dichos procuradores vinieron á la dicha 
ciudad de la Concepcion, y estando en la fortaleza de la 
dicha ciudad, los dichos señores Miguel de Pasamonte, te
sorero de Sus Altezas, é Rodrigo de Alburquerque, repar
tidor de los dichos indios, .parescieron ante ellos todos los
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procuradores de las ciudades é villas de esta isla, y pre
sentaron los poderes que de ellas traían, é pidieron á los di- 
ohos señores Miguel de Pasamonte é Rodrigo de Albur- 
querque que viesen los dichos poderes é los pronunciasen 
por bastantes é los hubiesen por partes para entender en 
el dicho repartimiento; y pronunciados los dichos poderes 
por bastantes, pidieron é requirieron que hiciesen el dicho 
repartimiento, é que eentendiesen en hacello con cier
tas protestaciones, según se contiene en el dicho reque
rimiento, su tenor del cual es este que se sigue:

Escribano presente daréis por testimonio, en manera 
que haga fé á nosotros Hernand Ponce de León, vecino 
é regidor é procurador de la ciudad de la Concepción, é 
á Juan Castillo Mexía, vecino é regidor é procurador de 
la villa de Santiago, ó Juan de Mendaña, vecino é regidor 
é procurador de la villa de Puerto Real, é Alonso Dávila, 
vecino é regidor é procurador de Sant Juan de la Magua- 
na, é á Hernando de Porras, vecino é regidor é procura
dor de la villa de Lares de Huáhava, é á Juan de Contre- 
ras, vecino é regidor é procurador de la villa del Bonao, 
como pedimos é requerimos á los señores Miguel de Pasa- 
monte, tesorero general de estas islas 6 Tierra Firme por 
Sus Altezas, é Rodrigo de Alburquerque, repartidor de los 
caciques é indios de esta isla por Sus Altezas, que Sus 
Mercedes se junten é den forma como se haga el reparti
miento de los caciques é indios de esta dicha isla, porque 
cumple al.servicio de Su Alteza é á la utilidad de la dicha 
isla, que se haga el repartimiento con la mayor diligencia 
é brevedad que sea posible, porque por hacerse breve
mente el dicho repartimiento, Sus Altezas serán servidos, 
é se prevenirán algunos inconvenientes é daños que se 
pueden seguir á los vecinos de esta dicha isla é á los caci
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ques é indios de ella. Ezde como lo pedimos é requerimos 
á Sus Mercedes, pedimos á vos, el presente escribano, 
nos lo deis por testimonio para en guarda é conservación 
de nuestro derecho, é lo firmaron de sus nombres Her
nando Ponce de León.—Juan Castillo.—Alonso Dávila.— 
Juan de Mendaña.—Hernando de Porras. K-.¡

Otro sí: hecho el dicho requerimiento en la manera que 
dicha es, los dichos señores Migueh de Pasamonte é Ro
drigo de Alburquerque dijeron que ellos estaban prestos 
c aparejados de entender é poner luego en obra de hacer 
el dicho repartimiento, como convenga al servicio de Dios 
Nuestro Señor é de Sus Altezas, é al bien de la isla é ve
cinos de ella, conformándose con la instrucción é capítulos 
que de Sus Altezas tienen; é que si otra cosa quisieren 
pedir que convenga al bien é procomún de la dicha isla é 
vecinos della, que lo diesen por escriptoé pediesen, como 
convenga al servicio de Sus Altezas. Los cuales dijeron 
que si algo hobiesen de pedir que para mañana lo dirán é 
pedirán por escripto á Sus Mercedes. Testigos el alcalde 
Mayor, bachiller Alonso de Parada, é Juan de Contraras, 
vecino é procurador de la villa del Bonao.

Lo otro: como los dichos señores Miguel de Pasamonte, 
tesorero, é Rodrigo de Alburquerque mandaron á los di
chos pcocuradores é á los otros de los otros lugares de la di
cha isla, que trujesen é presentasen ante ellos los registros 
de las visitaciones é manifestaciones que se habían hecho de 
los dichos indios ante los alcaldes é procuradores, é visita
dores, é la copia de los vecinos é moradores que les habían 
mandado traer.•

Lo otro: como los dichos procuradores cada uno por sí 
trajeron é presentaron ante los dichos señores repartidoras 
los otros registros é copia de los vecinos é moradores que
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se habían hecho, cada uno en su pueblo, é vistas las dichas 
manifestaciones é copia de vecinos por los dichos señores 
repartidores, é mirando é cotejando la manifestación é re
gistro que se hizo ante los alcaldes é procurador, é la que 
hicieron los visitadores, hallaron ser de mas número, é 
cantidad de indios la de los dichos »visitadores, é mas cier
ta porque vieron los dichos indios, é registraron é mani
festaron por vista de ojos; por la cual hicieron el reparti
miento de los dichos caciques é indios en naborías (i) de 
casa que hallaron por las dichas visitaciones., é los dieron 
ó repartieron é encomendaron á los vecinos y moradores 
de ¡a dicha isla, aqüellos que les pareció según Dios é sus 
conciencias les sugirió que los merecían, y que convenia al 
servicio de Dios y de Sus Altezas que se les diese. E para 
que mas justamente se hiciese el dicho repartimiento, man
daron á cada procurador que estuviese presente al reparti
miento del pueblo por que venia elegido; é recibieron jura- ’ 
mentó de todos los procuradores é de cada uuo dellos que 
les dirían y aclararían las personas que había en cada pue
blo desta isla, los que trataban mal á los indios, é en qué 
cantidad merescian que se les diesen, conforme á sus per
sonas y á la manera que habían tenido en dicha isla y ha
bían servido á Su Alteza; y conformándose con la instruc
ción de Su Alteza, é vistas las visitaciones y número de 
caciques é indios que en .ellas se manifestaron, y la copia 
de los vecinos y moradores desta isla, juntamente con la 
aclaración ¿te los dichos procuradores, porque mas fuesen 
aprovechados los vecinos y moradores de la dicha isla, 
hicieron el dicho repartimiento en la manera que se sigue.. 

En la-ciudad de la Concepción desta isla Española.
i. ■ ............—.......■ —

* •
(1) El original dice enoAorúw, mediante la supretiion-de una n.
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veinte é trés dias del mes de Noviembre, ano del nasci- 
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mili é quinientos 
é cartoce años, Nos Miguel de Pasamonte, Tesorero gene
ral de esta Isla é Tierra Firme por el Rey é la Reina nues
tros señores é Rodrigo de Alburquerque, repartidor dedos 
caciques é indios de la*dicha  isla por Sus Altezas, man
damos parescer ante Nosotros á Juan Mosquera, vecino 
de la ciudad de Santo Domingo, é Alonso de Arce, veci
no déla ciudad de la ConcepciQn, áloscuales dijimos que 
por cuanto nosotros por mandado de Sus Altezas Rabiamos 
de entenderen hacer el repartimiento de los dichos caci
ques é indios de la dicha Isla, el cual habiamos de hacer 
ante Estivales (sic) de Zavala, secretario deputado de Su 

< Alteza por ante quien el dicho repartimiento pasase, é
agora viniendo el dicho Estivalez de Zavala á esta dicha 
ciudad, que fué señalada para hacer el dicho repartimien
to, adolesció gravemente en el camino, é se tornó á la dicha 
ciudad de Santo Domingo á curarse; el cual se os envió 
á escusar é á rogar que pues él no podía ser presente al 
dicho repartimiento, nosotros elijiésemos la persona que 
nos pareciese ante quien pasase el dicho repartimiento. 
El cual había fallecido de la dicha dolencia; y porque 
al presente no había escribano del Rey nuestro Señor en 
esta dicha ciudad, que fuese tal persona de confianza cual 
se requería; é que habiéndose de esperar á enviar por él á 
Otra parte, había mucha dilación. Por tanto en la mejor 
manera é forma que podemos de derecho, nombramos á 
los susodichos Juan Mosquera é Alonso de Arce, por falta 
de escribano, como dicho es, para que ellos escribiesen é 
asentarse todo lo que en el dicho repartimiento de los di
chos caciques é indios que ante ellos queríamos hacer pa
sase, y para que ellos lo firmasen de sus nombres é den
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(1) fé de ello, como dos buenas personas elegidas é nom
bradas por nosotros para lo que dicho es.

Conciliation. . Después de lo susodicho en la dicha ciu
dad de la Concepcion, este dicho dia mes é año susodicho, 
los dichos señores repartidores por presencia de nos, los 
susodichos Juan Mosquera (2) é Alonso de Arce, hicieron 
el repartimiento de los caciques é indios é naborías de casa, 
de la ciudad de la Concepcion, estas cuales dichas nabo
rías se halló que tenían do§ mil é ochenta ó dos personas 
de servicio con ciertos caciques que se metieron del re
partimiento de la ciudad de Santo Domingo, é que en las 
dichas naborías se hallaron que había ochocientos é cua
renta é dos personas de servicio, sin los niños é viejos que 
son por todos los dichos indios é naborías dos mil é nove
cientos é veinte é cuatro personas de servicio. Los cuales 
dichos caciques é indios é naborías de casas con los vie
jos é niños que en ellos hallaron Sus Mercedes, repartie
ron é dieron é encomendaron á las personas de yuso con
tenidas en la manera que sigue: Encomendóse para las 
haciendas é minas é grangerías del Rey nuestro Señor el 
cacique Diego Enrique de Guacon (3) con noventa é dos 
personas de servicio, los cuarenta é siete hombres é cua
renta ó cinco mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique cuatro viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique siete niños que 
no son de servicio. - ♦

Asimismo se le encomendó el cacique de San Benito

(1) Debió decir dicten.
(2) Está escrito Mosxera.
(2) Así en la copia: quizá diría «Guzman»
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con ciento y cuarenta pegonas de servicio; los sesenta é 
dos hombres, é mujeres setenta é ocho.
- Encomendósele mas en el dicho cacique once viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique veinte ó seis 
niños que no son de servicio.

Al señor obispo de Plaseppia, D. Juan de Fonseca, se 
le encomendó el cacique Ortiz Nítayno Tamayo, que solia 
servir al adelantado D. Bartolomé Colon, con ciento é dos 
¡>ersonas de servicio, hombres cincuenta é dos, mujeres 
cincuenta.

Encomendósele mas en el dicho cacique doce viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele mas 'en el dicho cacique diez y siete 
niños que no son de servicio.

Encomendósele mas el cacique Lucas del Cotuy, que ’ 
solía servir al licenciado Ayllon; con cincuenta é seis 
personas de servicio, hombres veinte é ocho, é mujeres 
veinte é ocho.. • ■ •

Encomendósele mas en el dicho cacique ocho-viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho, cacique cinco niños 
que no son de servicio. » i . v?.’. o i . <

Encomendósele mas treinta y siete naborías de casas, 
que estaban encomendadas al dicho adelantado. -

Encomendósele mas cinco naborías que tenia Rodrigo 
de Alburquerque depositados. uó sfr ’

Al secretario Lope Conchillos se le encomendó el cacique 
Ayraguay que solia estar encomendado á San Francisco, 
con sesenta é ocho personas de servicio; hombres treinta 
ó siete; mujeres treinta é una.
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Encomendósele mas en el dicho cacique cinco viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique cinco niñas 
que no son de servicio.

Encomendósele mas la cacica Barahona que, solía tener 
el dicho monasterio, con ochenta é cinco personas de 
servicio: los cuarenta é uno hombres, ó las cuarenta ó 
cuatro mujeres.

Encomendósele mas en la dicha cacica quince viejos que 
no son de servicio. . *

Encomendósele mas en la dicha cacica siete niños que 
no son deservicio. . <

Encomendósele mas al cacique Macote, que se sacó del 
repartimiento de Santo Domingo, con cuarenta é siete 
personas de servicio: mujeres veinte ó cuatro, é hombres 
veinte é tres.

Encomendósele mas en el dicho cacique doce niños 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique siete viejos 
que no son de servicio.

A Miguel de Pasamonte, tesorero de Sus Altezas, sé le 
encomendó el cacique de Canasibana que se dice Ynamo- 
ca, con ochenta é seis personas de servicio: hombres cin
cuenta é dos, é mujeres treinta é cuatro.

Encomendósele mas en el dicho cacique quince niños 
que no son de servicio; No se halló que tenia viejos este 
cacique. *■

Encomendósele mas el cacique Antonio Descobar del 
Marien, con veinte é dos personas de servicio; hombres 
once, é mujeres once.

Encomendósele mas en el dicho cacique ocho viejos 
que no son de servicio.

i
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Encomendósele mas en el dicho cacique dos niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas el cacique Horobeo con cincuenta 
é dos personas de servicio: hombres veinte é ocho, é 
mujeres veinte é cuatro.

Encomendósele mas en el dicho cacique ocho viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique un niño que 
no es dq servicio.

Encomendósele más el cacique Juan de Vera con veinte • 
é tres personas de servicio: hombres diez é ocho, é mu
jeres cinco.

Encomendósele mas en el dicho cacique ocho viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique seis niños que 
no son de servicio,

Encomendósele mas el cacique Pedro de la Vega con 
trece personas que son de servicio; hombres siete, é mu
jeres seis.

Encomendósele mas en el dicho cacique dos niños que 
no son de servicio. . ■

Encomendósele mas á Rodrigo de Alburquerque, repar
tidor, el cacique Martín González que antes solia tener 
con cuarenta y cuatro personas de servicio: hombres 
veinte é siete, é mujeres diez é siete.

Encomendósele mas en el dicho cacique trece viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique seis niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas la cacica Luisa, con treinta e ocho 
personas de servicio: hombres diez é nueve, é mujeres 
diez é nueve.
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Encomepdósele mas en la dicha cacica doce viejos que 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en la dicha cacica cinco indios que 
no son de servicio.

Encomendósele mas el cacique Collado con cincuenta é 
tres personas de servicio: los treinta é cuatro hombres, é 
veinte é tres mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique diez é siete 
viejos que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique diez niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas el cacique Diego Velazquez con 
treinta personas de servicio: diez é seis hombres, é mu
jeres catorce. ' • *

Encomendósele mas en el dicho cacique cuatro viejos.
Encomendósele mas en el dicho cacique tres niños que 

no son de servicio.
Encomendósele mas la cacica Mendoza con doce perso

nas de servicio, é asimismo veinte ó tres naborías de 
casa que antes tenia é registró, que son por todos treinta 
é cinco naborías.

Encomendósele mas en las dichas naborías once viejos 
que no son de servicio, é mas una niña.

A Juan de Velloria, vecino é regidor de la dicha ciu
dad , para cumplimiento de una cédula de Su Alteza, se le 
encomendó al cacique Ayala con ochenta personas de ser
vicio : cuarenta é nueve hombres, é treinta é una mu
jeres. • ' ;

Encomendósele mas en el dicho cacique siete viejos que 
no son de servicio. y."

Encomendósele mas en el dicho cacique diez é seis ni
ños que no son de servicio.
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Encomendósele mas la. cacica Beatriz con cuarenta ó una 
persona de servicio : veinte é un hombres, é veinte mu
jeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique diez viejos que 
no son de servicio. •

Encomendósele mas en el dicho cacique siete niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas quince naborías de casa con tres 
que tenia depositadas.

Encomendósele mas en las dichas naborías una vieja 
que no es de servicio. .

Encomendósele mas la cacica Mari-Sanchez con siete 
personas de servicio; tres hombres é cuatro mujeres.

Encomendósele rnífe en la dicha cacica un viejo que no 
es de servicio.

Encomendósele mas en la dicha cacica un niño que no 
es de servicio.

Encomendósele mas tres naborías de las que tenia Rb- * 
drigo de Alburquerque depositadas.

Encomendósele mas cuatro naborías de casa que regis
tró Antoriio Descobar.

A Hernan Ponce de Leon, vecino é regidor é visitador 
de la dicha ciudad, se le encomendó el cacique Vega del 
Gutuy con cincuenta é dos personas de servicio, las cuales 
se le encomendaron con treinta é cuatro hombres, é diez 
ó ocho mujeres. • / . ¡
• Encomendósele mas en el dicho cacique cinco viejos. 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique doce niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas el cacique Gonzalo con once per
sonas deservicio: ocho hombres é tres mujeres.
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Encomendósele mas catorce naborías de casa que antes 
tenia el dicho Poncede León é registró.

Encomendósele mas otras trece naborías de casa que se 
registraron por Diego de Nicuesa.

A Juan de Alburquerque, vecino é regidor de esta ciudad, 
para cumplimiento de una cédula de Su Alteza se le enco
mendó el cacique Nibagua con cuarenta personas de ser
vicio: veinte é ocho hombres, é once mujeres, en los cuales 
entra un indio que se allegó á tierra del dicho cacique des
pués de hecho el registro de los indios.

Encomendósele mas en el dicho cacique nueve viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho.cacique un niño que 
no es de servicio.

Encomendósele mas diez é ocho naborías de casa : las 
catorce que registró Cristóbal Serrano, y las cuatro que 
registró Juan Laredo.

Encomendósele mas cuarenta é cinco naborías de casa 
que tenia el fator Juan de Ampies, con un indio que tenia 
María de Valenzuela, que se dice Guana.-

A Juan Fernandez de Guadalupe, vecino é regidor de la 
dicha ciudad, se le encomendó el cacique Manicaotex que 
solia servir á Su Alteza, con sesenta é cinco personas de 
servicio: treidta é tres hombres é treinta é dos mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique cinco viejos 
que no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique nueve niños 
que no son de servicio.

Encomendósele mas nueve naborías de casa’: las dos 
que registró Baldelomar, que os casado en Castilla, é cua
tro de las que registró Juan de Laredo allegadas, que así 

Tomo I 5
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mismo era casado en Castilla, y tres de lasque registró 
por allegadas Benito Gallego.

A Pedro de Atienza, vecino é regidor desta ciudad, se 
le encomendó, el cacique Cristóbal del Marica,' con treinta 
ó nueve personas de servicio: veinte hombres é diez é 
nueve mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique seis viejos que 
no son de servicio. No se halló niños en el dicho caci- 
que(l);

Encomendósele mas veinte naborías: las trece de las 
que tenia Lope Conchillos (2), é las siete de las que tenia 
depositadas é allegadas Benito Gallego.

Encomendósele mas diez é seis naborías de casa, las 
doce que antes tenía el dicho Pedro de Atienza, las cuatro 
de ellas que tenia depositadas é allegadas.

A Rodrigo de Alcázar, vecino é regidor de la dicha 
ciudad, se le encomendó el cacique Gonzalo Blanco con 
sesenta é siete personas de servicio, el cual cacique es 
muerto, y está en su lugar é le sucedió la cacica Lucía, 
los cuales son los treinta é cuatro hombres é veinte é ocho 
mujeres con las cinco de ellas allegadas.

Encomendósele mas en el dicho cacique dos viejos que 
no son de servicio. ’

Encomendósele mas en el dicho caciqueóos niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas tres naborías de las que el dicho 
Rodrigo de Alcázar registró, que se dicen Juanico é Ochoyca 
é Montoya.
x Al bachiller Alonso de Parada, juez de residencia, ve-
— ; - i.....i ■■ .'x .

(1) Entiéndase «en ia gente del dicho cacique.»
(2) Este Lope Conchillos, de quien se trató en otro lugar, era 

aragonés de nación y secretario de los señores Reyes Católicos.
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ciño de la dicha ciudad, se le encomendó el cacique Alonso 
Nacoryx con cincuenta é^los personas de servicio : veinte 
é seis hombres, é veinte é seis mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique dos viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique cuatro niños 
que no son de servicio.

Encomendósele mas seis naborías de casa, que registró, 
que es-la una ahogada.

Encomendósele mas el cacique Amanex con veinte 
personas de servicio, diez hombres é diez mujeres.

A Alonso de Porras, vecino é visitador de la dicha 
ciudad, se le encomendó el cacique Salamanca de Maco- 
rix, con cincuenta é dos personas de servicio; veinte ó 
nueve hombres é veinte é tres mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique siete viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique doce niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el cacique Maxaguan con quince 
personas de servicio: ocho hombres é siete mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique un viejo que 
no es de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique un niño que no 
es de servicio.

Encomendósele mas doce naborías de casa que registró 
Benito Gallego.

Encomendósele mas tres naborías de casa que registró, 
con mas una depositada.

A Francisco de Fuentes, VOcino de la dicha ciudad, se 
le encomendó el cacique Alonso Román con treinta é odio
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personas de servicio: veinte hombres é diez é ocho mu
jeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique seis viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique tres niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas el cacique Martín Vacares, con diez 
personas de servicio. No se' le encomendó en las dichas 
diez personas una india, que se dice El vírica, que registró 
Alonso de Pallares, porque está encomendada con las na
borías del dicho Pallares.

Encomendósele mas en el dicho cacique dos viejos que 
no son de servició, y no se hallaron niños en el dicho 
cacique. * .? .

Encomendósele mas ocho naborías de casa que registró.
A Pero Lope de Mesa, vecino de la dicha ciudad, ca

sado con mujer de Castilla, para en cumplimiento de 
una cédula de Su Alteza, se le encomendó la cacica María 
de Luna, con cincuenta é ocho personas de servicio: veinte 
é seis hombres, ó treintaé dos mujeres.

Encomendósele mas en la dicha cacica cinco viejos que 
no son de servicio. .

Encomendósele mas cinco niños que no son de servicio. 
Encomendósele mas dos naborías de casa que registró.
Encomendósele mas el cacique Diego Colon con quince 

personas de servicio que se registró por Juan de Pastrana, 
ya difunto.

A Alonso de Cepeda, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó el cacique Alvarico 
con quince personas de servicio: diez hombres, é cinco 
mujeres.
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Encomcndósele mas veinte é tres naborías de casa que 
registró, que son las seis allegadas.

Encomcndósele mas al cacique Salzedo y al óaeique 
Juanico con diez é siete personas de servicio: nueve hom
bres é ocho mujeres, que son las tres allegadas.

Encomcndósele mas en el dicho cacique un niño que no 
es de servicio. No tenían viejos estos caciques.

A Lope de Villacorta, vecitio de la dicha ciudad, se le 
encomendó el cacique Míquíro con treinta é una personas 
de servicio: veinte hombres é once mujeres.

Encomcndósele mas diez é nueve naborías de casa que 
registró.

A Cristóbal Guillen, vecino de la dicha ciudad, se le en
comendó sesenta é siete naborías de casa que registró, 
que son las diez é ocho allegadas é depositadas.

Encomendósele mas en el cacique Alnaorex trece per
sonas de servicio.

A Francisco Deterros (1), vecino de la dicha ciudad, se 
le encomendó el cacique Almirantico con cuarenta é una 
personas de servicio: .veinte é tres hombres ¿ diez é ocho 
mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique un viejo que no 
es de servicio.

Encomendósele más en el dicho cacique tres niños que 
no son de servicio.

Encomendóselé mas ocho naborías de casa que registró; 
son las dos allegadas.

A Diego de Valdenebro, vecino de la dicha ciudad , se 
le encomendó el cacique Contreras con cuarenta édos per
sonas de servicio: veinte é dos hombres é veinte mujeres.

(1) Así en la copia: quizá haya de decir «de Terreros.»
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Encomendósele mas en el dicho cacique un viejo que no 
es de servicio. No se halló niños que tuviese este cacique.

Encotaendósele mas ocho naborías de casa qne re
gistró.

A Bartolomé Fernandez Marmolejo, vecino de la dicha 
ciudad, se le encomendó al cacique Mata Baronex con 
diez é ocho personas de servicio; doce hombre é seis mu
jeres. •

Encomendósele mas en el dicho cacique un viejo que 
no es de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique dos niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas catorce naborías de casa que re
gistró.

Encomendósele mas once naborías de casa que registró 
O. Hernando Colon, que son las cuatro allegadas.

A Alvar Perez de Nava, vecino de la ciudad, casado
• con mujer de Castilla, se le encomendó la cacica Elvira 

que sucedió en el cacique Adelantado, con cuarenta 
personas de servicio. * ■

Encomendósele asimismo en la dicha cacica dos niños 
que no son de servicio. No se hallaron viejos on esta ca
cica.

Encomendósele asimismo tres naborías de casa que 
registró.

A Rodrigo de Villa Diego, veéino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó el cacique 
D. Juan con veinte é seis personas de servicio, ó mas otras 
dos allegadas al dicho cacique, que son quince hombres 
é trece mujeres.

Encomendósele mas en el dicho cacique cuatro viejos 
que no son de servicio.

»•
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Encomendósele en el dicho cacique tres niños que no 
son de servicio.

Encomendósele asimismo diez naborias de casa que 
registró; son las dos allegadas.

A Toribio Muñoz, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó diez é ocho nabo
rias de casa que registró; son las seis allegadas.

Asimismo se le encomendó cuatro naborias de casa 
que registró Cristóbal Príncipe, su compañero, casado en 
Castilla.

•Asimismo se le encomendó catorce naborías de casa 
que fueron registradas en nombre del Almirante, que son 
las cinco allegadas.

A Pedro de Murcia, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó el cacique Acanorex, con veinte personas de 
servicio.

Encomendósele en el dicho cacique cuatro viejos que 
no son de servicio.

Encomendósele en el dicho cacique tres niños que no 
son de servicio.

Encomendósele asimismo quince naborias de casa que 
registró. , -j, y

A Alonso Román, vecino de la dicha ciudad, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó catorce naborías de 
casa que registró, que son las cinco allegadas.

Encomendósele asimismo en e| cacique Gonzalo dc-Arc- 
valo con veinte é dos personas de servicio; once hombres 
ó once mujeres. > *

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tpes 
viejos que no son de servicio.

Encomendósele en el dicho cacique un niño que no 
es de servicio.
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A Hernando de Alcántara é á Vasco Nuñez, su yerno, 
vecinos de la dicha ciudad, se les encomendó diez é siete 
naborías de casa, es la una allegada, las cuales registró 
el dicho Hernando de Alcántara.

Asimismo se les encomendó el cacique Velazqüez que 
el dicho Hernando de Alcántara solía tener con seis 
personas de servicio: cuatro hombres, édos mujeres.

Asimismo se les encomendó el cacique Ymotonex, con 
diez é siete personas de servicio; son las dos allegadas.

Asimismo se les encomendó en el dicho cacique un 
niño que no es de servicio. No tenia viejos el dicho Ca
cique. »

Asimismo se les encomendó diez naborías de casa de 
las que registró Diego de Villa-Diego.

A Gonzalo Monté, vecino de la dicha ciudad, se le en- 
* comendó el cacique Masapedro con veinte é cinco perso

nas de servicio: diez ¿ocho hombres, é las siete mujeres.
Encomendóscle mas en el dicho cacique un niño y un 

viejo que no son de servicio.
Encomendóscle asimismo tres naborías de casa que 

registró: es la una allegada? • . t
Encomendóscle mas dos naborías allegadas que regis

tró Miguel de Vadillo.
A Alonso de Arce, vecino de la dicha ciudad, se le 

encomendó el cacique Baraona del Marien, con treinta é 
ocho personas de servicio, las seis allegadas al dicho ca
cique: veinte é cinco hombres, é trece mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó todas las naborías que pa
recieren ser del dicho cacique, con que no estén enco
mendadas á otra persona.
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Asimismo se ie encomendó cuatro naborías de casa; 
las tres que registró Alonso de Pallares, que se dicen 
María é Frasquito é Elvira, é la otra que se dice María, 
que fue de (Jabalíos, vecino de la Verapaz, que no fué re
gistrada y está en poder de Alonso de Arévalo.

A Diego de Guzman, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó la cacica Gracia con cinco naborías, que re
gistró el dicho Guzman, que antes solia tener.

Asimismo se le encomendó diez naborías de casa que 
registró; son las nueve allegadas.

Asimismo se le encomendó veinte é seis naborías de 
casa, que fueron registradas en nombre de Su Alteza.

A Pedro Díaz de Pastrana, vecino de la dicha ciudad, 
se le encomendó veinte é ocho naborías de casa que re
gistró, que son las diez allegadas.

Encomendósele diez j»ersonas de servicio en la cacica 
María de Luna. .; •

Asimismo se le encomendó cinco naborías de casa, que 
él registró en nombre de Juan de Pastrana , su hermano, 
va difunto.
V

Al obispo de esta ciudad, D. Pedro Suarez de Desza, (1) 
se le encomendó seis naborías de casa, y al provisor dos, 
é al arcipreste una, é al canónigo de Toro otra, é al racio
nero Blas Hierro otra; las cuales hubo: una que registró el• 
dicho obispo, é diez que registró Lope de Villa Castro, que 
son las tres allegadas. Dícense las allegadas Juanico, é 
Gonzalico, éLoisico; é las siete se dicen Juanica, Elvira. 
Inés, Isabel, é Francisca, é Beatriz é Antonico.

A Hernando de Laborda, vecino de la dicha ciudad, se

(1) Sin duda Suarez Deza,como 1c llama Gil González Dávila en 
su Teatro Eclesiástico de las Iglesias de las Indias.
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le encomendaron ocho naborias de casas, en las cuales 
entran dos quel dicho Laborda registró por allegadas.

• Encomendósele mas el cacique Gómez, que estaba en
comendado á Diego de Luna, vecino de Santo Domingo, 
el cual se sacó del repartimiento de la dicha ciudad de 
Santo Domingo, que antes se había hecho, con quince per
sonas de servicio, en que entran tres allegadas, que son 
los ocho hombres é siete mujeres.

Encomendósele asimismo, en el dicho cacique dos 
viejos que no son de servicio. No se halló niños en la 
gente de este cacique.

Encomendósele asimismo, siete naborias de casado 
las que registró Francisco de tíenaicázar; las cuatro alle
gadas y las tres de las de casa del dicho Benalcázar, que 
les dicen Martín, é Francisquito éQuiteria.

A Miguel de Salamanca, vecino de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de la Isla, se les encomendó tres naborias 
de casa que registró.

Encomendósele el cacique Hernandico, el tuerto, que es
taba encomendado á Hernando de Valdés, vecino de la 
ciudad de Santo Domingo, con diez é sois personas de ser
vicio, con una que estaba allegada al dicho cacique; los 
ocho hombres é las ocho mujeres. No se hallaron en la 
gente de este cacique niños ni viejos.

Encomendósele asimismo, una naboría de dos que re
gistró por allegado Juan de Aguilera, que se dice Ro
drigo.

A Pedro de Gomicl, vecino de la dieha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, cuatro naboriasde casa qué registró 
el dicho Pedro de Gomier. (1)

(1) Así dice: pero habrá de leerse «Gomiel» ó «Grumiel».
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Encomendósele asimismo ocho naborías de casa, que re
gistró Rafael Bresan; cuatro de las de casa y cuatro mas 
que registró allegadas.

Encomendósele asimismo cuatro naborías de casa de 
las que registró Rodrigo de Alcázar. ’

Encomendósele asimismo dos naborías que registró por 
allegadas Francisco de Valverde.

Encomendósele mas al cacique Don Juan Gil Carabi, en 
Samaná, que era del repartimiento de la ciudad de Santo 
Domingo, con doce personas de servicio; siete hombres é 
cinco mujeres.

Encomendósele asimismo en el dicho cacique un niño 
que no es deservicio. No se hallaron viejos en este ca
cique.

A Alonso Perez de Almonte, de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de la Isla, se le encomendó diez é ocho 
naborías de casa con cinco allegadas que registró, que 
son todas las dichas diez é ocho personas.

Encomendósele mas tres naborías que registró Hernán 
Ponce de León por allegados.

Encomendósele mas dos naborías que registró Alvaro 
Perez de Nava por allegadas.

Encomendósele mas tres naborías de casa de las que re
gistró Juan de Toledo.

Encomendósele mas dos naborías de las que registró 
Francisco de Benalcázar.

Encomendósele mas dos naborías de las que registró 
Juan de Aguilera; una allegada y otra de casa.

A Sebastian de Guevara, casado con mujer de la isla, 
encomendósele cinco naborías de casa; las cuatro allega
das, y una de casa que registró.

Encomendósele asimismo en la cacica Elvira,, que solia
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servir al Adelantado con diez personas de servicio, que son 
cinco hombres ó cinco mujeres.

Encomendósele asimismo tres naborías, una que Blas 
de Salamanca registró por allegadas, é otra de las allega
das que registró Alonso Perez de Almoúte, é otra en el 
que tuviese cargo de la gente del obispo de Patencia, que 
son por todas las dichas tres naborías.

Encomendósele asimismo tres naborías de casa de las 
que registró Alonso de Valdenebro.

• Encomendósele asimismo cuatro naborías allegadas que 
registró Francisco de Herrera.

Encomendósele asimismo una naboría allegada que re
gistró Juan de Robles, estanciero, criado del licenciado 
Carrillo.

Encomendósele, asimismo, cuatro naborías de casa que 
registró Pedro (Je Espinosa.

A Juan de Palma , vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó trece naborías de 
casa que registró; son las cinco allegadas.

A Francisco de Herrera Carrillo se le encomendó al ca
cique Diego Guacaox con treinta é tres personas de servi- 
vicio, veinte é un hombre é doce mujeres.

Estaba este cacique encomendado en la ciudad de Santo 
Domingo á Alonso de Ervas.

Encomendósele asimismo ocho naborías de casa que re
gistró el dicho Francisco Herrera.

A Francisco de Valvérde, vecino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de la Isla, seis naborías de casa de las 
que registró, cuales él encogiere.

A Juan de Aguilera, vecino de la dicha ciudad, dos na
borías de casa de las que él registró, cuales él escogiere.

A José de la Cuba. vecino de la dicha ciudad, se le en-
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comendó cinco naborías de casa con una allegada que re
gistró.

A Gerónimo de Villoldo, casado con mujer de la Isla, se 
le encomendó dos naborías: la una que registró Pedro Ar- 
vero, é otra Diego de Viniegrí

Al monasterio del señor San Francisco de esta dicha ciu
dad se le encomendó para servicio de dicho monasterio 
seis naborías, que fueron registradas por el dicho monas
terio. - •

Al hospital de. la dicha ciudad se le encomendó para el 
servicio de dicho hospital é pobres, cuatro naborías de las 
que registró Ramiro Ramírez.

A Ramiro Ramírez se le encomendó dos naborías de seis 
que él registró, cuales él quisiere.

A Luis de Cabrera, casado con mujer de la Isla, se le 
encomendó seis naborías, tres que él registró, é tres que 
registró Juan, de Ralbas.

A Juan de Toledo, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó cuatro naborías de 
las que él registró, cuales él quisiere.

A María. Fernandez, mujer de Castilla, se le encomen
dó tres nabprías de las que registró Juan de Toledo.

Al bachiller Francisco Hernández, físico, se le enco
mendó tres naborías, las dos que registró Martín Regue
ro, la una que él dicho bachiller registró.

A Alonso de Salamamca, casado con mujer de la Isla, 
se le encomendó dos naborías de seis que registró el dicho 
Salamanca.

A Gómez de Moron, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó dos naborías que él registró.

A Blas de Salamanca, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó dos naborías que. él registró.
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A Melchor Rendon, albañi (1)» casado con mujer de 
Castilla, se le encomendó dos naborías, la una que él regis
tró, é otra que registró Alonso de Salamanca por alle
gadas. ♦

A Cristóbal de MontejerS, casado con mujer de Castilla, 
se le encomendaron dos naborías que él registró.

A Francisco de Benalcázar se le encomendó cuatro na
borías de las que él registró, cuales él quisiere.

A Blas Alonso/casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha ciudad, se le encomendó dos naborías; una en 
Diego de Guzman, é otra en Pedro de Atienza, de las que 
registraron que no les han sido encomendadas.

A Cristóbal de Avila, sastre, se le encomendaron dos 
naborías que él registró, é otra que registró Alonso de 
Porras, que se dice Bartolomico, allegado.

A Lope de Temino (2) se le encomendaron tres naborías 
que él registró. Asimismo se le encomendó tres naborías 
de casa, de las que registró Alonso de Salamanca, que 
son seis por todos.

A Pedro de Murcia, barbero, se le encomendaron: tres*  
naborías, una que él registró, é dos que registró de las de 
Hontiveroß.. ' s

A Sebastian de Tapia, minero, se le encomendó una 
naboría que él registró.

A Diego de Villa-Diego se le encomendaron tres nabo
rías de casa, de las que registró, cuales él escogere.

A Francisco de Cobarrubias, sastre, se le encomendaron 
tres naborías de casa, que registró su mujer.

A Elena Diaz, mujer de Castilla, se le encomendó dos

(1) Ló tatemo fcalbaflil».
(2) Así erf la copia.
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naborías de casa; la una que ella registró, é la otra que 
registró Pedro de Arroval.

A Hernando de Peña, hortelano, se le encomendó una 
naboría que él registró.

A Pedro de Arroyal, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó cuatro naborías de cinco que él registró.

A Hernando de Luzon se le encomendó dos naborías 
que él registró.

A Pedro de Velera, albañil, se le encomendó das nabo
rías que registró allegadas Rodrigo de Villar-Diego.

A Pero Perez de Villa-Nueva se le encomendó dos na
borías que él registró. i.\

A Pero Perez, escribano, se le encomendó una naboría 
que él registró.

A Vicente López, escril)ano público de la dicha ciudad, 
se le encomendó dos naborías, la una allegada que él re
gistro, é una naboría de las que registró el licenciado Ay- 
llon, que se dice Aldonza.

A Juan de Hinojosa se le encomendó dos naborías de 
casa, una allegada que él registró, é una de las que regis
tró el licenciado Ayllon, que se dice Salina.

A Juan Ramírez, barbero, se le encomendó tres nabo
rías de las que registró el licenciado Ayllon: dos mujeres 
é un hombre, que 9e dicen Potoques, é su mujer, é Inés, 
é Beatriz, la coja.

A Diego Rodrigo, cerrajero, morador en la dicha ciu
dad, se le encomendó dos naborías de casa de las que 
registró el licenciado Ayllon,. que se dicen Gaspar, é su 
mujer María.

A Pero Nisa, herrero, morador en la dicha ciudad, se 
le encomendó dos naborías de casa que se llegaron al 
cacique Menarex, que registró Francisco de Fuentes.
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A Juan de Tejernia se le encomendó un indio que se 
dice Cristobalico, con tanto que no esté encomendado á 
otra persona.

A Ruiz Gómez, alguacil de la dicha ciudad, se le en
comendó una najjoria de las que fueron registradas por 
Narvaez, vecino de la villa de la Vera Paz, é asimismo 
se le encomendó seis naborías de casa de las que registró 
Pedro de Nieva, vecino de la dicha villa, las cuales se 
sacaron del repartimiento de la dicha villa, é se metieron 
en el repartimiento de la dicha ciudad.

Asífechoel dicho repartí miento en la manera que dicho 
es por los dichos señores repartidores en nombre de Sus 
Altezas, siendo áello presente Hernán Ponce León, procu
rador de la dicha ciudad, Sus Mercedes dieron cédulas de 
los dichos indios de repartimiento é naborías de casa, á 
las personas á quien están encomendados. Por tanto dije
ron que mandaban é mandaron en nombre de Sus Altezas 
al dicho Hernán Ponce de León, é á Alonso de Porras, 
que nombraron é señalaron por visitadores de la dicha ciu
dad, que toviesen cargo de visitar é señalar los dichos ca
ciques é indios, hechas todas las cosas que se contienen é 
declaran en las ordenanzas que sobre esto por Sus Altezas 
están fechas. Las cuales dichas ordenanzas le mandaron 
que toviesen, ó en traslado firmado de escribano, en ma
nera que hiciese fé, é que les mandaban é mandaron que 
las guardasen é cumpliesen é hiciesen guardar é cumplir 
juntamente con la instrucción que dieron Sus Altezas, é al 
servicio .de Sus Reales conciencias, ó á la conservación q 
aumentación de los dichos indios para que sean mejor con
servados é tratados. E otro si dijeron, que mandaban é 
mandaron que si algunos hijos de cristianos fueran regis
trados eu el dicho repartimiento, diciendo sor hijos de mu
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jeres naturales de la dicha Isla, y en el dicho repartimien
to han sido encomendados á algunos ó algunas de las di
chas personas, la tal encomienda sea en sí ninguna, é que 
los tales hijos de cristianos sean libres de toda sujeción é 
servidumbre, é que sus padres é parientes hagan de ellos 
libremente todo lo que quisieren. E máhdaron á los dichos 
visitadores é á cada uno de ellos que así lo hagan é cum
plan é hagan guardar é cumplir sopeña de un..... (1) de 
orq.para la cámara é fisco de Sus Altezas; dia é mes é año 
susodicho.

LA VILLA DE SANTIAGO.
9

Después de lo susodicho, en la ciudad dé la Concep
ción, á veinte é seis dias del dicho mes de Noviembre, 
año susodicho, los dichos señores repartidores en presen
cia de Nos, los dichos Juan Mosquera é Alonso de Arce, 
hicieron el repartimiento de los caciques é indios.ó nabo
rías de casa de la villa de Santiago, en los cuales dichos 
caciques se halló que tenían mili é ciento é noventa é 
nuevó perdonas de servicio, é en las dichas naborías mili 
é veinte é cuatro personas de .servicio, sin Ips niños é 
viejos, que son por todos los dichos indios é naborías 
dos mil é doscientos é veinte é’ tres personas de servició. 
Los cuales dichos caciques é indios é naborías, con los 
viejos é niños que en ellos se hallaron Sus Mercedes re
partieron é dieron é encomendaron á las personas y en la 
manera siguiente:

A D. Fernando de Vega, Comendador Mayor de Castilla,

(1) Está roto el original; pero probablemente diría «marco». 
Tomo I 6
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se le encomendó trescientos indios, que ha de haber por 
cédula de Su Alteza en esta guisa. Encomendósele el cacique 
Ayamuynuex,é su mujer é hijos, que están en el asiento é 
casa qué se dice Xinabueea con los nitaynos (1) Juan La
brador, é Soto, é Grado, é Agostin é Nabeca, con seten
ta é cuatro personas de servicio.

Encomendósele mas en esta casa é nitaynos susodichos. - 
once viejos é tres muchachos que no son de servicio.

Encomendósele en la casa del Ynmaco, que está enco
mendada al nitayno Francisco Vallejo con los nitaynos 
Martin é Leoné Villanueva é Inés Gomez, éLuis, al cual 
se le atribuyen ó cuentan la gente que el visitador halló en 
el estancia de la Laguna, con veinte é cinco personas 
allí en la misma estancia; noventa é’una persona.

Encomendósele en todas estas casas de los susodichos 
nitaynos doce muchachos é dos viejos que*  no son de 
servicio, x

Encomendósele en la casa del Yaguahavuco con el 
nitayno Alguacil, que tenia Francisco de Barrasa, y el 
nitayno Girijano, que era de Juan Gutierrez de la Caba. 
y los nitaynos Alonso é Marco é María, é la gente de 
la dicha casa principal del Yaguahavuco, sesenta é 
siete personas de servicio.

Encomendósele en esta casa y nitaynos seis muchachos 
é siete viejos que no sonde servicio.

Encomendósele en la casa deHoca que estáencomen-
(l) Esta palabra que pertenece al dialecto que hablaban los 

indios de la isla Española, se halla escrita de varias maneras en 
este repartimiento, mtayno, nytayno, y nitayno; mas frecuentemen- • 
te nitaynos, según está impreso. En cuanto á su significación, de
ducimos por conjetura debe ser la misma que dimos ya á la palabra 
naboría, puesto que la hallamos constantemente usada en el senti
do de indios de servicio, ó mercenarios.
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dada al nitavno Salvador y Bernardino Sa...... (1) que
era de D. Francisco de Monrroy , con los nitaynos 
Juan Maya é Diego Hidalgo é Aduarte, é Andrés é Fran
cisco é Pedro, sesenta é siete personas de servicio.

Encomendósele en la dicha casa é nitayno de ella, 
ocho viejos é catorce muchachos, que no son de ser
vicio.

A Doña María de Toledo», mujer del almirante don 
Diego Colon, se le encomendó al cacique Qafarraya con 
ciento é cincuenta é nueve personas de servicio, que 
son las siete allegadas al dicho cacique.

Encomendósele en el dicho cacique nueve niños que 
no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
viejos que no son de servicio.

Encomendósele mas treinta é una naborías de casa con 
dos allegadas que registró.

Encomendósele mas diez naborías de las que registró 
D. Diego Colon: cinco de casa, é cinco allegadas.

Al camarero Mosen Juan Cabrero, se le encomendó 
el cacique Hernando Carbonero con cuarenta é seis per
sonas de servicio.

Asimismo se le encomendó en él dicho cacique dos 
niños que no son de servicio. No se halló que tenia viejos 
este cacique.

Encomendósele asimismo el cacique Anípana con diez 
é siete personas de servicio. No tenia viejos ni niños este 
cacique.

Asimismo se le encomendó noventa é tres naborías de

(1) Está destrozado el original.
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casa, que registró Juan Sanpedro, que son las once de ellas 
allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Ulloa, con cua
renta é cuatro personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique siete 
viejos que no son de servicio. No se halló que tenia niños 
este cacique.

Al licenciado Lucas Vázquez de Ayllon, juez de apela
ción en estas islas é Tierra Firme por Sus Altezas, se le en
comendó cuarenta naborías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Escobar, de Ma
guey, con ciento é cincuenta é cinco personas de servicio; 
son cuatro allegadas.

Encomendósele en el dicho cacique doce niños que no 
son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique veinte 
ó cuatro viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó cinco naborías de casa que 
eran de Diego Camargo.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa de las %
que registró en la ciudad de Santo Domingo, que se dicen 
Juan de Guvma, é Gonzalico Ovejero, é El vírica, que se 
sacaron del repartimiento de la dicha ciudad.

Al licenciado Becerra, vecino é regidor de la dicha vi
lla, se le encomendó cuarenta é tres naborías de casa que 
registró, que son las seis allegadas.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías sie
te viejos y seis niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Antón A yagua- 
tes con treinta é tres personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres ni 
ños que no son de servicio. •
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Asimismo se le encomendó nueve naborías de casa, de 
diez que registró el licenciado Matienzo, con mas un vie
jo en ellas.

Asimismo se le encomendó tres naborías allegadas que 
registró en la ciudad de Santo Domingo, que se dicen Juan 
Bellaco, é Alvarico é Jorgico, que se sacaron del reparti
miento de la dicha ciudad.

A Rodrigo Manzano, vecino ó regidor de la dicha villa, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó ochenta 
personas de servicio; que las tome de todas las que regis
tró, cuales él quisiere é escogiere de toda la gente que 
registró.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías quin
ce viejos que no son de servició.

Asimismo se le encomendó. con las dichas naborías cin
co niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó tres naborías que queda
ron por registrar, que se dice el uno Juanico, que está en 
las ovejas' de Juan Gutiérrez de la Caba; é otro se dice 
Martinico que era de Manuel Collado, é el otro se dice 
Diaguilo que Alonso de Sandoval, siendo visitador, depo
sitó en García de Herrera.

Gerónimo de Agüero, vecino é regidor de la dicha vi
lla, casado con mujer de Castilla, se le encomendó setenta 
é seis naborías de servicio que registró, que son las cua
tro allegadas.

Encomendóscle con las dichas naborías un niño que re
gistró, que no es de servicio.

X Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa 
que registró Antón Ortiz: son las dos de ellas allegadas.
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‘ A Juan Carrillo Mexia, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó al cacique Malaber con cincuenta 
é ocho personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique once 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique diez 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó al cacique Rodrigo de Men
doza Hayguata con diez é nueve personas de servicio; 
son las tres allegadas.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos ni
ños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa, que 
registró, con mas un viejo que no es de servicio.

A I). Francisco de Monrroy, vecino de la dicha villa, 
se le encomendó el cacique Porras de la Sierra, con ca
torce personas de servicio.

Asimismo se le encomendó seis niños en el dicho caci
que que no son de servicio. No tenia viejos este cacique.

Encomendóscle mas al cacique Arguello con diez é sie
te personas de servicio, con mas otras tres que tiene en el 
dicho cacique Francisco Hernández, regidor de la villa de 
San Juan.

Encomendósele mas en el dicho cacique cinco niños que 
no son de servicio.

Encomendósele mas en el dicho cacique un viejo que 
no es de servicio.

Asimismo se le encomendó diez naborías de casa, que 
son de servicio, que registró Juan Salado.
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Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó diez é $iete naborías de 
casa, que registró el dicho D. Francisco; es la una alle
gada.

La cual dicha encomienda de los dichos indios, los di
chos señores repartidores le hicieron con que traiga á su 
mujer de Castilla dentro de un año primero siguiente, y 
que si no la trajere en el dicho tiempo é término, que los 
dichos indios queden vacos para que Su Alteza provea de 
ellos á quien fuere su servicio.

Al bachiller Juan Becerra , vecino ó visitador de la dicha 
villa, se le encomendó diez é ocho naborías de casa que 
registró, é es la una allegada.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías cinco 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Luis de Torres 
del Manyico con treinta é siete personas de servicio, que 
son las ocho allegadas.

Encornándosele mas en el dicho cacique un niño que no 
es de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Cebadera con diez 
é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó’en el dicho cacique dos ni
ños qiie no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
viejos que no son de servicio.

A Alonso de Sandoval, vecino de la dicha villa, casada 
con mujer de esta Isla, se le encomendó veinte personas de 
servicio de sus naborías que registró, que son las cuatro
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allegadas, é no están en estos un indio que se dice Gascuña.
Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 

viejos que no son de servicio. • •
Asimismo se le encomendó al nitayno Bernardino, con 

cuatro personas de servicio, y otras tres naborías que tiene 
el dicho nitayno; estos últimos encomendados á D. Her
nando de Vega.

Asimismo se le encomendó el nitayno Martín Cabracox 
con ocho personas de servicio. ’ .

Asimismo se le encomendó en el dicho nitavno dos ni- 
ños que no son de servicio.

Encomendósele mas el nitayno Cristóbal Amagubo con 
diez é ocho personas de servicio.

Encomendósele mas en el dicho nitayno tres viejos que 
no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el nitayno Bartolomé con 
doce personas de servicio.

Encomendósele mas en el dicho nitayno dos niños que 
no son de servicio.

A Pedro de Herrera, vecino de la dicha villa, se le en
comendó ocho naborías de casa que registró , que es la 
una allegada.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías diez 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en las dichas naborías dos 
niños que no son de servicio.

Encomendósele asimismo el cacique Rodrigo Urabanex 
con trece personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un viejo 
que no es de servicio.

Asimismo se le encomendó la cacica Isabel, con ocho 
personas de servicio.
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Asimismo se le encomendó en la dicha cacica d*os  viejos 
que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó trece naborías de casa que 
registró Francisco de Barrasa.

A Juan de Morales, vecino de la dicha villa, se le en
comendó veinte é siete naborías de casa, que registró, que 
son lastres allegadas.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 
niños que no son dé servicio.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 
viejos que no son de servicio. .

Asimismo se le encomendó dos naborías allegadas, que 
registró Francisco de Barrasa.

Asimismo se le encomendó una naboría de las que re
gistró el licenciado Matienzo.

A Pero Ruiz de Mochafaz, vecino de la dicha villa, ca
sado con mujer de Castilla, se le encomendó seis naborías 
de casa que registró.

Asimismo se le encomendó veinte é cinco naborías de 
casa que se registraron por Miguel de la Casa, ya difunto, 
que son las cuatro allegadas.

Asimismo se le encomendó con las dichas ñaborias seis 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías un 
niño que no es de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Capitanex con 
nueve personas de servicio.

Asimismo se le encomendó siete naborías de casa que 
registró Ortuño de Caduriuca (1).
-------------------------------¥—

(1) Asi parece leerse en el original; quizá debió decir « Cadc- 
reita.v
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Asimismo se le encomendó siete naborías de casa que 
registró Juan d‘Espinosa, que sop las tres allegadas.

A Francisco de Arroyo, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó siete naborías de casa que registró, que son 
las seis allegadas.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías un 
viejo é un niño que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique.Patino con diez 
personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos ni
ños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó seis naborías de casa, de 
ocho que registró Hernando de Herrera.

Asimismo $e le encomendó cuatro naborías de casa que 
registró Francisco de la Peña.

A Pedro de Salazar, capitán, vecino de la dicha villa, 
se le encomendó veinte é seis naborías de casa en el caci
que Berrio, que registró, que son las dos allegadas, con 
mas todos los niños é viejos que hobiere en el dicho ca
cique que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó veinte é cuatro naborías de 
casa de las que registró Rodrigo Manzorro.

A García Hernandez de Paredes, vecino de la dicha 
villa, se le encomendó diez é nueve naborías de casa con 
las del cacique Agostin, que registró Pedio Sayas.

Asimismo se le encomendó once naborías de las que 
registró Rodrigo .Manzorro. :

Asimismo se le encomendó seis naborías de casa que 
registró Alonso del Castillo, que son las tres allegadas.

Asimismo se le encomendó dos naborías de.casa que 
registró Campanario,, ya difunto.

♦
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Asimismo se le encomendó otras dos naborías de casa, 
que registró Alonso de Rivera.

A Juan Gutiérrez de latava, vecino de la dicha villa, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó doce na
borías de casa que registró; es la una allegada.

Asimismo se le encomendó cinco naborías de casa , de 
siete que registró Sebastian Brusa.

Asimismo se le encomendó veinte é dos naborías de 
casa que registró Diego Velazquez; son las cuatro alle
gadas.

Asimismo se le encomendó tres naborías de las que re
gistró D. Diego Colon.

Asimismo se le encomendó otras tres naborías: una que 
registró Gonzalo de Villegas, é otra de Alonso Gallego , é 
otra de Pero Hernández, que registraron los dichos.

A Diego de Salazar, vecino de la dicha villa, casado 
con mifjer de la Isla, se le encomendó nueve naborías de 
casa que registró, y es la una allegada.

Asimismo se le encomendó al cacique Monteherinoso 
con veinte personas de servicio.

Asimismo se le encomendó nueve naborías de casa que 
registró Diego Martínez, que es la una allegada.

Asimismo se le encomendó un indio*  que se dice Dia- 
guito, que antes era suyo del dicho Salazar, el cual traía 
absentado é lo había recogido; el cual se le encomendó 
sin perjuicio de tercero, qne no esté encomendado á otra 
persona.

A Francisco Quijada, vecino de la dicha villa, se le en
comendó una naboría que registró por allegada.

Asimismo se le encomendó el cacique Lucas con diez 
é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
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viejos que no son de servicio. No se hallaron niños en es
te cacique.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa que 
registró Manuel Ovando.

Asimismo se le encomendó dos naborías de casa que 
registró el Comendador Mayor, é otras dos que registró de 
por sí, todas en las instancias, (1) é otras dos que registró 
allegadas en el cacique Alfamanuéx, y otra allegada en 
Ortuño de Buenrostro.

Asimismo se le encomendó otras tres naborías de casa; 
la una que registró Pero Benitez, é otra que registró Cas
tro, é la otraque registró Alonso López de Murcia.

Asimismo se le encomendó el cacique Juan Escalante, 
con diez personas de servicio, el cual se sacó del reparti
miento de Yaquimo.

A Juan Barba, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó cuatro naborías de casa que registró.

Encomendósele, asimismo, el cacique Texero, que se 
sacó del repartimiento de Yaquimo, con veinte é seis per
sonas de servicio.

A Blas Díaz de Carrion. vecino é visitador de la dicha 
villa, se le encomendó diez é siete naborías de casa, con 
tres que registró allegadas.

. Asimismo se le encomendó, diez é siete personas de 
servicio en el cacique Texero, que se sacó del reparti
miento de Yaquimo.

A Diego Martínez, vecino de la dicha villa, se le en
comendó diez naborías que registró, siete de casa ó tres 
allegadas..;

Asimismo se le encomendó el cacique Texero que se

(1) Así en la copia; pero parece debió decir «estancias.»
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sacó del repartimiento de Yaquimo, con veinte é una per
sonas de servicio.

A Alonso Berlanga, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la dicha Isla, se le encomendó diez naborías de 
casa, que registró Gonzalo Bernal.

Asimismo se le encomendó una naboría que registró el 
dicho Berlanga.

Asimismo se le encomendó la cacica Luisa con diez é 
nueve personas de servicio.

A Bartolomé Lopez de Reina, vecino de la dicha villa, 
se le encomendó el cacique Cabían, y el cacique Benti- 
fulla, con catorce personas de servicio, que son las tres 
allegadas; las cuales registró el mismo Bartolomé Lopez 
por naborías de casa.

Asimismo se le encomendó en el cacique Rodrigo de 
Ovando, veinte é dos personas de servicio, el cual se sa
có del repartimiento de la villa de Yaquimo; las cuales le 
encomendaron con las personas del dicho cacique.

A Bernaldo de Ibarra, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó once naborías de 
casa; las siete allegadas, que registró.

Asimismo se le encomendó diez é nueve naborías de 
casa que se registraron por doña Ana. Sacáronse del re
partimiento de la villa de Yaquimo.

A García Altamirano, vecino de la dicha villa, se le en
comendó dos naborías de casa que se registró.

Asimismo se le encomendó en el cacique Rodrigo de 
Ovando, que se sacó del repartimiento de Yaquimo, vein
te é ocho personas.

A Francisco de Leza, vecino de la dicha villa, se le en
comendó dos naborías de casa que registró, que era la 
una allegada.
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Asimismo’ se le encomendó el cacique Barbas con diez 
é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un vie
jo que no es de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos ni
ños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó siete naborías de casa con 
mas dos allegadas, que se registraron por Juan Arroyo 
de la Vega.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa que 
registró Mateo Sánchez Saklon. en que entra en ellos un 
allegado.

A Francisco de Berrio, vecino de la dicha villa, casa-' 
do con mujer de Castilla, se le encomendó veinte é tres 
naborías de casa que registró Juan de Valero, cuando (1) 
Yaquimo, que se sacaron del repartimiento de^la dicha vi
lla, deYaquimo.

Asimismo se le encomendó ocho naborías de casa, que 
se registraron por Francisco de Salamanca, que se saca
ron del repartimiento de la villa de Yaquimo.

Asimismo se le encomendó dos naborías de casa, quel 
dicho Berrio registró.

A Francisco Perez, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó siete naborías de casa,- 
con dos allegadas que registró.

Asimismo se le encomendó una naboría que registró 
Arias Harriero.

Asimismo se le encomendó quince naborías de casa 
que registraron Juan Ortiz, é García Ezquerra. que eran 
las que tenia por partir.

(tf Aquí habrá de entenderse cuando se hizo el repartimiento 
de Yaquimo.
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Asimismo se le encomendaron en las dichas naborías 
dos niños que no son de servicio, las cuales dichas na
borías se sacaron del repartimiento de Yaquimo.

Asimismo se le encomendó nueve naborías allegadas 
que registró el dicho Juan Ortiz.

A Diego de Alcotán, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró.

Asimismo se le encomendó trece naborías de casa que 
registró Juan de Ortiz, que se sacaron del repartimiento 
de Yaquimo.

Asimismo se le encomendó en el cacique Francisco, 
que registró el dicho Juan Ortiz, con quince personas de 
servicio, con mas una allegada al dicho cacique que se 
sacaron del repartimiento de Yaquimo.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un vie
jo que no es de servicio.

A Alonso de Berlanga, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendaron catorce nabo
rías de casa que registró; son las dos allegadas.

Encomendósele mas trece naborías de casa de las que 
se registraron por Gaspar Guillen, ya difunto, que se sa
caron del repartimiento de Yaquimo. Mas se le encomen
dó tres naborías de casa que se registraron por Diego Ter
nero, que está en Tierra Firme,que se sacaron dei repar
timiento de la villa de Yaquimo.

A Antonio de Vallejo, vecino de la dicha villa, casado 
pon mujer de Castilla, se le encomendó el cacique Xina- 
bueoa, que se sacó del repartimiento de Santo Domingo,
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con treinta é seis personas de servicio, que estaba antes 
encomendado al licenciado Ibarra, ya difunto.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique seis ni
ños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique seis 
viejos que. no son de servicio.

Asimismo se le encomendó doce naborías de casa que 
registró.

A Conzalo Bernal, vecino de la dicha villa, se le en
comendó el cacique Cabrejas con veinte é nueve perso
nas de servicio, é asimismo otras nueve allegadas que 
son todas las dichas nalx>rias treinta é ocho.

A García de Herrera, vecino de la dicha villa, se le en
comendó seis naborías que registró; son las dos allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Gascón, que se 
dice Alonso Guainabo, que estaba encomendado á Juan 
Oi*tiz,  (íw) con nueve personas de servicio, que sacó del 
repartimiento de Yaquimo.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres ni
ños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa que 
estaban encomendadas á Juan de Barcuro, que tenia de
positadas Pedro Docampo de Yaquimo.

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa de 
Andrés Garabito, que está’ en Tierra Firme, que se saca
ron del repartimiento de Yaquimo.

A Rodrigo d‘Escobar, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó seis naborías de casa que registró, que son 
las tres allegadas.

A Hernando de Brizuela, casado con mujer de la Isla,
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se le depositó á Isabel, mujer que fue de Bernardino, ya 
difunto, para que la ensene su mujer doctrina en las cosas 
de la Fé.

A Sebastian de Brasa (I), vecino de la dicha villa, se 
le encomendó dos naborías de casa que registró.

A Hernando de Herrera, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó dos notorias de casa de la que registró.

A Juan Barriga, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendaron tres naborías de 
casa con una allegada que registró.

A Alonso Perez Herrera se le encomendó tres naborías• * - 1
de casa: una que él registró, é dos de las que registró 
Rodrigo d‘Escobar, allegadas.

Al hospital de la dicha villa se le encomendó para ser
vicio de los pobres, tres naborías, la una que registró 
Brizuela, y dos que registró Escobar, todas allegadas.

A Ana de Ribera, mujer de Castilla, se le encomendó 
una naboría en el cacique Luis de Torre, que quedó por 
encomendar; básela de dar el Bachiller Becerra.

A Francisco de Tordecilla (2) minero; encomendósele 
una naboría que registró.

A Gonzalo Calderón encomendósele siete naborías de 
casa que registró, que son las tres depositadas.

A Alonso de Burgos se le encomendó una naboría que 
registró.

A Juan Fernando de Almonacid, escribano, se le enco
mendó dos naborías de las de casa, que estaban enco
mendadas á Francisco Quijada.

A Francisco de la Peña se le encomendó cuatro nabo-

(1) En otra parte está escrito Brusa.—Vede snpra pág...
(2) Así el original; quizá haya de leerse Tordesillas.

Tomo 1 /
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rías eje casa de lasque registró, que son las dos allegadas.
A Gonzalo do Villegas se le encomendó un indio que se 

le allegó, que se dice Diaguito, con tanto que no esté en
comendado á otra persona.

Así hecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores en nombre de 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Juan Carrillo Mexia, 
procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron cédulas 
de los dichos indios de repartimiento é naborías de casa 
á las personas á quien de suso están encomendados. Por 
tanto dijeron que mandaban é mandaron en nombre de 
Sus Altezas al bachiller Becerra, é á Blas Diaz de Carrion, 
á los cuales é á cada uno de ellos nombraron é señalaron 
por visitadores de la dicha villa de Santiago, que toviesen 
cargo de visitar é señalar los dichos caciques é indios, é 
hacer todas las cosas que se contienen é declaran en las 
ordenanzas que sobre esto por Sus Altezas están fechas. 
Las cuales dichas ordenanzas les mandaron que toviesen ó 
su treslado firmado de escribano, en manera que hiciesen 
fé. E les mandaban é mandaron que las guardesen é cum
pliesen, é las hiciesen guardar é cumplir, juntamentecon 
la instrucion de Sus Altezas, porque así cumplía al ser
vicio de Dios nuestro Señor é de Sus Altezas, c al des
cargo de sus Reales conciencias, é á la conservación é 
aumentación de los dichos indios para que sean mejor 
conservados é tratados.

E otro sí dijeron: que mandaban é mandaron que, si 
algunos hijos ó hijas de cristianos fueron registrados ó en- 
comendadosen los repartimientos, diciendo ser de mujeres 
naturales desta dicha isla, é en el dicho repartimiento ha
yan sido encomendados á alguna ó algunas personas de las 
susodichas, que la tal encomienda sea en sí ninguna, é



DKL ARCHIVO DK INDIAS. 99 
que ¡os tales hijos de cristianos sean libres de toda suje
ción c servidumbre, é que sus padres é parientes hagan 
de ellos libremente todo lo que quisieren. E mandaron á 
los dichos visitadores é á cada uno de ellos que asi lo 
hagan é cumplan, é hagan guardaré cumplir sopeña de 
un marco de oro para ¡a cámara é fisco de Sus Altezas. 
Fecha el dia é mes é año susodichos.

LA VILLA DE PUERTO DE PLATA.

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepcion, siete dias del mes de Diciembre año susodicho, 
los dichos señores repartidores, en presencia de Nos Juan 
Mosquera, é Alonso de Arce, hicieron el repartimiento 
de los caciques é indios é naborias de casa de la villa de 
Puerto de Plata. En los cuales dicho cacique se halló que 
tenia doscientas é sesenta ó siete personas de servicio, é 
en las naborias de casa trescientas é diez personas deser
vicio, sin los niños é viejos que son por todos los dichos 
indios é naborias quinientas é ochenta é siete personas de 
servicio. Los cuales dichos caciques é indios é naborias; 
con los viejos é niños que en ellos se hallaron, Sus Mer
cedes repartieron é dieron é encomendaron á las perso
nas é en la forma que se sigue:

A Francisco Botello, vecino é regidor de la dicha vi
lla, se le encomendó el cacique Riobó é su nitayno Mar
tinico, con sesenta é ocho personas de serviciQ, treinta 
é seis hombres é treinta édos mujeres.

Asimismo so le encomendó en el dicho cacique nueve 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres 
viejos que no son de servicio.
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Asimismo se le encomendó dos naborías de casa de 
las que él registró, cuales él escogiere.

Asimismo se le encomendó á Alonsico é á Beatriz, su 
mujer, que él registró.

A Diego.... (1), vecino é regidor de la dicha villa, se 
le encomendó cuarenta é dos naborías de casa que re
gistró con cinco allegadas.

Asimismo se le encomendó en las dichas naborías tres 
viejos que registró, que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó tres niños que registró en 
las dichas naborías, que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó al cacique Alvarico, su cu
ñado, con diez é nueve personas que son de servicio:’ 
ocho hombres é once mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se. le encomendó en el dicho cacique un ni
ño que no es de servicio.

Asimismo se le encomendó cinco naborías de casa que 
registró por su sobrina Juanica.

Asimismo se le encomendó un viejo que se registró 
con las dichas naborías; no es de sefviciol

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa de 
Jas que fueron registradas por Alvaro Gallego.

Á Francisco de Caballos, (2) vecino é regidor é visita
dor de la dicha villa, se le encomendó el cacique Ta- 
mayo con treinta personas de servicio, é es la una alle
gada; que son quince hombres é quince mujeres:

(1) Hay un claro en el original.
(2) Quizá Caballos por Ceballos, apellido bastante común por 

estos tiempos.
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•
Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 

viejos que no son de servicio.
Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos ni

ños que no son de servicio.
Asimismo se le encomendó el cacique Pedro con veinte 

é nueve personas de servicio: catorce hombres é quince 
mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
niños que no son do servicio.

Asimismo se le encomendó siete naborías de casa de 
las que registró Alonso Gallego.

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa 
que registró el dicho Caballos.

A Juan de Campofrio, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Diego de Acaonex con diez é ocho 
personas de servicio, once hombres é siete mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó trece naborías de casa con 
algunas que registró, allegadas, su hermano Francisco 
Botello.

Asimismo se le encomendó otras cinco naborías alle
gadas, que registró el dicho Campofrio.

A Cristóbal de Barros, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó diez é seis nato- 
rías de casa, con una allegada que registró.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías un 
viejo que no es de servicio.
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Asimismo se 1c encomendó con las dichas naborías dos 
niños (fue no son de servicio.

Asimismo se le encomendó al cacique Navarro con su 
nitayno Martín con veinte ó ocho personas do servicio: 
diez éocho hombres é diez mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique siete 
niños é dos viejos que no son de servicio.

A Hernando de Jaén, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó veinte naborías 
de casa con una allegada de dos que registró.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 
viejos é un niño que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó veinte, é dos naborías de 
casa que registró Juana Ezqucrra, que es la una allegada.

Asimismo se le encomendó en las dichas naborías dos 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa de
• las que registró Alonso Gallego.

A Juan de Córdoba, vecino de la dicha villa, se le en
comendó cinco naborías de casa, en que entran dos alle
gadas, que el dicho Juan de Córdoba registró.

Asimismo se le encomendó al cacique Alexias que tenia 
Graviel de Buytron, con once personas de servicio: ocho 
hombres c tres mujeres; é mas se le encomendó úno alle
gado al dicho cacique.

Asimismo se le encomendó en el dicho .cacique un 
viejo que no es de servicio.

Asimismo se le encomendó cinco naborías de casa, dos
de ellas allegadas, que registró Alonso de la Campana, é 
otra naboría que registró Francisco de Atienza por alle
gada.

A Toribio de Villafranca, vecino de la dicha villa, ca-
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sudo con mujer do la Isla, se le encomendó treinta é dos 
naborías de casa que registró, con una depositada.

Asimismo se le encomendó un viejo é un niño que re
gistró, que no son de servicio.

A Lope Muñoz, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó veinte ó cinco naborías 
de casa, en que entran tres allegadas que registró.

Asimismo se le encomendó tres viejos é un niño que 
registró, coh las dichas naborías, que no son deservicio.

Asimismo se le encomendó dos naborías de las de ca
sa que registró Alonso Gallego.

Asimismo se le encomendó el cacique Andrés de las 
Yaguas (1), que tenia Juan de Córdoba de Tapia, con 
cinco personas de servicio.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías un 
viejo que no es de servicio. No se halló niños en este 
cacique.

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa 
que se registraron por el fató (2) Juan de Ampies.

A Pedro de Arana, vecino de la dicha villa, se le en
mendó diez naborías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó veinte é una naborías de 
casa que registró Graviel de Buytrob, con una allegada.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías dos 
viejos é una niña que no son de servicio.

Asimismo se 1e encomendó al cacique Diego Pasamon- 
te que tenia Juan... (3) con nueve personas de servicio 
que registró; cuatro hombres é cinco mujeres.

(1) Así en el original; pero es posible que al escribiente se le ol
vídase la tilde, y que haya de leerse Yanguas.

(2) ¿Será fúor, corrupción de factor?
(3) Hay un claro en el original.
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A Ñuño Guzman. vecino de la dicha villa, casado con 
mujer dj Castilla, se le encomendó el cacique Andrés 
Guaybona con un nilaynosuyo, que se dice Juan de Ba-. 
raona, ó con treinta é ocho personas de servicio: veinte 
é dos hombres é diez é seis mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique siete 
viejos é cinco niños que registró, que no son de ser
vicio.

Asimismo se le encomendó dos naborías de casa que 
registró. •

A Pero Ruiz de Tapia, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó diez é seis naborías de casa con tres allega
das que registró Diego Xaramillo.

Asimismo se le encomendó una naboría que registró 
por allegada Ñuño de Guzman.

Asimismo se le encomendó cinco naborías, una de ca
sa, é cuatro al legadas que el dicho Tapia registró.

Asimismo se le encomendó al cacique Sant Juan con 
siete personas de servicio, los cuatro hombres é las tres 
mujeres. No tenia viejos ni niños este dicho cacique.

• Asimismo se le encomendó al cacique Alonsico que 
está encomendado á Alonso de la Campana, con ocho 
personas de servicio: siete hombres é.una mujer. No te
nia viejos ni niños este dicho cacique.

r\ Alonso de la Campana, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó seis naborías de casa de las que registró, 
cuales él quisiere.

A Diego de Xaramillo se le encomendó seis naborías 
de casa de las que registró, cuales él quisiere.

A Juan Manso de la Riva, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó seis naborías de casa que él registró, con 
una allegada.
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A Alex.o de Escalona se le encomendó tres naborías, de 
casa, con una allegada, que registró.

A Francisco Muñiz, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó cinco naborías de casa con su suegra c tres alle
gadas.

A Francisco de Xerez, veciuo de la dicha villa casado 
con mujer d^la Isla, se le encomendó cinco naborías de 
casa con tres allegadas que registró.

A Pedro Piñón, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó siete naborías de casa 
con tres allegadas que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Antón del Pie- 
suelo con seis personas de servicio: cuatro hombres é dos 
mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
niños que no son deservico. •

A Lope de Escalona, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la dicha Isla, se le encomendó cuatro nabo
rías de casa que registró que solian ser del cacique Fran
cisco Chacón, qae es muerto.

Así hecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores, en nombre do 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Francisco Botello, 
procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron cédulas 
de los dichos indios de repartimiento é naborías de casa 
á las personas á quien de suso están encomendados. Por 
tanto, dijeron que mandaban é mandaron en nombre de 
Sus Altezas á Francisco de Caballos, al cual se nombró por 
visitador de la dicha villa, para que toviese cargo de vi
sitar é señalar los dichos caciques, é hacer todas las cosas 
que se contienen é declaran en las ordenanzas que sobre 
esto por Sus Altezas están fechas. Las cuales dichas ordo-
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nanzas les mandaron que toviesen ó sus (restado firmado de 
escribano, en manera que hiciese fé é les mandaban é 
mandaron que las guardase é cumpliese, é las hiciese 
guardaré cumplir, juntamente con la instrucción de Sus 
Altezas, porque así cumplía al servicio de Dios nuestro 
señor é de Sus Altezas é al descargo de sus Reales con
ciencias, é á la conservación é aumentación de los dichos 
indios para que sean mejor conservados é tratados.

Otro sí dijeron que mandaban é mandaron que si algunos 
hijos ó hijas de cristianos fueron registrados ó encomen-. 
dados en el dicho repartimiento, diciendo ser de mujeres 
naturales de esta dicha Isla, é en el dicho repartimiento 
han sido encomendados á alguna ó algunas de las personas 
susodichas, la tal encomienda sea en sí ninguna, é que los 
tales hijos de cristianos sean libres de toda sujeción é ser
vidumbre, é que sus padres ó parientes hagan de ellos li
bremente todo lo que quisieren. E mandaron á los dichos 
repartidores é ácada uno de ellos que así lo hagan é cum
plan, é hagan guardar é cumplir sopeña de un marco de 
oro para la cámara á fisco de Sus Altezas. Fecho el dia 
é mes é año susodicho.

LA CIUDAD DE 8ANTO DOMINGO

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepción, á nueve dias del dicho mes de Diciembre, año 
susodicho, los dichos señores repartidores en presencia de 
Nos Juan Mosquera é Alonso de Arce, hicieron el repar
timiento de los caciques é indios é naborías de casa de la 
ciudad de Santo Domingo, los cuales dichos caciques se 
halló que tenían cuatro mili é doscientas é trece personas de
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servicio, é en las dichas naborías mili é setecientas é se
senta personas de servicio, sin los niños é viejos, que 
son por todos los dichos indios cinco mil é novecientos é 
ochenta é tres personas de servicio, los cuales dichos ca
ciques é indios é naborías con los niños é viejos que en 
ellos se hallaron, Sus Mercedes repartieron é dieron é 
encomendaron á las personas de yuso contenidas en la 
manera que se sigue:

Para las haciendas é minas ó grangerías del Rey nuestro 
señor, que tiene en la ciudad de Santo Domingo é su tér
mino se le encomendó al cacique Francisco de Aguevbana 
de la Saona (1) con ciento é cincuenta é cuatro personas, 
que son: hombres sesenta é siete, é mujeres ochenta é seis.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cua
renta é cuatro viejosé trece niños que no son de servicio,

Asimismo se le encomendó el cacique Cafarraya con 
ciento ó setenta é cuatro personas; setenta é siete hom
bres é mujeres, é noventa é ocho mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique treinta
* é cuatro viejosé sesenta é tres niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Andrés de Gua- 
yagan con doscientas é cincuenta é ocho personas de ser
vicio: ciento é ocho hombres, écientoé cincuenta mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuarenta 
c cuatro niños é veinte é un viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó al cacique Francisco 
Gaysedo con treinta é ocho personas de servicio: son los 
diez é ocho hombres é veinte mujeres.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres 
niños é cinco viejos que no son de servicio.

(1) Pequeño islote ú la estremidad oriental de laida Española.
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Asimismo se le encomendó el cacique Diego de Pal
ma con veinte ó una persona de servicio.

Asimismo se le encomendó en este dicho cacique dos 
niños é un viejo que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó cuarenta ó siete naborías 
de casa que registró el tesorero Miguel de Pasamoute.

Asimismo se le encomendó cuarenta naborías de casa 
que registraron ennombrede Sus Altezas, que antes tenia.

Al almirante D. Diego Colon se le encomendó el caci
que Gonzalo Fernandez de Cayarva, con treinta perso
nas de servicio.

Asimismo se le encomendó en este dicho cacique se
senta é un niños é treinta ó seis viejos que no son de 
servicio.

AD. Diego Colon, lio del almirante (1), se le enco
mendó el cacique Diego Leal de Aramaña, con ciento é 
sesenta é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuarenta 
é un niñosé treinta ó cuatro viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique, Gon
zalo Fernandez de Cayacoa, ocho personas de servicio.

Asimismo se le encomendó veinte é seis naborías de 
casa de las que se registraron por el almirante.

A Miguel Pérez de Almazan, secretario de Su Alteza, 
se le encomendó el cacique capitán Manvguatex que es
taba encomendado á los frailes, con cien é tres personas 
de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique diez ó 
siete viejos é catorce niños que no son de servicio.

(1) Era hermano de Cristóbal Colon, y por lo tanto tio del al
mirante D. Diego.
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Asimismo se le encomendó el cacique Castillo de Coly- 
cis, con cincuenta é dos personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
viejos é un niño que no es de servicio.

Asimismo se le encomendó cuarenta é cinco naborías 
de casas, Jas que fueron registradas en nombre del al
mirante D. Diego de Colon.

Al licenciado Marcelo de Villalobos, juez de apelación 
de la dicha ciudad por Sus Altezas, se le encomendó el 
cacique Salvador de Cálijavs con ciento é noventa é ocho 
personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cua
renta viejos é cincuenta niños que no son de servicio. 
Mas se le encomendó dos naborías de las que él registró.

A Gil González, contador de Sus Altezas, vecino é 
regidor de la dicha ciudad de Santo Domingo, se le en
comendó la cacica Catalina de Avalibix, con ciento é 
doce personas de servicio.

Asimismo se le encomendó todos los niños que pare
ciesen ser hijos de las personas susodichas, que no sean 
de servicio, con mas treinta é seis viejos que no son de 
servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Vallejo, que 
solia tener, con veinte personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un 
viejo é un niño que no son de servicio.

Asimismo se le.encomendó el cacique Antonio Galin- 
do con veinte é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique do9 
viejos é un niño que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó treinta é tres naborías de 
casa que registrón! dicho contador, que es la una allegada,
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Asimismo se le encomendó nueve naborías de casa de 
las que registró el licenciado Matienzo, que solían ser de 
un tal Villanucva.

A Cristóbal de Tapia, veedor de Sus Altezas, vecino é 
regidor de la dicha ciudad, se le encomendó la cacica 
Maria Yamarqx con setenta é dos personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en la dicha cacica siete 
niños ó siete viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Torres con vein
te é cinco personas de servicio. No se hallaron viejos ni 
niños en este cacique.

Asimismo se le encomendó sesenta é una naborías de 
casa que registró con cinco allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Martín de los 
Arabos con treinta é tres personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un 
viejo é un niño que no son de servicio.
' Asimismo se le encomendó nueve naborías que re
gistró el licenciado Matienzo, que sondas ocho allega
das é una de casa.

A Francisco de Tapia, alcaide de la fortaleza de la di
cha ciudad, se le encomendó el cacique Juan Velazquez 
con cuarenta é cuatro personas que son deservicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique veinte 
ó dos viejos é catorce niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Antón Maturix 
con ciento ó diez é siete personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique ocho 
niños é ocho viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó trece naborías de casa de 
lasque registró el licenciado Villalobos.

Asim smo se lo encomendó el cacique Tama yo que
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tenia el monasterio de San Francisco, con veinte é 
seis personas de servicio. No había viejos en este ca
cique.

A Francisco de tíarav, vecino é regidor de la dicha 
ciudad, é alcaide de la fortaleza de la villa de Yaqyimo, 
se le encomendó ciento é sesenta é dos naborías de casa 
que registró, en que entran veinte ó cuatro allegadas.

Asimismo se le encomendó en las dichas naborías 
diez niños é cinco viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Abrejal con 
treinta é ocho personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el djeho cacique dos 
viejos que no son de servicio. No tenia niños.

Al licenciado Sancho Velazquez, fiscal de. Su Alteza, 
se le encomendó el cacique D. Juan, que solía servirá 
Su Alteza, con cincuenta personas de servicio. ’

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique once 
viejosé diez é seis niños que no son de servicio.

/Asimismo se le encomendó nueve naborías de casa 
que registró.

Asimismo se le encomendó veinte é ocho naborías de 
casa que registró el licenciado ¡barra.

Asimismo se le encomendó seis naborias.de casa que 
registró Antón de Arriaga.

Asimismo se le encomendó siete naborías de casa de 
las que registró Cristóbal de Cuellar. Entran en estas 
una india que se dice Anica, que no se registró.

Al licenciado Antonio Serrano, vecino é regidor de la 
dicha ciudad, se le encomendó el cacique Salamanqui
nos con diez é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un 
viejo é un niño que no son de servicio.

naborias.de
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• Asimismo se le encomendó once naborías de casa, que 
son las tres allegadas que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Sancho de Samv 
que estaba encomendado á Diego Méndez, con veinte é 
sietf personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres ni
ños que no son de servicio. No tenia viejos este cacique.

Asimismo se le encomendó veinte é seis naborías de 
casa de las que registró Diego Mendez, de las que tiene 
en la estancia del Cotuv éen la estancia del Guaniano.V

A Martín de Gamboa, vecino de la dicha ciudad, se 
le encomendó el cacique D. Diego que solía servir al te
sorero Miguel de Pasatnonte, con ochenta é cinco perso
nas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cua
renta é tres niños é treinta é cuatro viejós que no son de 
servicio.

Asimismo se le encomendó una naboría de casa de 
lasque registró.

A Juan Mosquera, alcaide é vecino de la dicha ciu
dad, é visitador, se le encomendó el cacique Alonso 
Mosquera con ochenta é seis personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique sesen
ta é nueve niños é ochenta viejos quino son de servicio.

Asimismo se le encomendó quince naborías de casa 
que él registró.

Asimismo se le encomendó cuatro viejos con las di
chas naborías.

Asimismo se le encomendó un indio que se dice An
drés Drabao, que servia al capitán Diego Alcon, é uña 
india que se dice Beatricica, que solia servir á Valen- 
zuela el deXura.
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Al bachiller Juan Roldan, vecino de la dicha ciudad, 
se le encomendó veinte é nueve naborías de casa, que 
son las siete allegadas, de las que registró Diego Mendez.

Asimismo se le encomendó al cacique Pedro Anaurex, 
que solía servir á Jacome de Castellón, con siete perso
nas de servicio. -

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
niños é dos viejos que no son de servicio.

A Alvaro Bravo, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó catorce naborías 
de casa que registró; entran dos allegadas.

Asimismo se le encomendó el caciqueMexias con trein
ta é ocho personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
niños é cinco viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa 
de las. que registró Gerónimo de Grimaldo.

A Hernando de Carvajal, vecino de la dicha ciudad, 
se le encomendó catorce naborías de casa; son las cincó 
allegadas que registró.

Asimismo se le. encomendó el cacique Comendador 
Gillaguex con veinte é nueve personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique seis 
viejos é un niño que nó son de servicio. /

Asimismo se le encomendó siete naborías de casa de 
las que registró Diego de Alvarado. • ’

Al bachiller Gonzalo de Belleza, vecino de la . dicha 
ciudad, casado con mujer de Castilla, se le encomendó 
treinta ó seis naborías de casa con nueve allegadas que 
registró. •

Asimismo se le encomendó el cacique Luis de Arriaga 
con veinte é seis personas de servicio.

Tomo l 8
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Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos é tres niños que no son de servicio.

A Diego de Alvarado, vecino de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de Castilla, se le encomendó la cacica de 
Sayrabon que solia servir á Rafael Ordoño, con cuarenta 
é siete personas deservicio. - '*  ' •

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos que no son de servicio é siete niños.

Asimismo se le encomendó ocho naborías de casa de 
las que registró/cuales quisiere.

A Francisco Velazquez vecino de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de Castilla, se le encomendó doce nabo
rías de casa que registró en que entran tres allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Salinas, que 
solía servir á Hernán Perez, con veinte é siete personas 
de servicio. /

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
viejos é dos niños, que no son de serviccio.

Asimismo se le encomendó seis naborías de casa de las 
que registró Alvarado.

A Pedro Gallego, vecino de la dicjia ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó treinta é tres na
borías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Francisco Cona- 
yo, que solía servir á Francisco de Gara y con diez é 
ocho personas de servicio. No tenia viejos ni niños este 
ñadique. (>

Asimismo 6e le depositó una mujer de la Isla, que fué 
mujer de Tamayo Daguaco, ya difunto, para que la in
dustriase en las cosas de la fé.

A Cristóbal Santa Clara, vecino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó el cacique
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Pedro Gorjoh. que solía servir á él é á Martín Crespo, 
con veintp é ocho personan de servicio, ti-

Asimsmo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos 4 «o niñoqup no soq <|e servicio. . ;

Asimismo se le encomendó nueve noburias de casa en 
que entran cinco allegadas que 41 registró.
¡ Asimismo se le encomendó trece naborías de casa de 
las que registró Gerónimo de Mendoza.,
■ < A Francisco Destudo, vecino de la dicha ciudad, casa
do con mujer de Castilla, se Ip encomendó diez é seis 
naborías de casa que registró, en que entran siete ^lle
gadas.

Asimismo se le encomendó el cacique García, que an
tes solia tener, con treinta é nueve personas deservicio. 
No se hallaron en el dicho cacique viejos ni niñps.

A Juan Guillen, vecino de la dicha, ciudad, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó en la cacica Catalina 
de Mayame treinta personas de servicio, con mas todos 
ios niños que pareciesen ser sus hijos, contando que no 
sean de servicio; los cuales se le encomendaron para 
cumplimiento de una cédula que trujo de Su Alteza. ¡j:

Asimismo se le encomendó con la dicha cacica seis 
viejos.

Asimismo se le encomendó diez naborías de casa de 
las que registró Rodrigo de Bastidas, que son las siete 
allegadas. . j, ; ¡¡; i < ¡ i i .

A García de Aguilar,. yectoo de la dicha ciudad, casa
do con mujer de Castilla, pe Je encomendó seis qabqrias 
de casa, que es la yna allegada, que registró. z

Asimismo pe le encomendó la cacica Catalina de Cu- 
riama, con cuarenta personas de servicio.

Asimismo se le encomendó los niños que se hallaren
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ser hijos de las dichas mujeres, que no sean de servicio.
Asimismo se le encomendó en la dicha cacica ocho 

viejos que no son de servicio.
Asimismo se le encomendó dos naborías de casa que 

registró Juan de Villegas, secretario del Almirante.
A Gómez Díaz, vecino do la dicha ciudad, casado con 

mujer de Castilla, se le encomendó siete naborías de casa 
que registró, en que entra una allegada.

Asimismo se le encomendó en la cacica Catalina deMa- 
yame, treinta personas de servicio.

Asimismo se le encomendó los niños que se ha
llaren ser hijos de la dicha gente, con que no sean de 
servicio.

Asimismo se le encomendó ocho viejos en el dicho ca
cique, que no son de servicio. '

A Juan de Rojas, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó veinte ó una 
naborías de casa que registró, en que entra una allegada.

Asimismo se le encomendó el cacique Pedro Morales 
con diez personas de servicio. No se hallaron viejos ni 
niños en este cacique, 
’ A maese Diego, cirujano, vecino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó quince 
naborías de casa que registró, en que entran cinco alle
gadas.

Asimismo se le encomendó la cacica Catalina de Cu- 
riama con veinte personas de servicio.

Asimismo se le encomendó los niños que se hallaren 
ser hijos de las dichas mujeres, que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó seis viejos de los que re
gistraron en la dicha cacica; que no sean de servicio.

A Gonzalo Hernández, vecino, de la dicha ciudad, ca-
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sado con mujer de Castilla, se le encomendó seis nabo
rías de casa que registró, en que entra una allegada. 

Asimismo se le encomendó en la cacica Catalina de 
Curiama treinta personas de servicio.

Asimismo se le encomendó los niños que no fueren de 
servicio, hijos de la dicha gente.,

Asimismo se le encomendó en la cacica susodicha cua
tro viejos que no sean de servicio.

A Alonso Frangiz, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó una naboría alle
gada que registró.

Asimismo se le encomendó en la cacica de7Curiama 
treinta personas de servicio. ¡ .

Asimismo se le encomendó los niños, hijos de las di
chas mujeres, con que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó cuatro viejos que no sean 
de servicio, de los de la dicha cacica.

A Pedro Román, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró.

A Pedro Caballero, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó dos naborías de 
casa que registró.

Asimismo se le encomendó la cacica Inés de Ibilraco, 
que le solía servir, con veinte é una personas.

Asimismo se le encomendó en la dicha cacica tres vie
jos que no son de servicio. No se hallaron niños en esta 
cacica.

Asimismo se le encomendó doce naborías de casa de 
las que registró Gerónimo de Mendoza.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa, que 
registró el licenciado Matienzo, en queentra una allegada.
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Á Gonzalo de Aguilera, vecino de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de Castilla-, áe le encomendó trece nabo
rías de casa que registró, en que entran trfcé allegadas.

Asimismo se le encomendó el cátiqué D. Juan, que 
tenían los nitaynos del monasterio de Sin Francisco, éon 
veinte é ocho personas de servicio, eó qúe entra una 
allegada al dicho cacíqué.

Asimismo se le encomendó en el dicho cäcique tres 
ñiños que no son de servicio.

A Diego de Luna, vecino de la dite'ha ciudad, se le en
comendó el cacique Alonso Maldonado de Sainaná, que 
solia servir á Cristóbal de Cuellár, Con treinta personas 
de servicio.

Asimismo se le encomendó los niños que pareciesen 
ser hijos de la dicha gente, con que no sean de servicio,*  
con mas dos viejos que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó (liefc naborías de casa de las 
que se registraron por el Almirante.

Asimismo se le encómendó él cacique Gouzalo de la 
Sal con once personas de servicio. No se hallaron niños 
ni viejos en este cacique.

A Francisco de Solís, vecino de la dicha ciudad; se lé 
encomendó en el cacique Alonso Maldonado déSamaná, 
que solía servir á Cristóbal de Cuellar, veinte ó tres per
sonas de servicio.

Asimismo se le encomendó los niños que fueren hijos 
de la dicha gente, que no sean deservicio. : *’

Asimismo se le encomendó once naborías de casa que 
registró que entran tres allegadas.

A Juan Velazqnez, vecino de la dicha ciudad, áe le 
encomendó diez é siete naborías de casé que registró, en 
que entra una allegada.
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Asimismo se Je encomendó dos naborías do casa de 
las que registró Maestre Gonzalo.

Asimismo se le encomendó en el cacique Palmillan 
seis naborías de servicio.

Asimismo se le encomendó diez é ocho naborías de 
casa, de las que registraron para Su Alteza.

A Francisco de San Miguel, vecino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de la Isla, se le encomendó catorce 
naborías de casa que registró, en que entran siete alle
gadas. . • /.

Asimismo se le encomendó el cacique Martinico, con
tador, que antes tenia, con veinte é ocho personas de 
servicio, é mas una allegada. ’ < - 7

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique seis 
viejos é un niño, que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó siete naborías de casa de 
las que registró Diego de Alvarado.

A Fernando de San Miguel, vecino é visitador de la 
dicha ciudad, se le encomendó cinco naborías de casa 
que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Francisco de 
Gortuy, que tenia el alcaide Francisco de Tapia, con 
cuarenta é tres personas de servicio. ’ ) • -

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique nueve 
viejos que no son de servicio. No tenia niños este cacique.

Asimismo se le encomendó un indio que se dice Gon- 
zalico, que era de Martín de la Cueva.

A Juan de Cárdenas, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó el cacique Gas
par de los Carxyos, (1) que solia servir á Alvar Fernán*

(!) Parece leerse «Carryos.» 
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doz, é Francisco Real, con diez éseis ¡íersonas de servi
cio. No tenia niños ni viejos este cacique.

Asimismo se le encomendó veinte ó tres naborías de 
casa de las que registró Alvarado; entran en ellas tres 
allegadas.

A Alonso Dervas, (1) vecino déla dicha ciudad se le 
encomendó siete naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Ortiz de Xéneca, que 
solía tener Baltasar de Castro, con cuarenta é una perso
nas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos c 
tres niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó ocho naborías de casa, de 
las que registró Francisco de Garay, dos de ellas alle
gadas.

A Pedro de Villariezo vecino de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de la isla, se le encomendó seis naborías 
de casa que registró; son las tres allegadas.

Asimismo se le encomendó trece personas de servi
cio en el cacique Salvador, que está encomendado al li
cenciado Villalobos.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique nueve 
viejos é cuatro niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó diez é seis naborías de ca
sa de las que registró el licenciado Villalabos.

A Alonso Gutiérrez, fator que solia ser de Su Alteza, 
vecino de la dicha ciudad, se le encomendó seis nabo
rías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó en la cacica de Catabanode 
Higuey, que se sacó del repartimiento de la dicha villa

(1) «De Erbas», ó «de Herbás.» 
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de Higuey, con la persona de la cacica, cuarenta étres 
personas de servicio.

Mas se le encomendó los hijos que parecieren ser de 
la dicha gente, que no sean de servicio.

A Gaspar de Astudillo, vecino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó una nabo
ría de casa que registró.

Mas se le encomendó en la cacica de Catabano de Hi
guey, cuarenta personas de servicio, con los hijos de la 
dicha gente que no sean de servicio.

Asimismo se le depositó una india que se dice Luisa, 
mujer que fue de Alonso de Cazares, ya difunto, para 
que su mujer la tenga consigo en su casa, é la enseñe 
á labrar, é las cosas de la fé, é que no se sirva de ella 
de otra cosa.

• Al bachiller Bustamante, vecino de la dicha ciudad, se 
le encomendó una naboría de casa que registró.

Mas se le encomendó la cacica de Catabano de Higuey, 
con cuarenta personas deservicio.

Mas se le encomendó los hijos de la dicha gente, que 
no sean de servicio.

Al bachiller Bartolomé Ortiz abogado de los pobres, 
se le depositó cuarenta personas de servicio en la cacica 
Catabano de Higuey, hasta tanto quo Su Alteza provea lo 
que convenga á su servicio sobre ello, é á quien se deban . 
dar y encomendar los dichos indios, los cuales le dan 
por que tenga cargo de abogar por los dichos pobres.

Mas se le depositó los hijos de la dicha gente que no 
sean de servicio. :

El' cual dicho depósito se le hizo con condición que 
traiga á su mujer, á esta Isla*  dentro de un año primero 
siguiente, con apercibimiento que Iq contrario haciendo,
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se depositarán en otra persona, que tenga cargo de abo
gar por los dichos pobres.

Al jurado Alarcon, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó cuarenta perso-j 
ñas de servicio en la cacica Catabano de Higuey..

Mas se le encomendó dos naborías de casa que registró 
que es launa depositada. ♦ > • .

Asimismo so le encomendó dos naborías de casa que 
registró el padre Gorjon (1).

Mas se le encomendó seis naborías de casa de las que 
registró Baltasar de Castro. ¡

Para la obra de la iglesia de la dicha ciudad, se depo
sitaron en Rodrigo de Bastida, vecino de la dicha ciudad, 
por el tiempo que se contiene é declara en una cédula, 
que Su Alteza dió á petición del obispo de la .dicha igle
sia, acerca délo susodicho,cincuenta personas de servi
cio en la cacica Catabano de Higuey.

Mas se le encomendólos niños que parecieren ser hijos 
de la dicha gente, no siendo de servicio.

A Pedro de Lumbreras, vecino de la dicha ciudad, se 
le encomendó en la cacica Catabano de Higuey, treinta c 
una persona de servicio. >■ . i ;

Mas se le encomendó dos naborías de casa que re
gistró., • : •

A Juan Ortiz, vecino de la dicha ciudad, se le ^enco
mendó el nitavnoJuan, que servia á Juan de Ampies, • 
fator, con once personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho nitayno dos niños 
que no son de servicio. No tenia viejos.

Asimismo se le encomendó diez naborías de casa que

(1) En otras partes Garzón.
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registró Baltasar de Castro; que son las siete allegadas.

Asimismo se le encomendó el nitayno Juan de Balboa, 
que solía servir á Juan de Caballos, con once personas 
de servicio.

Mas se le encomendó en (jl dicho nitayno un viejo que 
no es de servicio. No tenia niños.

A maese Fernandez, vecino de dicha ciudad, se le en
comendó el cacique Cristóbal Cata baox con diez é nueve 
personas de servicio, que es la una allegada.

Mas se le encomendó veinte é dos naborías de casa: 
las siete que él registró con una allegada, y nueve que 
registró Francisco de la Fuente, que eran las cuatro alle
gadas, é seis que registró Francisco Tostado, por alle
gadas. ' • r ’ . ’ • > • j

A Pero Benitez, vecino de la dicha ciudad, se le en
comendó doce naborias de casa, las ocho que él registró, 
que eran las cuatro allegadas, é cuatro que registró Juan 
de Heredia.

Asimismo se le encomendó veinte é seis personas de 
servicio en el cacique Torres de Guaurabo, con los niños 
que tuviese la dicha gente que no fuesen de servicio.

A Juan Marquesin, vecino de la dicha ciudad, se le' 
encomendó ocho naborias de casa que registró.

Mas se le encomendó en el cacque Torres de Guaura
bo, veinte é cinco personas de servicio é mas los niños 
que hubiere que no sean de servicio.

Mas se le encomendó cinco naborias de casa que re
gistró López de Yaldés.

A Hernand Perez, vecino de la dicha ciudad, casado 
Cón mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Juan de la Baycagtiá.



I 24 DOCUMENTOS INÉDITOS.

que solia servir á Gregorio de Grimaldo, con veinte per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos 
que no sonde servicio. No tenia viejos el dicho cacique.

A García de Sala, vecino do la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó diez é siete nabo
rías de casa que registró, en que entran dos allegadas, 
en las cuales entran las que oran del cacique Beniñexex.

Mas se le encomendó en las dichas naborías de casa 
dos viejos que no son de servicio.

Asimismo se le enaomendó en la cacica Maria Magaran 
trece personas de servicio é mas los niños que tuviesen,’ 
que no son de servicio. .

A Pedro de Torres, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le ertcomendó diez naborías de 
casa que registró^ en que entran tres allegadas.

Mas se le encomendó la cacica María Magaran, con 
veinteé una personas deservicio, mas los niños que tu
viese la dicha gente é que rto sean de servicio«¡< •<?.

Mas se le encomendó en la dicha cacica cuatro viejos 
que no son deservicio. 4 ■ ’> • . < »

A García de Roalés, vecino de la dicha ciudad, casa
do con mujer de Castilla, se le encomendó cuatro nabo
rías de casa que registró, en que entran dos allegadas.

Mas se le encomendó en el cacique Salcedo veinte c 
seis personas de servicio, 6 mas los niños que fueren sus 
hijos, con tanto que no sean de servicio. ■ 1 < - .

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos que no son de servicio.

A Pedro Gutierrez de Salamanca, vecino de la dicha 
ciudad, se le encomendó el cacique Salcedo con cuarenta 
personas de servicio con mas todos los niños que tu vie-
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sen los dichos indios que no sean de servicio, é que sean 
sus hijos.

El cual dicho cacique es del repartimiento de Salva- 
león.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viéjos.
Asimismo se le encomendó cinco naborías de casa; son 

cinco de las que registró Juan de Heredia. ■.?
A Antonio d‘ Escobar vecino de la dicha ciudad, ca

sado con mujer de la Isla, se le encomendó en el cacique 
Salcedo cuarenta personas de servicio con los niños hijos 
de los dichos indios, que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó dos naborías de casa de las 
que registró Miguel Conejo, j

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa 
de las que registró Juan ‘ Hidalgo, en que entra una 
allegada.

A Pedro Salmerón, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó cuatro naborías de casa allegadas, dcslas que 
él registró. •• • . •.

Asimismo se le encomendó en el cacique Salcedo vein
te personas de servicio, el cual dicho cacique se sacó del 
repartimiento de Iliguey.

Asimismo se le encomendó seis naborías de casa de 
las que registró Martín de Gamboa, en que entran en 
ellas dos allegadas. íí cu- g «J.

Al bachiller Pedro Moreno, vecino de la dicha ciudad, 
se le encomendó cuatro naborías de casa, de las que él 
registró por allegadas.

Asimismo se le encomendó en el cacique Salcedo veinte 
é siete personas de servicio, con mas los niños que tuvie-
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re la dicha gente, que fuesen sus hijos v que no sean de 
servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique’ dos viejos 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó cinco naborías de casa que re
gistró Juan de Caballos, en que entran dos allegadas.

A Gómez de Rivera, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó siete naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó en el cacique Martín de la Coaba 
veinte é cinco personas de servicio, con mas los niños 
hijos de los dichos indios, que no sean de servicio.

A Gonzalo de Guzman, vecino de la dicha ciudad, se 
le encomendó nueve naborías de casa que registró, que 
entran en ellas seis allegadas. '

Asimismo se le encomendó en el cacique Martín de la 
Coaba treinta é dos personas de servicio, con mas los ni
ños que fueren hijos de los dichos indios, que no sean 
de servicio.

A Baltasar de Castro, vecino de la dicha ciudad,, es
criban^ mayor de las Minas por el-secretario Conchillos, 
se le encomendó la cacica Isabel de Ama con «cuarenta 
personas de servicio. No tenia viejos ni niños esta cacica.

Asimismo se le encomendó el cacique Miquiro é Mar
tín Guerra, con cuarenta é una personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco niños 
ó dos viejos que no son de servicio.

Mas se le encomendó diez naborías de casa que registró.
Á Pedro de Llanos, vecino de la dicha ciudad, se le 

encomendó el cacique Riobó con veinte é siete personas 
de servicio. ;

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco niños 
que no son de servicio. No tenia viejos este cacique.
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Mas se le encom m ló una naboría de casa que registró. 
Mas se le encomendé dos naborías de casa de las que 

registró Andrés de Córdoba, de las allegadas; las cuales 
dichas naborías se le encomendaron con que traiga á su 
mujer dentro de un año primero siguiente, é si no que 
queden para las haciendas de Sus Altezas.

A Franciscode Arbolanchez, vecino de la dicha ciudad, 
se le encomendó el cacique Diego Colon, que antes tenia, 
veinte é dos personas de servicio.

Mas se le encomendó tres viejos en el dicho cacique 
que no son de servicio, con mas cuatro niños que no son 
de servicio.

Mas se le encomendó diez naborías de casa que registro.
A Juan de San Pedro, vecino de la dicha ciudad, se le 

encomendó el cacique Tamayo, que le solía servirá Alonso’ 
Guzman, con cincuenta é una personas de servicio. No se 
hallaron viejos ni niños en este cacique.

A Luis de Lizarazo, porque trujo una cédula de Su 
Alteza para que le dejasen sus indios por dos demoras, 
que conforme á la dicha cédula é por el tiempo en ella 
declarado, contándose lotjue hasta aquí se ha servido de 
los dichos indios, se depositan en él por el dicho tiempo 
el cacique Gasparico en el Daguao, con cincuenta perso
nas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique sois 
viejos é tres niños que no son de servicio.

A Pedro Camocho, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Costilla, se le encomendó trece naborías de 
casa que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Abalosque es
taba encomendado á Francisco Vallejo, con nueve perso
nas de servicio.
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Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos 
que no son de servicio. No tuvo niños este cacique.

Mas se le encomendó el cacique Andrés de Guabos, 
que sirve á Andrés de Córdoba, con nueve personas de 
servicio. No se hallaron viejos ni niños en este cacique.

A Alonso Montañés, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó nueve naborías de 
casa en que entran dos allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Pedro Velazquez de 
Samaná con veinte é una personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos ó 
tres niños que no son de servicio.

A Hernando Diaz, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró. í • <

Mas se le encomendó el cacique D. Rodrigo Caxáronex 
con veinte é siete personas deservicio. i

, A Alonso Ruiz, sacristán, vecino de la dicha ciudad, 
casado con mujer de Castilla, se le encomendó ocho na
borías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó en el cacique D. Rodrigo 
Caxáronex veinte é dos personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos niños 
que no sean de servicio, con que salgan con sus madres 
si las tuvieren, é le cupieren al susodicho. No tenia viejos 
el dicho cacique.¿ •

A Diego Sánchez Bravo, vecino de la dicha ciudad, se 
le encomendó diez naborías de casa que registró allegadas.

Asimismo se le encomendó al nitayno Andrés, que 
antes tenia, con veinte personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo que 
no es de servicio.



: EL ARCHIVO I)R INDIAS. 459

A García de Soler, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó veinte é ocho naborías de casa de las que él 
registró. . j. < A'
, Mas se le encomendó dos naborías de casa que regis
tró Jacome de Castellón.

A Pedro Céspedes, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó catorce naborías 
de casa que registró. • •

Mas se le encomendó la cacica Leonor de Aramaña 
con veinte é dos personas de servicio, con los niños que 
se hallen ser hijos de los dichos indios no seyendo de 
servicio. • h ’

A Cristóbal de Vega, vecino de la dicha ciudad, ca
sado con mujer de Castilla, se le encomendó nueve na- 
iiorias de casa que registró. : ' ■•

Mas se le encomendó el Cacique D. Juanico de Acasa, 
con veinte personas de servicio, con mas los niños que 
fueren hijos de los dichos indios, que no sean deservicio.

Mas se ¡e encomendó un indio que se dice Alvarico, 
que antes tenia.

A Fernando de Valdés, Camarero del Almirante, se le 
encomendó quince naborias de casa de las que él registró.

Mas se le encomendó quince personas de servició en 
la cacica Leonor de Aramaña. < m -

A Pedro de Salcedo, maestresala del Almirante, se le 
encomendó nueve naborias de casa que registró.

Asimismo se le encomendó la cacica Francisca de Ara- 
maña, con veinte é seis personas de servicio, con los ni
ños que fueren sus hijos de la dicha gente/que no sean 
deservicio. . ’ • ¿ ’ r

Mas se le encomendó cinco naborias de casa de las que 
se registraron por el Almirante.

Tomo I 9
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: A Rafael Cataño, vecino de la dicha ciudad, se le en
comendó once naborías de las allegadas que él é Diego de 
Al varado registraron.

Mas se le encomendó en la cacica Leonor de Arama- 
ña quince personas deservicio.

Mas se le encomendó tres naborías de casa de las que 
registró Hernando de Valdés.

Mas se le encomendó en la cacica Francisca de Ara- 
maña séis personas de servicio. *

A Francisco Ramírez vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó el cacique Alonso Ayagüegüis, que solía te
ner el licenciado Áyilon, con catorce personas de servi
cio é mas un viejo que no es de servicio.
- Mas se le encomendó diez é seis naborías de casa, las 
seis que se registraron por el licenciado Ayllon, é cinco 
de las que registró Beatriz de Ocaña, é cinco que regis
tró por allegadas Alonso Ruiz, sacristán.

A Juan de Córdoba, vecino de la dicha ciudad, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó una naboría de 
casa que registró.

Mas se le encomendó en el cacique Alonso Mosquera 
veinte é nueve personas de servicio. • '
i * AI monasterio del Señor San Francisco de la dicha 
ciudad, se le encomendó seis naborías de casa que fue
ron registradas por el dicho monasterio.

A Francisco Dávila, morador de la dicha ciudad, se 
le encomendó veinte é cinco naborías de casa que él re
gistró; que son las cinco allegadas. <
n; Mas se le encomendó nueve naborías de casa qye fue
ron registradas por Miguel Diaz.
< Al bachiller Xuarez, que tiene cargo de enseñar ó leer 
é escribir é gramática á los hijos de los caciques, para
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servicio los dichos caciques tres naborías de casa de cin
co que registró. >

A Juan de Xerez, morador en la dicha ciudad, se le 
ericomendó tres naborías de casa que registró allegadas.

A Sebastian de Denia, morador en la dicha ciudad, se 
le encomendó seis naborías de casa, que registró, en que 
entra una allegada.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró Pedro de Ledesma.z ‘

Mas se le encomendó en el cacique D. Juanico de Acua, 
diez personas de servicio, é mas los hijos que parecieren 
ser suyos con que no sean de servicio. (r ' <

A Juan Vizcaíno se le encomendó cinco naborías de 
casa que registró, en que entra una allegada.

Mas se le encomendó cinco naborías de casa que 're
gistró Juan Gómez.

Mas se le encomendó en el cacique D. Juanico de Acua, 
diez personas de servicio, é más los niños que parécieren 
ser sus hijos con que no sean de servicio. 1 *

A Alonso de Cabra se le encomendó cinco naborías de 
casa allegadas, las dos que él registró, é otras cinco de 
las que registró Juan de Xerez.

Mas se le encomendó en el cacique D. Juanico de Acua, 
diez personas de servicio, é los niños que resultaren ser 
hijos, é que no sean de servicio.

Al hospital de la dicha ciudad, para servicio de ios 
pobres, se le encomendó cinco naborías de casa que re
gistró el dicho hospital.

A Juan López, vecino de la dicha ciudad, sé le enco
mendó trece naborías de casa que registró, en que entran 
seis allegadas.

Mas se le encomendó un niño con las dichas naborías,
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que se dice Francisquito^que se allegó, é no es de servi
cio, con que no esté encomendado á otra persona. <

A Pero Brayp se le encomendó seis naborias de casa 
que registró» que son las tres allegadas, é otras cuatro 
que registró Pedro Colon el indio.

A Alonso Mejía, tesorero, se le encomendó seis nabo
rías de casa que son las dos allegadas, que él registró, é 
otras cuatro que registró; Alonso Gallego. ¡

A Diego de Palma, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó nueve naborias de casa que registró, en que 
entran las tres allegadas.

A Gerónimo de. Grimaldo se le encomendó seis nabo
rias dp casa de las que registró. . c

A Francisco Colon, vecino de la dicha ciudad, se le 
encomendó cinco naborias de casa de las que, registró 
Gregorio de Grimaldo.

Mas:se le encomendó cuatro naborias allegadas que 
registró Alonso Gallego, é otra de casa que registró Juan 
deGuidela, negro.

A Gonzalo Cazalja se le, encomendó siete naborias de 
casa que rqgjstró Rodrigo de Bastidas, é tres naborias de 
las allegadas que registró .Fernandq de Santiago. <

A Diego de Tejqra*  morador en la dicha ciudad, se le 
encomendó tres naborias de casa que registró, é cinco 
otras que registró Sebastian Cabrera, é einco otras de las 
que, registró el licenciado Villalobos é otras siete que re
gistró Gonzalo, Sánchez, que; le había traspasado Alvaro 
Bravo.

A Marcial de Mobellan se le encomendó una naboría 
de casa que registró, é otras cuatro naborias de las que 
registró Sebastian de Cabieta, en que entran dos alle
gadas.
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A Andrés de Córdoba se le ‘encomendó cinco nabo
rías de casa de las que él registró.

A Luis Hernández se le encomendó ocho-naborías de 
casa que él registró, qué son las seis allegadas, é otras 
dos naborías de las que registró García de la Peña, é 
otra naboría de las que registró Miguel Diefc' r: ’ ’

A Diego Caballero se le encomendó diez naborías de 
casa que él registró.

A Benito d‘Astorga se le encomendó una naboría de 
casa que registró Pero Díaz del Castillo, é seis ndbórias 
dé las que registró Alonso Gallego, é do^ naborías^ la 
una que registró Bartolomé Santo, é otra Martin de San- 
taella.

A Pedro de Barraym, oficial del fator, se le encomen
dó diez naborías de casa de ¡as que registró eldícho fa
tor (1), é lé fueron encomendadas en fa dicha ciudad do 
Santo Domingo.

A Antonio de Villasante, vecino de la dicha ciudad, 
se le encomendó ocho naborías de casa qué él registró; 
son las dos allegadas. ‘ ‘ '

Mas se le encomendó en la cacica Cótalina de Avavbex* t 
veinte é cinco personas de servicio, con ibas los niños 

z que parecieren seé sus hijos que no sean de servició?
Mas se le encomendó en la dicha cacica diez viejos que 

no son de servicio.
A Juan Rángel, casado con mujer de Castilla, se le en

comendó el cacique Rodrigo, que <se sacó del reparti
miento déAcua, con treinta personas de Sérvicio. •' 1

(1) El original, según se advirtió ya en otro lugar, dice casi 
siempre Jaló, en lugar de fator ó sea factor.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños ó 
cuatro viejos que no son de servicio.
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.... A Hernando de Buitrón, criado del almirante, se le en
comendó el cacique Ochoa del Atalaya, que se sacó del 
repartimiento de Acua, con treinta personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños é 
tres viejos que no son de servicio.

A Pedro de Cuenca se le encomendó cinco naborías de 
casa que registró Juan Rangel, en que entra una allegada.

A Morquecho, escribano de residencia, se le enco
mendó dos naborías casa que registró su hermano Lo
renzo de Ibarra.
r Mas se le,encomendó el cacique Velazquez con veinte 
ó ocho personas de servicio, que se sacó del reparti
miento de Acua.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos é 
un piño que no son de servicio.

A Domingo de Atienza, casado con mujer de Castilla, 
se le encomendó ocho naborías de casa de las que regis
tró el fator.

Mas se le encomendó el nitayno Rodrigo de Alvento 
con diez é ocho personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
un niño que no son deservicio. H;¡: - > (v

Mas se Je encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró Francisco de Vallejo, que son las tres alle
gadas. ;VJ,

A Diego Martín, fundidor,, se le encomendó cinco na
borías de casa de las que registró, en que entran tres 
allegadas, é mas otras dos de las que registró Pedro Pe
rales, é otras tres de las, que registró Juap de Xerez. 
que son diez.

A Pedro Perales se le encomendó una naboría de casa 
de las que él registró.
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A su mujer de Francisco Vallejo, que está en Tierra 
Firme, se le encomendó dos naborías de casa de las que 
ella registró. ’ ! ! > ? \

A Antón Mejía, negro, se le encomendó tres naborías 
de casa en que entra una allegada que registró.

A (1)......mujer de Brijalba (2), que está en Tierra
Firme, se le encomendó dos naborías de casa de las que 
registró la mujer deGinés Correa, p , « •

Mas se le encomendó un indio que se dice Muñico, 
que se sacó del repartimiento de Acua.

A Ximon García, casado, se le encomendó dos nabo
rías de casa délas que registró Maesere Pedro, é tres na
borías de casa de las que registró Juan Gómez é otra do 
las allegadas que registró el secretario Ledesma. ,. » •

A Diego Tejeda, casado con mujer de Castilla, se le 
encomendó una naboría de casa que registró Rodrigo 
Perez Dorado.

A Juan de Santander se le encomendó dos naborías de 
casa que registró.

A Gregorio de Alasin, escribano, se le encomendó tres 
naborías de casa que registró«

A Cristóbal Méndez, casado, se lo encomendóuna na
boría. de casa que registró.

A Antón Gutiérrez Matalote se le encomendó una na
boría de casa que registró.

A Juan de Xerez, casado en Castilla, se le encomendó 
dos naborías de casa de las que registró. ; ,

A Juan Fernandez de las Varas se le encomendó dos 
naborías de casa que registró.

A Hernando de Berrio, escribano, casado, ae leenco-
(1) Está el nombre en blanco.
(2) Parece que debió decir «Grijalba.» 
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mendó cinco naborías de casa que registró, en que entra 
una allegada.

A Nicolás Pérez Maestre, casado, se le encomendó dos 
naborías de casa que registró. • A

A Juan Antonio se le encomendó una naboría de casa 
que registró. ' -i*

(1) El apellido está en blanco.

A Cristóbal Vizcaíno, casado, se le encomendó dos na
borías que registró, que es la una allegada.

A Alonso de Salamanca, casado, se le encomendó una 
naboría de casa que registró. ; f

A Antonio Redondo se le encomendó una naboría que 
registró: ‘ >
' A Francisco Real sé le encomendó una naboría que 
registró.

A Bartolomé de (1).:;. Carpintero, porque hace su ofi
cio, se le encomendó dos naborías de casa que registró.

A Rodrigo de Trujillo, mercader, casado, se le enco
mendó una naboría de casa que registró. - ‘ 1

A Rodrigo Castañeda, casado, se le encomendó dos na
borías de casa que registró.

A Gerónimo Valenciano se le encomendó dos naborías 
de casa que registró Pedro de Aranda.

A Juan Rodríguez Moscoso, herrador, porque use su 
oficio, se le encomendó dos naborías de casa de cuatro 
que registró.

A Rbdrigo Pando, casado, se le encomendó una nabo
ría que registró Alonso Cabello.

A Benito de Prado, notario,' casado, se'le-encomendó 
dos naborías de casa de las qué registró Juan Rodrigo 
Moscoso, herrador.
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A Pedro Llardo, minero, para que ejerciere en las mi
nas, se le encomendó dos naborías de casa que registró, 
é otras dos de las que registró la madre de Morales, piloto.

A Montes de Oca, minero, para que ejerciere en las 
minas, se le encomendó una naboría de casa que re
gistró.

A Fernando de Valverde, minero, para que ejerciere 
en las minas, se le encomendó una naboría que registró.

A Estéban, minero, casado, se le encomendó dos na
borías de casa que registró Isabel Gonzalo.

A Diego de Montenegro, borziguin'ero (1), porque use 
su oficio, se le encomendó una naboría de casa que re
gistró.

A Diego Ortiz, que tiene cargo de guardar las canoas, 
se le encomendó dos naborías de casa que registró Juan 
Mendez.

Antonio Ruiz, herrador, porque use su oficio, se le en
comendó dos naborías de casa que registró Cristóbal 
Martín.

A Inés Machín se le encomendó una naboría de casa 
que registró.

A Juan de Rábago se le encomendó cinco naborías de 
casa que registró, en que entran dos allegadas.

A Estéban de la Roca se le encomendaron dos nabo
rías de casa de las que registró, que es la una allegada.

A Ginés de Toledo, minero, se le encomendó tres na
borías de casa que registró, porque ejercite las minas 
con ellas.

A Martín de Quintana, calcetero, porque use su oficio, 
se le encomendó dos naborías de casa que él registró.

(1) Lo mismo que fabricante de borceguines ó borceguíes.
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A Juan Vela, pastelero, se le encomendó una naboría 
de casa de las que registró Martín de......(1) porque uso
su oficio.

A Maria de Avila se le encomendó uua naboría de 
casa que registró. ... ; ..

A Ordoñez, boticario, casado con mujer de Castilla, 
se le encomendó dos naborías de casa que registró. /

A Francisco de Nieva, carpintero, se le encomendó dos 
naborías de casa que él registró

A Francisco Martin de la Milla, carpintero, se le en
comendó una naboría de casa que registró, ó otra de 
Diego de Henguerencia (2) que registró.

A Juan Garcia, albañil, porque use su oficio, se lo en
comendó una naboría de casa que registró.

Aßimismo se le encomendó una naboría de casa que 
registró el alcaide Francisco de Tapia.

A Juan Gomez se le encomendó dos naborías de casa 
de las que él registró. ? i

A Juan Rodrigo, albañil., porque use su oficio,, se le 
encomendó una naboría de casa que registró.

Asimismo se le encomendó una naboría allegada que 
registró de initayno (3).

A Francisco Conejo se le encomendó dos naborías de 
casa que registró. , ; . ’ .

A Diego de Palencia, pescador, se le encomendó una 
naboría de casa que registró.

A Bartolomé de Salamanca, ciego, para que le adíes-

(1) Falta el apellido.
(2) Así en la copia; quizá haya de leerse Benqnerencía.
(3) Acerca del significado de la palabra nitayno puede verse lo 

queja se dijo á pag.
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tre (1) se le encomendó una naboría de casa que regis
tró Carabajal, criado de! almirante.

A Cristóbal Caro, herrador, para que use su oficio, se 
le encomendó dos naborías de casa que registró.

A Juan de Caballos se le encomendó dos naborías de 
casa de las que él registró. ;

A Juana López se le encomendó una naboría que re
gistró. t

A Alonso Ruiz, carpintero, se le encomendó dos nabo
rías: la una que él registró, é la otra que registró Tori- 
bio Hernández.

A Alonso de Jarandilla, aserrador, para que use su ofi
cio, se le encomendó dos naborías de casa de las que re
gistró, que es la una allegada. J i

A Bartolomé de Palacio, carpintero, para que use su 
oficio, se le encomendó dos naborías de casa que regis
tró Juan Martín.

A Alonso Martín Retamales, pregonero, casado, se le 
encomendó una naboría de casa que registró Alonso de 
Jarandilla.

E asimismo se le encomendó otra naboría que registró 
Francisco de San Martín. f «

A Francisco López, herrero, casado, se le encomendó 
dos naborías de casa que registró Juan López. ‘ •

APeña, su yerno, de Beatriz Ocaña, se le encomendó 
dos naborías de casa de las que registró la dicha Beatriz 
de Ocaña.

A Luis Fernandez se le encomendó una naboría de ca
sa que registró Diego de Ocaña. • 1 r.

(1) Aquí habrá de entenderse para que le lleve del diestro, ó 
como modernamente se dice le sirva de lazarillo.

Asimismo se le encomendó otras dos naborías de las
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que registró Pedro Sánchez de la Puebla, que es la una 
allegada. ¡

A Rui Diaz, albañil, casado, para que use su oficio, se s 
le encomendó dos naborías de casa que registró.^ 1 :

(1) Lo mismo que Felipa.

A Alonso Martel, carpintero, casado, para que use su 
oficio se le encomendó una naboría que registrón 
- Asimismo se le encomendó al dicho una naboría áe ca
sa que registró.

A Alejo Gómez se le encomendó una naboría de casa 
(jue registró. ’ • . ¡ ? •

A Alonso Cota se le encomendó una naboría qué re
gistró.

A Pero Hernández, calero, para que use su óficio(se 
le encomendó dos naborías de casa, la una quéTegistró 
Helipa (1) de Britos.

Al monasterio del Señor Santo Domingo do la dicha 
ciudad se le depositaron para la obra del dicho monas
terio la cacica Magdalena, que solia servir al hospital, 
con trece personas deservicio.

Al monasterio de Ja Merced de la dicha ciudad para 
hacer el dicho monasterio y obra de él se le depositaron 
tres naborías de casa de las que registró el fator Juan dé 
Ampies.

A Ana Ortiz, mujer de Castilla, se le encomendó una 
naboría de casa de las que registró Jarándilla. 1 *-
* A Pedro Sánchez de la Püebla se le encomendó' diéz 
naborías de casa de las que registró. >' °

A Francisca Hernández, mujer de Castilla; se 16 enco
mendó una naboría de casa que ella registró. > t ;
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A Luis de Tejerina se ie encomendó una naboría de 
casa que registró.
eA Pedro Saco, sastre, se le encomendó una naboría 

de casa de dos qué registró por allegadas.
A Inés Rodríguez se le encomendó dos naborías de casa 

de las que registró su hijo Andrés de Morales.
A Antón García, sastre, se le encomendó dos naborías 

de: cása de las registró García de la Peña.
A Rodrigo de Bastida,, casado en Castilla, se le enco

mendó diez naborías de casa de lasque él registró, que es 
launa allegada.

A Leonor Hernández, mujer de Castilla, se le enco
mendó dos naborías de casa que registró. ,
. A Juan Hidalgo se le encomendó tres naborías de casa 
de las que registró.

A Andrés Castaño se le encomendó seis naborías de 
casa que registró; son las dos allegadas.

A Isabel González se le encomendó dos naborías alle
gadas que registró.

A Juan García Caballero, se le encomendó una naboría 
que registró.

A, Juan de Vcrgara, boticario, se le encomendó dos 
naborías: la una que él registró, é la otra que registró 
Juan deBarrionuevo.

» A Leonor López, mujer de Pedro Martín, se le enco
mendó una naboría de tres que registró Juan de Torres.

A Juan de Torres se le encomendó dos naborías de las 
que; registró.

A Antonia Berna! se le encomendó dos naborías: la 
tina que. ella registró, é la otra que registró Alonso de 
Léon, allegada.
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A María Hernández se le encomendó una naboría que 
registró. • f
,A Diego Jorge se le encomendó dos naborías: la una 
que él registró, é la otra que registró Juan Pacheco, alle
gada.

A Hernando Pareja se le encomendó tres naborías de 
casa que él registró.

A Diego Leal se le encomendó cuatro naborías que re
gistró Francisco Rodríguez, allegadas. T , ,,

Asimismo se le encomendó una india que registró Pe
dro de Aranda.

A Juan Rodríguez de la Mata se le encomendó dos na
borías que registró Francisco Rodríguez, ó otra que re
gistró Pedro de Aranda.

A Alonso de León se le encomendó una naboría que él 
registró.

A Alonso Carrasco se le encomendó una naboría que 
él registró.

A Hernando Quintero se le encomendó una naboría que 
él registró.

Asimismo se le encomendó otras dos naborías que re
gistró Hernando de Salamanca.

< A Pedro de Aranda se le encomendó dos naborías de 
las que él registró. *

A Alonso de Monterroso se le encomendó dos naborías 
'«llegadas dec las que registró Hernando de San Miguel.

. A Juan de Santander se le encomendó dos naborías de 
casa que registró.

Así hecho el dicho repartimiento en la manera que dicho 
es por los dichos señores repartidores, en nombre de Sus 
Altezas, siendo á ello presente Juan de Ampies, fator de 
Sus Altezas, procurador de la dicha ciudad,Sus Mercedes
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dieron cédulas de los dichos indios é naborías de casa á 
las personas á quien de yuso están encomendados. Por 
tanto dijeron que mandaban é mandaron en nombre de 
Sus Altezas á Juan Mosquera é á Hernando de San Mi
guel, vecinos de la dicha ciudad, que señalaron é nom
braron por visitadores de la dicha ciudad para que tuvie
sen cargo de visitar é señalar los dichos caciques é indios, 
é hacer todas las cosas que se contienen ó declaran en las 
dichas ordenanzas que sobre esto por Sus Altezas están fe
chas. Las cuales dichas ordenanzas Ies mandaron que tu
viesen, ó su traslado firmado de escribano en manera que 
hiciese fé, é que les mandaban é mandaron que las guar
dasen é cumpliesen juntamente con la instrucción de Sus 
Altezas, porque así cumplía al servicio de Dios é de Sus 
Altezas, é al descargo de sus reales conciencias, é á la 
conservación é aumentación de los dichos indios para que 
sean mejor conservados é tratados. E otrosí dijeron: que 
mandaban é mandaron que si algunos hijos ó hijas de 
cristianos fuesen registrados en el dicho repartimiento, 
diciendo ser hijos de mujeres naturales de esta Isla, é en 
el repartimiento han sido encomendados á alguna de las 
dichas personas susodichas, que la tal encomienda sea 
en sí ninguna, éque los tales hijos de cristianos sean li
bres de toda servidumbre é sujeción; é que sus padres ó 
parientes hagan de ellos libremente todo lo que quisieren. 
E mandaron á los dichos visitadores é á cada uno de ellos 
que asi lo hagan é cumplan é hagan guardar é cumplir, 
sopeña de un marco de oro para la cámara de Sus Alte
zas. Fecho en la dicha ciudad de la Concepción, dia é mes 
é año susodicho.
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LA VILLA DE SALV ALEON DE B1GÜET.

} Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepcion, á diez é ocho dias del. mes de Diciembre suso
dicho, los dichos señores repartidores, en presencia de 
Nos los dichos Juan Mosquera, é Alonso de Arce, hicieron 
el repartimiento de los caciques é indios é naborías de 
casa de la villa de Salvaleon de Higuey, en los cuales di
chos caciques se halló que tenían novecientas é trece per
sonas de servicio, é en las dichas naborías doscientas é 
ochenta é cinco personas de servicio, sin los niños é vie
jos que son por todos los dichos indios ó naborías mili é 
qiento é noventa é ocho personas de servicio, los cuales 
dichos caciques é indios é naborías con los viejos é niños 
que en ellos se hallaron, Sus Mercedes repartieron é die
ron é encomendaron á las personas de yuso contenidas 
en la manera que se sigue:

A Bartolomé de Herrera, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Juan Bravo, que él solia tener» con 
cincuenta é cinco personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres vie
jos é siete niños que no son de servicio. } ,

Asimismo se le encomendó ocho naborías de casa^ en 
que entran las tres allegadas. : j... ...

Mas se le encomendó siete naborías de casa que re
gistró García de Barrantes.

A Luis García de Mohedas, casado con mujer de Cas
tilla, vecino é regidor de la dicha villa, se le encomendó 
sesenta personas de servicio en la cacica Isabel de Igua- 
namá, con las mismas personas de la dicha cacica.
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Mas se le encomendó ocho naborías de casa que re
gistró.
. Mas se le encomendó siete naborías de casa que regis
tró el piloto Juan deGambara.

Mas se le encomendó una naboría de casa que registró 
Alonso de Ouale, que se dice Isabelica. (

Mas se encomendó una india que registró Francisco de 
Almenara.: , . , ... . '

A Diego Nuñez, casado con mujer de Castilla, vecino 
é regidor de la dicha villa, se le encomendó la dicha ca
cica Isabel de Iguanamá con cincuenta naoorias.de ser
vicio, en que está el nitayno Pedro Capitán, que solia 
servir á Beatriz González. I

Mas se le encomendó siete naborías de casa que re
gistró. . -{

Mas se le encomendó tres naborías de casa que regis
tró por allegadas Francisco de Ilinojosa.

A Pedro Esturiano, casado con mujer de Castilla, ve
cino é regidor de la dicha villa, se le encomendó cua
renta é ocho personas de servicio en la cacica doña Ma
ría de Higuey con el nitayno García.

Mas se le encomendó doce naborías de casa que re
gistró.

Asimismo se le depositó á Catalina Ortiz, mujer que fue 
de Cristóbal de Niebla, ya difunto, é otra su hermana de 
la dicha india para que la industrie en las cosas de la fé, 
é acompañe á su mujer, é no se sirva en otra cosa de ellas. 

_ A Alonso de Trep, casado con mujer de Castilla, veci
no de la dicha villa, se le encomendó treinta ó siete per
sonas de servicio en la cacica doña María de Higuey, 
en que entran el capitán del piloto (1) e su gente.

(1) Así en la copia.
Tomo l 10

naoorias.de
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Más se le encomendó tres naborías de casa que re
gistró.

A Antonio deTrejo, casado con mujer de Castilla, ve
cino déla dicha villa, se le encomendó veinte é nueve 
personas de servicio en la Cacica doña María de Higuey, 
en que entra la capitana Inés, que tenia Gonzalo de 
Mendoza.

Asimismo se le encomendó seis naborías de casa que 
registró, en que entran dos allegadas.

A Estéban Pardo, vecino do la dicha villa, se le enco
mendó en doña María de Higuey veinte é seis personas 
de servicio con el nitayno que él tenia.

Mas se le encomendó nueve naborías de casa que re
gistró, en que entran dos allegadas.

A Sancho López, casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha villa, se le encomendó en la cacica doña Ma
ría de Higuey treinta é una personas de servicio.

Mas se le encomendó nueve naborías de casa que re
gistró.

A Juan de Villarroel, vecino de la dicha villa, se le en
comendó en la-cacica doña María de Higuéy veinte é nueve 
personas de servicia. <;

Mas se le encomendó una naboría de casa que registró, 
allegada. ’ '■ f '

A Pedro Alvarez de Liaño, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó en la cacica doña María de Higuey veinte 
é seis personas de servicio.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró.

•A Cristóbal de Baena, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó en la cacica doña María de Higuey veinte é 
siete personas deservicio.
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Mas se le encomendó tres naborías de casa que i&- 
gistró.

A Gabriel de Peñalosa, casado con mujer de Castilla, 
vecino de la dicha villa, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró.

Asimismo se le encomendó en la cacica doña María de 
Higuey veinte é siete personas de servicio.

A Pedro de las Casas, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó cuatro naborías de casa que él registró.

Mas se le encomendó veinte é seis personas de servicio 
en la cacica doña Marta de Híguey.

A Alonso Rodríguez, casado con mujer de Castilla, ve
cino de la dicha villa, se le encomendó tres naborías de 
casa que él registró.

Mas se le encomendó en la cacica doña María de Hí
guey veinte é siete personas de servicio.

A Hernando de Marota, casado con mujer de Castilla, 
vecino de la dicha villa, se le encomendó dos naborías 
de casa.

Mas se le encomendó en la cacica doña María de Híguey 
veinte é ocho personas de servicio.

A Mateo López, casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha villa, se le encomendó dos naborías de casja 
que registró.

Mas se le encomendó en la cacica doña María de Higuey 
veinte é ocho personas de servicio.

A Diego Ramírez, casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha villa, se le encomendó una naboría de casa 
que él registró, allegada.

Mas se 1e encomendó en la cacica doña María de Híguey 
veinte é nueve personas de servicio.
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• A Francisco Gómez, casado con mujer de la Isla, se 
le encomendó trece naborías de casa que él registró.
. Mas se le encomendó en la cacica doña María de Hi- 
guey veinte é cinco personas de servicio.

A Juan de Mala, casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha villa, se le encomendó tres naborías de casa 
que registró. . •

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguanamá 
treinta é siete personas de servicio.
í A Juan Farfan, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó catorce naborías de 
casa que registró. z /

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguanamá 
veinte personas deservicio. . .

A Luis de Quesada, casado con mujer de Castilla, ve
cino de la dicha villa, se le encomendó dos naborías de 
casa que registró.

Mas se le encomendó la cacica Isabel de Iguanamá con 
treinta e ocho personas de servicio.
. A Lúeas de Morales, casado con mujer de la Isla, ve
cino de la dicha villa, se le encomendó veinte é una na
borías de casa que registró en que entra una allegada.

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguanamá 
diez personas de servicio.

A Juan Sánchez de Requena, casado con mujer de 
Castilla, vecino de la dicha villa, se le encomendó dos 
naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguanamá 
treinla personas' de servicio.

A Esteban Mateos, casado con mujer de la Isla, se de 
encomendó cincó naborías do casa: cuatro que registró su 
padre, ó él una allegada.' * •' /



. DEL AHCHIVQ.Db INDIAS. 149

Mas se lo cucoinendó en la cacica Isabel de Iguaua- 
má veinte é cinco personas de servicie?.

A Juan Lorenzo, casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha villa, se le encomendó cuatro naborías de 
casa que registró.

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguana- 
rúa veinte é seis personas deservicio. ; .

A Gonzalo Vázquez de Cprtcgana, vecino de la dicha 
villa, se le encomendó trece naborías de casa que regis
tró con tres de ellas allegadas.

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguanamá 
veinte é dos personas de servicio. j.t.¡ / /

A Diego López, casado con mujer natural de Ja Isla, 
vecino de la dicha villa, se le encomendó siete naborías 
de casa que registró. .. . .

Mas se le encomendó en la cacica Isabel de Iguanamá 
veinte é tres personas de servicio. ; <

A García Escaño, criado del Infante, se le encomendó 
seis naborías de casa que. registró Juan de Lira.

Mas se le encomendó dos naborías de casa que regis
tró Diego Martínez, una de ellas allegada.

Mas se le encomendó en la cacica Carolina de Agara, 
con treinta personas de servicio é jeon la persona de la 
cacica.

A Francisco Hernández, casado con mujer de la kl ', 
vecino de la dicha villa, se le encomendó diez naborías 
de casa que registró, que son las Cuatro allegadas. , ,

Mas se le encomendó en la cacica Catalina de Habacoa 
veinte personas de servicio.

A Juan de Bustillos, casado con mujer de Castilla, 
vecino de la dicha villa, se le encomendó dos naborías 
de casa que registró.
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Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Francisco Hernández por allegadas.

Mas se le encomendó en la cacica Catalina Habacoa 
veinte é cuatro personas de servicio.

A Diego Caballero, oficial de contador, se le encomen
dó diez naborías de casa que registró Alonso de Aldana,

A Martín d‘Escalante, casado con mujer de la Isla, se 
le encomendó diez naborías de casa que registró Ñuño 
de Ribera.

A Gonzalo Sánchez se le encomendó nueve naborías 
de casa que él registró.

A Alonso de Complido, criado que fué del Comenda
dor Mayor, se le encomendó siete naborías de casa, con 
mas un muchacho.

A Beatriz González, mujer que fué de Rodrigo de Mesa, 
se le encomendó cuatro, é tres de casa que él registró.

A Alonso Martín Abal, casado con mujer de la Isla, se 
le encomendó cuatro naborías de casa que registró.

A Francisco de Alcántara casado con mujer de la Isla, 
se le encomendó seis naborías de casa que registró, en 
que entra una allegada.

A Diego de Castilla, herrador, porque use su oficio, 
se le encomendó seis naborías de casa.allegadas, que 
registró. '

A Diego Rodríguez, barbero, porque use su oficio, se 
le encomendó dos naborías de casa que registró Pedro 
de Carraqza.

A..:: (I), herrero, porque use su oficio, se le enco
mendó dos naborías de casa de las que registró Cristó
bal de Niebla, difunto.

f I) Está roto el original que ocupa el nom bre y apellido.
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A Gonzalo de Medina, morador en la dicha villa, se le 
encomendó cinco naborías de casa que registró.

A Francisco de la Hinojosa se le encomendó cuatro na
borías de casa que registró.

A Ana Martin, mujer que fué de Juan Martin deTria- 
na, se le encomendó dos naborías de casa que registró.

A Cristóbal de Tapia, contador, se le encomendó nue
ve naborías de casa que registró Hernando de Arenas.

Masse le encomendó otras tres naborías de casa de 
las que registró Cristóbal de Niebla para que los traiga 
para coger oro en las minas de San Cristóbal.

Depositóse en el cura que es ó fuere de la iglesia de la 
dicha villa, para servicio de la dicha iglesia^ un indio que 
le dé Luis García de ios queá él están encomendados, asi 
que pareció haberse encomendadoá la persona susodicha.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores en nombre de 
Sus Altezas, siendo á ello presente Luis García de Moe- 
das, procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron 
cédulas de los dichos indios de repartimiento é naborías 
de casa á las personas ó quien de yuso están encoinenda 
das. Por tanto, dijeron que mandaban é mandaron en 
nombre de Sus Altezas al dicho Luis García de Moedas é á 
Juan de Mata, vecino de la dicha villa, á los cuales é á 
cada uno de ellos nombraron por visitadores de la dicha 
villa, porque tuviesen cargo de visitar é. señalar los di
chos caciques é indios é hacer todas las cosas que se con
tienen é declaran en las ordenanzas que sobre esto por 
Sus Altezas están hechas. Las cuales dichas ordenanzas 
les mandaron que tuviesen ó su traslado firmado de escri
bano, de manera que hiciese fé, é que les mandaban é 
mandaron que las guardasen é cumpliesen, é hiciesen
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• Después de lo susodicho, en la ciudad de la Concep
cion, á diez é nueve dias del mes de diciembre, año su
sodicho, en presencia de Nos ios dichos Juan Mosquera é 
Alonso de Arce, los dichos señores repartidores hicieron 
el repartímiento de los caciques é indios é naborías de 
casa de la villa de Acua, en los cuales dichos caciques se 
halló que tenían seiscientos é setenta é sois personas de 
servició, é en las dichas naborías ciento é treinta é siete 
personas de servicio, sin los niños é viejos, que son por 
todos los dichos indios é naborías ochocientas é trece per-

guardar é Cumplir, juntamente con la instrucción de Sus 
Altezas, porque así cumplía al servicio de Dios Nuestro 
Señor é de Sus Altezas, é al descargo de sus Reales con
ciencias, é á la conservación é aumentación de los di
chos indios, porque serán mejor conservados é tratados. 
E otrosí: dijeron que mandaban c mandaron quó si algu
nos hijos de cristianos fueron registrados en el dicho re
partimiento, diciendo ser hijos de mujeres naturales de 
esta Isla, é en el dicho repartimiento han sido encomen
dados á alguna ó algunas de las personas susodichas, que 
la tal encomienda sea en sí ninguna, é que los tales hijos 
de cristianos sean libres de toda sujeción c servidumbre, 
é que sus padres é parientes hagan de ellos libremente 
todo lo que quisieren. E mandaron á los dichos visitado
res, ó á cada uno de ellos, que así to hagan é cumplan, 
ó hagan guardar é cumplir sopeña de un marco de oro 
para la cámara é fisco de Sus Altezas. Fecho en el dicho 
dia c mes c año susodicho.

l*A  VILLA DE AGUA*
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sonas-de servicio los cuales dichos caciquea é indios c na
borías con los niños é viejos que en ellos se hallaron, Sus 
Mercedes repartieron é dieron é encomendaron á las per
sonas de yuso contenidas, en la manera que se sigue:

Al Rey, Nuestro Señor,’ se le encomendó el cacique 
Antón de la...... (1) con setenta é siete persogas deser
vicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique nueve 
viejos é diez é ocho niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó al cacique Canijio con cuarenta 
ó cinco personas de servicio. i- i. i

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique diez 
viejos é niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó ocho naborías de casa que fue
ron registradas en nombre de Sus Altezas,

A Diego de Arraiga, vecino de la dicha villa é regidor, 
se le encomendó dos naborías de casa de las que registró.

Mas se le encomendó el cacique Francisco Moran con 
treinta é siete personas de servicio, que es una allegada.

Mas se le encomendó en el dicho cacique seis viejos é 
seis niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Diego de Ayuaguna 
con veinte é seis personas de servicio, u, -

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco viejos é 
un niño que no son de servicio. <

A Francisco de Reinoso, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró, que es una allegada.

Mas se le encomendó el cacique Conrado (2) de la La- 1 2

(1) Hay un claro en la copia. ¡:
(2) Hay en el original una abreviatura que no acertamos á leer 

de otra manera que como está impreso.1
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gima con treinta é dos personas de servicio, que entra 
una allegada.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos 
que no son de servicio,

Mas se le encomendó el cacique Luis, que solia servir 
á Juan de Roa, con veinte é cuatro personas de servicio-'

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños ó 
cuatro viejos que no son de servicio.

A Francisco Ramírez, vecino é regidor de la dicha/ 
villa, casado con mujer de Castilla, se le encomendó 
nueve naborías de casa, en que entra una allegada que él 
registró.

Mas se le encomendó el cacique Reinoso con troiuta é 
siete personas de servicio. .

Mas se le encomendó en el dicho cacique un Viejo que 
no es de servicio. No se hallaron niños.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Diego de Arriaga.

A Juan Pérez de Gijon, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó doce naborías de casa que registró, en.que 
entra una allegada.

Mas se le encomendó el cacique Lopico con cuarenta 
personas deservicio. . ■ ■

Mas so le encomendó en el dicho cacique cinco viejos 
é cuatro niños que no son deservicio.

Mas se le encomendó el cacique Hernandico de Nisi- 
rao con siete personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
un niño que no son de servicio.

Mas se le encomendó una naboría de casa de las que 
registró Rodrigo de Herrera.

A Pedro de Vengara, vecino de la dicha villa, se le en-
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comendódiez é seis naborías de casa que registró, en 
que entran dos allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Pedro de Gamez con 
veinte é nueve personas de servicio, en que entra una 
allegada.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco viejos 
que no son de servicio. No se hallaron niños.

A Alonso Gutierrez de Aguilon, vecino de la dicha 
villa, se le encomendó doce naborías de casa en que en
tran siete allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Alcobaza, adonde él 
tenia su repartimiento, con veinte é ocho personas de 
servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco viejos 
c un niño que no son de servicio.

A Francisco Maldonado, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó dos naborías de casa que registró. ,r f

Mas se le encomendó el cacique Alonso de Castilla 
con treinta é seis personas de servicio.

Masse le encomendó en el dicho cacique cuatro vie
jos é un niño que no son de servicio.

Mas se le encomendó dos naborías de casa que regis
tró Rodrigo Hernández.

A Pedro d‘Arce, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó ocho naborías de ca
sa que registró, en que entran seis allegadas.

Mas se le encomendó en el cacique Juan Varela vein
te é dos personas de servicio, con la persona del dicho 
cacique.

A Fernán Mateos, vecino de la dicha villa, se le en
comendó tres naborías de casa que registró.
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i Mas se le encomendó en el cacique Juan Várela veinte 
ó siete personas de servicio. f ’ 39 >

f. A Hernando Gorjon, vecino de la dicha villa, se-le 
encomendó siete naborías: tres de casa que regislrp.

Mas se le encomendó el cacique Gonzalo de Nicao 
con treinta personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique ocho viejos 
é cinco niños que no son de servicio.

A Juan Vázquez, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó dos nnborias de ca
sa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Caraballo que solia 
tener Morquecho, con veinte personas de servicio.
. Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo 
que no es de servicio. No se hallaron niños en este ca
cique.

Asimismo se le encomendó cuatro naborías de casa 
de las que registró Gonzalo Reinoso, c otras tres nabo
rías de las que registró Diego de Arriaga, é otra allega
da de las que registró Gonzalo Hernández.
• A Bernaldo de Rivadesel, vecino de la dicha villa, 
casado con mujer de la Isla, se le encomendó tres nabo
rías que registró.

Mas se le encomendó el cacique Conrado de la Yagua- 
ná con treinta é siete personas de servicio. L •!. ? \ 
. Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco vie
jos é un niño que no son de servicio. i v

A Juan de Pedrola, vecino de la dicha villa, se le en
comendó cuatro naborías de las de casa que registró, 
cuales quisiere.

Mas se le encomendó en el cacique Juan Barreda diez 
c seis personas de servicio. ■ ■■ •_< •••
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Mas se le encomendó el cacique Pedro de Orillana con 

once personas de servicio. •;
Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos é 

dos niños que no son de servicio.
A Juan de Roa, vecino de la dicha villa, se le enco

mendó cinco naborías de casa que registró.
Mas se le encomendó él cacique Diego de Nicao, que 

tenia el licenciado Villalobos, con quince personas de 
servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos é 
un niño que no son de servicio.
-- Mas se le encomendó en el cacique Alvaro Vaquero de 
Haguayasé con diez personas de servicio.

AJuanQaldon, casado con mujer de Castilla, vecino 
de la dicha villa, se le encomendó el cacique Alonso 
Vaquero de Haguayasé con cuarenta personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique seis viejos é 
cinco niños que no son de servicio.

A Juan Navarro, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó cinco naborías de casa que registró, en que entran 
dos allegadas.

Mas se le encomendó en el cacique San Juanico vein
te é cinco personas de servicio.

A Fernán Gómez, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó el cacique San Juanico con quince personas de 
servicio.

Mas se le encomendó una naboría de casa que registró, 
allegada. '

Mas se le encomendó cinco naborías de casa de las que 
registró Juan de Picdrala (1). *

(1) Parece el misino apellido, ya citado, que está escrito Pe- 
droía.
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Mas se ie encomendó tres naborías de casa que regis
tró Francisco Perez, en que entran dos allegadas.

Mas se le encomendó tres naborías de casa que regis
tró Alonso Gorjon.

Mas se le encomendó tres naborías de casa de las que 
registró Diego de Lúa rea. ■

Mas se le encomendó otras tres naborías de casa que 
registró Pedro de Niebla, minero. : x •

Mas se le encomendó una naboría de casa que regis
tró Bartolomé Donoso. ..

A Francisco Montesino, casado con mujer de la Isla, 
se le encomendó seis naborías de casa de las que regis
tró el maestre Juan de Barrutiá. : * ¡i,

g Mas se le encomendó dos naborías de casa que el di
cho Montesino registró, que es la una allegada.
. . A Pedro de Burgos, casado con mujer de la Isla, se le 
encomendó seis naborías de casa que registró, que son 
las cuatro allegadas. r

A Pedro de Burgos, casado con mujer de la Isla, se 
le encomendó seis nalmrias de casa que registró, que son 
las cuatro allegadas.

A Alonso Rodríguez, piloto, se le encomendó tres na
borías de casa que registró, que es la una allegada, 

- Mas se le encomendó otras tres naborías de casa de 
las que registró el maestre Juan de Barrutiá, que es ría 
una allegada.

A Rodrigo, calafate, se ie encomendó cuatro naborías 
de casa que él registró.

A Pedro de Orellana, se le encomendó dos naborías 
de casa que él registró, allegadas.

Mas se le encomendó otra naboría de casa que regis
tró Catalina de Sotomayor, allegada.
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A Catalina deSotomavor, viuda, se le encomendó cin
co naborías de casa de las que ella registró; la cual dicha 
Catalina de Sotomavor con las dichas naborías inanda-V

ron depositar para que estén con la Montesina, é tenga 
cargo de las industriar é enseñar en las cosas deja fé, 
las cuales dichas naborías le fueron dadas para susten
tación de sus hijos.

A Sebastian de Olmedo se le encomendó una naboría 
de casa, que registró el maestre Juan de Barrutíá, alle
gada, que se dice Diaguito.

E mas se le encomendó otra naboría de casa que él 
registró. . .

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores, en nombre de 
Sus Altezas, siendo á ello presente Juan Perez de Gijon, 
procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron cédula 
de los dichos indios de repartimiento é naborías de casa á 
las personas de quien de yuso están encomendadas. Por 
tanto dijeron que mandaban é mandaron en nombre de 
Sus Altezas á Diego de Arriaga, vecino de la dicha villa, 
al cual nombraban é nombraron por visitador de la dicha 
villa, porque tuviese cargo de los visitar é señalar é hacer 
todas las cosas que se contienen é declaran en las orde
nanzas que sobre esto por Sus Altezas están hechas. Las 
cuales dichas ordenanzas le mandaron que tuviese ó su 
traslado firmado de escribano en manera que hiciese fé, 
é que le manda ban é mandaron que las guardase é cum
pliese, é hiciese guardaré cumplir juntamente con la ins
trucción de Sus Altezas, porque así cumplía al servicio de 
Dios Nuestro Señor é de Sus Altezas, é al descargo de sus 
reales conciencias, é ála conservación é aumentación de 
los dichos indios para ser mejor conservados é tratados.
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E otrosí: dijeron que mandaban é mandaron que si algu
nos hijos ó hijas do cristianos fueron registrados en el <li- 

-cho repartimiento, diciendo ser hijos de mujeres natura
les, de esta dicha Isla, é ene! dicho repartimiento han sido 
encomendados á alguna ó algunas de las personas suso
dichas, que la tai encomienda sea en sí ninguna, ó que los 
tales hijos de cristianos sean libres de toda sujeción, é ser
vidumbre, é que sus padres é parientes hagan de ellos li
bremente todo lo que quisieren. E mandaron al dicho 
visitador que así lo haga é cumpla, é haga guardar é 
cumplir, sopona de un marco de oro para la cámara é 
fisco de Sus Altezas, fecho dia é mes é año susodicho.

LA VILLA DE BUENAVENTURA.

Después de lo susodicho en la dicha ciudad de la Con
cepción, á veinte cundías del mes de Diciembre del di*-  
cho año de mili é quinientos é catorce años, los dichos se
ñores repartidores, en presencia de Nos los dichos Juan 
Mosquera é Alonso de Arce, hicieron el repartimiento de 
los caciques é indios é naborías de casa de la villa de 
Buenaventura, en los cuales dichos caciques se hallaron 
que. tenían mili é setenta é tres personas de servicio, é en 
las dichas naborías cuatrocientas é cincuenta personas de 
servició sin los niños é viejos, que son por todos los dichos 
caciques é indios é naborías mili ,é quinientas é trece per
sonas de servicio. Los cuales dichos caciques é indios é*  
naborías é viejos é niños que en ellos se hallaron, Sus 
Mercedes repartieron é dieron é encomendaron á las per
sonas de yuso contenidas en la manera que se sigue:

Al licenciado Juan Oríiz’ de Malienzo, juezde apelación
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de la audiencia Real, que reside en esta Isla por Sus Al
tezas, se le encomendó el cacique Francisco de Vallejo 
con ochenta é ocho personas eje servicio, en las cuales 
entran dos allegadas.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco vie
jos é dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó al cacique Rafael, que estaba en
comendado á doña Leonor de Rojas, con ciento é seis 
personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique seis viejos 6 
doce niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó tres naborías de casa de las que 
él registró, é otras tres que registró Diego de Vando.

A Diego López de Salcedo, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó veinte é una naborías de casa de 
las que registró, é un niño é un viejo que no son de 
servicio.

Mas se le encomendó el cacique Alonso Maldonado, 
que antes tenia Hernando de Mesa, con veinte é siete 
personas de servicio, que son las tres allegadas.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos 6 
cuatro niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el dicho cacique Francisco Me- 
jias, que tenia Ballesteros, con veinte é tres personas de 
servicio. No tenia viejos ni niños este dicho cacique.

Mas se le encomendó á Amador, que solia tener San
cho de Saldaña, con once personas de servició.

A Fernando de Mesa, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó diez naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Alonso Gómez, que 
solia tener Ortiz, con veinte é cinco personas de servicio. 
No tenia el dicho cacique niños ni viejos.

Tomo I 11
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- Mas se.le encomendó el cacique Spyabedra, que solia 
tener Ortiz, con diez ó ocho personas deservicio.
\ Mas se le encomendó un viejo en el dicho cacique que 
no tenia niños. . h:f

/ Mas se le encomendó el cacique Francisco de Abaya- 
gua con diez é ocho personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
un niño que no es de servicio.

A Alonso de Solís, vecino de la dicha villa, se le en
comendó seis naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Cristóbal de la Mota 
con cincuenta personas de servicio. ■ . ■

Mas se le encomendó en el dicho cacique nueve niños 
é seis viejos que no son de servicio. • 0,
. Mas se lo encomendó el cacique Levan con catorce 
personas de servicio; son las tres allegadas. .. .

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é un 
niño que no son de servicio. > .
, Mas se le depositó para lengua (1) un indio que se 
llama Bernardino.

A Alonso d‘Escobar, vecino de la dicha villa, se le en
comendó ocho naborías de casa que registró.
„ Mas se le encomendó el cacique Gonzalo Maldonado 
con'cuarenta personas de servicio, que es la una allegada.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos niños que 
no son de servicio.. ( i 4 • -g

A Juan Copete, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le -encomendó ocho naborías de 
casa que registró, que son dos allegadas. , 7

Mas so le encomendó en el cacique Alonso de Ojeda 
cuarenta ó dos personas de servicio. . < • . \

(1) I.o mismo que intérprete. (¡ t
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A Gonzalo de Campo, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó veinte é dos noborias de casa de las que él 
registró.

Mas se le encomendó el cacique Alonso de Ojeda con 
treinta étres personas de servicio.

A Diego de Abellaneda, vecino de la dicha villa, casa
do con mujer do la Isla, se le encomendó ocho naborías 
de casa que registró, é con ellas dos niños que no son de 
servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique'Ojeda vein
te é dos personas de servicio.

Mas se le encomendó á las dichas personas que tiene 
repartimiento en el dicho cacique Ojeda, veinte é cinco 
viejos é trece niños que no son de servicio.

A Alonso González de Montemolin, vecino de la dicha 
villa, casado con mujer de Castilla, se le encomendó dos 
naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Pedro Guacaniquin 
con veinte é tres personas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Podro de Salamanca 
con quince personas de servicio. No tenia niños ni vie
jos el dicho cacique.

A Juan de León, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó trece naborías de casa 
que registró, que son las dos allegas.

Mas se le encomendó el cacique Diego de Sandoval, 
que tenia el contador, con veinte é cinco personas de 
servicio. Pareció no tener niños ni viejos el dicho ca
cique. ;• ; . A

Mas se lo encomendó una naborías que registró Sancho 
Bravo, allegada. j/

Mas se le encomendó oncé naborías de casa de las que
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registró Diego López de Salcedo, que son las ocho alle
gadas.

A Mejía Tinoco, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de casa 
que registró.

Mas se le encomendó el cacique Diego Xucaba, que es
taba encomendado á Alonso de Valverde, con veinte é 
seis persouas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños é 
un viejo que no son de servicio.

Mas se le encomendó nueve naborías de casa que re
gistró Hernando de Mesa.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Gonzalo de Campo, allegadas.

Mas se le encomendó tres naborías de casa que regis
tró Montemolin, allegadas.

A Alonso de Valencia, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó ocho naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Diego de Ayala con 
veinte é siete personas de servicio;

A Sancho Bravo, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó diez naborías de casa 
que registró.

Mas se le encomendó en el caciqne Diego de Avala 
veinte é tres personas de servicio.

Mas se le encomendó á las personas susodichas que 
tienen repartimiento en el dicho cacique Ayala, trece 
viejos é once niños que no son de servicio. ’■

A Miguel Ballestcr, vecino de la dicha villa, se le en
comendó dos naborías de casa de las que registró.

Mas se le encomendó el cacique Adrián con veinte é 
ocho personas de servicio.
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Mas se le encomendó en el dicho cacique cuatro niños 
que no son de servicio.

A Antonio de Rosales, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó una naboría de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Diego Aquin con 
treinta personas de servicio.

A Ochoa d‘Eguízabal, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró, que es la una allegada.

Mas se le encomendó en el cacique Diego Aquin vein
te ó seis personas de servicio.

Mas se le encomendó á los susodichos que tienen re
partimiento en el dicho cacique, Diego Aquin, dos niños 
que no son de servicio, los cuales se den á quien tuvie
ren sus madres. No tenia viejos el dicho cacique.

A Pedro de Medina, cá Hernando de Medina, su her
mano vecinos de la dicha villa, se les encomendó ca
torce naborías de casa que registraron.

Mas se le encomendó el cacique Juan de Saklaña con 
veinte ó cuatro personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cuatro ni
ños que no son de servicio. No tenia viejos el dicho ca
cique.

Mas se le eucomendó tres naborías de casa de las que 
registró Juan Lerron.

Asimismo se le encomendó seis naborías de casa, alle
gadas, dos de las que registró Gonzalo Vizcaíno, é otra 
de Alonso de Chaves, é otra de Prudencio de Nájera, c 
otra de Miguel Ballester, é otra de Rodrigo Maldonado.

A Gonzalo Vizcaino, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó cinco naborías de casa que registró, que es 
una allegada.
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Mas se le encomendó en la cacica María Alonso, veinte 
ó cinco personas de servicio.

A Lope de Sayabedra, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó dos naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó la dicha cacica María Alonso, 
con veinte éocho personas de servicio.

Mas se le encomendó en la dicha cacica nueve niños 
que no son de servicio, que los hayan las personas que 
tienen repartimiento en la dicha cacica, é que vayan con 
sus madres.

A Brizeño, vecino de la dicha villa, casado con mujer 
déla Isla, se le encomendó seis naborías de casa que re
gistró, que son las cuatro allegadas.

Mas se le encomendó la cacica Inés, que él tenia, con 
veinte é cuatro personas de servicio.

Mas se le encomendó en la dicha cacica un viejo é 
tres niños que no son de servicio.

A Juan Alberto de Carvajal, vecino do la dicha villa, 
casado con mujer déla Isla, se le encomendó una nabo
ría de casa que registró.

Mas se leencomendó el cacique Gutierres con veinte 
ó nueve personas de servicio.

A Pedro de Baltanás, vecino de la dicha villa, casado 
con mnjer de la Isla, se le encomendó diez naborías de 
casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Bravo de Samaná con 
veinte personas de servicio.

• A Diego de Sanmartín, vecino de la dicha villa, casa
do con mujer de la Isla, se le encomendó trece nabo
rías de casa que registró.

Mas se le encomendó en el dicho cacique Bravo diez 
é siete personas deservicio.
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A Gonzalo Pérez, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se te encomendó tres naborías de casa 
que registró. : n ■

Mas se le encomendó en el cacique Bravo veinte é sie
te jiersonas de servicio.

A Juan Perez, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de casa 
que registró; es la una allegada. i

Mas se le encomendó el cacique Capitán del Bey con 
veinte é siete personas de servicio, que son las cinco 
allegadas. - ■

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
dos niños que no son de servicio.

A Pedro de la Torre, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró, en que son las dos allegadas.

A Alonso de Moraton. vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó dos naborías que 
registró, allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Padre Villa 
Mota, que solia servir á Gonzalo de Campo, con diez é 
seis personas de servicio. No se halló que el dicho caci
que tenia viejos ni niños.

Mas se lo encomendó cinco naltorías de casa que regis
tró Juan de Sanmartín, allegadas.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Juan Brizeño, allegadas.

Mas se le encomendó otras tres naborías de casa de las 
que registró Ballester, que son las dos allegadas.

z\ Rodrigo Maldonado, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó seis naborías de casa que registró. . 7.
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Mas se le encomendó el cacique Arriaga con veinte 
personas de servicio, que son las dos allegadas.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un niño.que 
no es deservicio. No tenia viejos el dicho cacique.

Mas se le encomendó doce naborías de casa que registró 
en nombre de Alonso deOjeda.

Mas se le encomendó otras dos naborías de casa que re
gistró Sancho de Saldaña, que es la una allegada.

A Lorenzo de Ibarra, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó siete naborías de 
casa que registró, que eran de Francisco de Padilla.

Mas se le encomendó el cacique Alejo Gómez Gamar- 
go, que tenia Alonso de Grado, con catorce personas de 
servicio. Pareció que no tenia el dicho cacique niños ni 
viejos.

Mas se le encomendó nueve naborías de casa que re
gistró Francisco de Mesa, que son las tres allegadas.

A Juan de Samper se le encomendó, por via de depó
sito, los indios que tenía su hermano Bartolomé de Sam
per, ya difunto, por cuatro demoras primeras siguientes, 
conforme á una cédula de Su Alteza que el dicho Juan 
de Samper trujo, que son los dichos indios, estos que 
adelante se declaran: ¡

El cacique Alonso do-Vando con cuarenta personas 
de servicio, é mas doce viejos ó seis niños que no son 
de servicio. ?¡

A García de Lerma, vecino de la dicha villa, se le en
comendó seis naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó nueve naborías de casa que re
gistró doña Leonor.

Mas se le encomendó el cacique Diego de Alvarado con
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diez c seis personas deservicio. No se halló que tenia 
viejos ni niños este cacique.

Mas se le encomendó cinco naborías de casa queregis- 
tró Francisco de Peralta, que son las dos allegadas.

Mas se le encomendó tres naborías de casa que registró 
Baltasar, que es la una allegada.

A Leonor de Pineda, mujer de Juan Ortiz, se le dep- 
sitaron por cuanto fué é la voluntad de Su Alteza, nueve 
naborías de casa que registró el dicho Juan Ortiz, que 
son las cuatro allegadas.

A Francisco de Pordever se le encomendó nueve nabo
rías de casa, que fueron registradas en nombre de Su Al
teza, é mas dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó otras tres naborías de casa, las 
dos que registró el teniente Diego de Abellaneda, que 
después acá ha tornado á recoger, é Ja una que registro 
Juan de Tapia por allegada.

A Giraltebur se le encomendó tres naborías de casa 
que registró.

A Gómez Fernando se le encomendó seis naborías do 
casa que registró, que son las seis allegadas.

A Diego Fernando de Montes de Oca se le encomendó 
tres naborías de casa que registró.

A Alonso de Chaves se le encomendó cuatro naborías 
de casa que registró.

A Francisco de Madrigal se le encomendó dos nabo
rías que registró.

Mas se le encomendó otras cuatro naborías de casa 
que registró Juan Terim.

A Juan Je Madrid se le encomendó cinco naborías de 
casa que registró.
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A Alonso de Ventosiliase le encomendó cinco naborías 
de casa que registró, que son las tres allegadas.

A Pedro Martín Peña se lo encomendó seis naborías 
de casa de lasque registró.

A Martín de Solís escribano de la dicha villa, se le en
comendó cinco naborías de casa que registró, ó cuatro de 
las que registró Pedro Martín Peña, que son dos allegadas.

A Pedro de Vergara Sacristán se le encomendó dos na
borías de casa que registró, la una allegada.

A Alonso Sánchez, casado, se le eucomendó dos nabo
rías de casa de las que registró Juan Tcrrin.

A Francisco Rodríguez, herrero, porque usase su ofi
cio, se le encomendó dos naboría^ de casa de las (jue 
registró Juan Terrin.

A Prudencio de Nájera se le encomendó dos naborías de 
casa que él registró, para que ejercite las minas con ellas.

A Gómez de Herrera, minero, se le encomendó dos 
naborías de casa: la una que registró Pedro Súpito, cria
do de Mota, é la otra Alonso Hurtado, para que ejerza 
de las minas.

A Hernando Roldan, minero, se le encomendó dos na
borías de casa que registró, para que ejercite con ellas 
las minas.

A Pedro de...... (1), minero, en las minas viejas, se
le encomendó cuatro naborías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó otras dos naborías de casa 
que registró Alonso de lilescas, para que ejerciese ^con 
ellas las minas.

A Sebastian de ¿Valencia, minero, se le encomendó una 
naboría de casa que registró, para que ejercite las minas.

(1) Hay un claro en el original.
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A Hernando de Villanueva, minero, se le encomendó 
una naboría que registró con que ejerciese las minas.

A Francisco Bergancanin, Éhinero, se le encomendó 
cuatro naborías de casa que registró, que es la una 
allegada.

A Anton Barrio, minero, se le encomendó dos nabo
rías de casa que registró.

A Bernardino de Silvestre, minero, se le encomendó 
una naboría que registró.

Mas se le encomendó otras dos naborías que registró 
Hernando de Morales, é otraque registró Alonso Hurta
do, para que con ellas ejerciese las minas.

A Gutierre de Badajoz, minero, se le encomendó cin
co naborías de casa de las que registró Anton de Veas» 
para que con ellas ejerciese las minas.

A Juan de Andino, fundidor, minero, se le encomen
dó cuatro naborías de casa: las dos que registró Diego 
Daza, é la una que registró Francisco, el negro, é otra 
Francisco de Morales, barrenero, en que fuera para que 
con ellas ejerciese las minas.

A Alonso de Mora, minero, se le encomendó una na
boría que registró, para que ejerciese con ellas las minas.

A Alonso Trujillano, minero, se le encomendó cuatro 
naborías de casa que registró, para que ejerciese las 
minas.

A Gonzalo Durán, minero, se le encomendó dos na
borías de casa que registró.

A Juan de Ampudia se le encomendó tres naborías de 
casa que registró.

A Hernando de Alcántara, minero, se le encomedó 
seis naborías que registró, que es la una allegada, con 
que ejercite las minas.
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A Pedro Gallego, minero, se le encomendó una nabo
ría de casa que registró.

A García Palacio, minero, se le encomendó dos nabo
rías que registró.

A Francisco de Mesa, minero, se le encomendó cua
tro naborías de casa que registró su padre Luis de Mesa.

A Sancho Jimenes, minero, se le encomendó dos na
borías de casa que manifestó, para que con ellas ejerci
te las minas.

E así fecho el dicho repartimiento en la manera dicha, 
é por los dichos señores repartidores en nombre de Sus 
Altezas, seyendo á ello presente Diego López de Salcedo, 
procurador de la dicha villa, é Alonso deSolís, Sus Mer
cedes dieron cédulas de los dichos indios do repartimien
to é naborías de casa á las personas á quien de yuso están 
encomendadas. Por tanto dijeron que mandaban é man
daron en nombre de Sus Altezas al dicho Diego Lopezde 
Salcedo é Alonso de Solís, vecinos de la dicha villa, que 
nombraron é señalaron por visitadores de ja dicha villa, 
para que tuviesen cargo de visitar é señalar los dichos 
caciques é indios, é hacer todas las cosas que contienen é 
declaran en las ordenanzas que sobre esto por Sus Alte
zas están fechas. Las cuales dichas ordenanzas les man
daron que tuviesen á su traslado firmado de escriabano en 
manera que hiciese fé, é que les mandaban é mandaron 
que las guardasen é cumpliesen é hiciesen guardaré cum
plir juntamente con la instrucción de Sus Altezas, porque 
así cumplía al servicio de Dios Nuestro Señor c de Sus 
Altezas é al descargo de sus Reales conciencias, é á la 
conservación é aumentación de los dichos indios para que 
sean mejor conservados é tratados. E otro sí: dijeron que 
mandaban é mandaron que si algunos hijos ó hijas de
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cristianos fueron registrados en el dicho repartimiento, 
diciendo ser hijos de mujeres naturales de la Isla, que en 
el dicho repartimiento han sido encomendadas á alguna ó 
algunas de las personas susodichas, que la tal encomien
da sea en sí ninguna, é que los tales hijos de cristianos 
sean libres de toda sujeción é servidumbre; é que sus pa
dres ó parientes hagan de ellos libremente todo lo que 
quisieren. E mandaron á los dichos visitadores é á cada 
uno de ellos que así lo hagan é cumplan é lo hagan guar
dar é cumplir, sopeña de un marco de oro para la cámara 
é fisco de Sus Altezas. Fecho dia é mes é año susodicho.

LA VILLA DE IBONAO.

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepción, á veinte é dos dias del mes de Diciembre año 
susodicho, los dichos señores repartidores, en presencia 
de Nos los dichos Juan Mosquera é Alonso de Arce, hi
cieron el repartimiento de los caciques é indios énaborías 
de casa de la villa deIbonao, entre los cuales dichos ca
ciques se halló que tenían setecientas é diez é nueve per
sonas de servicio, é que las dichas naborías trescientas é 
treinta é seis personas de servicio, sin los niños é vie
jos, que son por todos los dichos indios é naborías mili é 
cincuenta é cinco personas de servicio. Los cuales dichos 
caciques é indios é naborías con los viejos é niños que 
en ellos se hallaron, Sus Mercedes dieron é encomenda
ron á las personas de yuso, en la manera que se sigue:

A Juan de Ampiés, fator de Sus Altezas, se le enco
mendó el cacique Torre del Mausieu con ciento é veinte 
personas de servicio, que son las cinco allegadas,
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Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos é 
siete niños.

Mas se le encomendó el cacique Velazquez del Maren 
con sesenta é cuatro personas de servicio, que son las 
cuatro allegadas.

Mas se le encomendó seis niños que no son de ser
vicio.

Mas se le encomendó tres ndborias de casa de las que 
registró en la ciudad de Santo Domingo.

Mas se le encomendó trece naborías de casa de las 
que registró Juan de la Mota.

A Hernando de Castilla, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó veinte é cinco naborías, tres de 
casa que registró.

Mas se le encomendó con las dichas tres naborías, tres 
niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Alvaro de Halibonito 
con cuarenta personas de servicio:

E mas los niños que no fueron dé servicio que le cu
piere con la dicha gente.

A Juan de Contreras, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó veinte é una naborías de casa 
que registró, que son las tres allegadas.

Mas se le encomendó con las dichas naborías cuatro 
niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Francisco de Morales 
Guanayvico con treinta é nueve personas de servicio. 
- Mas se le encomendó ios niños que le cupieren con la 

dicha gente que no sean de servicio.
A Pedro de Santa Cruz, Vecino ó regidor de la dicha 

villa, se le encomendó siete naborías de casa que regis
tró, que es una allegada.
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Mas se le encomendó en el dicho cacique Francisco de 
Morales cuarenta é ocho personas de servicio.

Mas se. le encomendó los niños que le cupieren con la 
dicha gente é viejos que no sean de servicio.

Mas se le encomendó otro indio, naboría de casa, que 
se dice Diaguito.

A Gonzalo Perez de Balboa, vecino é regí dor de la di
cha villa, se le epeomendó dos naborías de casa que re
gistró.

Mas se le encomendó el cacique D. Francisco con cua
renta é tres personas de servicio.

Asimismo se le encomendó con la dicha gente los ni
ños que le cupieren, é que fueren sus hijos, que no sean 
de servicio.

A Diego Mejía, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó cuatro naborías de casa 
que registró; son las dos allegadas, v

Mas se le encomen dóen el dicho cacique D. Francisco 
treinta é seis personas de servicio.

Mas se le encomendó los niños que fueren hijos de la 
dicha gente que no eran de servicio.

A Hernando San Miguel, vecino de la dicha villa, ca
sado con mujer de la Isla, se le encomendó doce nalx>- 
rias de casa que registró, que es la una un niño.

Mas se le encomendó en el cacique D. Francisco, quin
ce personas de servicio, con los niños que fueren hijos 
de la dicha gente que no sean de servicio.

_ Mas se le encomendó cinco naborías de casa de las 
que registró Juan de Villanueva.

A Diego López de Bejar, casado con mujer de la Isla, 
vecino de la dicha villa, se le encomendó doce naborías 
de casa, que es la una allegada.
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Mas se lo encomendó en el cacique Alvaro de Ilatibo- 
nito veinte personas de servicio.

Mas se le encomendó los niños que le cupieren con la 
dicha gente, siendo sus hijos é no de servicio.

A Diego García de Chaves, vecino de la dicha villa, 
casado en Castilla, se le encomendó cuatro naborías de 
casa que el registró.

Mas se le encomendó la cacica Foronda del Macabonao 
con veinte é nueve personas de servicio.

Mas se le encomendó tres niños en la dicha cacica que 
no son de servicio.

Mas se le encomendó diez é seis naborías de casa de 
las que registró Juan de Loreda.

A Juan Fernandez Molina, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó seis naborías de casa que registró, la una 
allegada.

Mas se le encomendó el cacique de Guananca, que es 
ya muerto, que solia tener Luis Godinez, con doce per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Collado con diez 
é siete personas de servicio. ,

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños 
que no son de servicio. \

A Juan de Miranda, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó cinco naborías 
de casa que registró.

Mas se le encomendó la cacica Vahos, que solia ser
vir á Diego García de Chaves, con veinte é ocho perso
nas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique doce vie
jos é nueve niños que no son de servicio.
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zi Juan de Robledillo, casado, yecino de la dicha vi
lla, se le encomendó doce naborías que registró.

Mas se le encomendó el cacique Velazquez de Carey- 
baña con veinte é tres personas de servicio, con mas 
los niños que fueren sus hijos que no sean de servicio.

A Gonzalo de Ortega, vecino de la dicha villa, casa
do, se le encomendó nueve naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó treinta é una personas de servi
cio en el dicho cacique Velazquez de Carebayna, con 
mas los niños que fueren hijos de las dichas personas, 
que no sean deservicio.

A Juan de Arriaga, vecino de la dicha villa, casado, 
se le encomendó veinte é tres naborías de casa que él é 
Ana de Atienza, registraron; la una allegada.

Asimismo se le encomendó diez naborías de casa; 
dos de las que .registró Hernando de las Mayllas, que 
se dicen Francisquitico é Beatricica, é cuatro de las que 
registró Juan de Villanueva, é las otras cuatro de las 
que registró Juan Antón.

A Hernando de las Mayllas, yecino de la dicha villa, se 
le encomendó tres naborías de casa de las que él registró.

Alas se le encomendó el cacique Sapaoquex con trein
ta personas de servicio, é mas todos los viejos é niños 
que tuviese el dicho cacique que no sean de servicio.

Mas se le encomendó dos naborías de las que registró 
Juan Antón, allegadas.

A Pedro de Molina, vecino de la dicha villa, se le en
comendó tres naborías de casa de las que él registró.

Mas se le encomendó la cacica Isabel de Lama Cabo- 
nao con veinte personas de servicio.

Mas se le encomendó en la dicha cacica dos ni ños que 
no son de servicio. Pareció que no tenia viejos.

Tomo I 12
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Asimismo se le encomendó el cacique Juan Domínguez 
del Macabonao, que solia servir á Juan de la Mota, con 
diez é siete personas de servicio, es la una allegada.

Asimismo se le encomendó ea el dicho cacique tres 
niños que no son de servicio. No se hallaron viejos en 
el dicho cacique.

A Pedro de San Miguel, Vecino de la dicha villa, se 
le encomendó cuatro naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó seis naborías de casa que re
gistró Francisco de Montalvan.

Mas se le encomendó otras dos naborías de las que 
registró Juan de Matute, allegadas.

Mas se le encomendó dos naborías de las que registró 
Juan de Ochoa, allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Pedro Capitanox con 
doce personas de servicio. No se hallaron niños ni vie
jos en este cacique.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró Juan deLoreda.

A Rodrigo de Vargas, vecino de la dicha villa, casa
do con mujer de Castilla, se le encomendó diez é seis na
borías de casa que registró, é son las cuatro'allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Juan de flaya- 
co con catorce personas deservicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
un niño que no son de servicio.

A Hernando Pacheco, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó veinte é una na
borías de casa que él registró, que son las tres allegadas.

Asimismo se le encomendó otras dos naborías de las 
que registró Juan de Matute; es la una de casa é la otra 
allegada.
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Mas se le encomendó otra naboría de las que registró 
Rodrigo de Vargas, allegada.

Mas se le encomendó otras seis naborías de las que re
gistró Juan de la Mota, allegadas. . ) ’ .¿i t. S

A Diego de Campo, juez de residencia en la dicha vi
lla, se le encomendó el cacique Hernando del Maguana- 
bo con treinta personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique seis viejos é
• nueve niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Robles con diez per
sonas de servicio. No se hallaron en este cacique viejos 
ni niños.

A Lorenzo de Benalcazar, vecino de la dicha villa, ca
sado con mujer natural de la Isla, se le encomendó seis 
naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó en el cacique Francisco de Mora-
• les veinte é una personas de servicio; con mas todos los 
niños, sus hijos, que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa de las 
que registró Juan de Matute. -je

A Pedro de Axexas, vecino de la dicha villa, se le en
comendó cuatro naborías de casa de lasque registró.

Mas se le encomendó otras dos naborías allegadas de 
las que registró Juan de Ochoa.

> A Juan de Ochoa, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó siete naborías de casa de las que él registró alle
gadas.

A Juan deMoguer, vecino de la dicha villa, se le en
comendó cuatro naborías de casa que registró.

A Maestre Pedro, barbero, porque usase su oficio en 
la dicha villa, se le encomendó dos naborías de casa que 
registró.
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A Juan de Matute, vecino de la dicha villa, se le en
comendó seis naborías de casa de las que registró.

A Juan Anton se le encomendó nueve naborías de ca
sa de las que registró.

A Juan de Villanueva se le encomendó dos naborías 
de casa de las que registró. ;

A Francisco de Montalvan se le encomendó dos nabo
rías de casa de las que él registró.

A Juan deLoreda se le encomendó seis naborías de 
casa de las que él registró.

A Luis Godiñez se le encomendó quince naborías de 
casa de las que él registró; son las dos allegadas.

-r. A Juan déla Mota se le encomendó dos naborías de ca
sa de las que él registró.

Mas se le encomendó otras tres naborías que registró 
Luis Godinez, allegadas. \

A Gaspar Hernández se le encomendó dos naborías 
que registró.

Mas se le encomendó otras dos naborías que él é su 
mujer registraron, é otra que registró Escobar. .

Mas se la encomendó otra naboría á Maestre Pedro 
allegada.

A Lope de Calderas se le encomendó cuatro naborías 
de casa que registró; las tres allegadas.

. cr A Martin Arias se le énéomendó dos naborías de casa 
de las que él registró.

A Juan de Castañeda se le encomendó dos naborías que 
registró Martín Arias, allegadas. 4-:’

Mas se le encomendó otras dos naborías de casa: la 
una de las que registró Gonzalo de Ortega, é la otra es la 
que registró Diego López.

A Pedro Martin de Guadalajara, minero, en elC otuy
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se le encomendó tres naborías de casa para que ejercite 
¡as minas.

A Juan de Montemayor se le encomendó cuatro nabo
rías de casa que registró, que es la una allegada.

A Alonso Godiñez se le encomendó una naboría de 
casa que registró.

Mas se le encomendó otras dos naborías que registró 
Diego García de Chaves, allegadas.

A Francisco de Moreta se le encomendó cuatro nabo
rías de casa que él registró.

A Pero Diaz se le encomendó una naboría de casa que 
registró. ?

Al cura que es ó fuere de la dich^villa se le depositó 
para servicio de la iglesia dos naborías de casa que tiene 
é registró el que ahora es.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores, en nombre de 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Juan de Coulreras, 
procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron cédulas 
de los dichos indios de repartimiento en naborías de casa 
á las personas á quien de yuso estén encomendadas. Por 
tanto dijeron que mandaban é mandaron en nombre de 
Sus. Altezas á Fernando del Castillo é á Pero de Santa 
Cruz, vecinos de la dicha villa, á los cuales é á cada uno 
de ellos dijeron que nombraban é nombraron por visita
dores de la dicha villa para qüe tuviesen cargo de visi
tar ó señalar los dichos caciques ó indios en naborías, ó 
hacer todas las otras cosas que se contienen ¿declaran en 
las ordenanzas que sobre esto por Sus Altezas ostán he
chas. Las cuales dichas ordenanzas les mandaron que tu
viesen ó su traslado firmado de escribano en manera que 
hiciese fé, é que les mandaban é mandaron quelasguar-
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dasen ó cumpliesen é hiciesen guardar é cumplir junta
mente con la instrucción de Sus Altezas, porque asi cum
plía al servicio de Dios Nuestro Señor é de Sus Altezas é 
al descargo de sus Reales conciencias, é á la conserva
ción de los dichos indios para que sean mejor conserva
dos é tratados. E otrosí: dijeron que mandaban é man
daron que si algunos hijos ó hijas de cristianos fueron re
gistrados en el dicho repartimiento, diciendo ser hijos de 
mujeres naturales de esta dicha Isla, é en el dicho re
partimiento han sido encomendados á alguna ó á algunas 
de las personas susodichas, que la tal encomienda sea en 
sí ninguna, é que los tales hijos de cristianos sean libres 
de toda sujeción é servidumbre, é sus padres é parientes 
hagan de olios libremente todo lo que quisieren. E man
daron á los dichos visitadores é á cada uno de ellos que 
así lo hagan é cumplan, é hagan guardar ¿cumplir sopeña 
de un marco de oro para la cámara de Sus Altezas. Fecho 
día é mes é año susodicho.

LA VILLA DE PUERTO REAL.

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepcion, á veinte é siete dias del dicho mes de Diciembre 
año susodicho, los dichos señores repartidores, en pre
sencia de Nos los dichos Juan Mosquera, é Alonso de Arce, 
hicieron el repartimiento de los caciques é indios é nabo
rías de casa de la villa de Puerto Real, en los cuales 
dichos caciques se halló que tenían quinientas é cuarenta 
personas de servicio, é en las dichas naborías doscientas 
é noventa é nueve |>ersonas de servicio sin los niños é vie
jos que son por todos los dichos indios é naborías ocho
cientas é treinta é nueve personas de servicio. Los cuales
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dichos caciques c indios é naborías con los viejos é niños 
que en ellos se hallaron, Sus Mercedes repartieron é die
ron é encomendaron á las personas de yuso escritas en 
la manqra que se sigue: • .

A Antonio de Porras, vecino é regidor de la dicha 
villa se le encomendó ciento é cincuenta personas do 
servicio en esta manera: f (

El cacique Fernando Guanabax, que se dice, ahora 
Dominguelo, con setenta é seis personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique doce viejos 
é catorce niños que no son de servicio. . <, ' .

Mas se le encomendó,, en la cacica Loipa cuaren
ta é siete personas de servicio, con mas todos los niños 
que parecieren ser sus hijos que no sean de servicio,

Mas se le encomendó en la dicha cacica tres viejos 
que no son de servicio. ¿ : ?

Mas se le encomendó veinte é una naborías de casa 
que él registró, que son las tres allegadas. h . .

Mas se le encomendó otras seis naborías de casa de 
las que registró Alonso de Torres.

A Juan de Mcndaña, vecino é regidor de la dicha vi
lla, se le encomendó el cacique mayordomo del Hatiel 
con cincuenta é dos personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho, cacique tres viejos 
é cinco niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Mendoza con veinte 
é cinco personas de servicio. . , • ■

Mas se le encomendó en el dicho cacique diez viejos 
é cuatro niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó dos naborías de casa que re
gistró.

A Alonso 'de San MigiieL vecino é regidor de la dicha
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villa, se le encomendó el cacique Mendoza, que solia 
servir á Hernando de Pedrosa, con cuarenta c seis per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cuatro vie
jos é cuatro niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó una naboría de casa que regis
tró, c otras tres naborías que registró Alonso de Torres.

A Alonso de Morales, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó veinte é ocho naborías de casa 
que registró.

Mas se le encomendó con las dichas naborías cuati o 
viejos ó dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Antón Velazqucz, que 
solia servir á Bartolomé Becerra, con doce personas de 
servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un niño que 
no es deservicio. No se hallaron viejos en este cacique.

A Alonso de Torres, vecino é visitador en la dicha 
villa, se le encomendó la cacica Luisa con cuarenta ó 
nueve |>ersonas de servicio, con mas todos los niños 
que parecieren ser sus hijos que no sean de servicio.

Mas se le encomendó.en la dicha cacica tres viejos 
que no son de servicio.

Mas se le encomondó una naboría de casa de las que 
registró.

A Juan de Estrada, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de 
casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Costilla Carnastex con 
treinta é dos personas de servicio, con mas los niños que 
parecieren ser sus hijos que no sean deservicio.

A Bartolomé Gúijano. vecino de la dicha villa, casado
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con mujer de ía Isla, se le encomendó diez naborías de 
casa que registró, que son las nueve allegadas.

Mas se Ié encomendó en el cacique Castilla con veinte 
personas de servicio, con mas los niños que parecieren 
ser sus hijos que no sean de servicio.

A Juan de Alanís, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó dos naborías de 
casa que registró, allegadas.

Mas se le encomendó la cacica Isabel.... (1), que so
lia servir á Bartolomé Quijano, con veinte é ocho per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó en la dicha cacica dos viejos é 
dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó una naboría que registró Juan de 
Mendaño, allegada.

A Francisco deSanta Cruz, vecino de la dicha villa, 
se le encomendó una naboría de casa qae registró.

Mas se le encomendó en el cacique Castilla Carnastex 
veinte é nueve personas de servicio con mas los niños 
que parecieren ser sus hijos que no sean de servicio.

A Gonzalo de Arévalo, vecino de la dicha villa, casa
do con mujer de la Isla, se le encomendó seis naborías 
de casa que él registró con mas dos viejos.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Juan de Villoría.
■' Mas se le encomendó el cacique Juan de Manuv con 
diez é siete personas de servicio, Cón los niños que pa
recieren ser sus hijos.

Mas se le encomendó trés naborías de Casa de las que 
registró Diego de Salamanca, que es la una allegada.

(1) Hay un claro en el original.
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A Bartolomé Becerra, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó tres naborías que registró, allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Patino con veinte é 
cinco personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró Andrés de Corral.

A Juan Lorenzo, vecino de la dicha villa, casado, con 
mujer de Castilla, se le encomendó dos naborías de casa 
é un niño que registró.

Mas se le encomendó el cacique Montoya con veinte c 
cinco personas de servicio.

Mas so le encomendó en el dicho cacique un viejo ó 
seis niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó tres naborías de casa, las dos que 
registró Alonso Arriano, é la otra Francisco de la Peña.

A Francisco de Pedrosa, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó nueve naborías de casa que registró, las 
seis allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Francisquillo de Ba- 
yahá con ocho personas de servicio. ; r -<

Mas se le encomendó trece naborías de casa de las 
que registró Diego de Salamanca.

A Diego de Salamanca, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó dies naborías de casa de las que .él registró.

Mas se le encomendó en las dichas naborias cinco vie
jos é tres niños que no son de servicio. ;

A Pedro de Sepúlveda, vecino de la dicha villa, 
se le encomendó siete naborias de casa que él registró, 
allegadas.

Mas se le encomendó todas las naborias de la Isla de
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la Tortuga que parecieren no estar encomendadas hasta 
ahora.

A Diego Gómez de la Cámara, vecino de la dicha vi
se le encomendó una naboría de casa que registró.

Mas se le encomendó dos naborías de casa que registró 
Francisco Orejón, allegadas.

Mas se le encomendó en el cacique Castilla Carnaslex 
veinte personas de servicio con los niños que fueren sus 
hijos que no sean de servicio.

Mas se le encomendó siete naborías de casa de las que 
registró Diego de Salamanca.

A Juan de Villarrubia, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó cuatro naborías de casa que registró, que es 
la una allegada.

Mas se le encomendó dos naborías de casa de las que 
fueron registradas por el hospital.

Mas se le encomendó una naboría de cuatro que regis
tró Juan López de Garita, con mas otras seis naborías de 
las que registró Bartolomé Guijarro, allegadas.

Mas le encomendó cinco naborías de las que registró 
Hernando de Pedrosa, allegadas, con mas otras tres na
borías de las que registró Miguel de Cueto. nn'-¡ '.? •

Mas se le encomendó tres naborías de las que registró 
Juan de Alanis, allegadas, con mas otra naboría de las 
que registró Juan de Salamanca.

A Pedro de Arujo, vecino de la dicha villa, se le en
comendó trece naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó cinco naborías de casa de las 
que registró Andrés de Corral. ' * ’’ A

Mas se le encomendó el cacique Cristóbal é el cacique 
Pedro, que tenia Miguel de Cueto, con doce personas de 
servicio.
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r Mas se le encomendó en los dichos caciques tres vie
jos é dos niños que no son de servicio.

A Alonso de San Miguel, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó cinco naborías de casa de las que registró 
Francisco de Estrada. I J

Mas se le encomendó en el cacique Juan de Manuy 
diez é siete personas de servicio.

Mas se le encomendó seis naborías de casa de las que 
registró Francisco Orejón, con mas otras dos naborías de 
casa de las que registró Alonso de Morales.

A Francisco de Herrera de Sanabria, vecino de la dicha 
villa, se le encomendó doce naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó otras cuatro naborías de casa de 
las que registró Francisco Orejón.

Mas se le encomendó las naborías del cacique Guana
ba*  que tuviere ausentes el dicho cacique, que no están 
encomendadas hasta ahora, para que las recoja.

A Alonso deHinojosa se le encomendó, dos naborías 
de casa de las que él registró, cuales él quisiere.

Para servicio de los pobres del hospital se le encomendó 
dos naborías de casa de las que registraron en su nombre.

A Hernando Alonso, herrero, para que usase su oficio, 
se le encomendó tres naborías de casa que registró, é 
otras dos que registró Alonso de Hinojosa, é mas otras 
cinco, la una que registró Miguel de la Vecerra, é las 
cuatro de las primeras que vacaren en la dicha villa.

A Juan Gómez, barbero, se le encomendó tres nabo
rías de casa que registró. .

A Pedro de Espinosa, escribano, se le encomendó dos 
naborías de casa que. registró. 7 r: • - 7

A Francisco Barrena se le encomendó una naboría de 
casa que registró. • • ¡7
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A Andrés de Corral se le encomendó dos naliorias de 
casa que registró. • . j

A Francisco Orejón se le encomendó ocho naborías de 
casa de las que él registró, con mas un viejo é tres niños 
que son de las dichas naborías.

A Juan López de Garita se le encomendó dos naborías 
que registró.

; A Bartolomé Sánchez de Salcedo se le encomendó 
ocho naborías de casa que él registró.

A Cristóbal de Palacios se le encomendó tres naborías 
de casa que registró.’
\ A Francisco de Estrada se le encomendó cuatro nabo
rías de casa que registró, son las dos allegadas.

A Diego de Jaén se le encomendó cuatro naborías de 
casa: las tres que registró Andrés de Estrada, é la una de 
las que registró Juan de Mendoza, allegada. i o'

^las se le encomendó ocho naborías de casa de las 
primeras que vacaren en la dicha villa, que se le den 
después que Cosme de Piedrahita fuere proveído.

A Juan Vázquez se le encomendó siete naborías de casa 
que registró, con mas un niño que no es de servicio.

A Cosme de Piedrahita se le encomendó dos naborías 
de casa que registró: /

Mas se le encomendó quince naborías de las primeras 
que vacaren en la dicha villa.

A Miguel de Cueto se le encomendó dos naborías de 
casa de las que registró, que se dicen Inés é Alonsico.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores, en nombre de 
Sus Altezas, seyendo ó ello presente Juan de Mendaño, 
procurador de la dicha.villa, Sus Mercedes dieron cédulas 
de los dichos indios de repartimiento é naborías de casaá
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Jas personas á quien de yuso están encomendadas. Por 
tanto dijeron que mandaban é mandaron en nombre de 
Sus Aljezas al dicho Juan de Mendaño é Alonso de Torres, 
vecinos de la dicha villa, á los cuales éá cada uno de ellos 
dijeron que nombraban ¿nombraron por visitadores de la 
dicha villa, para que tengancargode los visitar é señalaré 
hacer todas las cosas que se contienen é declaran en las 
ordenanzasque sobre esto por Sus Altezas están hechas. Las 
cuales dichas ordenanzas les mandaron que tuviesen ó su 
traslado firmado de escribano en manera que hiciese fé. 
é que les mandaban é mandaron que las guardasen é cum
pliesen, é hiciesen guardar é cumplir juntamente con la 
instrucción de Sus Altezas, porque así cumplía al servicio 
de Dios Nuestro Señor é de Sus Altezas, é al descargo de 
sus Reales conciencias, é á la conservación é aumentación 
de los dichos indios para que sean mejor conservados é 
tratados. Otrosí: dijeron que mandaban é mandaron que 
si algunos hijos ó hijas de cristianos fueron registrados en 
el dicho repartimiento, diciendo ser hijos de mujeres 
naturales de esta Isla, é que en el dicho repartimiento 
han sido encomendados á alguna ó algunas de las personas 
susodichas, que la tal encomienda sea en sí ninguna, é 
que los tales hijos de cristianos sean libres de toda suje
ción é servidumbre, é que sus padres ó parientes hagan 
de ellos libremente todo loque quisieren. E mandaron á 
los susodichos visitadores, é á cada uno de ellos, que así 
la hagan é cumplan, é hagan guardar é cumplir sopeña 
de medio marco de oro para la cámara é fisco de Sus 
Altezas. Fecho dia é mes é año susodicho.
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/h VILLA DE GUAHAVA.

Después de lo susodicho, en la ciudad de la Concep
ción, á veinte é ocho dias del mes de Diciembre, año 
susodicho, los dichos señores repartidores, en presencia 
de Nos los dichos Juan Mosquera é Alonso de Arce, hicie
ron repartimiento de los caciques é indios é naborías de 
casa de la villa de Lases de Guahava, en los cuales dichos 
caciques é indios se hallaron que tenían doscientas é sesen
ta é seis personas deservicio, éen las dichas naborías se 
hallaron doscientas é sesenta é una personas de servicio, 
sin los niños é viejos, que son todos los dichos indios é 
naborías cuatrocientas é sesenta é siete personas de servi
cio. Los cuales dichos caciques é indios é naborías de casa 
é los viejos é niños que en ellos se hallaron, Sus Merce
des registraron é dieron é encomendaron á las personas 
de yuso contenidas, en la manera que se sigue:

A Hernando de Porres vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó el cacique Gaspar Mejías, con se
senta é tres personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó siete naborías de casa de las que 
él registró. ¿

Mas se le dió en depósito el cacique Juan de Buyaca- 
güera para que recoja é allegue las naborías que serán 
suyas é estuvieren encomendadas é que le haga relación 
de las que allegaren para que se provean.

A Alonso de Arguello, vecino é regidor de la dicha vi-
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lia, se le encomendó once naborías de casa que él re
gistró.

Mas se le encomendó la cacica Mayagumaca que ser
via Luis Ramírez, con veinte personas de servicio.

Mas se le encomendó en la dicha cacica un viejo é un 
•niño que no son deservicio. I

Mas se le encomendó cinco haborias de casa que regis
tró Luis Ramírez, que son las dos allegadas, é otras cua
tro de las que registró Hernando de Porres, que es la una 
allegada.

A Francisco de Fuentes é á Pedro de Fuentes, herma
nos, vecinos déla dicha villa, se les encomendó dos na
borías de casa que registraron.

Mas se le encomendó el cacique Mota con treinta é 
seis personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
tres niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó cuatro naborías allegadas á su 
casa que registró Hernando de Porres, é otras tres que 
estén allegadas al cacique Gaspar Mejías. , :,

. Mas se le encomendó en el cacique Vallejo quince per
sonas de servicio, con los niños sus hijos que parecieren 
no ser de servicio.

A Gonzalo de Venavides, vecino de la dicha villa, ca
sado con mujer de Castilla, se le encomendó nueve nabo
rías de casa de las que registró María de Lamilla, que son 
las tres allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Vallejo con veinte é 
una personas de servicio. ; ;

Mas se le encomendó todos los niños que parecieren 
sus hijos que no sean de servicio. ’ ,
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Asimismo se le encomendó otras dos naborías de casa 
que él registró.

»: A Juan de Villegas, vecino de la dicha villa, se le en
comendó el cacique Perico con cuarenta é cinco perso
nas de servicio. <

Mas se le encomendó cinco naborías de casa de las 
que él registró.

A Francisco de Campo, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Miquero con veinte é cuatro per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
un niño que no son de servicio. j \

Mas se le encomendó el cacique Espinosina con cinco 
personas de servicio é un viejo.

• Mas se le encomendó nueve naborías de casa que regis
tró, que son las tres allegadas.

•’A Alonso de Hernandez de Xerez, casado con mujer de 
Castilla, se le encomendó cinco naborías de casa que re
gistró.

Mas se le encomendó el cacique Alonso Flores con 
veinte é cinco personas de servicio. <

A Lorenzo Gutierrez, vecino de la dicha villa, se le en
comendó seis naborías de casa que registró, é diez que 
registró Gonzalo de Albacete, que son las tres allegadas.

A Pedro Gascon, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó el cacique Berrio con doce personas de servicio.

Mas se le encomendó tres naborías de casa que re
gistró, é otras doce que registró Juan de Villegas, que 
son las seis allegadas.

Mas se le encomendó tres naborías de casa que regis
tró Alonso Romero.

A Juan de Terranova, vecino de la dicha villa, casado,
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se le encomendó seis naborías de casa que registró, que 
es la una allegada, é tres que registró Hernando Diaz, é 
seis que registró Antón de la Lengua, (1) que es ¡a una 
allegada.

A Diego de Sotomayor, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó nueve naborías de casa, é otra que registró 
Hernando Godinez, que son las siete allegadas. :

IA Juan Ramo, casado, se le encomendó seis naborías 
de casa que registró, con dos niños.

A García de Badajoz, casado, se le encomendó cinco 
naborías de casa que registró.

A Pedro Martín, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó dos naborías que registró. .•

A Alonso de Cáceres, casado, se le encomendó ocho 
naborías que registró} é dos que registró Luis Hernández.

A Basco Mendez, casado con mujer de Castilla, se le 
encomendó cuatro naboría? que él registró, é cuatro que 
registró Juan Laso. Á ; • í.!:í •

A Tomás Laso, herrador, porque use su oficio .se le 
encomendó cuatro nalxjrias de las que registró, j

A Fernán Rodrigo, casado, se le encomendó cinco na
borías que registró Alvaro Vázquez. . 4. ¿C

A Alonso de Cárdenas, casado, se le encomendó dos 
naborías que él registró, éseis de las primeras que va
caren en la dicha villa ó han quedado por repartir,.

A Luis Hernández se le encomendó tres naborías de 
lasque él registró. ; • :

A Rodrigo Mejías de la Fuente se le encomendó siete 
naborías de casa que registró Gregorio de San Pedro, é 
tres que registró Francisco Becerra,

(1) Así parece leerse en el original.
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A Juan de Espinosa se lé encomendó nneve naborías 
de casa que registró, son las dos allegadas.

AI hospital, se le encomendó para servicio dé los po
bres dos naborías en el cacique Gaspar Mejías.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores, en nombre de 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Fernando de Por
res, procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron 
cédulas de los dichos indios de repartimiento é naborías de 
casa á las personas á quien de yuso están encóinenda- 
das. Por tanto, dijeron que mandaban é mandaron eh 
nombre de Sus Altezas al dicho Fernando de Pórres, que * 
nombraban é nombraron por visitador de la dicha vílía, 
que tuviese cargo de los visitar é señalar é facer todas 
las cosas que se contienen é declaran en las ordenanzas que 
sobre esto por Sus Altezas están hechas. Las cuales dichas 
ordenanzas le mandaron que tuviese ó su traslado firmado 
de escribano, en manera que hiciese fé. E que le manda
ban é mandaron que las guardase é cumpliese, é hiciese 
guardar é cumplir juntamente con la instrucción de Sus 
Altezas, porque así cumplía al servicio de Dios Nuestro 
Señor é de Sus Altezas, é al descargo de sus Reales con
ciencias, éála conservación é aumentación de los dichos 
indios para que sean mejor conservados é tratados. 
Otrosí: dijeron que mandaban é mandaron que si algunos 
hijos ó hijas de cristianos fueron registrados é encomenda
dos en el dicho repartimiento., diciendo ser hijos de mujeres 
naturales de esta Isla, équeel dicho repartimiento han sido 
encomendados á alguna ó algunas de las personas suso
dichas, que la tal encomienda sea én sí ninguna, é qüe los 
tales hijos de cristianos sean libres de toda sujeción, é ser
vidumbre, é que sus padres é parientes hagan de ellos Ii-
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brómente todo lo que quisieren. E mandaron al dicho 
visitador que asi lo haga é cumpla, é haga guardar é 
cumplir, sopeña de un marco de oro para la cámara é 
fisco de Sus Altezas. Fecho dia é mes é año susodicho.

8AN JUAN DE LA M A GUANA-
• > Iw t h • z< •• i t »1 t sv * /vi» •' |\i f * tfCii; ¿

I •

Después de lo susodicho en la dicha ciudad de la Con
cepción, á veinte é ocho días del mes de Diciembre del 
dicho año, los dichos señores repartidores en presencia 
de Nos los dichos Juan Mosquera é Alonso de Arce, hicie
ron el repartimiento de los caciques é indios é naborias de 
casado la villa de San Juan déla Maguana, los cuales di
chos caciques se hallaron que tenían mil é ciento siete 
personas de servicio, é en las dichas naborias cuatrocien
tas é veinte é dos personas de servicio, sin los niños é 
viejos, que en ellos se hallaron, que son por todos los di
chos indios é naborias mil é quinientos ó veinte é nueve 
personas de servicio. Los cuales dichos caciquesé indios 
é naborias con los niños é vieios que en ellos se hallaron, 
Sus Mercedes repartieron, dieron é encomendaron á las 
personas de yuso contenidas en la manera que se sigue:

A D. Fernando Colon se le encomendó el cacique Bal
tasar de Higuamuco con ciento treinta personas de ser
vicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique diez é ocho 
viejos é treinta niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Martín del Baaruco con 
treinta personas de servicio.

Mas so lé encomendó en el dicho cacique ocho viejos ó 
un niño que no son de servicio.
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Mas se le encomendó el cacique Mayboni que se sacó 
del repartimiento de Acaya con cuarenta personas de ser
vicio é los niños é viejos del dicho cacique que no eran 
de servicio.

Ai comendador Rodrigo de Moscoso, vecino de la di
cha villa, se le encomendó el cacique Juan Alguacil con 
cincuenta personas de servicio. c - , ’

Mas se le encomendó en el dicho cacique veinte vie
jos é diez é seis niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el dicho cacique Antones con 
veinte ó una personas deservicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos c 
un niño que no son de servicio.

Mas se le encomendó una india que se dice Mencía, 
que está preñada, que tiene Francisco Hernández, regi
dor, allende quier lo que pariere.
/ Mas se le encomendó doce naborías de casa que re

gistró Luis Castilla; son las cuatro allegadas.*  f-
A Alonso Daizla, vecino é regidor de la dicha villa, 

se le encomendó el cacique Gascón con diez ó seis per
sonas de servicio, es la una allegada.

Mas se le encomendó en el dicho cacique ocho viejos 
ó cinco niños que no son deservicio. ox' ’ *

Mas se le encomendó siete naborías de casa de las que 
registró Hernando Cerón.

Mas se le encomendó ei »cacique Morales, que solia 
servir á Hernando Villalobos, con cuarenta personas de 
servicio.
Mas se le encomendó en el dicho cacique trece viejos 

c ocho niños que no son de servicio. »r
Mas se le encomendó dos naborías de casa que eran 

de Frey Pedro Melgarejo,» la una é la otra que eran do
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Santander, é otras cinco naborías de casa que son las 
cuatro que él registró, é diez naborías de las que regis
tró Juan de Soria.

A Pedro de Vadillo, vecino é regidor de la dicha vi
lla, se le encomendó diez naborías de casa que él regis- 
trój que son las siete allegadas,, r . • : - >';

Mas se le encomendó el cacique Gómez con treinta ó 
seis personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique diez viejos 
que no son de servicio, é mas once niños que no son de 
servicio.

Asimismo.se le encomendó en el cacique Berrio trein
ta é cuatro personas de servicio, con los niños-que fue
ren sus hijos que no sean de servicio, é veinte viejos que 
no son de servicio.

A Francisco de Valenzuela, vecino é regidor de la di
cha villa, se le encomendó cuatro naborías de casa que 
registró con una de sus hijos; son las dos allegadas.

Mas se le encomendó en el cacique Enrique del Baora- 
co con cuarenta é seis personas de servicio, con mas to
dos los niños que fueren sus hijos que no son deservicio.

Mas se le encomendó Ocho naborías de casa que re
gistró Diego Franco por García Soler*  que se sacaron del 
repartimiento de la Vera Paz. ’ o n ■? 11

A Francisco Hernández, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó cuatro naborías de casa que él re
gistró.

Mas se le encomendó en el cacique Enrique del Baoraco 
treinta é seis personas de servicio, con mas todos los ni
ños que parecieren ser sus hijos que no sean de servicio, 
n Mas se le encomendó en el dicho cacique diez viejos 
é diez é seis niños que no son de servicio. : r ? •

Asimismo.se
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A Fernando Serón, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó cinco riaborias de 
casa de las que él registró. \ • • -• ' ’

Mas se le encomenó el cacique Marcos de Villagran 
con sesenta personas de servicio. < • ’ -

Mas se le encomendó en el dicho cacique catorce vie
jos que noson de servicio. H¿ , ) o ! •

Al secretario Pedro de Ledesma se le'^éncomendó 
veinte é dos naborías, con dos que le quedan ^en Santo 

* Domingo, que registró, que son las cuatro allegadas.
Mas se le encomendó el cacique Incapueca con cuarenta 

é tres personas de servicio.
' Mas se le encomendó étt el dicho cacique ocho viejos é 
trece niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Gualvan con veinte 
personas de servicio é tres niños que no son de servicio-

A Femando de Joval, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó cuatro naborías de casa que registró; son las 
dos allegadas.

. Mas se le encomendó el cacique Berrio con cuarenta é 
seis personas de servicio, ó mas veinte viejos é los niños 
del dicho cacique que noson deservicio.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Alonso descaíante, vecino de la Vera Paz, que se 
sacaron del repartimiento de la dicha villa. r

A Lorenzo de Anaya, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó tres naborías de casa que registró/

Mas se le encomendó el cacique Matayco con catorce 
personas de servicio, écinco viejos é un niño que noson 
de servicio.

Mas se le encomendó diez naborías de casa de las que 
registró Pedro de Soto, é nueve que registró el comen
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dador Rodrigo de Moscoso, que son las cinco allegadas, é 
cinco que tenia depositadas el bachiller Gasque, é cinco 
que registró Alonso d‘Escalante. i •-

A Alonso de Sotomayor. vecino de la dicha villa, se le 
encomendó seis naborías de casa que él registró, que son 
las tres allegadas;

Mas se le encomendó el cacique Vasa Con veinte é ocho 
personas de servicio, é seis viejos é ocho niños que no 
son de servicio. .

Mas se le encomendó dos naborías de casa que se re- ✓ 
gistraron por Rodrigo de Villarroel. * <7

Mas se le encomendó el cacique Tamayo, que tenía 
encomendado Aldaña, con diez personas de servicio, é 
mas tres viejos que no son de servicio.

Mas se le encomendó dos naborías que registró Fran
cisco Nuñez, é once de las que registró Diego de Sando- 
val vecino de la Vera Paz, que se sacaron del reparti
miento de la dicha villa.

A D. Rodrigo se le encomendó el cacique Antrabaagu- 
res que se sacó del repartimiento de Acasa, el cual tenían. 
Sus Altezas, con cuarenta personas de servicio.■■ * >

Asimismo se le encomendó todos los niños é viejos que 
el dicho cacique tuviese que no sean de servicio. r

Mas se le encomendó el cacique Barron con once per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó veinte naborías de casa de las 
que registró Domingo García,vecino de la villa de Vera 
Paz, las cuate» se sacaron del repartimiento de la di
cha villa.

A Juan Gutiérrez, vecino de la.dicha villa, se le enco
mendó una naboría de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Contramaestre con



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 20C 
cuarenta é dos personas de servicio, é nueve viejos é 
seis niños que no son de servicio.

A Juan de Viilagran, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó diez é siete naborías de casa que registró, 
que son las seis allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Velazquez con veinte 
é tres personas de servicio, con los niños que tuvieren c 
dos viejos que no son de servició.

A Marcos de Viilagran, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó doce naborías de casa que registró, que son 
las dos allegadas.

Asimismo se le encomendó en el cacique Velazquez 
diez c ocho personas de servicio é dos viejos con los ni
ños que tuvieren que no sean de servicio.

Mas se le-encomendó tres naborías que registró Juan 
Gutierrez, allegadas.

A Luis Cabeza de Vaca, vecino de la dicha villa, se fe 
encomendó el cacique Pedro de Torres del Baurnao que 
antes tenia, con siete personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres viejos 
é cuatro niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Francisco Cabrejas, 
que se sacó del repartimiento de la Vera Paz ron veinte 
c cuatro personas de servicio. ’ "

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
cinco niños qué no son deservicio.

Más se le encomendó el cacique Luis de la Laguna que 
se sacó del repartimiento de Vera Paz con siete personas 
deservicio. • z ií: . i.,< ■
> Mas se le encomendó dos naborías de casa qué regis
tró Hernando de Sorita, que es la una allegada.
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A Antonio de Herrera, vecino de la dicha villa; se le 
encomendó ocho naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Navarro del Duañ Con 
veinte ó siete personas de servicio., con mas todos los 
niños que tuvieren que no sean de servició^ '

A Gerónimo de Herrera, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó diez naborías de casa que registró, j i ,

Mas se le encomendó en el cacique Navarro siete per
sonas de servicio, con mas todos )o3 niñes que fueren 
sus hijos que no sean de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Cornelio con tres per
sonas de servicio é un niño que no es de servicio. • -

Mas se Je encomendó el cacique Vallejo, que solia te
ner Gregorio Paez, con cuatro persouas de servicio, éun 
niño é un viejo que no son de servicio. ...

Mas se le encomendó dos naborías que registró Luis 
Ramos*  é cinco naborías que se registraron por el licen
ciado Villalobos, allegadas.

A Alonso de Nicueza, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Hernando deSan Pedro que se sacó 
de la villa de Vera Pazcón quince personas de servicio.

Mas se le encomendó quince naborías de casa que re
gistró Diego de Barrasa, vecino de la villa de la Vera 
Paz, que se sacó del repartimiento de la dicha villa; :r, .

Mas se le encomendó el cacique Francisco Velazquez 
que se sacó del repartimiento de la Vera Paz, con trece 
personas deservicio;

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
tres niños que no son de servicio; .y? r >

A Francisco de Almenta, vacino de la dicha villa, se le 
encomendó en el cacique Velazquez del Batiruco veinte é 
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cinco personas de servicio con los niños que fueren sus 
hijos, que no sean de servicio.

A Sebastian de Hermosa, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó en el cacique D. Fernando de Bauruco 
treinta é cinco personas de servicio, con los niños sus hi
jos que no sean efe servicio, é seis viejos que no son de 
servicio.

Mas se le encomendó seis naborías que registró Domin
go García, vecino de Vera Paz.

A Alonso Ramos, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó,cuatro naborías de 
casa de las que registró, que es la una allegada.

Mas se le encomendó el cacique D. Hernando de Bau- 
co con veinte é seis personas de servicio, é mas todos los 
niños sus hijos que no sean de servicio, é cinco viejos 
que no son de servicio.

A Leonor Castilla, hija de Luis Castilla, vecino que fué 
de la dicha villa, ya difunto, se le depositó el cacique 
Salamanca del Ingueguey con veinte é seis personas de 
servicio para que se sirva hasta San Juan do Junio pri
mero que vendrá, conforme á las ordenanzas de Sus Al
tezas.

Mas se le depositó en el dicho cacique dos viejos que 
no son de servicio.
. A Juan. Pizarro, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó seis naborías que registró allegadas. n -;

Mas se le encomendó cinco naborías de las que regis
tró Diego deBarraza, vecino de la Vera Paz, que se sa
caron del repartimiento de la dicha villa. ;

Mas se le encomendó en Francisco de Riveroé Antón, 
caciques que se sacaron del repartimiento de la Vera Paz,
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A Juan Ruiz, herrador, se le encomendó una naboría 
que tiene allegada, que Do se registró.

A Juan Ruano se le encomendó tres naborías allegadas 
que registró. . < J

A Francisco de Anaya se le encomendó tres naborías 
de casa que registró allegadas.

A Gómez Iñiguez se le encomendó una naboría que re
gistró, é tres de las allegadas que registró Pedro de la 
Sema, é cuatro de las que registró Diego Franco é Martín, 
Alonso, vecinos de la villa de la Vera Paz, de cada uno 
dos, é otras dos que registró Valera, vecino de la dicha 
villa de la Vera Paz, que se sacaron del repartimiento de 
la dicha villa.

A Pedro de la Serna se le encomendó cuatro naborías 
de casa de lasque registró, que son las dos allegadas. 

• A Pedro de Soto se le encomendó cuatro naborías de * 
las que registró.

A Luis Ramos, escribano, se le encomendó dos nabo
rías de casa é un niño que registró San Vicente.

A Gonzalo Herrero se le encomendó dos naborías alle
gadas que registró.

Al Bachiller Gasquez se le depositaron doce naborías 
de casa allegadas, que le fueron depositadas por los vi
sitadores de la dicha villa.

Las cuales depositaron por cuanto fuese la voluntad de 
Sus Altezas ó de la persona qae en esta Isla tuviere car
go por Su Alteza de encoméndar los indios que vacaren.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores en nombre 
de Sus Altezas, seyendo á ello presénte Alonso Dávíla, 
procurador de la dicha villa de Sant Juan, Sus Mercedes 
dieron cédulas de los dichos indios de repartimiento ó ná- 
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boriasde casaá las personas á quien de yuso están enco
mendadas. Por tanto, dijeron que mandaba é mandaron 
en nombre de Sus Altezas á Luis Cabeza de Vaca é á 
Hernando de Joval, vecinos de la dicha villa, á los cuales 
é á cada uno de ellos dijeron que nombraba é nombra
ron por visitadores de la dicha villa, para que tengan 
cargo de los visitar é señalar é hacer todas las cosas é 
cada una de las que se se cotienen é declararen las orde- 
nazas que sobre estos por Sus Altezas están hechas, las 
cuales dichas ordenanzas Ies mandaron que tuviesen ó su 
traslado firmado de escribano en manera que hiciese fé. 
E que les madaban é madaron que las guardasen é 
cumpliesen, é las hiciesen guardaré cumplir juntamente 
con la instrucción de Sus Altezas; porque así cumplía al 
servicio de Dios nuestro señor é de Sus Altezas, é al des
cargo de sus reales conciencias, é á la conservación é 
aumentación de los dichos indios, para que sean mejor 
conservados é tratados. E otrosí: dijeron que mandaban 
é mandaron que si algunos hijos ó hijas de cristianos fue
ron registrados en el dicho repartimiento, diciendo ser 
hijos de mujeres naturales de esta dicha Isla, é qué en él 
dicho repartimiento han sido enconmendados á alguna ó 
algunas de las personas susodichas, que la tal encomien
da sea en sí ninguna, éque los tales hijos de cristianos 
sean libres de toda sujeción é servidumbre, éque sus pa
dres é parientes hagan de ellos libremente todo lo que 
quisieren, é madaron á ios sosudichos visitadores é á 
cada uno de ellos que así hagan-é cumplan é hangan 
guardar é cumplir, sopeña de un marco de oro para la 
Cámara é fisco de Sus Altezas. Fecho día mes é año suso
dicho.
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LA VERA PAZ.

. Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepción; á veinte á nueve dias del dicho mes de Diciem
bre, año susodicho, los dichos señores repartidores en 
presencia de Nos el dicho Juan Mosquera ¿ Alonso, de 
Arce, hicieron el repartimiento de los caciques é indios é 
naborías de casa de la villa de la Vera Paz, en los cuales 
dichos caciques se halló que tenían quinientas é dos per
sonas de servicio, é en las dichas naborías setecientas é 
catorce personas de servicio, sin los niños é viejos, que 
son por todos los dichos indios é naborías mili é doscien
tas é sesenta é seis personas de servicio , sin los dichos 
niños é viejos. Los cuales dichos caciques é indios ¿nabo
rías con los niños é viejos que en ello se hallaron, Sus 
Mercedes dieron é repartieron é encomendaron á las per
sonas de yuso contenidas, en la manera que se sigue. ..

A Francisco Dolmos, vecino é regidor de la dicha villa, 
casado con mujer natural de la Isla, se le encomendó 
veinte é cinco naborías de casa que registró, que son las 
nueve allegadas.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías cua
tro niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Alonso Manrique 
con veinteé cinco personas de servicio; son lasseis alle
gadas al dicho cacique.

. Asimismo se le encomendó en. el dicho cacique cuatro 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Mejías con diez 
personas de servicio:
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A Diego de Valenzuela, vecino é regidor de la dicha 
villa, casado en Castilla, se le encomendó una naboría de 
casa de las que él registró, que no sea Beatricica.
u Asimismo se le encomendó el cacique Sancho de Mira- 

guana con cincuenta personas de servicio.
Asimismo se le encomendó en el dicho cacique seis ni

ños que no son de servio.
Asimismo se le encomendó el cacique Antón de la Ya

guana, que se decía antes Cristóbal*  con nueve personas 
de servicio. . >:

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un niño 
que no es deservicio.

La cual dicha encomienda los dichos señores reparti
dores le Hicieron condicionalmente con que traiga á su 
mujer áesta Isla dentro de un año primero siguiente des
pués que fuere el dicho repartimiento publicado é si no la 
trajere dentro de dicho término, que los dichos indios 
queden vacos para que Su Alteza provea de ellos á quien 
fuere su servicio. <-

A Alonso Perez de Polvero, vecino é regidor de 
la dicha villa, se ieencomedó diez naborías de casa que 
registró, é asimismo se le encomendó en las dichas nabo
rías un niño que no esdeservicio; sonlascuatroallegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique« Pedro Romero 
con cuarenta personas de servicio; son las tres allegadas.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
viejos é siete niños que no son de servicio. f •<

Asimismo se le encomendó diez naborías de casa de las 
que registró Pedro de las Infantas; son las dos allegadas.

A Bernardino Velazquez, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó seis naborías de casa de las que registró, 
que son las dos allegadas.

Tomoí ~ 44
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Asimismo se le encomendó una naboría de casa délas 
que se registraron por Diego Velazquez, que se dicen 
Isabel Estaxerdira.

Asimismo se le encomendó el cacique Cristóbal de 
Ibocoa con veinte é dos personas de servicio, con los ni
ños é viejos que hubieren que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó qI cacique D. Diego con 
veinte é siete personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos étres niños que no son de servicio. .

Asimismo se le encomendó el cacique Hernando déla 
Yaguana con ocho personas de servicio; es la una alle
gada.

A Alonso Crespo, vecino é visitador de ladicha villa, 
se le encomendó el cacique D. Juan con treinta personas 
de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique seis 
viejos é seis niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomedó diez naborías de casa que 
registró, con ciertas allegadas.

Asimismo se le encomendó nueve naborías de casa 
de las que registró Pedro Valero.

Asimismo se le encomendó dos naborías de casa délas 
que registró Pedro Sanchez de J'alenzuela.

Asimismo se le encomendó una naboría de casa de las 
que registró Pedro de las Infantas.

A Pedro de Valenzuela, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó quince naborías de casa que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Valdivieso con 
treinta personas de servicio.

Asimimo se le encomendó en el dicho cacique tres ni
ños que no son de servicio.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 211

A Martín Cabezas, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó dos naborías de casa 
de las que registró.

Mas se le encomendó el cacique Vega de Huanaurey . 
con cuarenta é cinco personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cuatro niños 
que no son de servicio.

A Juan de Robles, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó catorce naborías de casa que registró, que son 
las tres allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Lucas, que antes tenia 
Martín Cabezas, con veinte é seis personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco viejos 
é un niño que no son de servicio.-

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró Francisco de Carmona. >'

Mas se le encomendó seis naborías de casa de las que 
registró Pedro de Nievas. ; i-

A Pedro de Valdivieso, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de Castilla, se le encomendó nueve naborías 
de casa que registró, que son las cuatro allegadas.

Mas se le encomendó el cacique Rodrigo de Suyabey 
con veinte é dos personas de servicio, é los niños que tu
vieren que no sean de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Nigro de la Yaguana, 
que solia servir á Bernardino Velazquez, con doce per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos niños 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó siete naborías de casa de lasque 
registró Pedro Valera, que son las tres allegadas.

A Cristóbal Morante, vecino de la dicha villa, casado
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con mujer de Castilla, se le encomendó veinte é cuatro 
naborias de casa que registró, con siete niños que regis
tró que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Pedro Valera de Cama- 
nines con veinte é seis persopas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique siete 
viejos é tres niños que no son de servicio.

A Andrés de Montamata, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó treinta é seis naborias de casa que registró.

Mas se le encomendó con las dichas naborias seis niños 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Bernardino, que él 
solia tener, con trece personas de servicio é cuatro niños 
que no son de servicio.

A Pedro de Solís, vecino de la dicha villa, se le enco
mendó cuarenta é siete naborias de casa que registró, que 
son las once allegadas.

Mas se le encomendó en las dichas naborias un niño 
qne no es de servicio.

A Miguel de Vergara, vecino de la dicha villa, se le en
comendó diez naborias de casa de las que él registró.

Asimismo se le encomendó el cacique García con cua
renta personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco niños 
que no son de servicio.

Mas se le depositó una india que se dice Luisa Rami- • 
rez, mujer que fué • de Bernardino de Talavera, para 
que su mujer la industrie en las cosas de la fé é la tra
te bien. , fr ■

A Mosen Oliver, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó once naborias de casa 
que registró.
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Mas se le encomendó el cacique Peinado con nueve 
personas de servicio.

Mas se le encomendó el nitayno Baltanar, que solia te
ner Motamata, con cinco personas de servicio.

Mas se le encomendó doce naborías de casa de las que 
registró Miguel de Vergara, que son las cuatro allegadas.

A Bernardinó de Anaya, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó una naboría de casa que registró.

Asimismo se le encomendó el cacique Juan d'Espinosa 
con treinta é nueve personas de servicio con los niños 
sus hijos que no sean de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cinco viejos 
que no son de servicio. • .

A Cristóbal de los Ríos, vecino déla dicha villa, se le 
encomendó la cacica Beatriz con trece personas de ser
vicio.

Asimismo se le encomendó en la dicha cacica cuatro 
niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó diez é nueve naborías de casa que 
registró Diego Qaballos; son las cinco allegadas.

A Rodrigo de Morales, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó cincuenta naborías 
de casa que registró.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías cin
co niños que no son de servicio.

A Diego de Sandoval, vecino de la dicha villa se le en
comendó veinte naborías de casa de las que registró, que 
son las seis allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Moxena con 
ocho personas de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Cárdenas con 
ocho personas de servicio.
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Asimismo se le encomendó cinco naborías de las que 
registró Pedro de Valenzuela, allegadas.

A Antonio del Vallp, vecino de la dicha villa, se le en
comendó treinta é tres naborías de casa que registró; son 
las cinco allegadas. '

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías cin
co niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el cacique Juan d‘Es- 
pinosa siete personas de servicio con los niños, sus hijos, 
que no son de servicio.

A Luis de Cabrera, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó veinte é cinco naborías 
de casa que registró.

Mas se le encomendó en las dichas naborías tres niños 
que no son de servicio.

Masse le encomendó el cacique Cristóbal Vclazquezcon 
quince personas de servicio con los niños que parecieren 
ser sus hijos.

A Pedro de Biana, vecino de la dicha villa casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó veinte é siete naborías 
de casa que registró.

Mas se le encomendó en el cacique Cristóbal Velazquez 
trece personas de servicio, con los niños que fueren sus 
hijos que no sean de servicio.

A Diego de Soto, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó veinte é tres naborías 
de casa que registró Diego Velazquez, que son las cuatro 
allegadas.

Mas se le encomendó otras seis naborías de casa de 
lasque él registró.

Mas se le encomendó una naboría de casa de las que 
registró Bernardino Velazquez, allegadas.



DEL ARCHIVO DE .INDIAS. 215

A Gonzalo Cerezo, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó veinte é cinco naborías 
de casa que él registró.

Mas se le encomendó dos naborías allegadas que se 
allegaron al cacique Juan ¿‘Espinosa, con mas otras tres 
naborías de casa de las que registró Bernadino Velazquez, 
allegadas. • ; > .

A Gaspar deLondoño, vecino de la dicha villa, casado, 
que tiene su mujer en Castilla, se le encomedó veinte é 
una naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó con las dichas naborías cuatro 
ñiños que no son de servicio.

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa que re
gistró Pero Sánchez de Valenzuela, con mas cinco naborías 
de casa las tres que registró Lázaro Molina, é las dos que 
registró Juan Ramírez.

La cual dicha encomienda le hicieron para que dentro 
de un año primero siguiente traiga á esta Isla á su mujer, 
ó que si no la trujere que pierda los indios é queden vacos 
para que Su Alteza provea de ellos.

A Pedro de las Infantas, carpintero, para que use su 
oficio, se le encomendó tres naborías de casa.

A Diego de Madrid, barbero, para que ejerza su oficio, 
se le encomendó seis naborías de casa de lasque registró, 
con mas dos niños.

A Alonso de Figueroa, barbero, para que use su oficio, 
se le encomendó diez naborías de casa delasqueregistró, 
con mas tres viejos que registro.

A Juan de Burgos, sastre, porque use su oficio, se le 
encomendó cuatro naborías de casa é un niño que re
gistró.
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1 A Juan García Robles se le encomendó dos naborías 
de casa que registró é un niño

A Diego de Peñalosa se le encomedó tres naborías de 
casa que registró.

A Diego Franco se le encomendó dos naborías de casa 
que registró.

A PedrodeValerase le encomendó dos naborías de casa 
qué registró.

A Alonso deCisneros, se le encomendó cuatro naborías 
de las que él registró, con mas cuatro niños.

A Pero Hernández, herrador, porque use su oficio, se le 
encomendó cinco naborías de casa que registró Cristóbal 
de los Ríos.

A Martín Alonso se le encomendó tres naborías de casa 
de las que él registró.

A Diego de Barraza se le encomendó doce naborías de 
casa que él registró, allegadas.

A Miguel de Valdepeñas, peón de ladicha villa, porque 
use su oficio, se le encomendó dos naborías de casa de 
las que registró Pánfilo de Nárvaez. ‘

- A Mencía de Valenzuela, mujer de Juan Velazqucz, se 
le depositaron diez naborías de casa de las que registró 
su marido. í - . 1 • • ■ • /

A Gutiérrez de Liévána, vecino de la dicha villa, ca
sado con mujer de la Isla, se le encomendó treinta na
borías de casa que registró.

A Juan Gómez, casado con mujer de la Isla, se le en
comendó quince naborías de casa de lasque registró, que 
es la una allegada.

A Juan Bellran se le encomendó en el cacique Cristóbal 
Vlazque siete personas de servicio. . •
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Asimismo se le encomendó ocho naborías de casa que 
registró, que son las siete allegadas.

A Pedro de Nievas se le encomendó diez naborías de 
casa de las que registró. •

Mas se le encomendó todos los viejos é niños que tu
viere en sus naborías.

A Juan do Pila, se le encomendó cuatro naborías do 
casa que registró. >

A Benito Gallego se le encomendó catorce naborías do 
casa de las que registró Diego de Soto, las tres allega
das, las cuales le encomendaron para que remedie sus 
haciendas é puercos é haga de ellas lo que manda Su Al
teza, é que las pueda traer á la ciudad de la Concepción 
á do tiene sus haciendas.

A Francisco de Carmona se le encomendó 'dos nal>o- 
rias de casa de ’las que registró.

'•A Diego de Qaballos se le encomendó tres naboriasde 
casa de las que registró; !

A la mujer de Domingo García se le encomendó nueve 
naborías de casa de las que registró Martín Cabeza; son 
las seis allegadas, las cuales se depositaron en la mujer 
del dicho Domingo García.

A Francisco Garavito se le depositó ocho naborías de 
casa que registró, que son las seis allegadas.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores en nombre de 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Bernardino Velaz- 
quez, procurador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron 
cédulas de los dichos indios de repartimiento é naborías 
de casa á las personas á quien de yuso están encomen
dadas. Por tanto, dijeron que mandaban é mandaron en 
nombre *de  Sus Altezas é Alonso Perez de Riberon é
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Alonso Crespo, vecinos de la dicha villa, á los cuales é 
á cada uno de ellos dijeron que nombraban é nombraron 
por visitadores de la dicha villa, para que tengan cargo 
de los visitar é señalar é hacer todas las cosas que se 
contienen é declaran en las ordenanzas que sobre esto 
por Sus Altezas están hechas, las cuales dichas ordenan
zas les mandaron que tuviesen ó su traslado firmado de 
escribano en manera que hiciese fé. E que les mandaban 
é mandaron que las guardasen é cumpliesen, ó hiciesen 
guardar é cumplir juntamente con la instrucción de Sus 
Altezas; porque así cumplía al servicio de Dios nuestro 
señor é al de Sus Altezas, é al descargo de sus Reales 
conciencias é á la conservación é aumentación de los di
chos indios, para que^ sean mejor conservados é trata
dos. E otro sí: dijeron que mandaban é mandaron que si 
algunos hijos ó hijas de cristianos fueron registrados en 
el dicho repartimiento, diciendo ser hijos de mujeres na-• •• ® turales de esta dicha Isla, é que en ei dicho repartimien
to han sido encomendados á alguna ó algunas de las per
sonas susodichas, que la tal encomienda sea en sí nin-

• guna, é que los tales hijos de cristianos sean libres de to
da sujeción é servidumbre, é que sus padres é parientes 
hagan de ellos libremente todo lo que quisieren, é man
daron á los.susodichos visitadores é é cada uno de ellos 
que así lo hagan é cumplan é hagan guardar é cumplir, 
sopeña de un marco de oro para la Cámara é fisco de 
Sus Altezas. Fecho dia mes é año susodicho.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 219

LA CABANA.

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepcion, á treinta é un dias del dicho mes de Diciembre, 
del año susodicho, los dichos señores repartidores, en pre
sencia de Nos el dicho Juan Mosquera é Alonso de Arce, hi
cieron el repartimiento de los caciques é indios ó naborías 
de casa de la villa de Salvatierra de la Cabana, en los 
cuales dichos caciques se halló que tenían seiscientas é no
venta é dos personas de servicio, é en las dichas nabo
rías se hallaron doscientas é cuatro personas do servicio, 
sin los niños é viejos, que son por todos los dichos indios 
é naborías novecientas personas de servicio. Los cuales 
dichos cacique é indios é naborías con los viejos é niños 
que en ellos se hallaron, Sus Mercedes repartieron é die
ron é encomendaron á las personas de yuso, contenidas, 
en la manera que se sigue;-

A Bartolomé Becerra, vecino é regidor de la dicha 
villa, se le encomendó dos naborías que registró, alle
gadas.

Mas se,le encomendó el cacique Nicolás é Alonso, con 
cincuenta é cinco personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos vie
jos é diez é nueve niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el qacique Diego Ormaza 
con diez é ocho personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres 
viejos é cuatro niños que no son de servicio.

A Pedro Romero, vecino é regidor de la dicha villa, se 
le encomendó cuarenta é tres naborías de casa de las que 
registró.
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Mas se le encomendó en las dichas naborías nueve vie
jos é diez niños que no son de servicio.

A Diego Gascón, vecino é regidor de la dicha villa, se 
le encomendó el cacique Diego Matute con setenta per
sonas de servicio: . - ;»•

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
viejos é once niños que no son de servicio.

A Juan Freyle, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de la Isla, se le encomendó veinte naborías de 
casa que registró, que es la una allegada.

Asimismo se le encomendó con las dichas naborías 
seis niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Cristóbal con 
diez é siete personaste servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
viejos é un niño que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Salcedo, que 
antes tenia, con doce personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres 
niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Antón, que so
lía servir á Su Alteza, con diez é siete personas de ser
vicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique un vie
jo é cuatro niños que no son de servicio.

A Alonso de Mota, yecino de la dicha villa, se le enco
mendó el cacique Juan Barbero con veinte é dos perso
nas deservicio. < - v ; -j ,

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cuatro 
niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Juan de Estaño con 
veinte personas de servicio.
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Mas se le encomendó en el dicho cacique dos niños 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó cinco naborías que registró Pe
dro Romero, allegadas.

Asimismo se le encomendó tres naborías de casa de 
las que registró Diego Gascón.

Asimismo se le encomendó cinco naborías que registró 
Francisco de Frías, allegadas.

A Francisco de Frías, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Juan Alonso con cincuenta perso
nas de servicio. • •

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos é cuatro niños que no son de servicio.

A Francisco de Arsubtra, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó dos naborías que registró, allegadas.

Asimismo se le encomendó el cacique Diego de Loza- 
da, con cuarenta é ocho personas de servicio con los ni
ños que fueren sus hijos que no sean de servicio.

A Alonso Fernandez, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó el cacique Capita- 
nico con trece personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique dos 
viejos é dos niños que no son de servicio.

Asimismo se le encomendó en el cacique Lozada trein
ta é siete personas de servicio con los niños que parecie
ren ser sus hijos que no sean de servicio.

A Francisco de Tapia, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó tres naborías de casa que registró, allegadas.

Asimismo se le encomeudó el cacique Márcos con 
veinte é siete personas de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique cinco 
niños que no son de servicio.
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■ Asimismo se le encomendó diez naborías de casa de 
las que registró Diego Velazquez con los niños que fueren 
sus hijos que no sean de servicio.

A Juan Perez, arcipreste de la iglesia de la dicha villa 
de Santiago, deán de Tierra Firme, se le encomendó 
cincuenta personas de servicio en el cácique Diego de 
Salcedo con los niños que fueren sus hijos que no sean 
de servicio.

A Manuel de Villaviciosa, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó dos naborías de casa que registró.

Mas se le .encomendó en el cacique Diego de Arévalo 
treinta é dos personas de servicio con los niños que sean 
sus hijos que no sean deservicio.

Más se le encomendó siete naborías de casa que regis
tró Diego Velazquez.

A Francisco Izquierdo, vecino de la dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó tres naborías de 
casa que él registró.

Mas se le encomendó en el cacique Juan Perez, que 
solia tener Diego Gascón, con veinte é siete personas de 
servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique ocho niños 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó nueve naborías de casa que re
gistró Juan Moreno; son las siete allegadas. ¿

g A Pedro de Porras, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó nueve naborías de casa de las que registró 
Diego Domingo.

Asimismo se le encomendó el cacique Juan Freyles, 
que antes tenia Diego Velazquez, con treinta é una per
sonas de servicio.
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Mas se le encomendó en la dicha gente tres niños que 
no son de servicio.
' A Pedro de Salamanca, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Pedro Romero de Xagua con trein
ta é dos personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó dos naborias de casa de las que 
registró Diego Velazquez.

A Diego de Vergara, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Pedro Romero de Aramocao, que 
antes tenia Pedro Romero, con cuarenta personas deser
vicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
quince niños que no son de servicio.

A Sebastian de Valladolid, vecino de la dicha villa, 
casado con mujer de la Isla, se le encomendó ocho na
borias de servicio, con los niños que parecieren ser sus 
hijos que no sean de servicio.

A Juan Moreno se le encomendó el cacique Capitán 
con doce personas de servicio, con los niños que parecie
ren ser sus hijos que no son de servicio.
- A Máceos de Ayora se le encomendó en el dicho caci

que once personas de servicio con los niños que parecie
ren ser sus hijos que no sean de servicio.

Asimismo se le encomendó en el dicho cacique tres 
viejos que no son de servicio.

Asimismo sé le encomendó diez é nueve indios del ca
cique con naborias de casa de las primeras que vacaren, 
ó que pudiere recoger, que no estén encomendadas á 
otras personas.

A Juan de Aguirre, vecino de la dicha villa, se le en-
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comendó el cacique Bartolomé, que estaba encomenda
do á Diego Velazquez, con nueve personas de servicio, t

Mas se le encomendó en el dicho cacique un niño que 
no es de servicio.

Asimismo se le encomendó el cacique Alonso Xime- 
nez, que tenia Francisco de Frías, con quince personas 
deservicio. .<;:/?> . o.i ¡>

Mas se le encomendó en el dicho cacique tres niños 
que no son de servicio. : •'

‘ Mas se le encomendó en el cacique jabalíos que 
servia ó Sus Altezas, con ocho personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un niño que 
no es de servicio.

4 A Alonso de Galistro, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó el cacique Juan de Vera con veinte é una 
personas de servicio. ■

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
dos niños que no son deservicio. > .

Mas se le encomendó ocho naborías de casa de las que 
registró Andrés de Morales, piloto. i J •• 

. Mas se le encomendó tres naborías de casa que regis
tró Diego Gascón; son las dos allegadas.

A Cristóbal de Nájara, escribano, se le encomendó dos 
naborías de casa que registró, allegadas. ’ ¡

Mas se le encomendó el cacique Pedro Romero de Lo
ca yo con dos personas de servicio. . '..

A Martín de Cáceres, vecino de la dicha villa, so le en- 
comeridó seis naborías de casa que él registró. &

Mas se le encomendó otras catorce naborías de casa 
que registraron de las haciendas de Su Altezas, que son 
las ocho allegadas. •

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di-
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cho es por los dichos señores repartidores en nombre de 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Juan Freyle, pro
curador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron cédulas 
de los dichos indios de repartimiento é naborías de casa 
á las personas á quien de yuso están encomendadas. Por 
tanto, dijeron que mandaban é mandaron en nombre 
de Sus Altezas á Bartolome Becerra é á Francisco de Frías, 
vecinos de la dicha villa, á los cuales é cada uno de ellos 
dijeron que nombraban é nombraron por -visitadores 
de la dicha villa, para que tengan cargo de los visi
tar é señalar é hacer todas las cosas que se contienen é 
declaran en las ordenanzas que sobre esto por Sus Alte
zas están hechas, las cuales dichas ordenanzas les man
daron que tuviesen ó su traslado firmado de escribano en 
manera que hiciese fé, é que les mandaban é mandaron 
que las guardasen é cumpliesen é hiciesen guardaré cum
plir juntamente con la instrucción de Sus Altezas, porque 
así cumplía al servicio de Dios Nuestro Señor é de Sus 
Altezas é al descargo de sus Reales conciencias, é á la 
conservación é aumentación de los dichos indios para que 
sean mejor conservados é tratados.

E otro sí: dijeron que si algunos hijos.ó bijas de cris
tianos fueron registrados en el dicho repartimiento, di
ciendo ser hijos de mujeres naturales de esta dicha Isla, 
é que el dicho repartimiento han sido encomendados á 
alguna ó algunas de las personas susodichas, que la tal 
encomienda sea en sí ninguna, é que los tales hijos de 
cristianos sean libres de toda sujeción é servidumbre, 
ó que sus padres ó parientes hagan de ellos libremente 
todo lo que quisieren: E mandaron á los susodichos vi
sitadores é á cada uno de ellos que así lo hagan é cum
plan, é hagan guardar é cumplir, sopeña de un marco

• Tomo I 15
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de oro para la Cámara é fisco de Sus Altezas. Fecho día 
é mes é año susodicho. -

VILLA NUEVA DE TAQUXBIO.

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad déla Con
cepcion, primero dia del mes de Enero de mil é quinien
tos é quinc.e años, los dichos señores repartidores, en pre
sencia de Nos los dichos Juan Mosquera é Alonso de Arce, 

,hicieron el repartimiento de los caciques é indios é na
borías de casa de la villa nueva de Yaquimo, los cua
les dichos caciques se halló que tenían ochocientas é 
siete personas de servicio, é en las dichas naborías dos
cientas é treinta é dos personas de servicio, sin los viejos „ 
é niños que en ellos se hallaron, que son por todos los 
dichos indios é naborías mil é treinta é nueve personas 
de servicio. Los cuales dichos caciques é indios é nabo
rías con los viejos é niños que en ellos se hallaron, Sus 
Mercedes repartieron é dieron é encomendaron á las 
personas de yuso contenidas, en la manera que se sigue:

Al Rey, nuestro señor, se le encomendó el cacique 
Diego Cavilan con treinta personas de servicio é ocho 
niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Cueto, que estaba en
comendado á Francisco de Salamanca, con treinta’é tres 
personas de servicio é once niños que no son de servicio.

A Pedro Vallejo, vecino é regidor de ¡a dicha villa, se 
le encomendó seis naborías de casa que registró, que 
son las dos allegadas.

* Mas se le encomendó el cacique Baranero y el cacique 
Yaguaco, que es nuestro, que sucedió en su lugar Juan
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Alonso Nitayno, é el cacique Alonso...... (1)oon treinta
é cuatro personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos é 
dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Maestre Alonso con 
nueve personas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Barbero, que solia te
ner Su Alteza, con once personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un niño que 
no es de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Gaspar, que solia te
ner Su Alteza, con siete personas de servicio.

Mas se le encomendó seis naborías de casa que registró 
Pedro Rodríguez, carpintero.

Mas se le encomendó siete naborías de las que registró 
Alonso de Villafañe.

A Francisco de Alfaro, regidor de la dicha villa, se le 
encomendó cuatro naborías de casa: dos que él registró, 
las otras dos se dicen Cabanaquito é Isabelica.

Mas se le encomendó el cacique Pedro de Viana, 
que antes tenia, con treinta personas de servicio é un 
niño.

Mas se le encomendó el cacique Bustamante con treinta 
é cuatro personas de servicio, é mas dos niños que no 
son de servicio.

Mas se le encomendó dos naborías de casa de las que 
registró Pedro de Saltes. .

A Pedro de Cybero, vecinoé regidor déla dicha viHa, 
so le encomendó tres naborías de casa de las que registró 
Pedro Rodríguez, carpintero.

(1) Hay un claro en la copia.
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Mas se lé encomendó el cacique Velazquez del Mañacara 
' con veinte é cinco personas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Torres, que solía 
servir á Su Alteza, con veinte ó dos personas de ser
vicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique un viejo é 
dos niños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Alonso Janbacore con 
veinte personas de servicio é dos viejos é dos niños que 
no son de servicio. * .

A Enrique Yañes, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó tres naborías de casa 
que registró; es la una allegada.

Mas se le encomendó una india que se dice Inesíca, 
que solía ser de Morales, el cacique que antes tenia el 
dicho Enrique.

Asimismo se le encomendó una india que se dice Fran- 
cisquita, que era de Barco Bacerra.

Mas se le encomendó el cacique Juan Labrador con 
veinte é seis personas de servicio, é dos niños mas que 
nc son deservicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique dos viejos 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Juan Griego con ca
torce personas de servicio.

Mas se le encomendó ocho naborías de casa de las que 
registró Pedro de Saltes.

Mas se le depositó una muje • viuda do la Isla que se 
dice Magdalena Gómez, con una india que tiene que se 
dice Anica, para que esta india la sirva, é para que su mu
jer la enseñe ó industrie en las cosas de la fé.

A Andrés Ponto, vecino de la dicha villa, se le éneo-
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mendó seis naborías de casa de las que él é su compañero 
Gonzalo de Barrio-Nuevo registraron.

Mas se le encomendó el cacique Alonso de Soto con 
cuarenta é cuatro personas de servicio, é los niños que 
tuvieren que no sean de servicio. •

A Gonzalo de Barrio-Nuevo, vecino de la dicha villa, 
se le encomendó tres naborías de casa de las que él é su 
compañero Andrés Ponce registraron.

Mas se le encomendó el cacique Alonso de Soto con 
veinte é cuatro personas de servicio con los niños quo tu
viere que no sean de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Pero González, bar
bero, con once personas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Juan deVera con trece 
personas de servicio,

A Sancho de Villasante, vecino de la dicha villa, se le 
encomendó cinco naborías de casa, que es la una allegada, 
é quice naborías que registró por Pero Martín Nieto.

Mas se le encomendó el cacique Castillo con ocho per
sonas de servicio, é el cacique Cristóbal Mahuera con 
veinte é tres personas de servicio.

A Cristóbal Dávalos, vecino do la dicha villa, se le en
comendó nueve naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique Rodrigo Mejías con 
veinte personas de servicio.

Mas se le encomendó en el dicho cacique cuatro niños 
que no son de servicio.

Mas se le comendó el cacique Gonzalo de Catahuaco 
con veinte éuna personas de servicio é cuatro niños que 
no son de servicio.

A Bernardino de Nájara, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó diez naborías do casa que registró.
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Mas se le encomendó el cacique Juan Corcero con cua
renta é dos personas de servicio.

Mas se le encomendó cinco viejos é dos niños que no 
son de servicio.

A Bernardino de Becerra, vecino de la dicha villa, se 
le encomendó cinco naborias de casa que registró.

• Mas se le encomendó el cacique Alonso Domanicarey 
con treinta personas de servicio, é mas tres niños que no 
son do servicio.

Mas se le encomendó tres naborias de casa que registro 
Cristóbal Dávalos, é dos de las que registró Gonzalo 
Flores.

A Fernando de (1)..., vecino de la dicha villa, casado, 
se le encomendó dos naborias de casa que registró.'

Mas se le encomendó el cacique Alonso Velazquez con 
veinte é cinco personas de servicio é un viejo é un niño 
que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Ochoa con catorce per
sonas de servicio é un niño que no es de servicio.

Mas se le encomendó cinco naborias de casa de las que 
registró Gonzalo Flores é cuatro de la que registró Mi
guel de Madrid.

A Pedro deCampo vecino déla dicha villa, casado 
con mujer de la Isla, se le encomendó doce naborias de 
casa que registró.

Mas se le encomendó el cacique frev Juan con diez é 
siete personas de servicio é un viejo que no es de ser
vicio.

Mas se le encomendó el cacique Pedro Vallejo con veinte 
personas de servicio é dos viejos que no son de servicio.

(1) Hay un claro en la copia.
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Mas se le encomendó una naboría de casa de las que 
eran de Pedro de Saltes.

A Juan Ortiz,. vecino de la dicha villa, se le enco
mendó once naborías de casa de las que registró Pedro 
de Saltes.

Mas se le encomendó el cacique Qaballos con catorce 
personas de servicio ó tres niños ó tres viejos que no son 
de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Lucas, barbero, que 
estaba encomendado á Diego Fernandez, con quince per
sonas de servicio, los cuales dichos indios se le encomen
daron con que dentro de un año traiga de Castilla á esta 
Isla á su mujer, é que no la trayendo en el dicho término 
que haya podido, los dichos indios queden vacos para que 
Su Alteza provea de ellos lo que sea su servicio.

A Alonso Gómez, vecino de la dicha villa, casado con 
mujer de Castilla, se le encomendó una naboría de casa 
que registró.

Mas se le encomendó el cacique Castillo que solia tener 
Juan de Angulo, con trece personas de servicio é tres ni
ños que no son de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Velazquez, que es ya 
difunto, que solia tener Pedro de Saltes, con seis perso
nas de servicio.

Mas se le encomendó en el cacique Cayguan Gazaban 
con diez personas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Guacuamaguarex con 
seis personas de servicio;

Mas se le encomendó cuatro naborías de casa de las 
que registró Pero Hernández, herrador.

A Fernando de Mesa se le encomendó el cacique Ca
brero con diez é ocho personas de servicio.
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Mas se le encomendó en el dicho cacique un niño que 
no es de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Hernando con doce per
sonas de servicio.

Mas se le encomendó dos naborías de casa de las que 
registró Márcos de la Lima, é otras naborías de las que 
registró Bartolomé ¿‘Espinosa, é dos de las que registró 
Pedro López Marroquin.

A Juan de Palacios, se le encomendó cuatro naborías 
de casa que él registró. /' \

Mas se le encomendó el cacique Valladolid, que tenia 
Juan de Rascuro con veinte é cinco personas de servicio, 
con los niños que tuviere que no sean de servicio;

Mas se le encomendó dos naborías de casa de las que 
registró Francisco Garavito, é tres, las dos que eran de 
Francisco Galindo, difunto, é la otra de Francisco Rodrí
guez, herrador, que no parecieron ser registradas.

A Juan Griego, vecino de la dicha villa, casado, se le 
encomendó seis naborías de casa que registró.

Mas se le encomendó en el cacique Valladolid, que te
nia Juan Rascuro, con veinte é cinco personas de servi
cio, con los indios que parecieren ser sus hijos que no 
son de servicio.

A Iñigo Ortiz, alguacil de la dicha villa,. se le enco
mendó el cacique Pedro Vallejo, que solia tener Gil de 
Jaén, con quince personas de servicio.

Mas se le encomendó el cacique Pedro Vizcayno con 
diez personas de servicio.

Mas se le encomendó seis naborías de casa que registró 
Cristóbal Martín é cuatro que registró Francisco Garavito.

A Rodrigo de Ordaz se le encomendó cuatro naborías 
de casa que registró Bartolomé d'Espinosa.
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A Pedro Rodríguez, carpintero, se le encomendó cuatro 
naborías de casa de las que registró Martín Salidor.

A Martín Salido se le encomendó cuatro naborías de 
casa de las que él registró.

A Pedro Ortiz, herrador, se le encomendó siete nabo
rías de casa de las que registró.

A Gonzalo Flores se le encomendó cuatro naborías que 
él registró.

A Fernando de Xerez se le encomendó el cacique d‘ Es
pinosa, que él solía tener, coa todas sus naborías para 
que las recoja é allegue ése sirva de ellas.

•A Miguel de Madrid se le encomendó cuatro naborías 
de casa de las que registró.

A Diego de Palma se le encomendó cuatro naborías de 
casa que registró.

A Andrés Marqués se le encomendó dos naborías de 
casa que registró, é dos que registró Miguel de Madrid.

A Gil de Jaén se le encomendó cuatro naborías, tres de 
casa que registró, é otra que registró Gómez de Salcedo.

Mas se le encomendó el cacique Luis el Corcobado con 
ocho personas de servicio é con todos los mas indios que 
pareciere ser sus naborías del dicho cacique que le andan 
ausentes, é que no estén encomendadas á otra persona.

A Francisco Rodríguez, herrero, se le encomendó cua
tro naborías de las que registró Márcos de la Lima. /

A Juan de Angulo se le encomendó ocho naborías de 
casa que registró, que es launa allegada.

A Juan de Rojas se le encomendó ocho naborías de 
casa que registró.

A (1)... Guerra se le encomendó el cacique Vega, que

(1) Hay un claro en la copia,
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solia servir á Cristóbal d‘ Avalos é con toda su gente que 
anda ausente para que la recoja é allegue é se sirva de 
ellos conforme á lo que Sus Altezas han mandado en sus 
ordenanfhs.

A Diego Hernandez se le encomendó siete naborías de 
casa que registró.

Mas se le encomendó los indios de los Macaoquicos para 
que los recoja é allegue é se sirva de ellos conforme á lo 
que Sus Altezas tienen mandado, con tanto que no estén 
encomendados á otra persona.

A Francisco de Caray, alcaide de la fortaleza de la di
cha villa, se le encomendó el cacique Andrés, que servia 
á Su Alteza, con toda su gente que-anda ausente, para 
que la recoja é allegue, ése sirva de ella en la obra de 
la fortaleza, é para los reparos de ella. La cual dicha gente 
é cacique se le encomendó en cumplimiento de una cédula 
de Su Alteza.

Así fecho el dicho repartimiento en la manera que di
cho es por los dichos señores repartidores en nombre de 
Sus Altezas, seyendo á ello presente Enrique Añcz, pro
curador de la dicha villa, Sus Mercedes dieron cédulas 
de los dichos indios del repartimiento é naborías de casa 
á las personas á quien de yuso están encomendadas. 
Por tanto, dijeron que mandaban é mandaron en nom
bre de Sus Altezas á Francisco de Alfaro é á Gonzalo 
de Barrio-Nuevo, vecinos de la dicha villa, que nom
braron é señalaron por visitadores de la dicha villa, 
para que tuviesen cargo de visitar é señalar á los di
chos caciques é indios é hacer todas las cosas que se 
contienen é declaran en las ordenanzas que sobre esto 
por sus*  Altezas están hechas, las cuales dichas orde
nanzas les mandaron que tuviesen ó su traslado firmado
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de escribano manera que hiciese fe. E que les man
daban é mandaron que las guardasen é cumpliesen, é 
hiciesen guardar é cumplir juntamente con la instrucción 
de Sus Altezas; porque así cumplía al servicio de Dios 
Nuestro Señor é de Sus Altezas, é al descargo de sus 
Reales conciencias, é á la conservación é aumentación

• de los dichos indios, para que sean mejor conserva- 
. dos é tratados. E otro sí: dijeron que mandaban é man

daron que si algunos hijos ó hijas de cristiauos fueron re
gistrados en el dicho repartimiento, diciendo ser hijos de 
mujeres naturales de esta dicha Isla, é que en el dicho re
partimiento han sido encomendados á alguna ó á algunas 
de las personas susodichas, que la tal encomienda sea en 
sí ninguna, é que los tales hijos de cristianos sean libres

• de toda sujeción é servidumbre, éque sus padres é parien
tes hagan de ellos libremente todo lo que quisieren, é 
mandaron á los susodichos visitadores ó á cada uno 
de ellos que así lo hagan é cumplan é hagan guardar 
é cumplir, sopeña de un marco de oro para la cámara é 
fisco de Sus Altezas. Fecho dia é mes é año suso
dicho.

• < . 1 -
Siguen las enmiendas que tiene el original, y al final 

dice:
«E Nos los dichos Juan Mosquera é Alonso de Arce 

que presentes fuimos á todos los dichos repartimientos é 
juntamente con los dichos repartidores, é le firmamos de 
nuestros nombres é somos testigos de ello.—Miguel de 
Pasamonte.—Rodrigo de Alburquerque.—Juan Mosque
ra.—Alonso de Arce.

Después de lo susodicho, en la dicha ciudad de la Con
cepción, á nueve dias del dicho mes de Enero año suso
dicho, por presencia de mi, Pero Perez, escribano de
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cámara del Rey é de la Reina, nuestros señores, é su es
cribano é notario público en su córte, é en todos los sus 
reinos é señoríos, lot dichos ^eñores repartidores dijeron 
que á mayor abundamiento si necesario era que los dichos 
repartimientos é cada uno de ellos que así habían hecho 
por ante los dichos Juan Mosquera, é Alonso de Arce, que 
ellos los aprobábanle aprobaron é habían é hubieron por 
buenos ratos é firmes valederos en nombre de sus Al
tezas para ahora é en todo tiempo é siempre jamas, é 
pidieron á mí, el dicho escribano, diese de ello fé. Tes
tigos que fueron presente á lo que dicho es, el bachiller 
Juan Becerra é Diego de Guzman é Pedro de Talayera é 
Benito d‘Astorga estantes al presente en la dicha ciudad.

E yo el dicho Pero Perez, escribano susodicho que 
presente fui á la dicha aprobación, éde mandamiento de • 
los dichos señores repartidores los fice escribir, ,en fé de 
lo cual fice aqui este mió signo á tal en testimonio de 
verdad, é soy testigo.—Hay un signo.—Pero Perez, es
cribano.



ORDENANZAS

QUE SE HICIERON EN BÚRGOS EL ANO DE 1512

PARA LA REPARTICION DE LOS INDIOS 

DE

LA ISLA ESPAÑOLA (1).

Don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Aragón, 
de las Dos Cecilias (2), de Jerusalen, de Valencia, de 
Mallorca, de Cerdeña, de Córcega, conde de Barcelona, 
señor de las Indias del mar Océano, duque de Atenas é de 
Neopatria, conde de Ruisellon é de Cerdeña, marqués de 
Orislan é de Gorciano (3), administrador ¿gobernadorde 
Castilla é de León, etc., por la serenísima Reina (4), mi 
muy cara é muy amada hija. Por cuanto yo he sido in
formado, que así por la mucha gente que hay en las Islas,

(1) Son anteriores al repartimiento que en virtud de ellas hicie
ron Pero Ibañez de Ibarra y Rodr.go de Alburquerque: véase la 
página 50. •

(2) • Sicilias.
(3) Gocian.
(4) Doña Juana, viuda del archiduque D. Felipe el Hermoso, y 

madre de Carlos V.
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Indias é Tierra Firme del mar Océano, é la que de cada 
dia van, é por no haber tanta cantidad de indios cuanta se
ria menester, porque algunas personas tienen muy crecido 
número de indios, é á muchos de los vecinos é moradores 

* de las dichas Islas é Indias,- así de los primeros pobla
dores como de otros de los que cada dia van, no les al
canza el repartimiento de los dichos indios, ni se les dan 
ni tienen ninguno; é como la principal hacienda que allí 
hay es el provecho de los dichos indios, é las personas 
que están sin ellos reciben mucho daíio,é tienen necesi
dad; é porque teniendo una persona en una misma isla 
mas número de los dichos trescientos indios, no pueden 
ser bien tratados, ni ayudados, ni mantenidos, ni indus
triados en las cosas de nuestra santa fé católica,’como 
seria razón; é porque nuestra voluntad es, viendo los 
muchos trabajos que han pasado los vecinos é moradores 

que han estado é están en las dichas Islas é Indias, é la 
aventura.en que ponen sus vidas en el pasaje, especial lo 
que han trabajado los primeros pobladores de ellas, que 
á todos alcance el bien é fruto que hay, é porque las villas 
é lugares que hay ahora é hubiere de aquí adelante; sean 
mas poblados é ennoblecidos, é las personas que allá van 
tengan mas voluntad deparar é trabajar, visto é platicado 
con algunos del nuestro Consejo, fué acordado que para 
remedio de ello debían mandar dar esta mi carta en la 
dicha razón, é yo tóvelo por bien, por la cual ó por su 
traslado signado de escribano público, mando é defiendo 
firmemente que de aquí adelante ninguna persona de

. cualquier estado, preeminencia ó dignidad que sean, aun
que sean oficiales nuestros, que fueren ó estuvieren en las 
dichas Islas é Tierra Firme del mar Océanos, ó que en ellas 
tengan haciendas ó mercedes de Indios, no puedan tener.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 239 
ni tengan en cada una de las dichas Islas é Tierra Firme 
mas número de trescientos indios por merced nuestra ni 
por repartimiento ni en otra cualesquier manera. E si al 
presente alguna persona tiene indios en mas cantidad de 
los dichos trescientos, los deje é le sean quitados para que 
se repartan por los vecinos é moradores de las dichas Is
las, conforme á lo que tenemos mandado, no embargante 
cualquier merced ó mandamiento nuestro ó otro cualquier 
cosa que en contrario sea, que para en cuanto á esto yo 
lo arrogo é derogo, é doy por ninguno é de ningún valor 
é efecto, con tanto que en el dicho número de los dichos 
trescientos indios no se cuenten los indios que hubieren 
traído é trajeren de fuera parte, ni los esclavos que tu
vieren, é que así se guarde é cumpla sopeña que si treinta 
dias que esta mi carta fuere leída é notificada en la Isla 
Española, algunos tuvieren mas número de los dichos 
trescientos indios, pierda todos los indios que tuvieren, é 
dende en adelante no se le puedan dar ninguno, ni lo 
pueda tener, é que la tercia parto sea para la persona 
que lo acusare, é de las otras dos tercias partes lleve el 
juez que lo sentenciare la quinta parte, é las cuatro partes 
se repartan por los vecinos é moradores de las dichas 
Islas é Tierra Firme. E por esta dicha mi carta ,é por el 
dicho su traslado, signado de escribano público, mando á 
D. Diego Colon, nuestro Almirante viso-rey é gobernador 
de la Isla Española é de las otras Islas que fueron descu-, 
biertas por el Almirante, su padre, é por su industria, é 
á los nuestros jueces de apelación de las tierras, é á los 
nuestros oficiales que allá residen, é á otros cualesquier 
justicias que son ó fueren de aquí adelante de las dichas 
Islas, que guarden é cumplan, é hagan guardar é cumplir 
esta mi carta, é todo lo en ella contenido, para que venga
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á noticia de todos lo hagan pregonar é-publicar por las 
plazas é mercados é otros lugares acostumbrados de las 
dichas villas é lugares de las dichas Islas é Tierra Firme, 
é dende en adelante tengan mucho cuidado que así en lo 
que á ellos toca, como en lo de otras cualesquier personas 
que por merced ó en otra cualquier manera tengan mas 
número de los dichos trescientos indios, los dejen ó hagan 
dejar, é no tengan ni consientan en cada una de las dichas 
Islas, tenga una persona mas número de los dichos tres
cientos indios, é de la manera según dicho es, sopeña que 
cualquier de los jueces ó justicia que no lo ejecutare, 
pierdan los oficios é queden inhabilitados para no poder 
usar ni tener ningún oficio de justicia. E de como esta 
dicha mi carta fuese leída é notificada, mando á cualquier 
escribano público que para esto fuese llamado, que dé 
ende al que se la mostrase, testimonio signado con su signo 
para que yo sepa cómo se cumple mi mandado. Dada en 
la ciudad de Burgos, á veinte é dos dias del mes de Fe
brero, año del nacimiento de Nuesto Salvador é Redentor 
Jesucristo, de mil quinientos é doce años.—Yo el Rey.— 
Yo Lope Conchillos, secretario de Su Alteza, lo fizo es
cribir por su mandado. Y en las espaldas de la dicha car
ta estaba escrito lo siguiente:—El Obispo de Placencia. 
—Conde.—Registrada.—Oviedo por Chanciller.

Asentóse esta provisión de Su Alteza en los libros de la
• Contratación de Sevilla, á dos dias del mes de Marzo de 

mil quinientos doce años.—Ochoa de Isasaga.—Juan Ló
pez de Resaldé.

En la villa de Santo Domingo del Puerto de esta Isla 
Española, jueves nona prima, dia del mes deJulio, año 
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil é 
quinientos é doce años, estando en las cuatro calles de
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esta dichá villa, estando ende presente el señor Almirante 
é Miguel de Pasamonte, tesorero de Su Alteza, é Gil Gon
zález Dávila, ó Juan de Ampiés contador é fator de Sus 
Altezas, éel licenciado Múreos de Aguilar, alcalde mayor 
ó otras muchas personas, é en presencia de mí, Hernando 
de Berrio, escribano público édel Consejo de esta dicha 
villa, é dé los yuso escritos Alonso Hernández, pregone
ro público de esta dicha villa, por mandado de su señoría, 
ó de los dichos señores, á altas voces pregonó esta dicha 
carta de Verbo ad verbum, como en ella se contiene^ que 
fueron testigos que fueron presentes, Gerónimo de Gri- 
maldo, é Gerónimo de Mendoza, é Alvaro Bravo, é Fer
nán Gómez, alguacil, é otras muchas personas, vecinos 
é moradores de esta dicha villa.

MEMORIAL (t) de Juanoto. Rerardi acercado varias cosas tocantes a la gobernación de 
las Indias, y en especial á la isla Española.

Memorial que Juanoto Berardi dá ó Vuestra Alteza de 
algunas cosas que me parece son cumplideras á su ser
vicio en el negocio de las Indias.
, Primeramente: para que la Isla Española se pueble, 
éque Vuestra Alteza reciba servicio, me pareció que se
ría bien que mandase hacer lo siguiente:

(1) Tampoco este memorial tiene.fecha, pero tanto por hallar
se unido al anterior, como por las materias que en él se tratan, 
creemos deberlo poner en este lugar como correspondiente al mis
mo año de 1¿17.

Tomo 1 46
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A la gente que allá está hasta el mes de Mayo, é que 
acá podrían volver en los navios que ahora van, se les de
berán diez ó doce cuentos de maravedís de sueldo. Paré- 
cerne que con dos cuentos de estos se podrían comprar 
diez ó doce cara velas para Vuestra Alteza, é aun roas, para 
que estén estantes en la dicha Isla, é en ellas puedan ir á 
descubrir la gente que en ella está ó estuviere; é con la 
mitad del restante de los dichos doce cuentos, que Vuestra 
Alteza les mande comprar de vituallas, que bastarán para 
seis meses para la gente que allá está, é serán bastecidos 
de suerte que estarán contentos, é con la otra mitad, Vues
tra Alteza pagará é contentará á toda la gente que allá 
está, en esta manera: comprando de los dichos maravedís 
mercadería para las islas descubiertas é por descubrir, é 
dándolas á las personas que allá están ó estuvieren á cierto 
precio que ellos habrán por bien de tomallas. De las cua
les mercaderías no rescaten ni hayan de rescatar en la 
Isla Española, salvo en las otras islas descubiertas é por 
descubrir.

La forma que se ha de tener con la gente para que haya 
gana de avencindarse allá é vivir, así de los que allá es
tán como de los que irán adelante, viendo la libertad 
que Vuestra Alteza les dará, será de esta manera:

Primeramente: Que vuestra Alteza dará mantenimien
tos para comer dos años á la gente é vecinos que allá 
quisieren estar, é de allí adelante que ellos se provean 
de vivir de lo suyo, é que en estos dos años ellos habrán 
lugar é tiempo de se proveer de lo que les fuere menes
ter para adelante. ............ * ’

Lo segundo: Que ha de mandarse dar á la. gente los 
navios que allá estuvieren de Vuestra Alteza, para que en 
ellos vayan á descubrir las otras islas ó rescatar las mer-
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cadenas que les dieron... en (1)... su sueldo para ellos, 
pagando de lo que rescataren el quinto para Vuestra Al
teza, é todavía guardando que en la Isla Española no res
cate ninguno sino los oficiales de Vuestra Alteza, é los na
vios ganarán su flete como los otros navios que se suelen 
fletar en Castilla. E los que así fueren á descubriir, han de 
ser obligados de volver á la dicha isla á dar cuenta é ra
zón de lo que llevaren étrujieren, éde las islas que des
cubrieren, porque si hubieren de salir cada uno do qui
siere, habría fraude é engaño. .

Lo tercero: Que los navios han de partir de la dicha 
Isla, en esta forma: que han de llevar capitán é escriba-, 
no puesto por Vuestra Alteza, ante quien pase lodo lo que 
se rescatare, é que sin él no puedan rescatar ninguna 
cosa so cierta pena, para que en el puerto donde los na
vios fueren, si han de facer el rescate, conviene que si la 
gente se desmandare, ellos no tengan peligro é la hacien
da fraude, porque el escribano no podría ir con todos.

E dando esta libertad é franqueza á la gente que está 
en la dicha isla é á los que allá fueren, creo que se po
blará mucho, é se descubrirán las otras é irán oficiales é 
descubridores, de mineros é de otros oficios, concobdicia 
del provecho que se les puede seguir, de la cual causa 
Vuestra Alteza recibirá servicio.

E porque vuestra Alteza podría decir que acá se po
drían armar los navios para ir á descubrir é poner en 
ellos sus oficiales, para rescatar el quinto, é para lo que 
fuere necesario, parécenos que hay este inconveniente que 
armándose por acá, por mucha guarda que se pusiere en 
ver la mercadería que llevan para rescatar, todavía lleva-

(1) Está roto el original en estos lugares.
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i-ian mucho escondido porque en cada lugar fallan á com- 
pralla,.é puédenla meter en los navios, de manera que no 
se la podrían fallar, é dañarse y-a (1) el rescate, porque 
llevando mucha mercadería de allá habránla á menospre
cio, por donde Vuestra Alteza seria deservido.

E armándose allá declarará el Almirante á las islas que 
cada uno ha de ir, é porque ya habrán sabido muchas 
islas é cada una á qué parte es é la navegación.mas cierta- 
mas segura, así de ida como de venida, é se Ies dará por 
mano del tesorero de Vuestra Alteza la mercadería que 
fuere necesaria, para cada navio, é no habrá otra que lle
ven encubierta. E armando de acá podrían errar las islas 
é se traería causa para ir á rescatar á otras, é aun toparse 
allá por haber diferencia en los que fueren en los navios 
sobre rescatar: é partiendo de allá será escusar estos in
convenientes; é armando de acá en tanto que se hace un 
viaje, se podrán hacer tres viajes, por donde se resultará 
mucho mas provecho á Vuestra Alteza.

Asimismo los que fueren á rescatar á las dichas islas, 
verán en ellas é sabrán las mercaderías que son buenas 
para venderlas, é lo que de allá pueden traer, donde se 
podrá descubrir del trato (2), con que Vuestra Alteza re
ciba servicio é provecho; é sabiendo esto los tratantes é 

• gentes de la mar de acá, visto lo que trujieren aquellos de 
lo que rescataren, llevarán de acá vituallas é cosas de

(1) Está por «dañaríase» ó «se dañaría,» según el estilo antiguo,
intercalado el adverbio de lugar «y» ó «lii» entre el verbo y la ter
minación de futuro, como si dijera: «dañarse y ha» ó «se ha de da
ñar allí.» >,

(2) Lo mismo «que descubrir trato.» El autor de este papel era 
al parecer, italiano, y así son frecuentes los modismos que usa, to
mados de su lengua natal.
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vestir, para darlas por lo que ellos tuvieren, de manera 
que la isla será bien abastecida, é los que allá estuvieren 
habrán gana de poblar é vivir en ella. í

E esta libertad de la. isla é de la gente que allá está é 
quisiere irá-ella, se hade publicar por vuestros reinos é 
puertos de la mar, para que hayan voluntad de poblar 
en ella. ' .. .

E haciéndose esto, me pareceque los navios que Vuestra 
Alteza ha de mandar fletar para llevar mantenimientos en 
los dichos dos años, los habrán á mucho menos precio de 
lo que ahora los han, por el provecho que surtirán (l)en 
lo que podrán comprar de las mercaderías que los vecinos 
de la dicha isla habrán rescatado de las otras islas. E s¡ 
así se hiciere, creo que antes de un año Vuestra Alteza 
no habrá menester enviar mantenimientos, ó pocos, por- • 
que creo que mercaderes é gentes de la mar habrán por 
bueno de demandar licencia á*  Vuestra Alteza de poder 
ir con vituallas á la dicha isla para comprar el rescate en 
contra de cllas> sin que Vuestra Alteza ¡envíe muchas vi
tuallas.

E cuando vinieren los que fueren en los navios á des
cubrir é rescatar, conviene que lo que trujieren lo hayan 
de registrar, para que cuando lo vendieren no puedan 
dar ni vender á otro de la isla encubiertamente, sino que 
todo pase por mano de oficiales de Vuestra Alteza, para 
que no se pueda hacer encubierta ninguna.

E haciéndose todp lo susodicho, que se puede hacer 
con los doce cuentos que á la gente se debe, ellos serán 
contentos y bastecidos, é Vuestra Alteza recibirá servicio 
é la isla estará poblada, é descubrirán otras de donde se • 
espera mucho provecho, é no lo haciendo, la gente que

(1) Entiéndase «sacarán.» 
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allá está toda se querrá venir, é Vuestra Alteza la ha de 
mandar pagar su sueldo, é faciendo esto la gente habrá 
por bien de estarse sin sueldo, con la cobdicion (1) de 
facer los rescates que digo, antes.que con el sueldo que 
Vuestra Alteza les dá. Así que me par ese e-que Vuestra 
Altzea no puede descubrir las islas con menos costa que 
esta é que no se faga agravio á los indios, ni se dañe el 
rescate de las dichas islas, é que mas presto Vuestra Al
teza pueda ver (2) sabiduría de todo.

E visto esto, é mirado si Vuestra Alteza de ello recibe 
servicio, é le parece que está bien así, mándelo luego 
proveer é los que de allá son venidos darán otros memo
riales á Vuestra Alteza; léalos Vuestra Alteza todos, é 
provea lo que mas sea su servicio. •
•- E porque á Vuestra Alteza parecerá que será trabajoso 
haber de sacar estos diez ó doce cuentos para pagar la 
gente que se viniere acá; ó para proveer lo que dicho 
tengo, Vuestra Alteza tiene tiempo para ello mas de seis 
meses, enviando luego cuatro caravelas con vituallas é 
mantenimientos para los que allí están, é mercaderías para 
dallas como aquí se dice, faciéndoles saber todas las cosas 
é libertades dichas que Vuestra Alteza les dá, é de dos en 
dos meses puede Vuestra Alteza enviar las otras ocho. 
Espero en Dios que en cabo de los seis meses Vuestra 
Alteza habrá recibido tanto de los quintos, que serán sus 
oficiales satisfechos de los diez ó doce cuentos del sueldo 
que habrán de.pagar á la gente, é ellos quedarán conten
tos é aprovechados;

(1) Así en el original, debiendo leerse «condición» ó «cobdicia.»
(2) Quizá «haber.»
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MEMORIAL informa torio (t) acerca del modo que se ha tenido en el repartimiento de 
indios de la Isla Espadóla, y loque conviene proveer para que la tierra se pueble.

*'•* * ) •tí*  ái ■ L S ■) tll'i .’4

(1) Este memorial no tiene firma ni fecha: peyó de su contesto 
se deduoe se escribió por los años de 1517, á poco de haber fallecido 
el Rey don Fernando, y encargádose de la gobernación de estos 
reinos el cardenal Jiménez de Cisneros. También se deduce que su 
autor residía eq Castilla y fué quizás uno de los tres padres Geró
nimos que aquél prelado envió á las Indias para que le informasen 
acerca de su población, gobierno, etc. Fueron estos: Fray Luis de 
Figueroa, prior del monasterio de la Mejorada, en Castilla la Nüe- 
va, que murió en 1523; fray Alonso de Santo Domingo, prior del 
monasterio de San Juan de Ortega, cerca de Burgos, y fray Ber- 
nardino de Manzanedo: los cuales llegaron á Santo Domingo por 
Navidad del año 1516.

(2) Está roto el original, pero deberá suplirse «sus hermanos 
don Diego y don Bartolomé,» á quienes prendió en efecto Francis-

• co de Bobadilla, que fué á gobernar la isla Española en 1499.
(3) Don Nicolás de Orando que fué á las indias en 1501.
(4) Santo Domingo, Santa María de la Vera Paz, Santa María 

del Puerto y otras villas, como puede verse en Oviedo. Historia, ge
neral de las Indias lib. III. cap. XII.

Digo que en las islas de las Indias, que son la Españo
la, é Cuba, é Jamaica, é San Juan, que son las que están 
pobladas, ha habido é hay grandes desconciertos é daños, 
los cuales comenzaron en tiempo del almirante Colon, que 
las descubrió, sobre el concierto que hizo con los ginove- 
ses, de donde se siguió que fué por gobernador de las 
islas el comendador Bobadilla, el cual envió presoáCas- 
tilla al almirante éá sus.... (2), é dende á dos años en
viaron por gobernador dellasal comendador de Lares. (3).

Este hizo todos los pueblos (4) que hoy están en la isla 
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Espanola, é la sojuzgó é repartió é encomendó los in
dios á los cristianos; é en su tiempo se descubrieron las 
minasen cantidad. E estando este comendador allá, se ca
só don Diego Colon, almirante que ahora es, con la sobri
na (1) del duque de Alba, é prometiéronle en casamiento 
devolverle la gobernación de las Indias, como la había 
tenido su padre. Este fue luego á las Indias é luego que 
fue recibido por gobernador, quitó á muchos los indios, é 
diólosásus criados, é á los que eran de su opinion, de 
do se siguieron muchos daños é discordias, é á esta cau
sa enviáronlos jueces de Apelación, é regidores é escriba
nos de por vida, é demas desto acordaron de enviar á un 
Rodrigo de Alburquerque, á que repartiese los indios jun
tamente con Pasamont, tesorero de Su Alteza. E antes 
que este fuese, acaeció que un fray Antonio, dominico, les 
hizo un sermon en la ciudad de Santo Domingo, en que 
dijo que los indiosno los podían poseer niservirsedeellos, 
é que todo el oro que con-ellos habían quemado é sacado, 
lo habían de restituir. E sobre esto vino á lá córte, ¿.Bur
gos, y en contrario vino Fray Alonso del Espinar, fraile 
francisco, é sobre ello se juntaron en Burgos -mas de 
veinte veces muchos maestros teólogos de los dominicos 
é muchos obispos é algunos de los del Consejo, é nunca 
pudieron dar medio en ello. El Rey, vista la diversidad, 
mandó á fray Alonso del Espinar, é á Pero García de Car
rion, ques de Búrgos, é al bachiller Dcnciso, (2) que 

(1) Don? María de Toledo y Rojas, hija de don Fernando de 
Toledo, comendador mayor de Toledo, señor de las Villorías;

(2) Quizás sea Martín López de Enciso, que en 1519 publicó en 
Sevilla una Suma de Geografía en que trató especialmente de las' 
Indias occidentales.
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habían estado en las Indias, que se juntasen en San Fran
cisco, é por capítulos hiciesen una órden como los indios 
viviesen ó pudiesen ser cristianos. Los cuales se juntar 
é hicieron ciertos capítulos, en los cuales dieron forma en
como habían de vivir é trabajar, é servir á-Dios, é ser 
cristianos, é hacer oración, é oir misa. E ordenaron que 
á ninguno pudiesen ser encomendados mas de ochenta in
dios, ni menos de cuarenta, é questos se diesen á hom- S k 
bres casados, porque de los hijos dellos quedasen las is
las pobladas, é que los demas los diesen á los que habían 
conquistado las islas, é que á ninguno de los que estaban 
en Castilla se diesen indios, ni á los oficiales, ni jueces v 
que en las islas estaban.

Estas ordenanzas (1) fueron dadas al Rey, é mostradas 
á los maestros teólogos é obispos que en ello entendíanlos 
cuales las aprobaron é hubieron por buenas, é se impri
mieron, ó las enviaron á las Indias, é enviadas, mandaron 
al Rodrigo de Alburquerque que fuese á repartir los in
dios. E .los que en ello entendieron, mandáronle que en 
el repartir de los indios no guardase las ordenanzas, de 
manera que á los que están en Castilla les dió é dejó cada 
doscientos é trescientos indios, éaun hay alguno que.tie- 
ne é le dejó mas de seiscientos, é á los oficiales é jueces 
que allá están, dióles á cada doscientos é trescientos, é á 
cada escribano ciento, é aun hay allá oficial que tiene mas 
de quinientos. E dado así á estos, dió al gobernador en 
cada isla trescientos, que son mil ¿doscientos, é los que 
quedaron no los dió á los casados, mas antes los dió á per
sonas, que ni son casados, ni fueron en conquistar é 

v' €r’ £‘¡ €’’t *•/ « . ) : T5 . í f.
(1) Son probablemente las mismas que quedan impresas en la 

página 237. * .• * -
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ganar las islas, sino á personas que le daban dineros 
prestados á nunca pagar. E desta manera trujo gran can
tidad de dineros; él sabe á quien los dió ó lo que los hizo.

E porque esto no se supiese, los que le enviaron pro
curaron con el Rey que hiciese un consejo aparte para las 
Indias,, é nombraron por oidores á los mismos que allí te
nían los indios, é por escribano á Conchillos (1) que te
nia ochocientos. E si á uno daban la escribanía de minas, 
ó había alguno de los jueces, que cada uno tenia cien in
dios, sacábanles luego de partido que de todo lo que en 
ella ganasen, así con los indios, como con el oficio, que 
les diese la mitad á ellos. E porque no supiesen lo que de 
las islas le traían, dieron forma como de su mano escri
biesen los oficiales que residen en la contratación de las 
Indias en Sevilla, á cuyo poder viene todo el oro que de 
las Indias traen, de manera que las islas están perdidas, 
é se disminuyen de cada un dia, é si no se remedia, en 
breve fallecerá la renta é los indios, é aun los cristianos 
que en ellas están. •' •

El remedio de esto me parece que debe ser, que Su 
Alteza mande que los mismos tres que hicieron las orde
nanzas por mandado del Rey, las ejecuten, pues aquellas 
fueron aprobadas por los teólogos, é que ejecutadas les 
quiten los indios á los que están en Castilla, é al gober
nador, é jueces, é oficiales que están en las islas, pues 
tienen cada ciento é cincuenta mil maravedís de salario, 
con que pueden estar sin indios, demas de sus derechos;

(I) Lope de Conchillos, secretario del Rey Católico, quien, se
gún Oviedo, (lib. III, cap. XII), era el todo de las cosas de las In
dias, proveyendo juntamente con el obispo Fonseca, lo necesario 
para su gobernación. Conchillos fue nombrado por el Rey don Fer
nando escribano mayor de minas. , t
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é quitados que dén todos los indios á los casados, que tu
vieren mujeres allá, é á los que dieren seguridad de las 
llevar allá á sus mujeres dentro de un año, porque de la 
generación destos queden pobladas las islas é se acres- 
ciente, ési indios sobrasen, los den á los que fueron en 
conquistar é ganar las islas é no á otros, é esto es justo, 
pues se manda lo mismo que el Rey don Fernando, vues
tro padre (1) de gloriosa memoria, mandó.

Esto fecho, debe Vuestra Alteza proveer de gobernado
res á las islas, enviando á cada una el suyo, é no dar lu
gar á que el Almirante vuelva á ellas, porque los de su 
valia, con pasión tratarían mal á los otros, de que se se
guiría mucha discordia é daño. E debe mandar que los 
jueces' de Apelación oyan dentro de las cinco leguas en 
primera instancia, é en toda la isla de los casos de córte, 
é que resida con ellos un relator ó dos. E debe proveer de 
otros oficiales, que no tengan pasión, como los que agora 
son. E deben mandar quitar dos, é aun tres oficios que 
de nuevo ha intentado Conchillos, que son, el uno, escri
bano de minas, por llevar cierto salario con él, é ciertos 
tomines de oro por dar cédula á cada uno que va á coger 
oro; porque no es justo que al que coge el oro se le llevo 
dineros por la licencia, pues da el quinto de lo que coge al 
Rey; sino que la licenciase le dé sin dineros, como antes 
se daba por los oficiales. Y el otro es el hierro délas na
borías que pues son libres é no esclavos, es conciencia 
herrarlas é pagar dineros por el hierro, é basta que se 
hierren los esclavos. El otro oficio es el registro de las 
naos que de allá parten, porque paga cada una ciertos to
mines, é cada uno destos oficios tiene su salario, é sus 

(1) Diríjese el autor de este papel á doña Juana, hija de ¡os 
Reyes Católicos y madre de Carlos V.
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derechos, é cien indios, los cuales oficios nunca allá fue
ron, hasta que de poco acá los envió Conchillos.

También debe Vuestra Alteza proveer enquesi hubiere 
de haber Consejo de indias, que los oidores sean personas 
sin pasión, é que ellos ni el escribano no tengan cosa nin
guna en Jas Indias, porque si allá tienen algo, todavía ter- 
nan pasión, ¿basta que lleven su.salario por ello.

También debe proveer en que los oficiales que residen 
en la Contratación de Sevilla sean hombres sin pasión é 
sin entrévalo, porque los navegantes é mercaderes sean 
bien tratados, que hay necesidad dello.

E si algunos dijesen que hagan libres á los indios, ques 
conciencia poseerlos, como los dominicos ya lo intenta
ron, (1) no les dé oidos, porque poseyéndolos conforme á 
las ordenazas qufe en Búrgos se hicieron, viven como 
cristianos é aun como religiosos, é todos hacen actos de 
cristianos, é muchos son buenos cristianos, é habrá mas 
de cada un dia; é si se les dá libertad á que vivan sobre 
sí, luego dejarán lo que tienen de nuestra fé c se volve
rán á idolatrar como antes lo hacían, é de justicia háselcs 
de dar la pena que Dios dió al pueblo de Israel, que está 
en el llanto de Jeremías, que comienza poste diüu es incac- 
tivitatem Israel, etc. (2) que es que han de ser fechos es-

(1) Alude sin duda al P. fray »Bartolomé de las Casas, cuyo celo 
algún tanto indiscreto, por la población indígena de Santo Domin
go, fue ocasión de que se autorizarse la importación de esclavos ne
gros en los dominios españoles. Ya en el año de 1517, por el mes 
de Mayo, vino de las Indias á Castilla, á abogar por la causa que 
con tanto ardor habia abrazado. ' í: ™

(2) Asi en el original; pero si el autor de este papel fue, co
mo hay motivos para suponerlo, eclesiástico, es preciso confesar 
que no brillaba por su ciencia y conocimiento de la lengualatina, 
puesto que así escribía el texto tan conocido de la lamentación de 
Jeremías.- Post Iupc diclum est in cdptwitatcni Israel. <
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clavos; é los que después los hubieren por esclavos, no 
los querrían cristianos sino idolatras, ¿servirse han dellos 
como de infieles é paganos, é ansí perderían todas las 
ánimas, é seria gravísimo cargo de conciencia dar lugar á 
que tanto mal se siguiese. •

E porque muchos que son idos á Vuestra Alteza ha
brán dicho é dirán muchas cosas dé las Indias que teman 
apariencia de verdaderas, no les debe Vuestra Alteza 
dar crédito, porque todo lo que dijeren será enderezado 
á sus intereses particulares y en daño de los pueblos é 
del servicio de Vuestra Alteza, é aun parescerá que los 
tales han fecho mas daño que provecho en las cosas de 
las Indias, como Vuestra Alteza lo verá ésabra andando 
el tiempo. / »..

También me parece que Vuestra Alteza no debe tener 
allá indios ni grangcría, sinon mandar que se dén á los 
vecinos casados, é que aquellos á quien se dieren compren 
las haciéndase grangerías de Vuestra Alteza, porque los 
indios serán mejor tratados. •

<E Vuestra Alteza habrá mas provecho de los quintos 
que le pagarán los que los tuvieren, que no si corre de 
provecho dellos, cuanto masque siendo Vuestra Alteza el 
mayor príncipe de cristianos, como loes, no debe enten
der en tan bajas cosas como estas grangerías.

t . ’ • * ; 4. •
MEMORIAL dado al cardenal Císncros de lo que conviene proveer para la budna gober

nación de ía Isla Española, y denuncia de los abusos é injusticias que en ella se 
ban cometido.

Para la buena provisión é determinación de los nego
cios de las Indias, es de saber que la Reina doña Isabel, 
nuestra señora, que en gloria sea, en su testamento é
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postrimera voluntad dispuso una cláusula que debe ser 
habida por ley, hecha en esta guisa:

«Item: por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas 
por la santa fé. apostólica las Indias, é Tierra Firme del 
mar Océano, descubiertas é por descubrir, nuestra princi
pal intención fué al tiempo que suplicamos al Papa Ale
jandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha conce
sión, de procurar de induciré atraer los pueblos dellas, y 
los convertir á nuestra santa fé católica, é enviar á las 
dichas islas é Tierra Firme prelados, é religiosos, é cléri
gos, é otras personas doctas, é temerosas de Dios, para 
instruir los vecinos é moradores dellasen la fé católica, 
é los enseñar, é dotar de buenas costumbres, é poner en 
ello la diligencia debida, según mas largamente en las 
letras de la dicha concesión se contiene. Por ende, su
plico al Rey, mi señor, muy afectuosamente, é encargo 
é mando á la dicha Princesa, mi hija, é al dicho Prínci
pe, su marido, que así lo hagan é cumplan, é que esta 
sea su principal fin, é que en ello pongan mucha diligen
cia, é no consientan ni den lugar que los indios é veci
nos é moradores de las dichas Indias, Tierra Firme, ga
nada é por ganar, reciban agravio alguno en sus perso
nas é bienes. E mas mando que sean bien é justamente 
tratados; é si algún agravio han recibido, lo remedien 
é provean, por manera que no se exceda en cosa alguna, 
lo que por las letras apostólicas de las dicha concesión 
fué á nos inyungido (1) é mandado.»

Consecuencia de lo cual el Rey don Fernando, nuestro 
señor, que Dios dé santo paraíso, hizo ordenanzas por 
las cuales ordenó é mandó que los indios fuesen enco-

(1) Así en el original: es voz derivada del latin come
ter, encargar, encomendar. •
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mendados á buenas personas, vecinos ¿pobladores de las 
dichas Indias, que los tratasen bien de viandas é man
tenimientos, é les diesen para vistuario, é en qué dur
miesen, que no fuese en suelo, é que los industriasen en 
las cosas de la fé, é los llevasen á las iglesias los dias de 
domingo é fiestas principales; é que á ninguno pudiesen 
ser dados ni encomendados mas de ciento é cincuenta 
indios, ni menos de cuarenta, é que no se arrendasen, ni 
enagenasen de unas personas á otras é los dejasen hol
gar cierto tiempo del año, é en sus haciendas é labranzas, 
é no les echen carga alguna, sino lo que cada uno qui
siese llevar por su yoluntad para su mantenimiento, éque 
no les hagan trabajar demasiado.

Están pervertidas las dichas ordenanzas en mucha des- 
órden é contrario uso, de donde ha venido que por ser 
mal tratados, é peor mantenidos, é mucho trabajados, 
se han disminuido de un cuento de ánimas que había en 
la Española, é que no han quedado sino quince ó diez é 
seis mil, é fenescerán todos si no son presto remediados 
é desagraviados.

Fue hecha relación á Su Alteza que cumplía á su ser
vicio que mandase hacer grangerias con los dichos indios 
para si é hiciese muchas mercedes de indios á otros par
ticulares, é que enviasen repartidores, lo cual todo ha 
redundado en provecho particular de quien hizo la dicha 
relación, é de los que por su mano han tenidd á cargo las 
dichas grangerias, por Su Alteza, dando á Su Alteza mas 
gasto que provecho, haciendo con ellas para si otras 
mayores grangerias, é arrendando los indios, é trabajan- 
dolos demasiado, é mal mantenidos, é peor tratados. 
E lo mismo se ha hecho é hace de los indios que 
se han dado por merced contra la disposición de la cláu-
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sula del testamento de la Reina, é en violación é que
brantamiento de las dichas ordenanzas, éen daño é per
juicio de los pobladores, é agravio de los dichos indios 
en esta manera: ' • <

El secretario Lope de Conchillos firmó del Rey merced 
para sí de trescientos indios en la Española, é en la isla 
de Sant Juan de trescientos, ó en la isla de Cuba de 
trescientos, é en la isla de Jamaica de trescientos: son en 
todo mil é doscientos.

Impetró además por merced la escribanía mayor de 
las minas de la Isla Española, é de la dé Sant Juan é de 
Cuba, é además del salario é de cien indios que hizo 
dará Baltasar de Castro, su lugarteniente en la Isla Espa
ñola, le hizo dar en la Isla de Sant Juan doscientos, é 
lleva de cada uno de íósque van á sacar oro á las minas 
tres reales, é algunos son tan pobres cuando de acá van, 
que no los tienen é por esto se pierden, é délo que así 
lleva por impusicion puesta por él es mucha la 
cantidad.

Otrosí, lleva de cada encomienda de cuarenta indios 
un castellano en la Española, é en Sant Juan, é en Cuba, 
é si mas ó menos, a este respecto.

Impetró merced de la escribanía de los juecesde Ape
lación, edemas del salarioé de los cien indios que hizo 
dar á su teniente, lleva esto so color de derechos, esce- 
sivas cantidades, que es gran cargo de conciencia no re
mediarlo.

Ha estendido el dicho oficio al registrar de las naos 
que pertenecen al servicio de la Justicia, de que lleva 
grandes cuantías so color de derechos.

Otrosí» lo estienden á la vesitacion de las cárceles, que
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pertenece á los escribanos del crimen é de las cárceles, é 
llevan escesivos derechos. ?

Impetró además merced de fundidor é mercader de 
la isla de Sant Juan, de que lleva mas de seiscientos cas
tellanos, cada año, é hizo dar á su teniente cien indios.

E asimismo impetró la de señalar los indios que vie
nen de otras islas; llevan por ello un tomín que es dos 
reales.

Item: en la isla de Cuba otro tanto, ó para cuando se 
sacare oro en la isla Jamáica, otro tanto.

En la Tierra Firme, es fundidor é marcador ¿escriba
no del juzgado.

El dicho Conchillos proveyó de su mano por tesorero 
en la Española á uno que se llama Pasamonte, que era 
escribiente en casa de Almazan (1), é iba algunas veces 
por correo con cartas:

Hízole dar con el dicho oficio cada año doscientos mil 
maravedises, é otros cien mil de ayuda de costa, é mas 
cincuenta mil maravedises por alcaide de la Concepción, 
aunque se derribó la fortaleza.

Otrosí, le hizo dar en la Española doscientos indios^ é 
en Sant Juan doscientos, é en Cuba trescientos.

Reparte á quien ha gana de aprovechar con el sala
rio que le place, los indios para las grangerías de 
Su Alteza; é ha hecho é hace otras mejores para sí, 
así de labores de casas , como en otras haciendas, 
é asimismo los arrienda, é maltrata contra las orde
nanzas, é contra la disposición del testamento de la 
Reina.

Tiene en su casa ocho ó diez mozas por mancebas pú-

(1) Miguel de Almazan, otro secretario del Rey Católico. 
Tomo I 17
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blicas, é de celoso no consiente que duerma hombre en su 
casa, aunque tiene en ella todo el oro del Rey.

El dicho Pasamonte con favor del dicho Conchillos ha
ce infinitos insultos é agravios, así en la casa de fundi
ción del oro, donde se hace juez, como fuera delia, édá 
también causa que los hagan los otros jueces é oficiales 
del Rey.

El dicho Conchillos proveyó de su mano por factor del 
Rey en la isla de Sant Juan á Baltasar de Castro, el que 
es su teniente de escribano en todas tres islas; é hízole 
dar doscientos indios en la dicha isla, demas del salario, 
é demas de los cien indios que le hizo dar en la Espa
ñola.

El dicho Conchillos proveyó de su mano en la Españo
la á Juan de Ampiés por factor del Rey con ochenta mil 
de salario, é doscientos indios.

En la isla de Jamáica proveyó á uno gue se dice Ma- 
cuelo con cien mil maravedises de salario, é trescientos 
indios.

Item: en la isla de Cuba proveyó por veedor á uno 
que se dice Vega, con salario, é mas trescientos indios.

Item: en la isla de Sant Juan proveyó por veedor á 
otro que se dice Arce con cuarenta mil de salario é cien 
indios.

Aunque á Almazan se le hacia conciencia de tomar in
dios, le hizo dar buena copia dellos, los cuales tiene su 
hijo, é ademas el oficio de fundidor é marcador de la Es
pañola;

A Martín Cabrero, camarero, dió en la Española dos
cientos indios, é en la isla de Sant Juan doscientos é cin
cuenta %

E así á otros muchos.
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El licenciado Ayllon fué alcalde mayor por el comen
dador mayor de Alcántara (1), contra el cual se hicieron 
procesos en su residencia, porque habia adquirido injus
tamente con el dicho cargo mucho» con lo cual vino 
en seguimiento de aquellos, é sin ser vistos, Je hizo 
proveer Conchillos de uno de los jueces de Apelación con 
ciento é cincuenta mil maravedises de salario é doscientos 
indios.

El dicho Conchillos hizo también proveer al licenciado 
Villalobos de juez de Apelación, é le dió indios como al 
desuso. p -j

Otrosí, hizo proveer al licenciado Matienzo de juez de 
Apelación con otro tanto Salario é indios, como á cada 
uno de los susodichos. < i>

Demas de lo que está dicho que hace en acrecer el 
número de sus indios, ha hecho muchos insultos, é agra
vios, conformándose con la voluntad del dicho Pasamon- 
te, é entremeterse en mas de ¡lo que se estienden sus po
deres en algunas cosas, é é» otras no usa del las acepción 
(2) de personas.

Tiene contrataciones, é parte é compañía en las arma
das, é toma dineros é otras cosas so color que son fiadas, 
é son á nunca pagar.

El dicho Conchillos de proveyó su mano por repartidor 
un escu dero pobre, que se decia Alburquerque, é vínose 
rico, sin hacer residencia ni dar cuenta de lo que hizo,

Diego Velazquez fué puesto por teniente del Almirante 
en la Isla de Cuba, é conformándose con Pasamonte, é

(1) Don frey Nicolás de Ovando, que reemplazó á frey Francis
co Boradilla en el gobierno de la Isla Española.

(2) Así en el original: quizás'haya de entenderse «por medio de
personas aceptas y bien quistas.» . c <
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con el favor de Conchillos, ha hecho para sí grandes ha
ciendas é enviado poco ha cada seiscientos castellanos á 
Conchillos é á Pasamonte, diciendo que es lo que han sa
cado sus indios, siendo de lo suyo propio, porque lo sos
tengan.. « • . h: . > , •

A Hojeda é Nycuesa favoreció mucho Conchillos, ha
ciéndoles dar armadas á costa dgl Rey, é sin dar prove
cho á Su Alteza; fenescieron ellos, é la gente que llevaron 
é muchos indios que sin propósito mataron^

Juan Ponce fué mozo de espuelas de D. Pedro Nuñez 
de Guzman, comendador mayor de Calatrava; pasó á las 
Indias por peón con Christóbal Colon, é allí se casó en la 
Española con una moza de un mesonero, y pasó á la isla 
de Sant Juan á partido que de lo que ganase daría al Rey 
la mitad; y aunque á Su Alteza no dió provecho, para 
sí hobo tanto que envió á Conchillos una cadena dé seis
cientos ó setencientos castellanos, é otras cosas, á él é á 
sus oficiales, por las cuales le enviaron cédula del Rey 
para que fuese gobernador de la dicha isla.

En el cargo que tuvo de las grangeríasdel Rey sacaba 
de cada fundición para sí cuatro ó cinco mil castellanos, 
é lo de la compañía del Rey no pasó nunca de mil á mil 
é quinientos.

Pasamonte subdelegó al licenciado Sancho Velazquez 
que le tomase residencia, é corrompióle con dádivas.

Sobre esto envió Conchillos para tomarle cuentas á 
Francisco deNicar, (1) al cual dió ochocientos castella
nos, é cuando tobo acabada la cuenta, se los tornó á pe-’ 
dir sobre que riñieron, é se descubrieron los engaños de 
la dicha cuenta.

(1) Así en el original, pero es probable se llamase Ntyar ó Nixaf.
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El dicho Juan Ponce compró por setecientos castella- > • 
nos que envió á Oviedo, oficial de Conchillos, por mano 
de Iñigo de Zúñiga, el oficio de contador de la isla de 
Sant Juan para un muchacho, su criado, el cual ha hecho 
é hace con el dicho oficio muchos desconciertos é ma
los recabdos en la hacienda. /

Otrosí, le hizo preveer Conchillos é sus oficiales del 
oficio de tesorero de la dicha isla de Sant Juan, el cual 
vendió por mil ducados á un mercader que se dice Juan 
de Aro. (1) • /'

El dicho Juan Ponce trajo después de esto á la Córte 
seis ó siete mil castellanos, que repartió entré Conchillos 
é sus criados, con que le hicieron dar cuatro naos de ar
mada á costa del Rey, en que se gastaron ocho ó diez 
mil castellanos, donde ningún provecho ha sucedido sino 
perder de la gente que llevó la mayor parte.

Pasamonte supo como un Vasco Nuñez, que el Almiran
te había enviado á la Tierra Firme, había habido buena 
dicha, é que se hallara mucho oro; por su aviso Conchi
llos hizo relación al Rey que convenia enviar á la Tierra 
Firme un caballero principal con mil ó das mil hombres 
é que tomase recia residencia al dicho Vasco Nuñez; é 
como Pedrerías fué con la mas escogida gente que de 
España ha Salido, é con gasto de mas de cincuenta mil 
ducados, ó tomó la dicha residencia al dicho Vasco Nuñez, 
este se remedió con diez ó docé esclavos, é otrascosas nue
vas que envió á Pasamonte, el cual le aconsejó que en
víase presentes á Conchillos; é con esto, é con lo que el 
dicho Pasamonte escribió, fué dada por buena su residen
cia, é proveído de adelantado de otra parte de aquélla

fl) ¿Harol
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Tjerra Firme, con otros favores é mercedes, é lo que ha 
aprovechado su ida de Pedraria% es perder la mayor 
parle de la gente que llevó, é alterarlas indios de la 
Tierra Firme é dejarlos puestos en guerra.

Determinado estaba el Rey, que haya santa gloria, de 
mandar dejar las granjerias que por Su Alteza se hacían 
con los indios, porque fue certificado que le daban mas 
costa que provecho de ellas, é no se proveyó porque lo 
estorbó Conchillos por el interés de los que lo tienen á 
cargo, que son personas á él aceptas.

Otrosí, muchas exorbitancias se hallarán proveídas 
por información de Conchillos, tomando la razón de sus 
libros; que no hay otro libro de ordenanzas ni de despa
cho sino el que tiene el dicho Conchillos, é un oficial su
yo, que todo iba por cédulas privadas, de que le han 
venido por lo que se ha visto mas de cuatro cuentos 
cada año.

Lo cual todo es necesario que se provea é remedie pres
to, éque no lo impida la determinación de la interpreta
ción é declaración del asiento é privilegio del Almirante 
de las Indias; porque requiere largo exámen, así porque 
pertenece la tal interpretación é declaración al Rey, como 
porque algunos que entienden en la dicha declaración, 
tienen otros semejantes títulos de mercedes é privilegios 
contra derecho, é leyes, é ordenanzas de estos reinos, édc 
las Partidas; é votando en esto, votan sus causas propias, 
é por tanto Su Alteza debe mandarlo ver á persoqrs sin 
sospecha, ó visto por los tales se hallará que en la capi
tulación é asiento que tomaron con su padre del Almiran
te, en el año de noventa é dos, é en la confirmación del 
que sucedió el año de noventa é siete, solamente pasó el 
oficio del Almirantazgo á su hijo é herederos, é todo lo 
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otro vacó por su fin é muerte, é de las otras provisiones 
é poderes que’se le dieron después del asiento, de que se 
le dieron privilegios, vistos los originales, se hallará que 
no procedió de la voluntad de Sus Altezas estenderse á 
mas de la capitulación; é aunque sea que fuese su vo
luntad de le hacer nueva merced, aquello no vale por 
ser contra derecho, é leyes é ordenanzas Reales, é por
que son contra el curso é orden de los semejantes pri
vilegios é mercedes, que están proveídas é reprobadas, 
ó aun por haber usado mas de ellas, las ha perdido, ó 
no valen; é esto no entra en el asiento sobre que afirman 
que es contrato é que.... (1).
• Otrosí, los oficios que el dicho Conchillos ha hecho 
proveer á criados del obispo, son los siguientes:

A Gil González, contador de la Española, con cien mil 
maravedises de salario, é cuarenta mil de ayuda de costa, 
é doscientos indios:
•, A Francisco de Tapia, (2) alcaide de Santo Domin
go, con cien mil maravedises de tenencia, ó doscientos 
indios.

A otro su hermano, veedor de la Española, con se
senta mil de salario ó doscientos indios. Todos estos é 
los otros oficiales, sin ser casados, son regidores, é ha 
acaescido, hablando en los ayuntamientos, que dicen al-

(1) Está roto el original.
(2) Tratando de este Tapia, dice Gonzalo Fernandez de Oviedo 

en su Historia general de indias lib. III cap. XII: «Y assi por in
dustria del veedor Christobal de Tapia y del obispo, se tuvo for
ma que un trinchante suyo que él había criado, desde paje, llama
do Francisco de Tapia, y hermano del dicho veedor, fuese proveí
do de alcaide de la forteleza de Santo Domingo con un muy buen 
repartimiento de indios.»
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gunos: «ahora voto como regidor», é otras «como oficial 
de la hacienda de Su Alteza.» (1).

AL CARDENAL CISNEROS, los padres priores de San Gerónimo en Santo Domingo, 
M de Enero de 1517.

Reverendísimo é muy ilustre señor:
Al tiempo que nos embarcamos en San Lúcar escribi

mos á Vuestra Reverendísima Señoría todo lo que hasta 
allí habíamos hecho, é por no haber habido hasta ahora 
mensajero que cierto fuese, no le hemos hecho saber lo 
que después ha sucedido, porque tenemos voluntad de 
informarle de todas las cosas que acá nos acaescieron é 
hiciéremos, porque las que fueren hechas á contentamien
to de Vuestra Reverendísima Señoría las favorezcamos ó 
conservemos, é las que fueren contrarias las corrijamos é 
enmendemos, como mas convenga á servicio de Dios é dé

(1) No tiene fecha este memorial, y además está sin firmar; pe
ro el. hallarse junto con otros papeles análogos, de fecha anterior 
y posterior, en un legajo procedente del archivo de Simancas y 
rotulado Patronato Real Antiguo, Arca de Indias, Núm. 7, nos ha
ce creer que se escribió entre los años de 1516 y 1518, y fué dirigi
do al cardenal Ximenez de Cisneros, á la sazón gobernador de Es
paña. Quien fuese Bu autor no es fácil determinarlo; pero atendida 
la valentía con que está escrito y las terribles acusaciones quo con
tra el secretario del Rey Católico, Lope de Conchillos contiene, nos 
atrevemos á conjeturar si fue obra del célebre dominico fray Bar
tolomé de Las Casas, el apóstol y protector de los indios, según al
gunos autores le han llamado, cuyo incansable celo por el bien es
tar de los indios, y fervoroso cuidado por su defensa son conocidos 
de todos los que se han ocupado de estas materias. El autor quien 
quiera que sea, residía en la córte de Castilla (Valladolid), según se 
deduce de sus mismas palabras, y se sabe que Las Casas volvió á 
España en 1517.
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Vuestra Reverendísima Señoría. E porque podría ser que 
á esta causa nuestras cartas fuesen algunas veces pro
lijas, suplicamos á Vuestra Reverendísima Señoría quie
ra oírlas leer, é que no se informe dellas por ajenas re
laciones, porque otra fnerza tienen las palabras enviadas 
de aquel á quien tocan, é otra cuando de ajena relación 
se oyen; é esta merced pedimos é Vuestra Reverendísima 
Señoría que nos haga en remuneración de nuestros tra
bajos.

De nuestro viaje sabrá Vuestra Señoría Reverendísima 
que fué muy bueno étan próspero, que según común sen
tencia de marineros, en tal tiempo há muchos diasque no 
se vio mejor; sea Nuestro Señor loado é su bendita Madre. 
Tuvimos algunas malas disposiciones de aquella que sue
len acarrear lascosasdela mar; peroen saliendo en tier
ra estuvimos buenos é sin trabajo. Ayudónos mucho la 
buena nao, é el cumplimiento de las cosas que nos dieron 
en Sevilla los oficiales de Sus Altezas, aunque nosotros 
no las queríamos recibir, pensando que sin ellas podía
mos pasar, deseando, como deseamos, escusar toda su-« 
períluidad de costa.

La primera tierra que vimos á donde tomamos puerto, 
después que salimos de Sanlúcar, fué una isla que se lla
ma deGomera, cuyo señor esGuillén Pedraca, un noble 

• 'caballero: é sabido por él como nosotros veníamos á es
tas islas por mandado de Vuestra Reverendísima Señoría, 
creyendo que en todo lo que por nosotros se hiciese le 
servia, hizonos mucha caridad é enviónos todo lo que se 
pudp haber en la isla que pudiese aprovechar para mas 
consolación é refrigerio, de manera que bien mostró en 
obra é en palabra cuán cierto servidor suyo es. Supli
camos á Vuestra Reverendísima Señoría le mande regra-



266 DOCUMENTOS INÉDITOS

descer este servicio, pues es de calidad que lo merece.
Partidos de la Gomera, dtónos Dios tan buen tiempo 

que en breves dias tomamos puerto en la ciudad de Puer
to-Rico, que es en la isla de Sant Juan de Buriquen, é 
dimos mucha alegría á los moradores deila con nuestra 
venida, é después de allí haber descansado algunos dias, 
partimos á la Isla Española, dejándoles rogado é manda
do que tratasen muy bien á los indios, é los instruyesen 
en nuestra santa fé católica, é que se guardasen muy 
cumplidamente las ordenanzas que Sus Altezas cerca de 
ellos mandaron hacer; é encomendárnosles que con mucho 
cuidado guardasen entre sí la paz é concordia que entre 
buenos moradores se debe tener, apercibiéndoles que los 
buenos serian honrados é aprovechados, é los malos debi
damente castigados. ó : . -

A la ciudad de Santo Domingo llegamos sábado 20 de 
Diciembre, ques el puerto de la Isla Española, é fuímonos 
á aposentar al monasterio del bienaventurado San Fran
cisco, así por dar á Dios gracias de los beneficios rescibi- 
dos, como por quitar cosquillas que por ventura pudie
ran *hascer  de tomar posada en casa de unos ó de otros. 
Estuvimos allí dos ó tres dias, é estuviéramos mucho mas,• ■
si no temiéramos la turbación é desasosiego que con mas 
estada pudieran recibir aquellos devotos padres, é á esta 
causa tomamos para nuestro asiento una parte de Jas ca
sas de la Contratación de Sus Altezas, adonde al presente 
estamos. Hiciéronnos aquellos venerables padres mucha 
caridad, é todo lo que ellos pudieron que pudiese apro
vechar á nuestro descanso, como es costumbre suya de 
hacerlo á todos que lo han menester.

Después de haber tomado nuestro acuerdo, cuando 
convenía pi escotar nuestras provisiones, determinamos
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de presentamos dos dias después que venimos, é juntos 
todos los jueces é oficiales de Sus Altezas, é todos los re
gidores é principales de la ciudad en la casa de Cabildo, 
adonde estos actos se suelen hacer, hecha una habla en 
la cual les informamos dé la intención con que Yuestra 
Señoria reveréndisima, como gobernador de Sus Altezas, 
allí nos enviaba, dimos las provisiones al escribano del 
Cabildo para que las leyese, é leídas, todos obedecieron 
como leales vasallos de Sus Altezas, é tomándolas cada 
uno, según lo han de costumbre, las besaron é las pusie
ron sobre su cabeza, é pidieron por testimonio como las 
obedecían é estaban aparejados para cumplir lo.que en 
ellas era mandado cada que fuesen requeridos.

Mostraron é muestran hoy mucha alegría de nuestra 
venida, é dicen que Vuestra Señoria fué alumbrado del 
Espíritu Santo en enviarnos acá, é que de su mano se 
han de poblar estas tierras, ó ponerse remedio en ellas. 
Plega (1) á Diosdedar á V. S. R. mucha vidaésalud para 
cumplirlo así, porque sin duda si se acaba, será una co
sa de las mas notables que ningún príncipe ha hecho.

Alguna alteración se ha recibido acá de algunas cartas 
que se han escrito de Castilla, de las cuales los moradores 
de esta ciudadédela tierra son informadosque venimos 
á dar libertad á los indios, é según se dice, escríbenles 
que si en ello nos pusiéremos, no nos lo consientan; é 
avisantes que para hacer esto se pueden favorescerde un 
privilegio que públicamente se dice haberles concedido 
el Rey de gloriosa memoria en el repartimiento pasado, 
en el cual se contiene que los indios se encomendaban 
por vida del padre é del hijo, é así se encomendaban

(1) Debió decir «plegue á Dios.»
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por dos vidas; é llegó el negocio á tanto que se comenzó 
á platicar entre algunos prinéipales de esta ciudad, é fui- 

. mos de ello avisados. E después de haber hecho sobre 
ello suficiente iúformacion, hallamos por dichos tres tes
tigos que esto habia nacido del alcaide de Sus Altezas. 
Gabriel de Tapia, é por remediallo, si pudiéramos sin ri
gor, le enviamos á llamar, é le dijimos lo que de él se 
habia dicho é probado, é el lo negó, é mostró las cartas 
que le habian escrito de Castilla, en las cuales no se con
tenia lo que habian dicho que venia, é sabida su conver
sación, como es persona honesta é muy servidor de Sus 
Altezas, creimos que aunque algo hubiere hablado, no 
seria tanto como dél se habia dicho, é así le dejamos sin 
pena ninguna, e le encargamos que mirase lo que de hoy 
adelante dijese, porque si en alguna cosa ofendiese, que 
todo lo pagaría junto. Pero como hombre injuriado de 
haberse dicho dél lo que según él dice, no dijo, sospe
chando que un hidalgo desta ciudad nos lo habia dicho, 
afrentóle en una callo de palabra, estando otros hombres 
de bien presentes, é díjole que mentía en otras palabras 
feas, é se quiso apear con muestra de quererle afrentar, 
é lo amenazó, é hizo otras cosas conforme á estas. Lo cual 
sabido por nosotros, y habida información de lo susodi
cho, le hizimos prender é poner en la cárcel pública, é 
después le dimos su casa por cárcel, por contemplación 
de algunas personas principales que nos lo rogaron. Pero 
concluido el proceso, fué condenado en diez pesos de oro 
para la Cámara de Sus Altezas é para las obras pias, é 
suspendido del oficio de regidor, por cuanto fuese nuestra 
voluntad. El lo obedeció é cumplió todo también todo, que 
mostró que no era verdad lo que dél se habia dicho: é 
nosotros viendo su conocimiento, y la buena fama, como
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ya dijimos, que dél hay, restituírnosle su oficio, éofrescí- 
mosle que siendo tal como dél se esperaba, lefavoresce- 
ríamos é haríamos por él todo lo que á su honra convi
niese. El queda contento é mucho nuestro amigo, é lo 
hecho ha aprovechado á muchos para que en él tomen 
ejemplo. Hemos dicho esto á Vuestra Señoría para que si 
otra cosa ú otra información le hicieren, sepa la verdad.

La tierra, según el parecer de todos, es muy buena, é 
frutífera, é de las cosas que en ella se solían dar harto 
abundosa; é crése que si hubiese las poblaciones que hay 
en Castilla en esta Isla, élos hombres la rasgasen (1) é 
labrasen, como se hace en otras tierras, tendrían Sus Alte
zas tanta renta de ella como tienen de Castilla. Hay al 
presente muy pocos vecinos españoles, é de los indios hay 
muy pocos, de manera que la tierra está tan despoblada, 
que si Dios no lo provée, é Vuestra Reverendísima Señoría 
no lo remedia, con dar alguna manera para ello, parece 
que no se podrá poblar, é qué manera se pueda dar, según 
que nos paresciere, sintiendo mas las cosas de la tierra, 
la escribiremos á Vuestra Revenderísima Señoría.

Lo que sentimos de la capacidad de los indios, é sí será 
para ponerlos en pueblos, ó lo que dellos se deba hacer, 
no los escribimos al presente hasta que con mas madura 
información conozcamos las cosas dellos é de los vecinos 
de España que acá están, é la disposición é la calidad de 
lá tierra, porque como la negociación es tan grave é pon
derosa, hay necesidad de mirarla mucho antes que en 
ella se hable.

Lo que hasta ahora en el negocio de los indios se ha 
hecho es que hemos quitado los indios á todos aquellos

(1) Rasgar está aquí usado en la acepción de «romper ó roturar.» 
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que residen en Castilla, conformede lo quede allá venia 
mandado, é hicí moslo con el parecer de todos los jueces é 
oficiales de Sus Altezas, porque antes que supiesen que 
de Castilla venia mandado, les preguntamos si convenia 
á la población é bien de esta tierra que los que residían 
en Castilla no tuviesen indios, é dijeron todos que sí. Ha 
parescido muy bien esto á todos, é ruegan á Dios por la 
vida de Vuestra Reverendísima Señoría, por haberles 
hecho tanta merced. .

Depositárnoslos en poder del factor de Sus Altezas, 
Johan de Ampies. (1) el cual tiene cargo de hacerlos ins
truir en la cosas de nuestra santa fé católica, é proveerlos 
de todas las cosas necesarias. E á él han de acudir con 
todos los provechos que dellos vinieren, é él ha de dar 
cuenta é razón dellos. Proveyóse, asimismo porque no 
rescibiesen daño ios que antes tenían encomendados estos 
indios; que les comprasen las haciendas, para que dellas 
fuesen mantenidos, é que se diese tanto por ellas cuanto 
por ellas justamente vediéndolas se hallase, é de todo 
esto-tiene cuidado el dicho factor, porque es persona en 
nuestro parescer harto suficiente para ello.

Mandóse que los mineros estuviesen todos á soldada, 
é que no tengan parte del oro que se sacare con los indios 
que traen, porque fuimos informados que por hacer mayor 
su parte los trabajaban demasiado, é así morían muchos. 
E esto también venia de allá mandado en un capítulo de 
la instrucción. Ha parecido asimismo muy bien á todos.

Cuandollegamosáesta Isla, holgában los indios, éman-

(1) El mismo á quien en el Repartimiento de los indios de Santo 
Domingo se le llama unas veces Dampies, é otras Ampies. Debió 
ser aragonés, y quizá relacionado con Mosen Hugo dr Ampies, el 
traductor de Valerio Máximo. (Zaragoza 1495).
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damos que salieran á trabajar, llegado el tiempo en que 
solían salir, encargándoles á los que los tienen en enco
mienda flue con mucha vigilancia guardasen las ordenan
zas de Sus Altezas, é los informasen en las cosas de nues
tra santa fé, é que les proveyesen de todas las cosas ne
cesarias, como á su necesidad convenia. Hízoseesto por 
pacificar la tierra, que tenían sospecha é se decía públi
camente que se los queríamos quitar, é porque viendo que 
se los dejábamos sacar á trabajar, creyesen que lo que 
habían oido no era verdad, é porque veamos cómo los 
tratan é el trabajo que tienen en las minas é estancias, é 
cómo son instruidos en la fé, é así conozcamos por vista 
si es verdadero lo que allá se ha dicho, porque según lo 
que hasta ahora hemos alcanzado, mucha diferencia hay 
de ver esta tierra, ó de oir hablar delta.

A los jueces é oficíales de Sus Altezas, no se ha quitado 
los indios, porque hemos sabido que en parte de su sala
rio se los dieron, é privarles dellos, sin darles mas cres- 
cidos partidos, no nos parcsció que se debía hacer hasta 
consultar á Vuestra Reverendísima sobre ello. Si se pro
veyere que se les quiten los indios, debe Vuestra Reve
rendísima Señoría acrescentarles los salarios, consideran
do la calidad de la tierra, porque sospechamos si en otra 
manera se hiciese, nos dejarían los oficios en las manos, é 
no los querrían servir. Según lo que hasta ahora dellos 
conoscemos, son hombres sábios é discretos é buenos ser
vidores de Sus Altezas, muy aparejados para servir en lo 
que Vuestra Reverendísima Señoría les mandare.

Tres cédulas de Sus Altezas nos han presentado después 
que llegamos, ésobre el cumplimiento dellas nos han mu
cho importunado, é porque no sabemos si holgará Vuestra 
Señoría Reverendísima que se cumplan, sabiendo lo que
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acá se siente, liémoslo diferido hasta consultarlo. Es la 
una, una sobrecarta de Vuestra Reverendísima Señoría en 
que se manda que se cumpla una cédula del Rey de glo
riosa memoria, que viene en ella inserta, la cual dice que 
visto un capítulo de los privilegios del Almirante que en 
ella viene escrito, conforme á él se dé al dicho Almirante 
la décima parle del oro, perlas, guanines (1) é otras cuales
quiera cosas que á Sus Altezas convengan, dentro de los 
términos de su almirantazgo, con tal que se saquen las 
costas é gastos que sobre ello se hicieren < A los oficiales 
de Sus Altezas les parece que esto no conviene al servicio 
del Rey hacerse; los cuales escriben sobre esto mas largo 
á Vuestra Reverendísima Señoría; mándelo proveer é en
viarnos á mandar, para que hagamos lo que mas á su 
servicio fuere. ‘

Hay otra cédula de Vuestra Reverendísima Señoría, en 
la cual manda que no se pague ni salario, ni acostamien
to, ni otra cosa ordinaria ni estraordinaria, sin ver otro su 
mandado. Andan por aquí oficiales é otras personas po
bres, á quien de servicio é de sus trabajos deben Sus Al
tezas dineros, é á esta causa no se los han pagado ni pa
gan. Provea Vuestra Reverendísima Señoría que á los 
que se deben, así partidos como otras cosas, se pague, 
ó lo que sobre ello se debe hacer.

El Rey de gloriosa memoria dió en favor del Almirante 
una cédula, en la cual se manda que, aunque á los jueces:

(1) Según Herrera en sus Décadas de Indias. Dee. I. lib. III. ca
pitulo IX: «Los indios de Santo Domingo traían los hierros de las 
azagayas de un metal que llamaban guanin, del cual el Almirante 
Colon envió algunos pedazos á los Reyes Católicos, ó hecho el en
sayo, se halló que de treinta é dos partes, las diez é ocho eran de- 
oro, é las seis de plata, é las ocho de cobre.»
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del Almirante se tome residencia, pueda él proveeráotros 
de sus varas, los cuales puedan traerlas públicamente ó 
hacer sus oficios como si no se tomase residencia. Esta 
cédula se cumplió una vez, y después, á pedimiehtodel 
licenciado Lebrón, juez de residencia de Sus Altezas, se 
las quitaron, éde parte del Almirante se pide é ha pedi
do que se las restituyan. No se ha hecho, porque parece 
no convenia, é porque allá se ha hecho información dello 
de parte del Almirante como ho se cumplía, é no se ha 

' mandado que se cumpla. Envié Vuestra Reverendísima 
Señoría lo que se debe hacer.

En la Isla Fernandina, que por otro nombre se llama 
Cuba, el tesorero é fator de Sus Altezas son difuntos, é 
porque supimos de una carta que el capitán Diego Velaz- 
quez escribió al tesorero Pasamonte, que él había proveí
do de manera que los oficiales é las cosas dellos estaban 
seguros, dejamos estar lo que estaba hecho, sin hacer 
otra mudanza. Mande Vuestra Reverendísima Señoría 
proveerlos de buenas personas, é que no sean interesa
dos porque esto ha destruidó esta tierra. DíceSe que el 

’ oficio de fator no es necesario en estas partes, porque ya 
• Sus Altezas no hacen aquello para que los eligieron. No 

sabérnoslo cierto dello;‘saberlo hemos mas cumplida
mente, é informaremos á Vuestra Reverendísima Señoría 
de la verdad.

Mucho daño reciben los moradores destas partes, así 
seglares como eclesiásticos, de la ausencia de los obispos; 
porque algunos de los eclesiásticos viven como gente sin 
pastor, con harto escándalo de los que los ven, é de los 
seglares mueren muchos, espécialmente indios, sjji recibir 
los Sacramentos, ni hay quienvele sobre dio. Hay muchos 
de los indios que bautizar, é si son bautizados no lo sa- 

Tomo I 18
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ben decir, por no haberlos instruido é declarado qué 
cosa es aquel sacramento. Hay tan pocos plérigos, espe
cialmente enSan Juan, que según fuimos informados de 
los indios, pocos ó ningunos se confiesan, é así mueren 
muchos sin confesar. .El sacramento de las órdenes, é el 
de la Confirmación, no se ejercen, ni se dan, é el santo 
óleo no se consagra, por no haber obispo presente que 
Jo haga; ni hay quien tenga cuidado de la salvación des
tas miserables ovejas. Provea Vuestra Reverendísima Se
ñoría en esto, pues tanto servicio es de Dios.

Acá se dice que hay muchos confesos é herejes que 
vienen huyendo de la Inquisición, é hemos sido informa
dos que hiciésemos dello información á Vuestra Reveren
dísima Señoría para que lo remediase; pero como es co
sa que no sabemos si es así, dudado hemos de hacerlo, 
aunque como es cosa de conciencia é de honra de Dios, 
lo decimos para que se haga en ello Jo que mas pares- 
ciere que convenga. . : ;•
. t De un escribano tenemos necesidad para que dé fé 
de algunas cosas que hacemos, é ante nosotros pasan, é 
no hemos tomado ninguno por evitar la costa deL sala rio. 
Si Vuestra Reverendísima Señoría fuese servido, mánde
nos enviar una licencia ó cédula para hacer á uno ó á dos 
destos n uestros criados escribanos Reales, porque con 
ello se evitarán gastos; é como hemos de andar apartados 
é ir á linas partes los unos, é á otras los otros, conviene 
que haya dos escribanos para que lo que hiciéremos ten
ga autoridad é sea mas secreto, é seria mejor que Vues
tra Reverendísima Señoría los mandase hacer, é en- 
víamos las provisiones dellos.

El juez de residencia no es venido, é había harta nece
sidad dél. Haga Vuestra Reverendísima Señoría, como
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venga lo mas presto que ser pudiere; é porque pensamos 
que no trae poder de tomar residencia si no en esta Isla 
Española, é hay muchas quejas de Tierra Firme é de la 
Isla de San Juan é de las otras islas, si pareciere á Vues
tra Reverendísima Señoría., seria bien que enviase Jueces 
de residencia á las dichas islas é Tierra Firme, porque 
uno solo no lo podrá hacer si no fuese en muy largo 
tiempo; é si de allá le pareciere á Vuestra Señoría Reve
rendísima que seria trabajoso enviarlos, mándenos enviar 
provisión para que nosotros de las personas que en esta 
ciudad hay, que son harto buenas para hacerlo, lo poda
mos proveer é remediar.

El Rey, de gloriosa memoria, dicen que mandó dar 
cincuenta mil maravedises á un médico porque residiese 
en esta ciudad de Santo Domingo, é curase los enfermos 
della, é tuviese cargo de sus hospitales. Há algunos años 
que no se han pagado, porque el médico que tenia el 
partido, no los ha pedido, é aun también porque ha sido 
negligente é descuidado en cumplir su oficio, segnn se 
dice, é al presente está aquí el licenciado Barrera, mé
dico, é desea asentar en esta ciudad, é pide que le den 
los dichos cincuenta mil maravedises que al otro médi
co se daban. Vea Vuestra Reverendísima Señoría qué 
manda que se haga; porque en la verdad, esta tierra tie
ne necesidad de médicos, especialmente para los que 
meramente venimosá ella. •

A Su Alteza escribimos, porque nos pareció era bien 
hacerle saber de nuestra venida, é como Vuestra Reve
rendísima Señoría nos habían mandado venir. La carta va 
abierta; mándela ver, é si conviniere que vaya, hágala 
Vuestra Reverendísima Señoría enviar con su correo; 
é si otra cosa le pareciere, provéalo como mas sea
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servido é de todo lo que se hiciere nos mande avisar. 
f :, De parte de ios religiosos del Señor San Francisco é 
Santo Domingo, que residen en esta Isla, nos fue presen
tada una provisión de Vuestra Reverendísima Señoría en 
que nos mandaba^ que los hiciésemos proveer de todos 
los mantenimientos é vestidos, é de todas las otras cosas 
que nos pidiese conforme á su necesidad. Asimismo se 
mandaba en la dicha provisión, é para esto nos dieron 
una cédula particular, que prohibiésemos que ningún ar
mada ni otra persona fuese á la costa de las Perlas á res
cata perlas ni esclavos ni otra cosa alguna, é que pusié
semos una persona en la dicha costa á do están los dichos 
religiosos, para que hiciese en nombre de Sus Altezas é 
para ellos todos los rescates, así de perlas como de es
clavos é guanines, é de todas las otras cosas que justa
mente se pudiese hacer. Lo que sobre esto se ha hecho 
es que recibida la dicha provisión é obedecida, hicimos á 
los dichos religiosos que hiciesen una probanza de cómo 
estaban en las costas de las Perlas algunos religiosos, así 
franciscos como dominicos, é si se creía que de todas las 
cosas que para ellos se pedían, tenia dellas necesidad. 
Asimismo les pedimos que probasen si era últil é prove
chosa para que pudiesen ser los indios de aquellas partes, 
informados en nuesta santa fé católica, que no pasasen 
allá armadores á rescatar las dichas perlas é esclavos, é 
si se creía que haciéndose este rescate para el Rey, se 
seguiría á Su Alteza mucha utilidad é provecho. Hecha 
por ellos esta probanza, nosotros de nuestro oficio hici- ; 
mos otra, é hallamos que por la mayor parte era verdad 
lo que decían é probaban, é á esta causa, cumpliendo el 
mandamiento de Vuestra Señoría Reverendísima, les hi
cimos proveer, así á los padres franciscos como á los do- .»
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miníeos, de todo lo que nos pidieron para aquellos padres 
que en las Perlas están, según su voluntad, para seis 
meses. Giertas cosas para sacristía nos demandaron ade
más los padres franciscos, de que decían haber en aque
lla tierra necesidad, y también así ellos como los domini
cos nos pidieron ciertas piezas de artillería é pólvora, é 
otras armas, como de sus memoriales que allá enviamos, 
podrá Vuestra Reverendísima Señoría ver. No se las di
mos hasta saber si le place á Vuestra Reverendísima Se
ñoría que se les dé, é si mandare dárselas hágaselas 
enviar de Castilla, porque acá no se hallarán, é puesto que 
se hallasen, serian muy costosas.

Porque estos reverendos padres, así franriscos como 
dominicos, podría ser que nos pidiesen por virtud de la 
provisión ya dicha otra vez ó veces las cosas necesarias 
de mantenimientos é vestidos é otras cosas para aquellos* *.  • * f,

• padres de las Perlas, é no sabemos si Vuestra Reverendí
sima Señoría quiere que se les den; envíenos Vuestra 
Señoría á mandar si se las daremos ó no, é por cuánto 
tiempo,'é qué cosas, porque de otra manera tenemos duda 
si se las debemos dar.

Hízose pregonar la cédula que Vuestra Reverendísima 
Señoría envió, en que se manda que ninguno fuese á la 
costa de las Perlas á rescatar. Háse sentido mucha pena 
porque los vecinos deslas Islas tenían confianza en aque
lla tierra, é de ser ayudados de aquellos rescates; mas la 
culpa ellos se la tienen, pues no supieron usar de lo que 
tenían sin hacer escándalos.

La persona que en la costa de las Perlas ha de hacer 
los rescates (1) para Sus Altezas, non la hemos hasta aho-

(1) El original dice aquí y en otras partes, rexgattt por una falta 
de ortografía muy'Comun en aqueUos tiempos.
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ra enviado á consultar con Vuestra Reverendísima Seño
ría, como tampoco la manera como so pueda mejor ha- , 
cer. Dícese acá que para que se hiciese tal como con venia 
al servicio de Sus Altezas, é para mayor seguridad é guar
da de la tierra, convendría que se hiciese en aquella cos
ta una casa fuerte ó torre, como dicen que la tiene hecha 
el Rey de Portugal en la misma costa de la Tierra Firme, 
é que en ella estuviese la persona que Sus Altezas envia
sen, éque tuviesen allí ciertas piezas de artillería, é cua
tro ó cinco ó mas personas consigo, é que de esta manera 
la gente que allí estuviese é la tierra estaría segura, élos 
rescates é lo que por ellos so hubiese, é que seria gran 
seguridad para los religiosos que allí estuviesen. Dicen 
asimismo que el uno destos hombres que allí estuviesen 
con la persona que ha de hacer los rescates, te viese oficio 
é cuidado de hacer á la tal persona cargo <Ie todo lo que 
de acá se le enviase, é también de lo que allá $e rescata
se, porque de esta manera no podría haber engaño. Tam- > 
bien dicen que una persona de las que allí estuviesen 
había de tener poder de justicia, é ser juez de Sus Al- ¡ 
tezas para corregir é castigar los escasos ó delitos qne en 
aquella tierra se hiciesen, así por los marineros que allá 
van, como por otras personas, é para poder determiuar 
cualquier pleito que allá se ofreciere. La costa do hacer > 
todo esto será harta, según se piensa, é aun témese que se 
escandalizarían muchos guarnidos (1) de aquella costa, que 
ahora están en paz é son nuestros amigos, de ver hacer la » 
casa, ó Ja torre, pensando que Sus Altezas los quieren su- »

(1) Guátidos. En otras partes guátidos sin la tilde que for-.< 
ma lan. Mas adelante se encuentra esta palabra en el sentido de 
indios de paz ó amigos de los españoles, para diferenciarlos de los 
carites e indios de guerra. tj ■
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jetar contra su voluntad. Vea Vuestra Reverendísima Se
ñoría qué manda que se haga, ó qué manéra se tendrá 
para poner allí esta persona, é que estén aquellos padres 

‘ que allá están seguros, porque estar allí esta persona que 
ha de hacer los rescates sin amparo suficiente, no pare*  
ce que cumple al servicio de Sus Altezas.

Mandábanos Vuestra Señoría Reverendísima en la pro
vision ya dicha que señalásemos una persona para que hi
ciese estos rescates. Acá lo hemos mirado é parécenos 
que el factor de Sus Altezas que en esta Isla está, que se 
llama Juan de Ampies, es persona suficiente para felto, 
porque es hombre de buena fama é sabe en cualquier ne
gociación, é es de mudura edad, é persona que bien tiene 
lo que ha menester, é según paresce desea mucho el ser
vicio é provechos de Sus Altezas. Vea Vuestra Señoría, 
si será bien ponerle en ello, porque corno no le conocimos 
mucho, no querríamos que nos engañase, é si lo tuviese 
por bien Vuestra Reverendísima Señoría, recibiremos mu
cha caridad en que enviase Vuestra Señoría Reverendísima 
á señalar quién fuese, porque desta manera seríamos nos
otros mas contentos. En tanto que viene la respuesta, en
viaremos algunas carabelas á la dicha costa de las Perlas 
con personas tales é seguras para ir eirnombre de Sus Alte
zas á traer los dichos rescates, é para que sean aprove
chadas de lo que do ella viniere; é en estas carabelas 
llevaran á los padres religiosos’que allá están lo que 
Vuestra Reverendísima Señoría les mandó dar.

Los padres dominicos querrían é nos demandan que 
no consintamos traer esclavos de la costa de las Perlas, é 
que hiciésemos que la persona ó personas que han de 
hacer los rescates para Sus Altezas, no los pudiesen resca
tar; porque dicen que no son todos esclavos los que traen 
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asi rescatados, é aun también que se- truen algunos cono
cidos de la tierra, porque los venden otros que mas pue
den, por esclavos, é por otras razones que para esto alle
gan. Nosotros ños informamos de algunas personas que 
han ido á esa costa é estado en ella, si estos se venden 
por esclavos lo son ó no lo son, é dicen que sí, é que por 
tales los tienen los mismos caciques, é que ha acaecido á 
los mismos indios de la costa traerlos á vender como es
clavos á esta Isla Española é que por tales son tenidos, é 
que creen que lo son. Lo que nosotros haremos hasta que 
Vuestra Reverendísima Señoría mande otra cosa, será 
nombrar persona ó personas que enviaremos consentire
mos (l)..ó en á los dichos esclavos de manera tal que 
ninguno sea osado de traer ni rescatar indios hasta que 
sepa que es porque, según jos que han ido á aquella cos
ta, sin los indios se hiciesen esclavos seria de poco pro
vecho.

, Mande Vuestra Señoría Reverendísima proveer con la 
mayor brevedad lo que se pueda hacer, é mande enco
mendar al secretario que se nos envíe de todo despacho 
porque como no hay quien lo solicite, nunca vendrá acá, 
si no tiene cuidado el secretario de hacérnoslo enviar. Otras 
cosas escribiríamos, sino que por evitar proligidad lo de
jamos para.otra vez nuestro. Nuestro Señor el reverendísi
mo ilustre é muy magnánimo estadoé vida de Vuestra Re
verendísima Señoría conserve é acrcsciente de Santo Do
mingo á veinte de Enero de mil quinientos é diez ¿ siete 
Hwniles filu vésiricB Reverendissimce dominationis. Frey 
Sudoricus, (2) Prior de la mejorada—Fr. Alfonsus de

(1) Está roto el original.
(2) Fr. Luís de Figueroa.
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Sanio Domingo, Prior de Ortega (1)—Fr. Berna rdinus de 
Manzanedo (2).

i¡DJí!Í¿^^^uí)o}t;íj|)jO4;oó^q o uotjü'I v.u¡

AL CARDENAL XIMENEZ de CISNEROS. los priores de Sin Gerónimo, de S<o-
• Ifo-boniato ‘de is Isla Espafióla á 12 de Junio de 1517.

Ilfistrísimo é Reverendísimo Señor:
o Esta es para traer á la memoria de Vuestra Reverendí

sima Señoría algunas cosas que en en otras cartas ya habe
rnos escrito, é para suplicarle sea servido de las mandar 
con toda brevedad proveer; porque sin duda van ya tan 
por el cabo, que si este remedio se tarda, sera mucho 
perjuicio para el deseo santo que Vuestra Señoría Reve
rendísima tiene de dar vida á lo que á mas andar muere. 
Porque como esta /ierra esté tan sobresaltada é sin asien
to fijo, de cada dia se despuebla, é los que en ella moran, 
están como de paso, é para proveer á esta necesidad, 
porque de verdad no es tierra para dejarla perder; con
viene que cuando mas aina posible fuere, Vuestra Señoría 
Reverendísima con los remedios escritos le mande reme
diar é favorescer.
. Lo primero de que depende el sosiego destas partes es, 
Se ñor, dar asiento como estos indios han de quedar, é por

que al tiempo que esta llegare, ya Vuestra Señoría Reve
rendísima habrá visto lo que sobre este caso escribimos en 
otrascartas, rio hay al presente mas que decir, sino que el 
despacho del medio que acá se hubiere de tomaré poner en

<(1) Prior de San Juan de Ortega, que era un monasterio á oche 
leguas de Burgos.

(2) Este ultimo firmante era también prior.



181 DOCUMENTOS INÉDITOS

efecto,,nos mande Vuestra Señoría enviar, ó ¿tan presto 
como Vuestra Señnoria ve que hay necesidad . Los indios se 
tratan muy bien en esta Isla Española, á lómenos mejor 
que nunca fueron en tiempo pasado; porque todos están tan 
sobre aviso, que aunque algunos defectosé muchos come
ten cerca de su buen tratamiento, piensan que habiendo 
de quedar debajo de encomienda, como ahora lo están, 
qne no se han de dejar salvo á aquellos qué los hubieren 
bien tratado; é ven que cada dia sobre este paso hacdhios 
muchas diligencias, é que á los que no los tratan como 
deben, penamos como su culpa merece; Desque estamos 
aquí, que no há medio año, los habernos enviado dos 
veces á visitar; la una fueron los visitadores é fué gene
ral; la otra dos de nosotros que*  entramos casi en todas 
las minas do ellos andan sacando el oro, é do sabemos que 
se ofrece, alguna particular necesidad; hacemos que el 
visitador de aquella juri^dicion vaya á proveerla ó á to
mar información dejo que es, para que luego nos la en
víe é sobre ello proveemos lo que convenga; porque como 
esta tierra es larga é nosotros flacos caminantes, no se 
puede hacer de otra manera. Ahora tenemos proveído 
que vayan por cierta parte dos religiosos á los tornará 
visitar é tomar de sobresalto, e otros dos de nosotros, por 
otra, é crea Vuestra Señoría que con ellos acá se trabaja 
tanto, é cón tanta voluntad cuanto á nos es posible. Esi 
sobreesté caso de su buen ó mal tratamiento á?Vues
tra Señoría Reverendísima allá algunos hicieren relaciones 
contrarias á esta, Vuestra Señoría Reverendísima no les 
dé crédito; porque como hombres sin esperiencia de 
regir é que non saben templar rigor con mansedumbre, 
ni en que consiste el dar sazón á las cosas," hablarán lo 
que por bien tuvieren; é como acá destos tales no ha-
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bemos curado, ni echo cuenta de lo que allá parezca 
que. es algo, querrán sustentar lo que en otros tiempo^ 
dijeron, é reprobar lo que no según«.su sentir sea pró*.
veido.

; Hay asimismo necesidad de dar orden como en esta 
tierra se hagan haciendas, plantando é sembrando en ellas 
las grangerías que pudiere llevar, así como trigo, vides, 
cañaverales dulces, algodonales é cañafislolas, é otras ar
boledas de las desas partes; é dado que en su principio 
esto sea dificultoso por no estar la tierra cultivada ni te
nerse noticia de los tiemposen que las simientes se deban 
sembrar, é las otras plantas desa tierra plantar; pero po
niendo diligencia, mucho se podrá alcanzar con el ayuda 
del Señor; é crea Vuestra Señoría Ilustrisima que si en 
esto se pone recado (1), esta Jsla Española será la mejor 
é mas rica tierra é de ma rentas á Sus Altezas de cuantas 
en su señorío tiene; poique tiene mucha disposición que? 
muestra que será esto que decimos. ?

La falta que para poderse hacer esto que decimos hay, 
es no haber gente en ella, é la que hay es tan pobre éestá 
tan alcanzada, que no .tiene manera para, dejando de en-, 
tender en en el oro, poderse dará estas grangerías; é pares- 
ce rá esto cosa seria, que do está tanta riqueza haya tanta 
pobreza, es la causa los grandes gastos que se hacen , así 
en el sacar del oro como en otras cosas necesarias que los 
moradores, compran para sus vestuarios é mantenimientos 
necesarios, propios, é de sus mujeres é hijos, é hpenas 
hallamos hombre que esté sin deuda, porque unos deben 
á Su Alteza, éotros á las Iglesias, ¿cuando viene la fun
dición por pagarlo que deben se quedan tan pobres como 
antes lo estaban.

(1) Está por «recaubdo.»
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Hay lo tercero necesidad, como ya bien á la larga te
jemos escrito, deque Vuestra Señoría Reverendísima man
de dar licencia general á estas Islas, en especial á la de 
San Juan, para que puedan traer á ellas negros bozales; ' 
porque por esperiencia se ve el gran provecho de ellos, 
así para ayudar á estos indios, si por acaso hubiesen de 
quedar encomendados para ayuda de los castellanos, no 
habiendo de quedar así, como por el gran provecho que 
á Sus Altezas dellos vendrá; éesto suplicamos á Vuestra 
Señoría Reverendísima tenga por bien conceder, é luego 
porque esta gente nos mata sobre ello, é vemos que tienen 
razón.v j •

>■ Lo otro é cuarto donde mucho bien depende/es pa
cificarlos pechosde esta gente castellana que acá viene que 
los tienen tan dañados unos con otros, que pensamos que 
todas las medicinas materiales deste mundo no bastarán 
para los curar, sino fuere solo gracia divina , ó ya hacer 
algo de lo que en otras cartas á Vuestra Señoría Reveren
dísima, lenemosapuntado. Verdad es, Señor, quecreemos 
que es mucha causa de esto 4asoltura que al presente hay 
con estas residencias,que se toman, porque los unos bus
cando defectos élos otros razones é causas para defender
se dellos, hacen que toda la caridad ande revuelta é tur
bada, é creemos placiendo al señor, que ellas acabadas, si 
aquí nos hallamos, que por nuestra intercesión ellos se 
querrán confederar; porque muchos hallamos que parecen 
ser buenas personas, dado que otros nos parece que tienen 
harta falta. E no señalamos á Vuestra Señoría Reverendí
simo aquí, mas que por el fruto que allá han enviado, que 
sabemos é creemos qué Vnestra Señoría Reverendísima los 
conoscerà, dado que con mano ajena quieran sacar la cu
lebra; porque cosa bien ligera será conoscer por aquellas
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pisadas*  cuyos fueron los piée. Esté Vuestra iSeñoría Re
verendísima sobre el aviso, é pues acá nos envió, acuérde- 
seleel desconsuelo que pudimos sentir, cuando nos mandó 
tomar este trabajo, é como por servirá Diosé á su Alteza 
é á Vuestra Señoría Reverendísima, la órden é- nosotros lo 
tuvimos por bien. Los intereses que dello sacaremos tem
porales, serán grandes enemistades, é considere nuestro 
hábito é manera de vivir, .siendo allá, é todo esto sea 
para que nuestras obras é lo que acá afirmaremos qué 
cumple sea criedo, porque de otra manera, creyendo que 
serviríamos mas á Vuestra Señoría Reverendísima allá en 
nuestros monasterios, nos iríamos luego á ellos^ 3. . ?

Porque (1) nos parece, Señor, que es bien que Vuestra 
Señoría‘Reverendísima sepa todas las cosas que acá pasan « 
Háse ofrecido que puede haber casi medio año que vino á 
esta felá, un hombre de bien que llaman li$aur, é fué po
cos años há contador por Sus Altezas en la Isla de Saú 
Juan, ées casi de los primerosque vinieron á estas partes/ 
é según nos dicen, fué secretario del comendador mayor 
de Alcántara, (2) siendo gobernador destas partes. Este 
ha estado ahora aquí este medio año que decimos, é como 
algunos sus conocidos vieron que él no procuraba indios, 
ni otros intereses de los de acá, en todo este tiempo, to
maron ocasión para procurar de saber á que había sido su 
venida; é barruntando algo, con celo del bien é sosiego 
desta Isla, viniéronnos á avisar a| licenciado, juez de Re
sidencia é á nosotros, afirmando quee9tetal había venido 
de Flandes por esculqua, (3) é para tomar avisos de las 
cosas de acá, é que sabían que tenia hecho un libro de avi-

(1) Está aquí en lugar de «por lo cual ó por tanto.»
(2) Don Frfey Nicolás de Ovando.
(8) Así en el original, está por «escucha ó espía.*
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sos para llevar á Fiandes, é comunicarlos con algunos 
privados de Su Alteza, para que ellos demandasen merce
des de ias tales cosas avisadas. E junto con esto, supimos 
que el mismo Li^aur venia con uno de aquellos privados 
aue era natural de Bilbao, é dizque antes había vivido con 
D. Juan Manuel, é pareciónos que siendo esto así; qüe no 
era razón que tal hombre se pasase 9in algún castigo. E 
para saberlo concertamos que porque él se quería em
barcar en-una nao para Castilla; que al tiempo que qui
siese alzar velas la dicha nao para su viaje, é esteestuviese 
dentro, que el dicho juez de Residencia entrase en ella é 
se informase bien de todas las escrituras qué^levaba, é 
así se hizo. E para saber este negocio, é por causa de una 
sentencia que siendo contador se dióensu favor, dizque 
contra derecho el licenciado lo sacó é lo tuvo detenido en 
la cárcel siete dias. E lo que habernos sabido é conjetura
do es que es algo lo que del se dice; pero no pudimos 
topar con la dicha escritura de avisos, y todavía está de
tenido en esta ciudad hasta que sepamos la verdad.

Esto todo, Señor, seha hecho, porque en tiempo que 
Vuestra Señoría Reverendísima rijeé govierna, no es razón 
que semejantes personas se consientan pasar con tales 
maneras de vivir, é tan perjudiciales á la tierra siendo 
verdad; é como arriba decimos, esto acordamos de escri
bir para que todo Vuestra Señoría Reverendísima lo sepa.

Gran bien, Señor’,' sería para la población dcsta tierra, 
allende de lo que arriba tenemos apuntado, que por to
das las víasé maneras que posible fuera, Sus Altezas é 
Vuestra señoría Reverendísima la quisiesen ayudar; é es
to se podía hacer mandando tres cosas:

La primera que de todas las partes de los reinos de 
Castilla que quisiesen traer aquí mercadurías é cítales-
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quier provisiones, lo pudiesen hacer, sin 6er obligados los 
que quisiesen venir á entrar en el puerto de Sevilla; por
que por esta causa muchas cosas que acá serian mas ba
ratas, así como paños é lienzos, herramientas é otras co
sas semejantes, no vienen por escusar sus dueños gran 
trabajo, que es entrar quince leguas por el rio de Sevilla, 
é tornar otras tantas, sin otros embarazos que allí en la 
ciudad les ponen, é si estas dichas cosas se pudiesen car
gar desde todos los puertos de Vizcaya éde Andalucía, 
seria muy gran bien para ios moradores destas partes, 
como dicho tenemos, é para acrescentamiento de las 
rentas Reales del almojarifazgo que acá hay.
, Lo; segundo es que se diese facultad para todas las 
personas que quisiesen venir á poblar á estas partes, lo 
pudiesen hacer, ahora fuesen délos reinos é señoríos del 
Rey Nuestro Señor ó de otras partes, como diz que se ha 
hecho en las Islas Canarias, que allí se han consentido 
ir á poblar algunos portugueses, que són vasaliosde Sus 
Altezas é salen muy buenos pobladores, porque son ami
gos de grangerías.

Lo otro é tercero, Señor, es que Sus Altezas é Vuestra 
Señoría Reverendísima tengan por bien de mandar venir 
acá algunos labradores de la Andalucía, aunque no fuesen 
muchos, é para ayuda de la manera de su vivir é de otras 
cosas, que acá serían muy provechosas para ayudará mu
chos pobres que en esta Isla hay, que ayudándoles con 
algo, darían mucho provecho. Si Vuestra Señoría Reveren
dísima tuviese por bien de mandar prestar de la renta de 
Su Alteza que acá tiene, alguna cantidad de dinero, hasta 
dos ó tres cuentos, que se empleasen en casas, dende(l)

(1) ^Equivale «á por ello» «ó por causa de ello.»
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Nuestro.Señor Dios seria muy bien servido, las rentasde 
Su Alteza muy aprovechadas, é todos los de esta Isla socor- 
ridos. Mande Vuestra Señoría Reverendísima*  verlo todo 
muy bien, porque nuestro deseo es que esta tierra sea 
una délas primeras en valor é renta que Sus Altezas, ten
gan.

Habrá, Señor, quince dias que aquí se nos presentó 
una provisión de Vuestra Señoría Reverendísima, por la 
cual parece que se hace merced á un Juan de Oviedo/que 
era pregonero mayor de la Isla de San Juan, de que pu
diese traspasar este oficio á un fulano de Háro, ó en 
quien quisiere, é que á este último Vuestra Señoría Re
verendísima le concedía todas las preeminencias, ínteres 
ses é cualesquier indios que por razón del oficio al dicho 
Juan de Oviedo, (4) como pregonero mayor que era/le 
hayan pertenecido, é le hayan sido dadosé concedidos.

E porque creemos que la voluntad de Vuestra Reveren
dísima Señoría nofué deshacer lo que acá por su manda
do teníamos hecho; que fue haber quitado los indiosá Jos 
ausentes que nunca en estas partes residieron, entre los 
cuales fué uno de estos Oviedo, acordamosque eáta pro
visión se suspendiese en cuanto tocaba ai dar de losin- 
dios á este en quien el dicho oficio se traspasaba, hasta 
tanto que Vuestra señoría Reverendísima fuese infor
mado de lo hecho; porque nos paresció que en esto ser-' 
vimos á Vuestra Reverendísima Señoría. E así le suplica
mos que en lo que toca á estos indios, porque allá sabemos 
que Vuestra Señoría Reverendísima será muy importunado 
sobre que haga merced de indios á algunos, habiendo de

. r ■ • ~ ~ - - w
(1) Un Juan de Oviedo hubo que por este tiempo era secretario 

del consejo, y oficial de las cosas tocantes ¿Indias; quizá sea el mis
mo de quien se trata aquí.
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quedar encomendados, que no lo haga, porque será muy 
gran perjuicio para ello; que acá, cuando á alguno deposi
tamos indios, entre tanto que se toma el medio cómo ha
yan de quedar, hacemos primero mucha diligencia cerca 
de informarnos á qué personas se deban depositar, si es tal 
,que los podrá bien instruir en las cosas de nuestra santa 
Fé’, é de buena conversación, éque tengan haciendas con 
que los pueda mantener, lo cual desde allá no se puede 
bien saber. E podrá Vuestra Señoría Reverendísima cum
plir con estos, remitiéndolos acá á nosotros ó á quien tu
viere el cargo é cuidado dellos, para que acá se haga con
forme á lo que Vuestra Señoría Reverendísima nos tiene 
mandado hacer por nuestra instrucción.

• Quedamos con mucho deseo que Nuestro Señorguarde 
é en su santo servicio conserve el reverendo é muy ilus
tre estado de Vuestra Señoría Reverendísima como nos
otros lo deseamos. Desta ciudad de Santo Domingo, á 22 
de Junio de 1517 años.

Filii Vestrce fíeverendissimce ac Ilustrissimoe dominatio- 
nis. Fray Ludovicos, prior déla mejorada.—FrayAlfon- 
sus, prior de Ortega.—Fray Bernardinus Manzanedo.

Al Cardenal de Espada.—El Tesorero Pasamonte.—De Santo Domingo á 17 de Julio de <517.

Muy poderoso é reverendísimo señor: Varias veces he 
escrito á V. S. R. después de la muerte del Rey nuestro 
señor, que santa gloria haya, é la suma dello son dos 
cosas: La primera, que en cada una destas Islas haya un 
gobernador puesto porS. M., é que sean personas sábias; 
é de conciencia é de casas conocidas. La segunda; que en 
esta Isla española esté la Audiencia Real, como hasta aquí,

Tomo I 49
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con jueces superiores sobre los gobernadores. De este mo
do reposarían los ánimos que están inquietos, siguiendo el 
gobierno como hasta aquí; de otra suerte dejarían muchos 
la tierra.

En cuanto á indios é cosas del cargo destos padres Ge
rónimos, ellos dirán: Parécemebien lo que hacen; porque 
ellos lo miran todo con mucha prudencia, como personas 
sábias que son é de conciencia; é espero que de su venida 
á estas partes serán Dios é Sus Altezas muy servidos, é 
V. S. R. recibirá mucho contentatamiento é holgará de ha
ber enviado por acá Ules personas.

El oro fundido en esta Iglesia española, en loque va de 
presente año, monta 118,074 pesos, 4 onzas é 2 gra
nos, de los cuales rebajados los derechos del fundidor, 
quedaron líquidos 117,203 pesos una onza é2 granos, 
perteneciendo á Sus Altezas por el quinto 23,440 pesos é 
5 onzas. Se han fundido además por cuenta de Sus Alte
zas 1,777 pesos é 2 onzas, de que han salido limpios 1538 
pesos 4 onzas é 8 granos.—Dios guarde á la magnífica 
persona de V. S. R., etc. De Santo Domingo de la Isla, 
Española, á 17 de Julio de 1517.—Miguel de Pasamonte, 
tesorero.

MEMORIAL que dió G. Gonialex al Sefior obiipo de Búrgos, vista la información de los PP. 
Gerónimos. 1517-18. (1).

Yo he vistola diligencia que los RR. PP. Gerónimos hi
cieron para saber las cosas, las mas principales para el

(1) No tiene fecha este documento que se halla en el legajo 10 
procedente de Simancas; peTode su contesto se deduce que debió 
escribirse entre los años 17 y 18. Por este tiempo era obispo de 
Burgos, y presidente del Consejo de las Indias, D. Juan Rodríguez 
de Fonseca.
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bien é perpetuidad de las Indias. La primera es: si los 
indios tienen habilidad para que se les dé libertad para 
que puedan vivir por sí politamente (1) como viven en Cas
tilla algunos labradores. La segunda, si esta no se hallase 
que tienen, si será bien traellos de sus asientos cerca de 
los nuestros; é se trajeren, si ha de ser por amor ó por 
fuerza. Estas dos son las sustanciales de las doce 6 trece 
preguntas que se hacen.

Las catorce ó quince personas para esto llamadas son 
de las mas antiguas é hábiles de Indias, é todos so cargo 
de juramento afirman que los indios no son hábiles para 
vivir entre sí. Solo un fraile dominico siente lo contrario.

Convienen asi mismo que para su salvación é conserva
ción de la vida conviene traellos de sus asientos. Solodos 
ponen dificultades; pero no equivalen estas á los bienes de 
su venida, que son el conocimiento de la Fé radicadocon 
nuestra conversación é que cesaran de ir é venir á sus 
tierras, que.es lo que mas los disminuye.

Seria justo traellos por amor; é acaso se les ganará 
proponiéndoles que así lo quiere Su Alteza, é los españo
les no pueden dejar de hacerlo. Los á quien están enco
mendados conviene que los traten con frecuencia, é no los 
mozos de soldada, que son los que los maltratan. Vién
dolos amenudo los amarán é socorrerán en sus necesi
dades.

Para mejor hacer esta mutación convendrá no esté en 
la Isla ningún dominico, á lo menos los que han traído la 
opinión pasada.

Hecho esto, renuévense muchas délas órdenes del Rey 
católico acerca de aliviar el trabajo de los indios, étratar-

(1) Quiere decir «civilizadamente > ♦
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los bien, é que lo mas dei tiempo anden siempre con 
ellos sus dueños principales, que es lo más cierto para su 
buen tratamiento. «Sacar destos términos lo de allá, á mi 
juicio es perderlo, como asimismo parecerá á todos los que 
saben las cosas de allá. »

CAPITULOS de carta del licenciado Alonso de Cuaco (t) ai Emperador, su fecha en San. 
to Domingo de la Isla Española á 22 de Enero de 1518.

1. ° Pondera las grandes fiestas é alegrías que allí se 
han hecho por la venida á España de S. M. é lo dilatado 
de sus dominios, superiores á los de Alexandro é ro
manos.

2. ° Espera que como Cristo en la paz del tiempo de 
Octaviano vino á redimir el mundo, haya en semejante 
paz venido el Emperador ;á redimir el Mundo-Nuevo.

3. ° En dos cosas principalmente estriba el remedio: 
en la población dél, é en las pertenencias de S. M. en tier
ras tan anchas.

4. ° Cuanto á lo primero, débense conceder muchas 
mercedes é esenciones á los que, siendo labradores é tra
bajadores, vengan á poblar con sus casas é mujeres según 
lo tenia ordenado el Reveredísimo Cardenal.

5. ° Favorecer á mercaderes, dándoles libertad para 
que vengan de todos los puertos; que son grandes los in
convenientes de reducir la negociación al Solo agujero de

(1) Este Alonso de Qua^o ó Zuazo fué juez ¿e Residencia en 
Santo Domingo nombrado por el Cardenal Ximenez, al mismo 
tiempo que los PP. Gerónimos. De un libro rotulado Pasages á In
dias, que se conserva en este Archivo resulta que en 21 de Enero 
de 1516 se pagaron cincuenta mil maravedís por el flete é manuten
ción de Alonso de Qua<?o, su criado, Pedro de Salamanca y otras ca
torce personas de su servidumbre.
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Sevilla; el rodeo, la entrada del rio, etc. De ahí muchos

' » •
se desaniman é aqui se padece suma carestía.

6. * Dar licencia general que se traigan negros, gente 
récia para el trabajo, al revés de los naturales, tan débi
les que solo pueden servir en labores de poca resistencia. 
Cuidar los conucos ó haciendas.

7. ° Es vano el temor de que negros puedan alzarse; 
viuda hay en las islas de Portugal, muy sosegada, con / 
ochocientos esclavos; todo está en cómo son gobernados, 
Yo hallé al venir aquí algunos negros ladrones; otros hui
dos á monte; azoté á unos, corlé las orejas á otros é ya 
no ha venido mas queja.

8. ® Conviene dar algunas de tantas islas baldíasá
particulares que las pueblen é cultiven, é de este modo 
aumentarse-han las rentas Reales; haráse comercio de 
unas á otras partes, é se quitará el abrigo de caribes, 
que tanto dañan á los indios pacíficos. ,' 7 ¿ .

E porque enaste artículo escribo mas largo á Mr. de 
Xebres é al obispo de Badajoz é al Dr. Palacios Rubios 
de vuestro Consejo, que tienen singular afición á estas 
partes, no quiero mas detenerme con esto que al presen
te apunto, sino rogar que luego se remedie.

Tenga V. M. por cierto sea esta la mejor tierra del 
mundo, donde nunca hay frió ni calor demasiado, ñique 
dé pena. Siempre verde é donde los árboles nunca pier
den la hoja; llena de fuentes é riosé otras aguas suaví
simas, donde las arenas, dellos son puro oro. Tierra en 
que abundan los ganados en multiplicación maravillosa. . 
La becerra, estando mamando se empreña; paren las 
vacas á dos comunmente é á tres muchas veces, é todo 
se cria; ninguna se muere. Hállanseatajos (1) de vacas

<1:)O Está por «piaras.»
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que se perdieron en número de treinta ó cuarenta, seña
ladas con su hierro, éá cabo de tres ó cuatro años pare
cen en los montes, en número de trescientas ó cuatrocien
tas. Otro tanto es de los puercos é ovejas é yeguas é en 
los otros ganados. Háse probado á sembrar trigo, é dase 
muy bien, é darse-ha dos ó tres veces en el año, cogién
dose como en Francia é en otra provincia de Guipúzcoa 
con su paja é espiga para se limpiar dentro de casa, por 
que son muchas las aguas.

•Hay maderas maravillosas del brasil guayacan, ques 
un palo conque todas las enfermedades de lepra se cu
ran. Hay otros árboles que llevan resina muy olorosa, 
como ánime ó incienso. Hay árboles que llevan frutas de 
grandes medicinas. Hánse dado de poco acá los cañafis- 
tolos, y el origen dellos fué una pepita de una purga que 
se daba á un enfermo, é hay muchos é preciosos árboles 
que tienen á ocho arrobas de cañafistola, todos con hor
cas, que no pueden tener las ramas, é el fruto que tienen 
ques cosa muy hermosa de ver é la mejor cañafistola 
que según dicen los médicos, hay en el mundo.

Están los montes llenos de algodón, é ahora hago 
hacer ingenios para lo limpiar. Espérase que será un gran 
trato de mercaduría, así para provecho de los pobladores 
como en aumento de las rentas Reales de Vuestra Alteza.

Hay asimismo cañaveralesde azúcar de grandísima ad
miración, la caña tan gruesa como muñeca de hombre, é 
tan larga como dos estados de mediana estatura. Ya tam
bién se les consiente hacer ingenios para hacer el azucat, 
que será una cosa de grandísima riqueza.

• He procurado de probar la especia, especialmente la 
pimienta. De tres ó cuatro libras que trujeron no hubo 
sino dos granos que fuesen buenos, é estos nacieron é
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están los mas hermosos del mundo. Es la hoja como de 
yedra, é la rama como de un bledo colorado, que tiene 
mucha perfección, é al pié de las hojas nacen unos gra
nos de pimienta en mucha cantidad. Espero en Dios que 
destos dos árboles, habrá simiente para toda la Isla, de 
que Vuestra Alteza reciba muy señalado servicio.

Hay tambiep otros árboles en una provincia que se 
llama Puerto de Plata, que tienen la corteza que sabe á 
canela, salvo ques el sabor muy mas agudo. E creo yo 
que domesticándose aquellos árboles, é podándolos é sa
cándolos de los lugares sombríos adonde están, que seria 
la corteza de ellos verdadera canela. En todo se enten
derá con mucha diligencia, como convenga al servicio 
de Vuestra Alteza.

Darse-han también las lanas, aunque las que ahora 
hay son groseras; pero en respeto de como vinieron las 
primeras ovejas, es ahora de lana fina. Hay necesidad 
que vengan de allá algunos carneros é ovejas finase me
rinas, é que estas se acostumbren á comer por algún 
tiempo algunas simientes é cosas que se puedan traer 
por la mar, porque no se mueran, é el trato de lanas no 
seria menos provechoso que los otros.

Ahora entendemos en reducir los indios á poblacio
nes de hasta trescientos ó cuatrocientos, que no anden 
vagos, sino en policía; se casen, tengan sus haciendas, 
pesquerías, monterías, etc. Seria grandísima conciencia 
queV. M. dejase perder tan grandísima cosa cómo son 
estas partes, llenas de oro é de toda abundancia. E esta
ban tan al cabo cuando los PP. Gerónimos é yo llega
mos, así en la justicia como en todo lo otro que convie
ne al buen tratamiento de los indios, que lo hallamos 
como enfermo desahuciado de los físicos, con te can-
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déla en la mano, é todo por rencores é parcialidades.
En el otro artículo hay un secreto grande. Sábese la con

cesión del Papa Alexandro; la división del mundo como 
una naranja entre el Rey de Portugal é los abuelos de 
V. M. por ciertas líneas imaginarias que no se han tirado; 
porque aunque enviaron ciertos pilotos para hacer una de
marcación, é asentar estas líneas é punto donde habían de 
estar, como esta sea división de longitudes en que los pi
lotos ninguna cosa saben ni alcanzan, no pudieron ni su" 
pieron hacer.cosa cierta, é así se volvieron sin hacer nin
guna cosa.

Echando yo las líneas, hallo sea V. M. muy agraviado 
en las Tieras Firmes del Brasil. Del cabo de San Agustín 
cuando mas pueden tocar al rey de Portugal treinta le
guas é posee mas de docientos, de do le vienen al año 
mas de veinte mil ducados en brasil é esclavos. Yo, 
para asegurarme, envié un piloto á mi costa á dicho 
cabo, (1) é halló estar errada su situación en las cartas 
mas de ciento treinta leguas mas de lo que debe á Le
vante.

Hay otro secreto. En el Oriente posee Portugal mucho, 
que es de V. M. La misma ciudad de Malaca, que tiene 
25,000 vecinos, le toca, según parece, por este mapa
mundi que hizo imprimir Americo, (2) que anduvo por 
aquellas partes; el cual tiene en forma redonda el señor 
Infante (3) en su cámara.

f Para que V. M. no llore sobre esto como allá Alexandro, 
al decirle su maestro de otros mundos, mándelo primero

(1) El. palo asi llamado.
(2) Americo Vespucci ó Vespucio, como le llamaban los nuestros.
(3) No puede ser otro que D. Fernando, hermano de Carlos V. 

el que fue después emperador de Alemania.
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hacer la división; lo secundo armar dos navios pequeños, 
muy veleros, para reconocerlo todo, é mientras se averi*  
gua lo del Estrecho que oigo haber en Tierra Firme, é me 
lo ha dicho Diego Alvitez, venido poco há della, podrán 
hacerse en la costa del Sur ó llevarse á ella de la de Norte 
como lo ha hecho ahora Vasco Nuñez.

¡Qué islas tan ricas! ¡Qué fama no ganará V. M.l ¡Qué • 
historias no se escribirán de su descubrimiento é pobla
ción! Este es el verdadero modo de desatar el nudo de 
Gordion (1), que el Rey Católico traía por devisa cabe sus 
armas; estas las vuestras pirámides é obeliscos. Acuérdese 
V. M. de su bisagüelo, el Rey D. Enrique, el Doliente, que 
siempre tuvo enviados secretos en todas las córtes del 
mundo basta en la Tartaria (2) por saber sus costumbres,; 
la calidad de varias tierras, etc.

Créame Vuestra Magestad que digo 'verdad. De mí 
podrán informar muchos del Consejo, é puesto que mi 
principal facultad sea Leyes é Cánones, que estudié por 
veinte años en la Universidad de Salamanca, é en el co
legio de Valladolid que fundó el Reverendísimo Cardenal 
D. Pedro González de Mendoza, antecesor del Reverendí
simo Cardenal que hoy es, no por éso dejé en este me
dio tiempo, mayormente en el dicho colegio, de me 
dar á saber coronicas, é deprender la compostura é imá- 
gen del mundo, é como está formado, á qué llaman 
cosmografía é las provincias, gentes é costas que hay

(1) El original dice Gordion como se ha impreso; pero debió 
decir Gordio, pues así se llamaba el labrador frigio de quien tomó 
nombre el «nudo gordiano:» pero qué tenga esto de común con el 
yugo, que es la divisa de los Reyes Católicos, no es fácil adivinarlo.

(2) Este rey envió en efecto una embajada al Tamorlaft de Per- 
sia cuya relación hizo imprimir Argote de Molina en 1582.
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de grandísima diversidad é admiración, á qué llaman 
geografía, é dende entonces fui aficionado á informar
me destas tierras tan anchas. Suplico á Vuestra Ma
gestad me haga las livianas mercedes que pedirá por 
mí el Dr. Palacios Rubios. (1)

Envio á Vuestra Magestad aleones neblis, papagayos, 
pavos de los de acá, que tienen la voz como ladridos de 
perro que le han herido de la cabeza, é otras varias cu
riosidades de esta tierra, etc. Vuestra Magestad se digne 
admitirlas como cosa en que desea servirle este su vasa
llo. Nuestro Señor guarde la preciosa vida de Vuestra 
Alteza por luengos é felices años. De Santo Domingo 
de la Isla Española, á 22 de Enero de 1518.—Licen
ciado, Alonso de ‘ i

AL EMPERADOR CARLOS V.-Los padrea Gerónimos de Santo Domingo, i 1318.

Muy alto y poderoso Señor: Ciertas cartas habernos es
crito á Vuestra Alteza, después que Dios tuvo por bien 
de nqs consolar á todos con su bien aventurada venida á 
esos sus reinos de España é en todas, según lo habrá 
mandado ver, le habernos suplicado quiera hacer merce
des á estas Islas, mandándolas favorescer con algunas co
sas que conviene para el remedio dellas. En especial que 
á ellas se puedan traer negros bozales y para los traer
, - - _ ------ ’•

(1) Este Dr. Palacios Rubios de quien ya se trató enotro lugar, 
fue un jurisconsulto muy apreciado de los Reyes Católicos y de su 
Consejo. Mandáronle á las Indias occidentales á poco de haber sido 
descubiertas por Colon, con el encargo de escribir un libro acerca 
del mejor sistema de gobierno para aquellos países. A su vuelta á 
Sevilla en 1498 redactó un estenso y luminoso informe en latín que 
hemos logrado ver en manuscrito, y no llegó á imprimirse.
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sean de )a calidad que sabemos que para acá conviene, 
Que Vuestra Alteza nos mande enviar facultad para que 
desde esta isla se arme para ir por ellos á las islas de 
Cabo Verde é tierra de Guinea, 6 que esto se pueda hacer 
por otra cualquiera persona desde esos reinos para los 
traer acá. E crea Vuestra Alteza, que si esto se concede, 
dema6 de ser mucho provecho para los pobladores destas 
islas é rentas de Vuestra Alteza, serlo-ha para que estos 
indios, sus vasallos, sean ayudados é relevados en el tra
bajo, é puedan mas aprovechar á sus ánimas é á su mul
tiplicación, mayormente ahora que los ponemos en pue
blos, juntándolos de muchas partes por do andan der
ramados.

Asimismo le habernos suplicado que si es servido que 
estos sus indios pobrecillos vivan é no se acaben, que 
conviene que en ninguna manera se tornen los que tira
mos (1) á los caballeros que están en esos reinos. Los cua
les les quitamos, porque estos eran los peor tratados por 
causa de andar en manos de mayordomos, é asi se lo tor
namos otra vez á suplicar é que manden revocar ciertas 
cédulas que mandó dar al comendador mayor de Santiago, 
don Hernando de Vega y Almazan, para que se los tor
nen, é porque así cumple á la seguridad de la conciencia 
de VuestraReal Alteza.

Conviene así mismo que Vuestra Alteza desde allá no 
mande proveer ninguno de estos dichos indios á persona 
que sea. Antes debe mandar á la persona que acá tuviere 
cargo de los proveer en general, que él los provea, según 
que Dios le aministrare (2) Porque como esta tal persona

(1) Lo mismo que sacamos ó quitamos.
(2) Aquí administrar (Administrare) está usado en la significa

ción de «sugerir».
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conozca las personas á quien se deben dar, é si en ellas 
concurren las cualidades que se miran al tiempo que se 
encomiendan, que son: que tengan hacienda de que los 
mantener; quesean de buena conciencia é conversación; 
que se presuma del que perseverará en estas partes, por
que es casado, ó en breve lo ha de ser; que haya algu
na heredad raíz para población de la misma tierra, muy 
mejor lo podrá el tal desde acáproveerque otra cualquie
ra persona desde allá.

E porque Vuestra Alteza sepa que obra es esta deslos 
pueblos que arriba tocamos, en que al presente estamos 
ocupados, é el fruto que della se espera, para que Vues
tra Alteza se anime para la mandar favorescer, ha de sa
ber que al tiempo que los castellanos entraron en esta 
Isla, habia muchos millares é aun cientos de miles de in
dios en ella, é por nuestros pecados dióse en ellos tanta 
prisa que al tiempo que llegamos aquí, que há poco mas 
de un año, los que hallamos eran tan pocos, cuanto es 
el redrojo que queda en los árboles después de cogida la 
fruta. E estos estaban tan derramados por toda la Isla, 
ó tan pocos en cada asiento, por estar todos divididos 
por las minas é estancias de los castellanos, é por otras 
sus grangerías, que en ninguna manera hallamos que es
taban en disposición para ser buenos cristianóse ellos ni 
sus sucesores en ningún tiempo; ni menos para poder 
multiplicar en generación, por la falta que en unas partes 
habia de hembras, siendo los mas hombres, y en otras 
por lo contrario. E puesto que pocos dias después de lle
gados á esta isla, alcanzamos en alguna manera como se 
podría esto proveer, no lo quisimos ¡hacer hasta conocer 
muy de raiz la tierra é la gente della, é la manera que se 
podía tener para lo proveer.
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Sobre ¡o cual todo consultamos al reverendísimo carde
nal gobernador de Vuestra Majestad, el cual, como pruden
te é sabio, celoso de la conciencia é servicio de Vuestra 
Alteza, nos mandó responder que acá todo lo mirásemos, 
é lo que según Dios nos pareciere, después de haber mas 
platicado sobre ello, aquello hiciésemos. Pero aun no con
tentos desto, acordamos de enviar al padre fray Bernar- 
dino de Manzanedo, nuestro tercer compañero, para que 
él de palabra sobre este negocio, é sobre otros que con
venían al servido de Diosé de Vuestra Alteza.ébien des
tas partes, informase á Vuestra Majestad, si fuese ve
nido, é si no al reverendísimo cardenal, pjra que oido 
todo se tomase loque mejor pareciese. E porque aquello 
no es contrario á lo que ahora entendemos para proveer 
este daño, pues vimos que ya era tiempo, acordamos que 
toda esta gente, caciques é otros indios se redujesen é pu
siese en pueblos que fuesen de hasta cuatrocientas ó qui
nientas personas cada uno, contando viejos é niños, é que 
allí se hiciesen sus haciendas é tuviese algunos ganados. 
E para que estos dichos pueblos se hiciesen presto y con 
mucha diligencia, mandamos en nombre de Vuestra Real 
Alteza que en cada villa de las desla isla, se juntasen to
dos los dichos caciques é indios que á los moradores della 
estaban encomendados, é así juntos se pusiesen en los 
dichos pueblos; é elegimos personas que en cada villa tu
viesen cargo de hacer la obra; las cuales hablaron prime
ro con todos los dichos caciques, é capitanes para les ro
gar de parte de Vuestra Alteza que tuviesen por bien de 
dejar sus asientos é naturalezas, é se pasar á los dichos 
pueblos que se habían de hacer, éque Vuestra Majestad les 
mandaría hacer muchas mercedes, mandándoles dar algu
nas libertades é ganados con que ellos viviesen é tratasen, 
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como lo hacían los otros castellanos sus vasallos. Lo cual 
oido por ellos se tuvo en mucho, é de todas las partes 
nos escribieron las dichas personas á quien dimos el cargo 
que ellos holgaban de lo hacer, cumpliéndose lo que de 
parte de Vuestra Alteza se les prometía.. ; v.

Pues esto asi concertado con los dichos caciques é 
indios, enviamos á rogar á todas las comunidades, que 
todos tuviesen por bien de nos ayudar en esta tan san
ta obra, é para ello nombrasen algunas personas sábias é 
de esperiencia de entre ellos para que se juntasen con las 
otras, á quien dimos el cargo principal de la obra, é to
dos juntos cjm los caciques elijiesen lugares que fuesen 
mas á propósito para sus pesquerías é labranzas.

,E aunque en el principio algunos tuvieron por recio es
te hecho, é por dificultosa la mudanza, movidos por sus 
propios intereses, con poco temor de sus conciencias hi
cieron bastante oposición; pero al fin conociendo el bien 
de la obra, avisados por nuestras amonestaciones, han ve
nido en contrario sentir del que tenían, é señalados los ta
les asientos, luego comenzaron á hacer la obra conforme 
á la instrucción que les dimos.

E porque con mas diligencia la obrase hiciese, manda
mos apregonar que antes de acabada la parte que á cada 
uno cabía de hacer, no saliesen los tales indios á sacar 
oro ni hacer otras haciendas, con pena que lo que se 
granjease fuese para la Cámara é fisco de Vuestra Alteza. 
E todos con este temor se dan toda la prisa que pueden, 
é con el ayuda de Dios, creemos que para el fin del mes 
de Febrero todo estará acabado. Pero no se podrá pasar 
á los dichos pueblos hasta otro, año, que esté la hacien
da (1) criada éde comer, que antes deste tiempo notie-

(1) Parece debió decir la fruta ó producto de la hacienda.
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no sazón. Verdad es, Señor, que en cinco ó seis pueblos 
luego se pasarán. Cremos que se podrá hacer por todos 
veinticinco ó ventiseis pueblos.

Tenemos ordenado que en cada uno destos pueblos es
té un clérigo para que los instruya en las cosos de la 
Fé, les diga sus misas é administre los santos sacramen
tos. Ha de estar asimismo un castellano casada que les 
muestre á vivir en policía, é tenga en todo paz é justicia, 
é les haga labrar sus haciendas, é les diga como las han 
de granjear é guardar lo adquirido. Es menester para ayu
da del salario que se les habrá de dar á cada uno des
tos clérigos, que Vuestra Alteza mande poner su parte 
hasta que las haciendas de los dichos indios crezcan tanto 
que la parte de los diezmos baste para pagar los tales sa
larios.

Hay asimismo necesidad de ayudar al hombre caste
llano, que en cada uno de los dichos pueblos ha de estar, 
con algún interés entre tanto que se les provee de alguna 
vacación de indios que le ayuden á manter, sino lo tuviere. 
E para que todo esto así se haga. Vuestra Magostad ha de 
tener por bien que este dinero se saque de las rentas que 
Vuestra Alteza acá tiene, lo cual se cumplirá con menos 
de un cuento cada año.

E esto así hecho é proveído de la manera dicha, Vues
tra Alteza hace lo que es en sí para con Dios, é cumplirá 
con su conciencia, porque sin duda es obligado á mandar 
proveer por todos los medios posibles, como estos indios 
é sus sucesores puedan vivir mas aina en conocimiento 
de nuestra Santa Fé. E loque en esta tan santa obra por el 
presente se gastare, crea Vuestra Magestad que por otras 
muchas partes Dios se lo acrescentará.

Otras cosas enviamos á suplicar á Vuestra Alteza con el
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P. Fray Bernardino deManzanedo, como ya hemos di
cho, que convienen al servicio de Dios nuestro señor, el 
de Vuestra Majestad, éel bien destas partes. A Vuestra Ma
jestad suplicamos le mande oir, é con toda brevedad des
pachar porque la dilación traería mucho daño, é á nos
otros nos mande escribir lo que es servido que acá se 
haga.

NuestroSeñorá Vuestra Alteza deje vivir por muchos 
¿luengos tiempos en su servicio, con acrescentamiento 
de muchos.mas reinos é señoriós, como todos deseamos, 
Desta ciudad de Santo Domingo de la Isla Española, á 18 
de Enero de 1518 años.—Capellanes é servidores de 
Vuestra Real Alteza.—Fr. Ludovicus,PriQr déla Mejora
da.—Fr. Alfonsus, Prior de Ortega.

Al muy ilustre señor Mousieur de Xevres el licenciado Cuaco.—De Sauto Dominio de la 

Isla Española á Hde Enero de 1518.

Muy ilustre é muy magnífico Señor: porque hasta 
en estas partes tan remotas é apartadas es muy noto
rio el celo é fidelidad entrañable que Vuestra Señoría 
tiene al servicio de Su Alteza é bien deslas Islas é tier
ra infinita, quise escribir á Vuestra Señoría como á mi 
señor, dándole principal parte de las cosas de acá é 
también para que Vuestra Señoría me conozca é sepa que 
tiene en estas partes muy cierto servidor en todo lo 
que me quisiere mandar é para que Vuestra Señoría in
forme á Su Alteza , además de lo que á Su Majestad es
cribo, en todo lo que concerniere al remedio de estas 
partes; que tienen alta necesidad, porque el bien de to
dos estos reinos tan anchos é espaciosos está en que es- 
ten poblados de indios, é faltando estos, falta todo; fallan 
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las rentas de Su Alteza que no habrá quien saque oro; 
falta la población destas partes é grangerías dellas, é fi
nalmente de tierras tan abundosas é fértilísimas conver- 
tirse-han en aposento de animales brutos, é quedarán 
desamparadas é yermas sin ninguna utilidad ni fruto, que 
seria de mas grande cargo de conciencia é otra lamenta
ción mas larga que la del profeta Jeremías sobre Jerusalem.

. E decir á Vuestra Ilustre Señoría los principios e oca
siones por donde este mal tan grande ha venido, seria 
proceso infinito, é basta que Vuestra Señoría sepa en ge
neral dos cosas, de que resultará otra que será tercera. 
La primera es los muchos gobernadores que ha habido 
en estas partes, en un mismo tiempo de gobernación. 
Porque el primero que hubo fué el Almirante viejo (1), 
que descubrió estas partes, é este en la verdad tuvo muy 
buen celo al buen tratamiento de los indios, é temía á 
Dios, porque era según la fama que acá hay, muy buen 
cristiano, é como á los que con él tenia no les daba tan
ta soltura como les parecía á sus hambrientos apetitos, 
amotináronse contra él algunos, é estos levantados escri
bieron cartas á Sus Altezas de gloriosa memoria para 
colorar su desatino é desconcierto. Lo cual fué ocasión 
para que Sus Altezas enviasen acá el comendador Boba
dilla, el cual luego envió preso al Almirante viejo á esos 
reinos de que la Reina Doña Isabel, de gloriosa memo
ria , sabida la verdad, hubo enojo. E luego que supo 
que era llegado á España de aquellas partes, envió por 
él, é le mandó dar tantos dineros que bastasen para quél 
entrase acompañado en la córte, é muy revestido^ con 
todo lo necesario, é así fué muy bien recibido.

(1) Cristóbal Colon 
Tomo 1. 20
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En este medio tiempo el comendador Bobadilla puso 
el oro que se sacase é hubiese sacado al tercio é á la 
mitad, con que acudiesen á Sus Altezas, como ahora 
acuden con el quinto. E tomó todo el oro que halló á los 
vecinos, conforme á estas partes de la mitad é tercio, 
para enviar á Sus Altezas, de que los vecinos se resabia
ron mucho, é hobo grandes alteraciones. Porque la ley 
había de ser para lo futuro, é él púsola en lo pretérito é 
pasado. Aquí hobo mucha cisma, muchos bandos, par
cialidades ó despoblaciones de vecinos, é muertes de in
dios, é así fué queste Comendador con todo este oro é 
piedras de mucha estima, con un grano de oro que pe
saba tres ó cuatro mil ducados, se embarcó para se ir 
á los reinos de España, pensando con estas riquezas de 
ser de Sus Altezas muy bien recibido. E Dios Todopo
deroso, que ninguna cosa deja sin castigos, permitió quel 
dicho Comendador con todos los navios donde llevaba 
el dicho oro é piedras se fundiesen en la mar é todo pe
reciese. E salváronse tres carabelas, fustas pequeñas, 
que llevaban mas oro para personas, particulares, que se 
hallaron en aquella conserva de los dichos navios que 
perecieron en aquella mesma tormenta, que es en Ver
dad cosa de maravillar que los navios grandes é pode
rosos se anegasen con las ondas bravas de la mar, é las 
fustas pequeñas se salvasen. Son juicios de Dios, é así 
dejólos para que Vuestra Señoría los juzgue é interprete 
en el sentido que mejor le paresciere.

Después de este vino otro comendador, que llamaron de 
Lares (1), é este era hombre orgulloso, aunque por otra 
parte tenia algunos buenos respetos. Este envió gente á 
la provincia de Higuey, donde hizo matar por mano de un

(4) D. Frey Nicolás de Ovando ya antes citado.
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su criado, Juan d‘ Esquive!, natural do Sevilla, siete ú ocho 
mil indios, so color, queaquella provincia diz que se quería 
levantar, ó son gente desnuda, que solo un cristiano con 
una espada basta para doscientos indios. Hizo hacer otra 
grandísima matanza é crueldad en la provincia de Jara- 
gua (1), donde á Ja. sazón presidia una gran señora entre 

dos indios que se llamaba Anacaona, con todos los princi
pales caciques de aquella#,partes. Dió indios quitólos á 
muchas personas, é diólosá sus criados é,á otros, de cu
ya mudanza se morian infinitos dellos. u

Después deste, vino el almirante que hoy es (2), é este 
tovo mejor celo, porque tovo intento de dar los indios.á 
personas casadas que permanecieron en la Isla. Aunque 
de la mudanza que hizo en muchos, quitándolos á quien 
el dicho comendador de Lares los había dada», también 
murieron algunos indios.

Esto es cuanto á la primera cosa que dije que de la 
gobernaron de muchos han sucedido muchos males, 
como abajo diré. La otra cosa fué, que como á Vuestra 
Señoría dije, qu$ este comendador de Lares tenia algunos 
buenos respetos, tovo este, que por todo el tiempo de 
su gobernación, que duraría casi seis años, nunca con
sintió que ningún privado de Sus Altezas ni otra persona 
tuviesen acá indios. E puesto que venían acámi^c^as cé
dulas ó provisiones Reales/para que allá en Castilla fue
sen algunas personas proveídas de indios, de todas su
plicaba, de que quedaron resabiados muchos privados 
de Sus Altezas. E luego que vieron muerto á este co
mendador de Lares, intentaron los dichos privados con- 
este Almirante, que les diese indios, é el Almirante co-

(1) Así en el original: pero también se escribe Xaragua.
(2) Don Diego Colon, hijo del descubridor. ,
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nociendo que esto era muy perjudicial á astas partes, 
llevó en este artículo las pisadas del dicho Comendador 
en no quererles dar indios. E conociendo los privados 
que por esta via no podían conseguir su propósito, para 
tener indios en estas partes, acordaron con el Rey Cató
lico de gloriosa memoria, que viniesen á estas partes 
tres jueces de apelación sobre el Almirante ó sus justi
cias, é que luego viniese un tesorero aragonés, muy 
grande amigo del secretario Conchillos, para que con 
estos se negociasen nuevos repartimientos de indios, é 
así fué que luego vino tras estos Rodrigo de Alburquer- 
que, repartidor nuevo de indios, primo del licenciado 
Zapata, con cierta instrucción ordenada por el secretario 
Conchillos, la cual nunca el Rey Católico vio mas de 
cuanto la firmaba; por la cual trujo un capítulo que de
cía: «que á todos los que había dado el Almirante indios, 
se los quitasen,» é con esto hízose una junta general de 
todos los indios desta Isla Española, é repartiéronse 
nuevamente, dando al secretario Conchillos ochocientos 
con los que él ya tenia, é al camarero cuatrocientos, é 
al licenciado Zapata doscientos, é al obispo de Búrgos 
trescientos, é ansí á los otros á este respeto (1). E por 
conservar después estos señores que tenían, mando en las 
Indias el interés que acá * tenían, todos confiaban sus 
haciendas acá del tesorero Miguel de Pasamonte; é por
que acá hacia sus negocios/tónguna cosa enviaba á pe
dir á Su Alteza, como había de ser despachada por Con
chillos, que no le venia pintada como quería. E con este 
favor, este tesorero abrazóse principalmentecon uno des
tos jueces, que se llama el lincenciado Ayllon, quien di-

(1) El repartimiento de que se trata aquí, es el mismo del año 
514, impreso en laspágs. 50—236. ‘ f
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cen que es converso. E hicieron una parcialidad, que 
ha ido poniendo cisma en toda esta Isla é las otras co
marcas. E pusieron por nombre á este cisma servidor 
é deservidor, é á los quel tesorero quería por amigos, 
llamaban los servidores, é á los que eran criados ó alle
gados del Almirante llamábanlos deservidores, é con 
este título mudáronse los indios de todos los que los te
nían, é quitáronlos á los casados, édiéronlos á los sol
teros que ninguna naturaleza tenían en estas partes, é 
ansí hicieron los repartimientos de las ciudades é villas é 
lugares, que hoy los tienen solteros, ó dé tres partes las 
dos. Pusieron tributos ó imposiciones nuevas para Con
chillos, haciendo escribanías'que nunca fueron, é man
dando á todos los que habían de ir á cojer oro, que cada 
persona trajese tres reales de plata para Conchillos á cuyo 
respeto é por no pagar esta imposición ó tributo, se fue
ron á Tierra Firme mas de ochocientas personas que an
daban en las minas que llaman de subatea, que quiere 
decir que no andan en cuadrilla de muchos, sino por sí, 
que cogían cada año doce ó quince mil castellanos, de 
que Su Alteza llevaba su quinto, y todo aquello es ya 
perdido, y todos aquellos que se fueron son muer
tos, con otros muchos daños que declararlos seria nun
ca acabar. • • !1 • A

De estas dos cosas que arriba digo, sucedió la tercera 
que és, que como los dichos repartimientos se hicieron 
en junta general de todós los caciques é indios, los indios 
que eran de la provincia de Higuey los hacían ir á Xara- 
gua é á la Cabaña, que son lugares que distan de Higuey 
al pié de cien leguas, é así por el consiguiente en todos los 
lugares, de manera que como muchos destós indios estaban 
acostumbrados á los aires de su tierra, é á beber aguas
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de ja ¡judies, que así llaman las balsas de agua llovediza, 
é otras aguas gruesas, mudábanlos á donde había aguas 
delgadas é de fuentes é ríos fríos, é lugares destemplados 
é como andan desnudos hánsfc muerto infinito número 
de ellos, dejados á parte los que han fallecido del muy 
inmenso trabajo é fatiga que les han dado tratándolos 
mal.
- Ansí que concluyendo digo,- que á lo que se alcanza 

de los repartimientos pasados dende el tiempo del Almi
rante viejo hasta hoy, se hallaron al principio que esta 
Isla Española se descubrió, un cuento é ciento é trein
ta mil indios„ é ahora no llegan á once mil personas por 
las causas que arriba digo; y créese por lo pasado que de 
aquí á tres ó cuatro añosno habrá ninguno dellos si no se 
remedia.

Destas cosas é de otras semejantes ha habido tantos al
borotos é clamores del cielo, hasta tanto que casi toda la 
Isla se quería levantar contra este Rodrigo de Albuquer
que,. que hizo este repartimiento. : , . ..
s Viéndose así afrontado el dicho Rodrigo de Alburquer- 
que, envió áesos reinos á su tío, el licenciado Zapata, 
(con el cual partió lo que ganaba acá, é dícese por muy 
cierto que de ocho ó nueve mil castellanos que llevó el 
dicho Rodrigo de Alburquerque, que dió al dicho licen
ciado Zapata ;la mitad, pero esto no lo:afirmo, porque no 
lo ví^é encargóle que le enviase una cédula del Rey Ca
tólico, por la cual confirmase el repartimiento que tenia 
hecho. E luego vino la dicha cédula cpn grandes penas 
que nadie hablase en el dicho repartimiento, ó mas pro
piamente hablando destruimiento; pero no por eso deja
ban los antiguos pobladores, é aquellos que vinieron á los 
principios, é fueroná ganarla Isla comiendo lagartos é
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culebras é pasando grandes fatigas é hambres, de dar vo
ces, diciendo : «Nosotros fuimos los que derramamos 
nuestra sangre é hobimos infinitas enfermedades á los 
principios desta conquista, é ahora nos estamos allá con 
nuestras mujeres é hijos, porque nos habéis destruido 
quitándonos los indios, é dándolos á los que ahora nueva
mente vienen á la mesa que nosotros les teníamos puesta,» 
con otras lástimas dolorosas. En fin, ninguna cosa de las 
que hicieron aprovechó, de manera que tuvieron necesi
dad de se ir á buscar su vida á otras partes. E así de la 
villa de la Buenaventura, que era pueblo de treinta veci
nos, se fueron los trece. En la ciudad de la Concepcion se 
fueron doce, é era esta ciudad de cincuenta vecinos, de 
donde salían cuarenta de á caballo, tan lucidos, tan ata
viados como salieran en esos reinos, en la ciudad de Sa
lamanca. ó en otra ciudad populosa. E después deste re
partimiento acá no hay diez de á caballo en ella é po
drá ser ahora como de veinte é ocho vecinos, é asi ha 
sido en las otras poblaciones que totalmente se han hecho 
chozas ó cabañas de pastores.

E puesto que allá suenen mucho las Indias, quiero des
engañar á Vuestra Ilustrísima Señoría que sino es esta ciu
dad de Santo Domingo, donde hay casas de piedra é bue
nos edificios é vecindad, todo lo demas son casas de paja 
é pueblos de muy poquita vecindad, de á veinte ó treinta 
vecinos é no mas, como un pobre villaje de España. Etodo 
lo que se hace en estas partes no es otra cosa sino por los 
indios.

Ha sucedido mas, que como estos jueces é tesorero se 
vieron favorecidos, é que todo lo que ellos querían se ha
cia, escribieron al Rey Católico que había muchas islas 
inútiles al rededor desta, ó que era bien que los indios
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deliad, se trajesen á esta Isla Española para que sirviesen 
á los cristianos. Después que habían dado '■ ocasión con su 
repartimiento á tanta matanza de los indios naturales, é 
el Rey Católico oyendo aquellos que lo aconsejaban, lue
go se lo otorgóle con esta comisión hicieron armadas 
para traer los dichos indios, é enviaron muchas carabelas 
é gentesparaesto con muy pocos mantenimientos. E ansí 
fue que trajeron hasta quince mil personas; é como los 
sacaron de sus naturalezas, é por causa de los pocos man - 
tenimientosdequeiban fornecidos los navios, ha sucedido 
qué se han muerto mas de los trece mil dellos, é mu
chos, al tiempo que los sacaban de los navios, con la 
grande hambre qne traían, se caian muertos, é los que 
quedaron, siendo libres los vendieron á muy grandes 
precios por esclavos, con hierros en las caras, é pieza 
bobo que se vendió á ochenta ducados.

Ansí que, muy magnifico señor, habiendo estado las 
dichas islas, dende que Dios formó el mundo llenas de 
gente é muy útiles, é que ninguna cosa les faltaba para 
sus necesidades, hicieron relación que eran inútiles, para 
despoblarlas, é matar cuantos indios había en ellas, como 
dicho tengo, dejándolas yermas para que las habiten Jos 
animales brutos é aves del cielo, é sin ningún provecho 
ansí |>ara lo que concierne al servicio de Dios, como ai 
de Sus Altezas.

En este tiempo que todo lo susodicho pasaba, aconte
ció que el dicho tesorero se enojó con» Vasco Nuñez que 
reside en Tierra-Firme, é para le destruir acordó descri
bir al Rey Católico, que era muy bien que Su Alteza hi
ciese una armada por Tierra Firme é que viniese un go
bernador de aquellas partes proveído, é sobre el dicho 
Vasco Nuñez, é para que á su carta se diese mas crédito
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envió negociar esto á un bachiller Enciso (1), que había 
estado en Tierra Firme, é era grande enemigo del dicho 
Vasco Nuñez, porque traia pleito con él, el cual se determi
nó en el Consejo Real, en Madrid, habrá nn año; E como 
el Rey se creía por aquellos que deseaban hacer placer al 
tesorero, mandó que la armada se hiciese, é que fuese por 
capitán general del la é gobernador en Tierra Firme en 
la provincia que dicen Castilla del Oro, Pedradas de Avila. 
E esto asi proveído,, no pudo ser esta negociación tan se
creta que no la supo el dicho VascoNuñez, é como vino 
á su noticia que! bachiller Enciso llevaba el cargo de ne
gociar contra él, siendo su enemigo, é quel tesorero 
Pasamonte tenia tanto poder por razón de las causas que 
arriba digo, acordó de enviar al dicho Pasamonte muchos 
esclavos, é muy lucidas piezas, mucho oro é otras joyas 
de harto valor, que hoy día tiene en su casa; é es muy 
notorio en esta ciudad que Vasco Nuñez, se*  las envió, é 
hay muchos testigos de vista desto. Viendo, pues, el dicho 
tesorero tal presente, recibióle, é luego escribió todo en 
contrario de lo que antes había escrito, haciendo saber al 
Rey Católico que Vasco Nuñez era muy servidor de Su 
Alteza, éia mejor persona, é que mas había trabajado en 
su servicio de cuantas acá habían pasado; pero como el 
camino es tan largo, no pudo llegar tan presto esta carta, 
que ya la armada no estaba hecha, é Pedrariascon ella en 
Sevilla para se embarcar.

Hizo toda esta gente alarde en Sevilla, que serian en 
número de hasta..; (2) hombres, todos ó los masdellos

(1) De’este Enciso que se llamaba Martin Fernandez Enciso, se 
trató ya eu la pág. 248. Allí mismo, en la nota se le llamó por 
equivocación Martin López en lugar de Martin Fernax^cz.

(2) Hay un elaro en el original.
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que habían estado en Italia con el grao capitán: per
sonas muy lucidas, muy bien dispuestas ¿ataviadas,que 
ninguno bajaba de sayo de seda, é muchos de brocado, 
que según lo que hoy se. dice en Sevilla nunca se vió en 
España tan hermosa é bella gente. Embarcada ya toda la 
armada, Pedrarias se dio á la vela con ella, á cumplir 
el consejo del tesorero, con que gastó el Rey, según me 
dijeron los oficiales de la casa de la Contratación de Sevilla 
que los pagaron, al pié de cuarenta mil ducados. Mandó 
el Rey hacer la costa á toda la armada hasta ser llegados 
en Tierra Firme, é después que cada uno viviese por si. 
Hecho, pues, este viaje é llegada toda la armada en salva
mento, como se acabó la provisión ó mantenimiento, que 
el Rey Católico había mandado dar limitado hasta que lle
gasen, fuéles forzado comer de los mantenimientos de la 
tierra, que eran raicea, é otra simiente quellamaban ma
ñizo (1). E como el Darien adonde aportaron, es tierra 
muy húmeda é llena de ciénegas ó anegadizos, de que 
salen muy gruesos vapores émuyenfermos, comenzaron á 
morirse, é mo rieron los dos tercios de toda la gente, que 
ni les valia la seda, ni aun el brocado. E los que queda
ron muy enfermos, viéndose perdidos, acordaron de ha
cer entrada en los indios para robarlos é matarlos, é fue 
deesta manera: que losdel Consejo allá para quesla guer
ra se justificase, dieron á Pedrarias por . instrucción que 
antes que hiciese ningún mal á los indios, les requiriesen 
que fuesen cristianos, é que fuesen súbditos al Rey Cató
lico, con otros cumplimientos, con protestación que no 
lo haciendo serían dados por esclavos, é los matarían é 
robarían.

(1) El maíz, planta que después se sembró y aclimrtó en España.
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Por lodo el tiempo antes que esta armada llegase, muy 
magnífico señor, había trabajado con muy buena manera 
Vasco Nuñez de hacer de paces á muchos caciques é seño
res pricípales de los indios, en que tenia pacíficos al pió 
de treinta caciques con todos sus indios; é esto era no to
mando dellos mas de loque le querían dar ¿ayudándolos 
en sus guerrasque tenían unos contra otros. E estaban tan 
quisto este Vasco Nuñez que podía ir seguro por Tierra 
Firme cien leguas, éen todas partes le daban mucho oro 
los indios de su voluntad, é le daban sus hermanas ¿hijas 
que llevasen consigo, para que las casase ó usase dellasá 
su volutad, deque iba creciendorla paz é: crecían en 
mucha manera las rentas de Sus Altezas« <*ó

E estando así las cosas de Tierra Firme, de cuando en 
cuando Vasco Nuñez era socorrido desta Isla con gente ¿ 
mantenimientos, é él iba ganando las tierras pocoá poco 
con mucho tiento ó cordura, é hacíase muy gran fruto. E 
en estos medios, como dicho tengo, llególa dicha armada, 
é de los que quedaron vivos, odenóse una entrada la tier
ra adentro, de quefu¿ capitán un fulano de Ayora; ¿como 
los indios lo vieron é supieron por donde iba con su gente, 
pensando que era Vasco Nuñez á quien ellos llamaban «el 
Tibá,» qae quiere decir el señor de los cristianos, salie
ron ciertos caciques consugente con muchos venados asa
dos, ¿ puestos en sus barbacoas, (que quiere decir como 
artesas de allá, ó instrumentos en que pueden llevar mu
cha carne asada ¿cocida), muchos pavos cocidos ¿asados, 
asaz de pescado, diversos guisados con otros infinitos 
manjares de la tierra, con-su pan muy blanco, ¿que lla
man «bollos de maíz» é vino que también lo hacen de 
maíz, que bastaba para que pudiesen comeré beber seis
cientas personas, é mas, hasta ser á su voluntad satisfe



316 DOCUMENTOS INÉDITOS

chos. E como el dicho capitán Ayora llegó á donde el di
cho cacique estaba esperando con todos los mantenimien
tos que tenia, sentáronse á comer, é el cacique preguntó, 
que dónde estaba el Tibá de los cristianos; señaláronle al 
capitán Ayora, é el cacique dijo que no era aquel, que 
bien conocía á Vasco Nuñez. Ansí que acabada la comida, 
lo primero que hizo el capitán Ayora fué prender al ca
cique é á un hermano suyo, con otras personas que le pa
recieron que eran principales, é que le habían dado de 
comer. E pidióles que le diesen oro, sino que los quema
ría, ó los aperrearía, que quiere decir hecharlosá los per- 
rosque los despedacen. El cacique con temor que hobo, 
envió á un indio por un poco de oro que tenia é traído, 
dijo el Ayora que aquello era poco, é que le diese mas, 
si no que le haría lo que había dicho, qtie era quemarle, ó 
aperrearle. El cacique ansi preso envió por sus indios para 
que le diesen todo el oroque tenían, é trajeron masoro, 
é dijo lo mismo el dicho capitán, que todavía era poca 
cantidad de oro, é que le diese yias. Finalmente, que el 
cacique dijo que no tenia mas, é que sí mas tuviera mas 
le diera; pero pues le había dado su oro cuanto tenia, é 
lo de sus indios, que le rogaba se contentase con ello. El 
Ayora, como esto vído, mandóle llegar fuego al derredor, 
éansí le quemó,éá otros aperreó con grandísima crueldad.

Esta nueva se divulgó luego entre todos los caciques 
comarcanos, é vista la crueldad que se había hecho é 
sobre seguro, é llevando de comer é matenimientos al 
dicho capitán Ayora, no hubo nadie de los otros caci
ques é indios que pensase tener seguridad de nigun 
cristiano; é fuéronse trayendo por la tierra desamparan
do sus casas é boyos, é yendo así huyendo, amostrában
les de lejos el dicho requerimiento que llevaban para 
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qae fuesen debajo de la obediencia del Rey Católico; é 
hacia Ayora á un escribano ante quien se leia el dicho 
requerimiento, que diese fé de como ya estaban reque
ridos; é luego los pronunciaba el capitán por esclavos é á 
perdimiento de todos sus bienes, pues parecía que no 
quería obededer al dicho requerimiento; el cual era he
cho en lengua española, de la que el cacique é indios 
ninguna cosa sabían, ni entendían, é además era hecho 
á tanta distancia, que puesto que supieran la lengua no le 
pudieran oir. E si algo oian ’de las voces que se daban 
era creyendo que les pedia oro, é que no dáudoselo que 
les harían el fuego que hicieron al otro cacique pasado é 
á sus hermanos é desta forma, llegaban de noche á los 
buyos, (1) é allí los robaban, é aperreaban ¿ los que
maban é traían en hierros por esclavos.

Asi han alterado la tierra en tanta manera, que no 
osa ningún cristiano ir sin conpafiía una legua de la ciu
dad donde están. G continuando sus entradas como la 
que dicha tengo, está toda la tierra tan levantada é tan 
escarmentada con los grandes insnltos, muertes, ‘crueles 
robos é quemamientos de pueblos, que no están mas to
dos los castellanos para poderse mantener que las aves 
de rapiña, que no pueden dar bocado sin sangre; é toda 
la tierra está perdida é asolada.

Entre tanto que las entradas andaban, eomo está di
cho, f el bachiller Enciso, de que arriba hago mención, 
no cesaba de fatigar con pleitos é revueltas á Vasco Nu- 
ñez ante el alcalde mayor, que llevó Pedrarias, como 
ante juez que había llevado de su mano para aquel plei
to, é así fué muy afrentado el dicho Vasco Nuñez por

(1) Es la misma palabra pue arriba queda escrita loyoi, que 
hoy llaman buhiox y son chozas de indios.
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espacio de tres años, sin dejarle entender en nada de lo 
quel había comenzado, basta que en alguna manera pa
reció su limpieza. E viendo el mal camino que Pedradas 
llevaba; creo que por remordimiento de conciencia, é 
sabiendo cuan instructo (1) é esperimentando estaba en 
aquellas partes el dicho Vasco Nuñez, tomaba en algu- 
uas cosas consejo con él; é viendo su habilidad é ardi
des de guerra é buen juicio, é parecer que mostraba, 
quiso tomarle por su deudo, é tuvo por bien de le casar é 
desposar con una su hija, aunque me dicen ques con 
ciertas condiciones, é entreoirás hay esta, que Su Alte
za consienta en el dicho casamiento, porque con este 
consentimiento les parece que todo lo pasado es con
firmado. ■ > / </£, ¿-G l ,

Ansí con estas cosas se han hecho tan rico9 los oficiales 
que Su Altéza del Rey Católico allí envió que hizo ahora 
poco el fator Tavira, que allí ha tenido cargo de la ha
cienda de Su Alteza, una armada para el Rio Grande, que 
llaman, queme dicen que le han costado los navios écara
belas ton todas lasotrascosas necesarias cerca de ocho mil 
castellanos. E esta armada es para el Rio Grande donde w 
nunca los ciistianos han llegado. E creo yo si vale el ar
gumento que ponen los dichos que de lo pasdo se ha de 
conjeturar ó presumirá lo futuro, quel fator va . coa esta 
armada á continuar lo que los otros sus v compañeros co
menzaron é á sacar su gasto horro, é doblalle, si pudiere; 
que ha de lomar todo el oro que los caciques le «dieren 
dé su voluntad, é aun lo que no le dieren. ? .

E sepa Vuetra Ilustre Señoria.que uno de los grandes 
daños que acá ha habido en estas partes, ha sido querer 
Su Alteza del Rey Católico dar á algunos facultad para que

(2) Instruido ó informado.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 319

so color de descubrir, fuesen con armadas á sir propia 
costa á entrar por la Tierra Firme é las otras islaá; porque 
como los tales armadores se gastaban para hacer las di
chas armadas, llevaban terrible codicia para sacar sus es- 
pensas é gastos, é proposito firme de doblallos, si pudie
sen. E con estas intenciones querian cargar los navios 
de*  oro é de esclavos, é de todo aquello que los indios 
teriiari de que pudiesen hacer dineros; é para venir á este 
fin no podían ser los medios sino bárbaros é sin piedad, 
é no podían conseguirlo sin cometer grandísimas cruel
dades abominables é crueles muertes é robos, asar á los 
hombres, como San Llórente, éaperreallos, é escandalizar 
toda la tierra, é hemos visto á casi todos los que desta 
manera han entrado á su costa, morir muy crueles muer
tes, como fue Diego de Nicuesa é el capitán Becerra é 
otros muchos.

En conclusión, muy magnífico señor, diré que las co
sas de Tierra Firme están ahora desta manera, é que la 
gente espera la venida del fator del Rio Grande para ha
ber cada uno de allí su parte.

Suplico á Vuestra Señoría que de esto avise á Su Majes
tad, porque irán muchos á se ofrecer á su costa á descu
brir, pero advierta quel tal descubrir antes es soterrarlas 
tierras é provincias debajo de la tierra, é antes oscurecer
las, que aclamarlas é descubrirlas.

Estas' é otras cosas muy feas han acontecido en los 
tiempos pasados, como tengo dicho, por las causas de 
suso declaradas, con un pliego que escribí al Reveren
dísimo Cardenal, lo cual es todo verdad é ansí lo ha de 
tener presente Vuestra muy Ilustre Señoría, porque yo 
me he querido informar de todo é tengo Gastante infor
mación de testigos que ansí lo dicen.
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Vea Vuestra magnánima Señoría los servicios que es
tos jueces é tesorero é oficiales han hecho, é el tema de 
sus parcialidades, que es, como arriba dejo dicho ser
vidor é deservidor. Porque es verdad, é ansí lo oso decir 
á Vuestra Señoría, que si esta tierra hobiera hecho una 
traición al Rey Católico por lo cual secretamente dije
ra á estos jueces é oficiales que toviesen formas é mane
ras para destruir esta tierra, porque esta era su voluntad, 
no hobiera tenido mayor vigilancia para la despoblar 
é destruir, como lo han hecho. Porque si estos indios 
estaban encomendados por mano del Almirante, ¿Por qué 
escribieron al Rey Católico que era muy bien que Su 
Alteza de nuevo los tornase á encomendar? Tornáralos 
á dar á quien los tenia, é que los toviera en nombre 
de Su Alteza, é no los quitáran, como los quitaron con 
tanta jatura (1) é muertes desta miserable gente, éque 
está por ello asolada la tierra é despoblada. .

Si el Almirante hacia cosa que no debia; Su Alteza 
del Rey Católico le habia de castigar, como castigó al 
marqués de Pliego (2) en lo de Montilla, é no querer 
destruir la tierra. Pero la verdad;es, que con el in
menso trabajo que estos jueces -é oficiales é los que es
taban á Castilla, habían dado á los indios, érapseles 
muertos muchos, é para se rehacer, inventaron nuevos 
repartimientos, satisfaciendo tan solo á sus propios ape
titos, del todo olvidados del servicio de Dios, é de su

(1) Quiso decir jactura, ó loque es lo mismo «daño, perjuicio,
detrimento-.» : * » ' •. ?• .

(2) Así dice el original, pero es Priego D. Pedro Fernandez de 
Córdoba, marqués de Triego, y sobrino del Gran Capitán, abrazó 
con don Juan Manuel y otros señores castellanos del partido del 
Arohidnque.
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Alteza. E como si jamás se hubiera de saber, ó las cosas 
hubieran de durar para siempre, constándoles claramente 
que la tierra se perdía en hacerse el dicho repartimiento 
como muchos vecinos se lo dijeron é aun lo tomaron por 
testimonio de como se lo decían é hacían saber, lo cual to
do no ha aprovechado ni aprovechó hasta venir lascosas 
en el estado que tengo dicho arriba.

E como en las cosas pasadas, muy magnífico Señor, no 
se halle entero remedio para las tornar en el estado en 
que estaban, es necesario que en lo porvenir é futuro se 
busque lo provechoso para conservación destas pactes. E 
pues ya está tan sabida é notoria la enfermedad que ha 
pasado, é de que humor para’ se proveer como conviene, 
hay necesidad de curallo con su contrario. E cuanto aj 
primer punto do la enfermedad que fue de muchos go
bernadores en un tiempo, me parece salvo mejor juicio, 
que se ha de distinguir en esta manera. O su Alteza ha 
de mandar guardar los privilegios, quel Almirante tiene, 6 
no. Esilos hade mandar guardar, nopuedeseren elmun- 
doolro gobernador mejor quél, porque este tiene afición 
á la tierra porque la descrubió su padre, é se la dejó con
forme á los dichos sus privilegios. E considerando los mu
chos trabajos que su ’padre sufrió en descrubir estas par
tes, entre otros quiero decir á Vuestra Señoría uno, que 
fué dando al través con los navios que llevaba en una 
isla que se dice Xamavca, éacabados los mantenimientos 
dieron sobre el dicho Almirante viejo diez ó once mil in
dios, é él se hizo fuerte en los navios quebrados, é sede- 
fundió por tres días hasta tanto que, teniendo cierta espe
ranza de morir de hambre, él é cuantos con él estaban, su
po por astrología como dendeá dos dias había de haber una 
eclipse de la luna, con que se había deescurecer casi to-

Tomo I. 21
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da ella é tuvo manera, aunque estaba de guerra, como 
dicho tengo, que se llegase á los navios adonde estaba, 
un cacique que ic quería hablar un secreto grande, épor 
su intérprete lé declaró como Dios estaba muy enojado 
dell'os, por haber perseguido á los cristianos, é tenerlos 
en tanta angustia é fatiga, é que para esto dende á dos 
dias en la noche les hacia saber que la luna se oscure
cería?' ■ ¡ / r

Los indios esperaron los dichos dos días para ver el 
milagro queá ellos les pareció del eclipse, é el Almirante 
é los suyos tampoco comieron como los otros tres dias pa
sados. Venido pues ya el eclipse, luego creyeron los indios 
lo quel Almirante decía, é le trujeron mantenimientos é 
todo lo qué hubo menester para sí é para los suyos. E así 
apaciguó toda la isla hata que después envió un criado 
suyo con una canoa á esta Isla, para que de aqui fuese 
socorrido. Digo esto, muy magnífico Señor, á propósito de 
los muchos trabajos quel dicho Almirante viejo pasé en 
descubrir estas partes, que son todos para obligar á su 
hijo el Almirante que hoy es, que les tenga amor ¿ procu
re la población dellas, como conviene: v

Demas desto, si su Alteza es muy aprovechado en es
tas partes, éstas rentas reales vienen en mucho crecimien
to, é el quinto del oro sube en gran cantidad, tambieu 
será grande la décima parte que al Almirante cabe, con 
forme á los dichos sus privilegios. Pues ¿quién mejor pue
de mirar el servicio de su Alteza é el crecimiento de sus 
rentas reales, que el Almirante? Pues en lo que se aumen
tare ó disminuyere, recibe provecho ó daño, quescausa, 
á mi ver, para que de necesidad estas partes seao muy 
aprovechadas é las rentas Reales muyacrescentadas. Epa- 
réceme también que á este Almirante se le dé entero po-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 323

der para todo lo concerniere á;Ja buena administración 
é que sea este uno, como tenemos por ejemplo natural é 
moral, que se requiere según los filósofos que no alcan
zaron perfectamente á Dios, que las cosas vayan regidas 
por un gobernador que sea soberano, que sea regidor de 
los cielos é de la tierra é después desto que haya un rey 
en su reino, que tenga un gobernador en cada provincia 
á exemplo de las abejas que tienen un rey, é de las gru
llas que toda la banda sigue á una. En las órdenes que 
fueron hechas por Espíritu Santo (1) .Sus generales tienen 
que representar en todas sus provincias al Rey en sys 
reinos é señoríos, é en cada provincia otro que se llama 
provincial, que representa los gobernadores que el Rey 
ha de tener en sus provincias. E en cada monasterio 
tienen uno, porque representa los ministros de la justi
cia quel gobernador ha de tener, é ansí van descendien
do mas abajo para que las cosas vayan regidas por órden 
é por concierto: é no haya muchos que manden; porque 
siempre hay cismas, envidias, é otras cosas que paren 
discordia, vandos é parcialidades, que totalmente des
truyen la tierra: conforme á lo que dice Dios en su Santo 
Evangelio: « Todo reino en si divisóse asolará:» mayor
mente estas partes tan remotas, que cuando allállegan los 
inconvenientes, ó males que se siguen de una co$a que 
se hace, cuando viene el remedio, no hay ya cosa que se 
pueda remediar. . ..í ¿.

Ansí que concluyendo digo, muy magnífico Señor, que 
guardándose los dichos privilegios al Almirante, él debe 
ser gabernador absoluto, sin que nadie tenga voto con él,

• (1) Así en el original; quizá debe entenderse por inspiración del 
Espíritu Santo ■ ... ... . ,,
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salvo si el dicho Almirante le quisiere tomar para se 
aconsejar. Porque ha acontecido acá que como en las co
sas de administración tenían voto los jueces é oficiales ve
nían todos estos concertados para hacer por uno que es
taba allá en Castilla de darle indios, ó para hacer por sus 
criados ó personas, que por ventura no eran hábiles para 
los cargos que les daban, ni personas que convenían al 
servicio de Sus Altezas; é puesto quel Almirante contradi
jese aquello con buen zelo, no le aprovechó nada, ni ha
bía cabeza que regiese ni gobernarse, de que han venido 
muchos males que serian largos de contar. , ‘ l

E ansí vuelvo al lema que arriba dije: que sea un go
bernador como cabeza de quien proceden los miembros 
que gobierne por sí. Verdad es que hay tantos miembros 
de justicia é alcaldes, que aunque hubiese menos, no se
ria inconveniente, antes mucho provecho; porque hay 
pueblo que son mas los que rigen, que los regidos. Junto 
con esto, muy ilustre Señor, me parecía también, salvo 
mejor juicio en todo, que Su Alteza tuviese un juez supe
rior de las Apelaciones en esta Isla que representase la 
persona Real, en señal del señorío universal á que Su 
Magestad pertenece en estas partes, é queste juez fuese 
muy gran letrado é queste fuese juez de las Apelaciones, 
ansídesta Isla como de todas las otras islas en Tierra-Fir
me, é que pudiese poner un sustituto en su lugar, cuando 
estuviese impedido; é que tuviese poder para andar é 
visitar todas las otras justicias de todas las islas que de 
cada día cometen delitos ó casos feos, para queste lo cas
tigase, é en todo tuviese recta intención, por questa es 
la que aprovecha en todo, mayormente en tierra de islas 
é nuevas, que son continuamente los moradores dellas in
quietos é sin sosiego, é todos los pleitos que traen, ó la
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mayor parte, son mohatres é mentiras, los cuales se re
quiere que sean en breve despachados, é no dan lugar á 
dilaciones; porque la mas desla gente que traen estos 
pleitos son personas de la mar, é pobres que no tienen 
mucho: é si se dilatan las causas destos mucho con 
acuerdos ¿juntas de muchos jueces, es totalmente des
truir las partes. Hallé al tiempo que vine mas de cuatro
cientos pleitos retenidos, que había que estaban conclu
sos á un año, é tres años é siete años, hasta que las partes 
se gastaban sin quedarles con que mas pudiesen litigar, 
que era grandísimo cargo de conciencia; é en espacio de 
dos meses los despaché yo todos estos procesos. He dado 
después que vine mas de setecientas sentencias, hasta 
tanto que tongo tomado por testimonio dos veces de como 
no había pleito concluso que se pudiese sentenciar.

Esto todo es, muy ilustre Señor, en caso que, como 
dije arriba, al Almirante se le hayan de guardar sus pri
vilegios. Seguirse-ha, si así se hace, que el Rey como 
señor ahorrará muchos dineros, é seguírsela que las 
cosas estarán mas pacíficas, é con mas breve despacho.

E si los privilegios del Almirante no se guardan, seria 
mi pobre parecer que se pusiese el dicho juez, como tengo 
dicho, con muy ancha jurisdicción, é para que no se pu
diese apelar para Castilla, salvo para él mismo. Comoquie
ra que yo tengo los poderes que me mandó dar el Reve
rendísimo Cardenal en nombre de Su Alteza , al tiempo 
que acá vine; porque la apelación que va para los reinos 
de Castilla, como solia, es echar los pleitos é causas en 
un pozo muy profundo sin esperanza de remedio, espe
cialmente si el que demanda es algo pobre; porque en 
ir de aquí á Castilla, é estar allí un mes ó dos litigando, 
ha menester á lo poco cuatrocientos ducados. E también
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conviene que el dicho juez pueda poner los otros oficia
les de justicia que fueren necesarios, é que con este juez 
esté un caballero que sea qúieto é terna á Dios, é que no 
tenga codicia para la administración de todas las otras 
cosas que se hubieren de hacer, que no sean tocantes á la 
justicia. E desta manera me parece questas partes serian 
muy bien regidas é gobernadas, en caso quel dicho Al
mirante no hubiese de venir á estas partes, é quitar todos 
los otros oficiales que no son necesarios, ansí como el te
sorero, fator, contador, que son oficios supérfluos; por
que yo baria con esta ciudad é con los otros pueblos des
ta isla, que se alzasen con las rentas de Su Alteza para 
las retener en sí, como se hace en Castilla, cuando se en
cabezan algunas rentas de algunas ciudades, villas é lu
gares. E desta manera las rentas estarían muy seguras é * 
en el crecimiento dellasse pondrían mucha diligencia, ex- 
cusaríanse muchos gastos de los salarios de los dichos 
oficiales, é questos no sean como han sido, mandones, é 
chupen, como han chupado, á los pobres por hacerse 
ellos muy ricos. Quitarse-han los bandos é parcialidades 
que hasta aquí ha habido, que totalmente han destruido 
la tierra é la han asolado, por cumplir cada uno destos 
oficiales con sus propios apetitos, é el tesorero Pasamon- 
te por satisfacer á Conchillos, que tenia en estas partes, 
estándose hallá, cuatro cuentos de renta, ' • *:  ■
r Hay necesidad ansímismo que vengan negros esclavos, 
como escribo á Su Alteza, é porque Vuestra Señoría verá , 
aquel capítulo de la carta de Su Alteza, no lo quiero re
petir, mas de hacerle saber que es cosa muy necesaria, 
mandándolos traer que dende esta Isla partan los navios 
para Sevilla, donde.se compre el rescate que fuere nece
sario, ansí como paño de diversos colores, con otras cosas

donde.se
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de rescate que se usan en Cabo Verde, de donde se han 
de traer, con licencia del Rey de Portugal; é que por el 
dicho rescate vayan allí los navios, c traigan todos los 
negros é negras que pudieren hiber bocales, de edad de 
quince á diez é ocho años, é veinte años, é hacerse-han 
en ésta Isla á nuestras costumbres; é ponerse-han en pue
blos donde estarán casados con sus mujeres. Sobrellevar- 
se-ha el trabajo dé los indios, é sacarse-ha infinito oro. 
Es tierra esta la mejor que hay en el mundo para los ne
gros: para las mujeres; para los hombres viejos que por 
grande maravilla se vécuando uno deste género muere.

» Hay necesidad ansimismo, que los regimientos no sean 
perpétuós, salvo temporales, que se elijan cada año, é 
quel tal electo sea casado, porque tenga amorá la tierra; 
porque todos los que ahora hay, ó de tres partes las dos, 
son solteros, sin mujeres, qué ningún asiento tienen; é 
con esto, é con los dichos regimientos ser perpétuós, es
tán tan olvidados que de sí mismos no se acuerdan, la 
tierra recibe muy grande agravio, é no háv quien vuel
va por ella.

E es ansimismo muy necesario, muy ilustre Señor, que 
dé todas las partes de los reinos é señoríos de Su Alteza 
puedan venir libremente navios á esta Isla, con todas las 
mercaderías que quisieren cargar, sin tocar en Sevilla, por
que es total dostrucion destas partes, siendo tan gran
des, el estar como están, restringidas á*que  no puedan 
venir navios, ningunos sino de un solo puerto, que es de 
Sevilla. Con esto valen las cosas muy caras; no se pueden 
mantener buenamente los que acá están, ó lo que ganan 
lodo se lollevan mercaderes, deque Su Alteza es muy des- 

, servido; porque áhaber navios de todas , partea todas 
las cosas valdrían á buen precio por la abundancia de las 
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mercaderías é mantenimientos. E esto debe mandar Vues
tra Señoría que se provea, ques cosa muy necesaria. E 
puesto que Sevilla reclame, como otras veces ha hechos 
más son estas partes que veinte veces Sevilla, é por com
poner un altar no se ha de descomponer otro mas princi
pal, especialmente con tanto daño destas partes.

Hay necesidad que puedan venir á poblar esta tierra li
bremente de todas las partes del mundo, é que se dé li
cencia para esto, sacando solamente moros é judíos é re
conciliados, hijos é nietos dellos, como está prohibido en 
la ordenanza, porque esta es siempre una mala gente, re
volvedora, cizañadora de pueblos é comunidades.

Hay necesidad también que los caribes de Tierra Fir
me que comen la carne humana, se puedan traer por 
esclavos á esta Isla, porque aquellos viven bárbaramen
te, conque se señale el lugar donde los puedan traer, 
que ha de ser cabe nuestros gualiahos, (1) que quiere 
decir nuestros amigos, ó que están de paz en servicio de 
Su Alteza. E aquellos caribes cómenselos é hácenles mu
cho daño. Aprovecharse-han dos cosas desto, é la fina es 
que esta Isla será muy aprovechada de gente, ques bien 
menester, porque los indios della ya van de caída. La 
otra es que nuestros guatihos serán favorescidos é defen
didos, cuya defensa, é amparo será ocasión, del rescate 
que ahora hay dellos das perlas, para que otros muchos 
pueblos é comunidades se junten con los dichos guati- 
dos, viendo la honra que se les hace por los castellanos, 
é cómo los defienden é amparan de sus enemigos.

Hay necesidad también, muy ilustre Señor, queSu Al
teza haga merced, á quien tuviere por bien, de muchas

(1) La misma palabra que queda «aplicada en otro lugar, aun
que escrita de distinta manera. Véase la pág. 278. ,
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Islas que están despobladas, é perdidas, á lo menos con 
muy poca gente, é las den á castellanos de las armadas 
que tengo dichas, con condición que las pueblen; por
que si esto no se hace, según la grandeza de la tierra 
que acá hay, de aquí á la fin del mundo no se poblarán, 
ni dellas se recibirá ningún provecho; é puesto que no 
haya en las dichas Islas oro, podránse hacer grandes 
grangerías de azúcares, algodón, cañafislola, ganados é 
otras cosas de mucho precio, como hace el Rey de Por
tugal, que en la Isla de la Madera que halló, no habia 
gente ni oro, ó haciéndola poblar, la renta ahora muy 
gran valoré precio de las grangerías que se han hecho. 
Otro tanto fué en las Islas de los Azores (1) que descu
brió un flamenco, donde estuvieron diez é siete años, 
sin poder acertar en el sembrar del trigo como se diese, 
e después lo hallaron, é hay ahora trigo é cebada en 
grandísima abundancia, con otras grangerías de pastel 
(2) para los paños que se tiñen de azul, é ansí será en 
las dichas Islas que arriba digo, porque son muy mejo
res que las del dicho Rey de Portugal, é las rentas de 
Su Alteza se acrescentarán.

Habrá mucho trato de unas Islas á otras é multitud de 
navios, de que Dios Nuestro Señor será muy bien servido 
é el Estado Real muy aumentado.

E con esto que al presente se provea, muy magnifico 
Señor, dende aquí digo é afirmo questas partes se asegu
rarán, é los vecinos dellas perderán la esperanza de irá 
Castilla, poblarse-han en grandísima manera, quitarse-hah
— —

(1) Las islas de los Azores, por otro nombre las Terceras, las 
descubrió hacia mediados Jel'Siglo XV; Josuá Vanderbeg, nbtural 
de Brujas.

(2) Añil.
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vandos, é parcialidades que la tienen destruida é asola- 
z da; habrá una cabeza é no muchas, ques cosa monstruo

sa en natura, é será tanto el bien que se seguirá, que 
no tiene comparación; é sino se provee, es tanto el mal, 
que yo lo doy todo por destruido.

En lo de Tierra Firme no hablo al presente hasta ser 
mas informado del remidió que conviene; yo lo escribi
ré á Vuestra Señoría para que se remedie, é con esto 
que digo, como persona que teme á Dios, é á su Rey é 
señor natural, é con entrañable amor le deseo servir, 
poniendo la vida para que sus tierras se pueblen é se 
remedien, descargo mi conciencia e lo hecho todo en la 

• falda de Vuestra Señoría, pues se que tiene poder del 
Rey Nuestro Señor para que todo lo que digo se pueda 
remediar como conviene. E si esto no fuere, mándeme Su 
Alteza cortar la cabeza, que yo lo mereceré muy bieu, 
como hombre que no trata verdad en lo que dije en cosa 
que tanto va.

E suplico á Vuestra Señoría en todo lo que arriba 
digo, me mande tener secreto, porque son cosas que to - 
can á muchos, é no quería que haciendo yo lo que 
debo, é soy obligado, sugun el cargo que traje de Su 
Alteza en estas partes, para decir la verdad en todo, é 
dar información de todo, si fuere menester, que criasen 
en sus pechos conmigo nuevas enemistades.

Muy Ilustre Señor, los gastos acá son muy grandes, é 
muy excesivos. Cuéstame el alquiler de una casa noventa 
castellanos; vale un azumbre de vino ochenta maravedís 
é á este respeto la harina. E vale una gallina medio cas
tellano. Envió á suplicar á Su Alteza me haga merced de 
una de las casas que aquí tiene en esta ciudad, en que aho? 
ra vive Miguel de Pasamonte, tesorero.

i
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La otra súplica que hago á Su Alteza es que si la licen
cia de los negros no se otorga, por el entrañable deseó 
que tengo yo de servir á su Alteza, me haga merced de 
mandar se me dé licencia para poder traer á ésta Isla 
cien esclavos negros é negras.

La otra que me mande confirmar los poderes que yo 
tengo del Reverendísimo Cardenal en nombre de Su Al
teza,*  para que yo pueda usar de) los libremente.

La otra que Su Alteza me haga merced de una de sus 
estancias que acá tiene, con las grangerias que en ella hay; 
porque estas estancias son cosas muy escusadas para Su 
Alteza, porque no hay sino gallinas é maíz é algunos ga
nados, é yuca, que son las raíces de que se hace el pan 
en esta tierra, donde hay mas costa que provecho, á cava 
causa los padres gerónimos han vendido muchas destas 
estancias; é teniendo yo aquí una en esta ciudad, podría 
tener, alguna grangeria para las cosas de casa, que com
prándose todo, es mucho gasto. E suplico á V uestra Se
ñoría la estancia sea la del Sotoque llaman, é querién
dolo Vuestra Señoría guiar, pensaré me hace la merced 
para le sevir en todo lo que mis fuerzas alcanzaren.

E pida Vuestra Señoría á Su Alteza me roed de los bienes 
que acá en estas partes se confiscaren, que creo que serán 
una gran sosa;según lo que yo tengo visto, é las informa
ciones que Jiay. Con lo cual creo Vuestra Señoría será muy 
aprovechado é servido: é para yo hacer mejor esto, hay 
necesidad, como tengo dicho, de que Vuestra Señoría me 
mande enviar confirmación de los poderes, como ten
go dicho, que vengan libres, porque así conviene al ser
vicio de Su Alteza, é bien destas partes; é yo espero en 
Dios de servir tanto á Vuestra Señoría que me haga mer
cedes. Cuyo muy magnífico é ilustre Estado prospere é
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conserve Nuestro Señor con muy mayor privanza como 
Vuestra Señoría desea.

Desta ciudad de Santo Domingo, á veinte é dos de Ene
ro de 1518 años.—'Humilde servidor de Vuestra Seño
ría, que sus manos besa. —Licenciado Qua$o. , r.

Relación de GilGonialei tiávH*,  contador’del Rey, de la’deipoblacion de la Isla Espartóla, 
de donde es resino, (1)*  proponiendo las causas que habo par*  ella.—Otra del mismo 
en la que propone los medios de poblarla.—Otra ídem sQbre las cosas de aquella Isla.

• ‘ • PATRONATO REAL, NUM. 12, EST. 1, CAI. 1, LeG. 18.

Muy p4kleroso Señor: Porque al presente me parece 
que Vuestra Alteza quiere mandar proveer en el remedio 
de las Indias, y porque es cosa cierta que sabidas * las 
causad de la enfermedad, como testigo de vista, de la 
Isla Española, donde yo soy vezino, diré á Vuestra Ma
gostad algunas causas principales por donde aquella Isla 
ha venido en alguna disminución, ansí de vezinos como 
de indios, para que con sus contrarios se pueda curar.

Cuatro cosas principales han sevdo causa de la dismi
nución que digo en aquella Isla. La primera, la mudanza 
de los gobernadores, que como naturalmente en los hom
bres more pasión é envidia, siempre á los unos desplace 
lo que á los otros favoresce, éá esta causa se han ido de 
aquella Isla hartos vezinos.

La segunda causa ha seydo el mudar de los indios de 
unos vezinos en otros, é para creer esto hay muchas ran
zones, pero hay dos muy claras é ciertas. La primera es:

(1) Aunque no tiene fecha esta rolacion, de presumir es que Da- 
vilala escribió en 1518, y antes de pasar alDarien. Vease áHerréri, 
Historia d( las Indias Occidentales. Década II, lib; 3, cap. XV.
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que Con mudallos, como digo, de necesidad los indios 
mudan sus asientos é su vivienda, é como ellos sean gente 
delicada, pequeña mudanza hace mucha impresión en’ 
ellos. E la otra muy principal que con la incertenidad (1) 
qué los vezinos han tenido siempre de sus indios, viendo 
esto, no les han fecho el tratamiento que les hicieran, s¡ 
desto cstovieran seguros.

La tetccra razón, que ha ayudado á esta otra, es los 
pleitos de entre los vezinos*  que por venir los vezinos á 
los pueblos á entender en sus pleitos, hánse desenidado 
del buen tratamiento de sus indios é haziendas. E como 
estas dos cosas sean la cosa del mundo que mas han me*  
nester la presencia de sus dueños, cesando por esta causa 
é por otras que venidos á los pueblos se ofrecían, su ve
nida ha resultado daño á sus indios ó haziendas.

La cuarta razón, c mas principal ha seydo, que se há 
tenido siempre fin á que de aquella Isla venga siempre 
el mas oro que se pueda, é no se ha tenido fin á gastar 
ninguna cosa en la conservación ni acrecentamiento della, 
ni en el descanso de los indios.

Ansi que, pues estas cosas son las mas principales del 
daño, á mi ver proveyendo las cosas contarías reparar- 
se-ha el daño pasado, é podría ser que convaleciese. E 
en cuanto al daño de los nuevos gobernadores, conven
drá que este se escuse en cuanto fuere posible.

Cuanto al mudar de los indios de unos vezinos en otros 
conviene que ansimismo no se muden, antes estando 
los indios encomendados á buenas persónas, me parece 
que se deben encomendar por el mas tiempo que ser 
pueda; porque desta incertidumbre nasce el bueno ó mal

(1) Entiéndase «incertidumbre».
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* tratamiento de los indios, é ha nascido el no perpetuarse 
los vezinos allá, que es lo de mas sustancia de todo para 
conservación de aquellas partes.

Cuanto al daño que los pleitos han hecho, otros sabrán 
mejor el remdio de esto; pero parésceme á mí que pues 
los letrados son los que lo sostienen, que quitados estos 
de allá, poco á poco los pleitos se acabarán, é aun para 
esto aprovecharía entresacar algunas otras personas que 
los levantan, ó al menos amonestallos.

Cuanto á la quinta razón de haberse traído, sin que 
venga de aquella Isla, oro lo mas que ser pueda, el re
medio es que Vuestra Alteza por tres ó cuatro años se 
contente con que no venga tanto, éque todo estose emplee 
en menos trabajo de los indios, é que'Vuestra Alteza em
preste ,á la Isla con que sostenga una armada por otros 
tres ó cuatro años, para que en este tiempo se traigan á 
aquella Isla todos los esclavos caribes que ser pueda, de 
las partes en que están dados por esclavos; porque ansí 
como hasta aquí han disminuido los indios.della, de aquí 
adelante vayan seyendo mas. E la manera de los dineros 
prestados ha de ser: que por Vuestra Alteza se den los 
esclavos á los vezinos, á precio que Vuestra Alteza no gane 
ni pierda en el cobrar sus dineros, é cobrarse-han estos 
dineros en las fundicidnes muy sin trabajo ni riesgo; ó al 
tiempo adelante se pagará con el cuatro tanto el oro que 
agora luego no viniese óon la venida de los esclavos.
f, E porque en la guerra de los car ibes lo que mas daño 

haze é mas miedo pone á la gente, tanto que se halla poca 
para esta guerra, es la yerba con que los caribes pelean, 
yo digo que se han de hacer armas con que la gente esté 
segura de las flechas, que no cuesten mucho; é desta ma
nera aquella se reformará é convalecerá. La cual guerra
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de los caribes Vuestra Alteza debe tener en mucho, porque 
la tierra do ellos están es la mas noble de todas las descu
biertas, é de la que mas provecho ha venido á estos sus 
reinos.

Asimismo me parece que ayudará á la reformaé pobla
ción de aquella Isla, que los vezinos puedan traer de las 
islas inútiles los indios que pudiesen, con tal que se mire 
mas en la manera del traellos que hasta aquí.

Ansí que con esto é conque de Castilla vayan ó se de
jen llevar negros á los vezinos, se reformará la Isla para 
que antes crezca de lo que agora está, que no disminuya. 
—Gil González Dávila (1).

Ilustres é muy magníficos Señores: Gil González Dá
vila, contador de Sus Altezas en la Isla Española, dize 
quél vino de allá por avisar al Rey Católico (que haya 
gloria) de algunas cosas complideras al serviciode Vues
tra Alteza é provecho de su hacienda, é para esto trujo 
una carta de creencia de los juezes é oficiales que en 
aquella Isla residen, é después que hubo hablado á 
Su Alteza, con su larga enfermedad no hubo lugar de 
proveer cosa ninguna dellas. E porque á él le pareció, 
muerto Su Alteza, que si no hacia relación-al Rey, nues
tro Señor, de todo á lo que vino quél no hazia lo que 
debía, é á esta causa él ha esperado hasta agora para le 
avisar; é por quél ha mucho que está acá suplica á Vues
tra Señoría mande leer la carta de creencia que trujo, é 
sobreda en lo demas le mande oir é despachar breve
mente, por quél se pueda ir á residir en su oficio.

Dice Gil González Dávila lo siguiente: «Las cosas que 
Su Alteza debe mandar proveer que convenían á su servi-

(1) 3¡gu«n en el original dos rúbricas.
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ció ente Isla Española, al tiempo que yo me partí, son 
las siguientes:

»Su Alteza tiene en aquella Isla mil indios, que en este 
repartimiento postrero se le señalaron, é es bien que 
parte deltoó entiendan en algunas grangerías, que son de 
menos trabajo que sacar oro, é mas provechosas para 
la población é perpetuidad de la Isla, é la primera es esta.

»La cosa qué mas destruye los navios é que mas cos
tosa é peligrosa hace la navegación de aquellas partes, es 
la bruma (1), porque come la tablazón dé los navios, é 
para contra esta yo he inquirido é pesquisado qué reme
dio se podría haber, é hay una pez que los indios hazen, 
que llaman copey, que se hace de cierta fruta de árboles, 
de la cual se tiene esperiencia que breando las tablas con 
ella, no les entra la bruma. Seria bien que algunos indios 
destos con un cristiano hiciesen cantidad dcsta pez, para 
que muy de verdad se hiciese la esperiencia; porque si 
aciertan en ello, será una. muy gran é prevechosa cosa 

para los navios que en aquellas partes navegan, especial
mente los que fuéren á descubrir, que muchas veces se 
vuelven por causa de la bruma.

»Convendría que con otra parte de indios Su Ateza hi- 
zi ese uno ó dos ingenios dé azúcar é con algunos escla
vos negros, especialmente en una villa que se llama Aca- 
ya (2), que tiene puerto de mar, é la tierra delta es muy 

apropiada para ello, é otra en la Cabaña.

(1) Así parece leerse, pero Oviedo en el libro 11, cap. VII, de su 
Historia general de indias, escribe broma «y es árbol (el cedro) en que 
no hace daño la carcoma, y por esto quisieron algunos decir qüe 
este árbol es libre de la broma, y que no entra en él, etc.»

(2) Hay un claro en el original; pero por lo que dice el autor 
mas adelante se echa de ver que el nombre de la villa era Acaya.
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»Hay ensimismo allí aparejo para que Su Alteza haga 
una sierra de agua en la ribera de un rio que se llama 
Nicao, é hay disposición para traer la madera por la mar 
á Santo Domingo á poca costa> é sera mas provechoso á 
Su AUeza que las minas> é muy útil á. la población é á 
los edificios de allá.
-,j»Hay graaaparejo para hacer pez cerca de Santo 
Domingo, é si Su Alteía lo haze, sena ansimismo de mas 
interés que las minaB, é muy provechoso para allá, o,:,

.»Una de las*cosas  que conviene remediar es que los 
indios no anden perdidos por los montes,’ni en casas age*  
nasr porque estos son los que mas aiña mueren, é para 
esto hay manera para ello, é gánase muchas cosas, como 
parecerá por otros memoriales que daré.

»Sería mucho bien para los vezinos que entre el ano 
pudiesen fundir el oro que sus indios van sacando, porque 
se ganaría en ello muchas cosas, como por su memorial 
parescerá. ¡fr >». . <'

»Es menester dar órden como los esclavos negros que se 
fueren, no se osen alzar, é para esto conviene que se tome 
la órden que hay.en la Isla de los Azores é Cabo Verde, 
que hay mas esclavos que Portugeses, é están seguros 
que no se les alzarán los negros, como yo diré. .
n »La cosa que más ha de perpetuar en aquella isla es 
que haya trigo é vino é pasto; convendría enviar labra
dores, é que se tenga en ello la órden que ansimismo se 
tuvo en la isla délos Azores, é para/'esto cada uno dirá 
su paresceií por qué manera 9e puede hacer; é hecho esto 
lo de allá es perpetuo, é de otra manera no; porque aca
bados los indios, los cristianos no bastarán á hazer el pan 
de allá/é si hay trigo 9e podrán sufrir.

»Es menester proveer como á Su Alteza se le escusen 
Tomo • 22 
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algunos gastos estraordinarios que tiene en aquellas par
tes, muy sin obligación de hazellos. k

»Es menester para perpetuar lo de hallá que los vezinos 
se favorezcan en muchascosas que hay» en que como pa- 
rescerá por un memorial que yo daré é que di al pa
dre.......  (1) ’ •’>
t «Muy ilustre é Reverendísimo Señor: Gil González Dá- 
vila, contador de Su Alteza en la Isla Española, dizéquél 
vino de alia para avisar al Rey nuestro señor, (que haya 
gloria) de algunas cosas muy complideras á su servicio é 
provecho de sa hazienda é utilidad de los vezinos de aque
lla Isla é sosiego de aquellas partes, é para esto él trujo 
una carta de creencia de los jueces é oficiales que en aque
lla Isla residen, con parescer de los cuales él vino é la 
carta la tiene el escribano Conchillos, la cual suplica á 
Vuestra Reverendísima Señoría que vea. E que después 
que hubo hablado á Su Alteza, con su larga enfermedad 
nunca hubo lugar de poner en ejecución ninguna cosa 
dellas. Que pues Vuestra Señoría Reverendísima hoy dia 
en su lugar é por Dios gobierna estas partes é aquellas, le 
mande oir para que vistas algunas particularidades en tas 
cosasde allá, sea avisado de lo que sea mas necesario pro
veer en aquella Isla. E por quitar á Vuestra Reverendísi
ma Señoría parte de la importunidad destas cosas, suplica 
mande leer este memorial, para que por él Vea de qué 
calidad son las cosas en que á Vuestra Señoría dará aviso, 
é sobre cada una después le mande oir. c- ’ d i < vjj 

e E porque en la carta que trujo se trata de tamas prin-

(1) Está en blanco el nombie del padre y hay un claro en el ma
nuscrito. Quizá diria «y el memorial es este que sigue» ó alguna 
otra espresion análoga. x ; : -'-‘t i ‘ »» 5
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cipal cosa á que él vino, le suplica que ante todas cosas 
la mande ver é cerca della le mande oir. • i

Su Alteza tiene en aquella Isla mil indios, que en este 
repartimiento postrero mandó que le señalasen, de los 
cuales parte dellos es mejor que entiendan en otras cosas 
que en sacar oro, porque son de mas utilidad para la po
blación de aquella Isla, é de menor trabajo para los in
dios é de mas interés para Su Alteza, é la primera es esta.

La cosa que mas destruye los navios altó, é que mas 
costosa é peligrosa hace la navegación de aquellas partes 
es la bruma, (1) porque come la tablazón de los navios é 
para contra esta ¡él ha inquirido é pesquisado el remedio, 
el cual es una pez que llaman copey , que se hace de cierta 
fruta de árboles que hay en aquella Isla, é desto se tiene 
ya esperiencia, como ¡aquí parescerá por cartas de allá 
que lo certifican. Es cosa que importa mucho para hacer 
cantidad desta pez, conque los navios se breen. Es me«- 
nester proveer que de’los indios de Su Alteza apárten los 
oficiales de aquella Isla cien personas con un cristiano, 
para que hagan cantidad dello é lo hayan en la casa déla 
Contratación de las Indias, que allá hay, para qué los ma
rineros breen sus navios con ello, éseloden en precioéon- 
venible, é será de mas interés que no echar los indios á sa
car oro, é desta manera podrá haber cantidad para traer 
á Castilla, para que los navios que de acá partieren- para 
todas aquellas partes vayan reparados con ello, que será 
una muy provechosa cosa.

Asimismo en lina villa qué se llama Acaya que tiene 
puerto de mar, donde el Rey tiene indios é bazienda, hay 
gran disposición para que se haga uno ó dos ingenios de
—.........................  — j ' h

•'-tb VWnuanotadé Mag. 39B. >'- ■ i-: <i.hp ••
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azúcar, lo cual se podrá muy fácilmente hazer, é seria de 
mas interés para Su Alteza» que no las minas. Que con 
otros cien indios se haga ün ingenio de azúcar, porque 

■para dlo habrá muy buena salida, éserá para la Isla muy 
provechosa cosa.
-y Hay en la ribera de un rio que se llama Nicao, donde 
ansimismo Su Alteza tiene indios é hazienda, gran aparejo 
para hazerse una sierrade agua para traer madera, é hay 
gran aparejo para traerla por mar á la ciudad de Santo 
Domingo, porque no hay sino ocho leguas por la costa; é 
esto será asimismo de mas interés que no Jas minas, éde 
menos trabajo para los indios, é para la isla muy prover 
chosacosa, para los edificios de la ciudad de Santo Domin
go, que para esto con otros cincuenta indios bastará. •

Hay asimismo cerca desta ciudad disposición para ha
cerse pez, en un pinar que hay cerca, que con otros cin
cuenta indios se hará en cantidad, é será de mas interés 
que no las minas, é de menos trabajo para los indios, é 
muy provechosa cosa para la población déla Isla, é estas 
cosas á nadie conviene ponellas en efecto sino á Su Alteza, 
porque los otros vezinos no tienen facultad para ello.

Ansimismo en aquella isla se comienzan á dar los ve
zinos á otras granjerias porque tienen que. serán demás 
interés que no sacar oro, ansi como algodón, azúcar ca- 
ñafistola, é otras cosas que allá mas son menester; perú 
conviene proveer que de la saca dellasSu Alteza haya al*  
gun derecho en recompensa de lo que ha de perder de 
su quinto del oro; porque los indios conque' los vezinos 
han de hazer é hazen éstas grangérías, el Rey se tos dio, é 
por entender en esto han de dejar de sacar oro, é el Rey 
pierde su quinta. ........._

Es menester asimismo proveer en dar órden como to-
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dos los indios que andan ausentados é huidos de sus due
ños, no puedan estar en ninguna parte sino sirviendo á 
sus dueños, porque no dudo que á esta causa Su Alteza 
pierda hartos; porque no hay vezino que no traiga parte 
de sus indios huidos/ é estos dejan de sacar oro, de que 
Su Alteza pierde el quinto , é aun los indios pierden las 
vidas, é la manera que en esto se debe tener va en un 
pliego aparte.

Es menester proveer como haya entre el año manera 
para que los vezinos que tuviesen necesidad de fundir 
oro, lo fundan, por quescosa muy útil para los vezinos, 
como paresce por otro pliego en que va mas particula
rizado.

Es menester proveer como los negros que van, é que 
hay allá, no puedan alzarse por los montes, porque como 
la tierra es grande é montosa, tienen para ello gran apa
rejo, é ya lo han amenazado hazer. j ’ v

Conviene asimismo que Su Alteza provea como en aque
lla isla se siembre trigo é se coja vino, porque con la mi
tad de menos indios, habiendo trigo se mantendrá la 
gente/ é los que se mantienen hoy dia de pan de allá; é 
esto no se puede hazer sin Iabradores.^E para conocer 
las tierras que lo llevarán, puede probarse con poca costa, 
é es á mi ver que tomando tres é cuatro labradores á sol
dada, que todos cuatro se habrán por cien castellanos por 
un año, é esto que se les dé de acá los aparejos que para 
ello habrán menester , é allá de las vacas que su Alteza 
tiene se les-podrán dar bueyes con que lojaren, avisando 
luego que de los novillos tomen algunos para este efecto. 
E halladas las tierras por estos cuatro hombres, podrá Su 
Alteza mandar proveer de golpe de mas labradores, por 
la orden que aquí vá en un pliego, para quede golpe se
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siembre trigo, é pongan viñas,, tiqueen esta costa, ques 
mayor, contribuyan todos los que de aquellas partes han 
intereses, que'son especialmente mercaderes é maestros 
de naos é marinerps«; j.é los mismos vezinos de la dicha 
isla, éque á Su Alteza .le'quepa muy poca parte.
?,íAnsi mismo conviene que Su Alteza mande á sus oficia
les de la Española, que de dos á dos meses haya fundi
ción abierta dos ó tres dias para los que tuvieren necesidad, 
porque se gañan en ello muchas cosas, que son las siguien
tes que van en un pliego por síq»’ - \ /
> Asimismo es bien que Vuestra Señoría Reverendísima 
sea informada de algunos gastos muy estraordinarios é 
muy sin obligación de hazellos, que Su Alteza tiene en 
aqueHa .isla, que pueden sumar encada; un año mas de 
dos mil castellanos. <of . * ie\ ¿

-1 Asimismo hay necesidad que Vuestra Señoría Reveren
dísima sea informado.de laéhaziendas queSu Alteza tiene 
en aquella isla, ansí Je las baziendas de pan cuántas son 
¿donde, como de los hatos de puercos, como délos hatos 
de vacas, porque de todo tengo yo aquí la razón.
ñ ;La forma que se debe tener para quelos indios que se 
andan huidos de su dueños, vengan á servirlos, porque 
sin duda Su Alteza ganará en esto, é los dueños dellos é los 
mismo indios, és esta que sigue: - , . ¡

Que haya en cada pueblo depositados veinte ó treinta 
castellanos en poder de una buena persona, é que este 
tengan una buena cámara de red, donde tenga los indios 
que 10 trujeren, ‘é que se pregone por manera que venga 
á noticia de todos ios vezinos é moradores de la isla que 
á cualquiera que trujesen á la tal casa un indio que ande 
perdido 6 huido, le darán cuatro reales. f .

Demás desto se ha de pregonar/que en ^cualquiera

informado.de
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casa ó estancia do se hallase indio ajeno, que pierda el 
dueño de la tal casa un otro indio suyo, é este indio ha 
de ser de un alguacil executor, que para esto se ha de 
elegir en cada pueblo, que por gozar de haber un indio 
para sí, no lo perdonará á nadie; é ha de haber una muy 
grao pena para dicho executor, sino lo executase, é desta 
manera se recobrarán muchos indios, de que Dios é Su 
Alteza serán muy servidos. •< í . '• < ro'jkw s

Este hombreen quien han de estar depositados los di*  
ñeros, ha de haber por la guarda de cada indio, é porque 
avise á su dueño que venga por él, una cierta cosa como 
allá párese iere.

Creo yo que seria menester que una cierta persona 
vaya por todos los pueblos á poner esto en órden, é que 
desta manera se acertará, porqués menester que respon
da á las condiciones que en cada pueblo le pondrán. : ;
• Esta es una de las cosas mas provechosas é mas nece-

*
sarias de proveer para la Isla, porque se ganarán cuatro 
ó cinco cosas en ella. .

La primera, que se escusarán los recogedores que tienen 
los vezinos á soldada solamente para vacar sus indios.

• .La segunda, que saneará mucho las conciencias de to
dos en que no se sirva nadie de indios ajenos, porque no 
hay nadie que al cabo del año no haya menester hazer 
conciencia desto.

La tercera, que se escusarán muchos pleitos, que los 
mas que hay en la Isla son sobre indios.

<(' La cuarta, que se sacará mas oro, teniendo cada uno 
todos sus indios.

- La quinta, que sabiendo los indios como con esta órden 
no se pueden ir á ninguna parte donde no los traigan^ re
posarán é conservarse-han mas tiempo. ? r ,,, ,: ,
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¡< Eansí á mi ver se debe dar facultad/ pues ya todos 
los indios están encomendados/que si algún vezirío acaso 
hallase á alguu indio que no esté encomendado á nadie, 
que manifestándole al repartidor le pueda tener por suyo, 
porque destos habrá pocos é ganase mucho en ello? i*>q  
s. Las adiciones (i) que á este orden se ponen, son estas: 
»¿L a primera, que dicen queénviará unvezino su indio á 
alguna cosa de un lugar á otro,corno acaece, é que este 
iridio se podrá apartar del camino,' ¿sin. pensamiento de 
irse de su dueño, é que podría toparle algún Cristiano, é 
que por ganar los; cuatro reales le llevara á la primera 
villa é desto recibirá el dueño del indio agravio. •: . .. 
t; A esta se responde que el que enviare indio á semejan
te cosa <<que le dé una carta ó un papel en que diga: 
« Este indio es de fulano é va á tal parte ». E esto es allá 
muy poco de hacer, porqués la cosa del mundo mas usada 
enviar los indio ál: todas partes con cartas; á Gausa que 
no son hombres que tienen buena razón para decir nada 
de palabra. . r . •*

Hay otra adición que dizen que los domingos é fiestas 
todos los indios se van á holgar de unas estancias á otra6 
éá pescar, é que en. el camino ios podrán tomar ¿llevar
los presos por el interés de los cuatro-reales. -; i

A esto se responde que en el pregón < se ha de salvar 
que los dias ce fiesta ni domingos, por poder tos dndios 
andar á holgar no se prenda ninguno.,i, j m oía)

Hay ademas una condición en los indios que ayuda 
mucho á esto, ées que si un indio va huido de su ¿amo, 
é le pregunta si va huido, noto niega si <ea: verdad quelo 
va; por lo cual aunque Oslas adiciones no tuviesen abso-
•....... .......................... .. ; ' r ' ' . n;i• • •

(1) Parece debió decir cobjeccioncs» 6 treparos».
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luckm, pesa tanto el bien de recoger los indios .sus due
ños, que no se debía dejar desproveer. ? > ; .»/

Las razonés ppr do conviene que haya fundición abier
ta de dos á dos meses poco masó menos, son, las si- 
guientés: i
i La primera />es que ninguna persona de las que trajeren 
indios en las minas/no comprará á fiado,’ en lo cual ga
naré la cuarta ó 'quinta parte de finque le cuesta. . ¡ .1

Lo segundo, que con esto se ' podrá mejor guardar lo 
que Vuestra Alteza tiene enviado á mandar, que es que 
ninguna persona venda fiado, sopeña que el quelocom- 
prare, si no.se lo quisiesen pagar que no lo page: lo cual 
hoy dia no se puede escusar, é házense otras cautelas que 
son de servicio de Dios, é engaño de la justicia. ,; < .
• ¿Lo tórcero. es que seescusaráel logro en que los mer
caderes incurren, que por darles mercadurías fiadas las 
cargen en la cuarta ó quinta parte mas de lo que las da- 
riaw, si luego se las pagasen. >,■ - p >. rJ.

-i - La cuarta razón es que los navios qué van á la Españo
la tendrán mejores despachos, porque cada é cuando á 
los navios.llegaren, habrán oro para que los mercaderes 
lespagen Sus fletes, é por esto ni por otras contratacio
nes qué los maestres é marineros llevan no sedeten- 
rán (l ) mas tiempo de lo > que hubieren menester para 
aderezarse para hacer su tornaviaje, ó aurt algunos mari
neros, especialmente vizcaynos, salvarían las vidasque por 
defecto de esperar 4 ser pagados no pueden, é en esto 
del avío délas naos va mucho.

La quinta razón es, que teniendo los vezinosdesta isla 
dinero, como con esto lo tendrán, armarán para traer

(1} Está por «detendrán».
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indios á la Española, para lo cual nos han pedido algunas 
vezes que se les funda su oro, é esto es muy gran pro
vecho para la población de^ia isla; porque ha de saber 
Vuestra Alteza que mas perpétuo es un vecino con trein
ta ó cuarenta lucayos ó esclavos, que con cien indios de 
los naturales de la isla, teniéndolos sospechosos, como 
hasta aquí, los han tenido, é aun agora los tienen.«

La sesta razón es que será gran ayudá para las labores 
de la ciudad, que hoy dia hay fartas. z

¡ La sétima, que se. tiene por esperiencia que se sacará 
mas oro.

La octava, que los que tienen indios en las minas, te
niendo oro fundido, mejor proveerán en el mantenimiento 
de sus indios, é como va he dicho mas barato.: -
- La novena, que los vezinos tratarán con su dinero é 
aprovecharse-han mejor que no tiñiéndolo en las bolsas 
ocho meses sin poder llegar á ello. /

La decima, que los mineros no tendrán tanto aparejo pa
ra hurtar tomándoles el oro muy amenudo, como tenién
dolo tantos dias en su poder.

La oncena razón es que en todos los navios vendrá siem
pre oro, asi para Vuestra Alteza como de particulares, é 
vendrá mejor repartido, é no se aventurará tanío de un 
golpe en una nao, que acaece cuando una nao parte, aca
bada una fundición, venir en ellaochenta mil castellanos, 
algunas vezes mas ó menos. :

üJ -Ninguna adición hay contra estas cosas, salvo que la 
ciudad de la Concepción é la villa de la Buena Ventura 
no están en ello, porque piensan que con esto vendrá 
tiempo en que aya poco que fundir eu ellas, é sino por 
que lo tienen por caso de honra, é ellos ganan en ello, que 
los ofiiciales de Vuestra Alteza son los que enesloban de 

>
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poner mas trabajo, pero porque en la verdad conviene 
á todos, ya ellos lo hubieran puesto en obra, salvo por
que no estaba consultado á (Vuestra Alteza.

•/’. ■’ ’ -:oq*4MDO  jWfcé'i

Al ntoy alto é muy poderoso Rey de España.—Los padres Gerónimos,-De Santo Domingo 
(i) Im¿

‘t • >1 f I T*i  « I t f Iw * < * 1'f 4C t • O ¡M f ** ) * / H*  í »

1 Muy alto é muy poderoso Señor: Porque sabérnoslos 
muchds é muy grandes cuidados qué podrán tener ocu
pada, é con razón, la memoria de Vuestra Alteza, é que 
estoá serán causa para no acordarse tan por menudo de 
las cosas que le habernos escrito en todas nuestras cartas 
pasadas, acordamos de escribir esta para que Vuestra Al
teza sea servida de mandar se acordar de ellas, para que 
coh toda brevedad las mande despachar, é junto con ellas 
enviar persona ó personas que las hagan ejecutar, porque 
partiéndonos dé acá, como cada hora lo esperamos, hay 
dellas mucha necesidad.

Será sin duda, Señor, mucha razón que Vuestra Majes
tad en todo tiempo sea servido de mandar tener muy es
pecial memoria destas partes, é de los provechos que los 
Católicos Reyes pasados progenitores de Vuestra Alteza 
dellas recibieron, é Vucstra Magestad de presente recibe 
é por muchos tiempos recibirá, para que cortocida la ne
cesidad grande que de remedio tienen j Vaestra Magestad 
les mande favorecer antes que den consigoen el suelo.

La necesidad que decimos, señor, que tiene en espe
cial ésta Isla'Española é de San Juan, es de ser los po-

(1) Esta carta, que se halla en un legajo procedente de Siman
cas, y rotulado ífaerípaones y pobUciüiits, no tiene fecha ninguna; 
pero pertenece á no dudarlo; al año 1518. í ' í '•
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bladores dellas remediados^ ayudados con algo, porque 
están todos: los mas muy alcanzados, así porque los indios 
que tienen en. encomienda sóri muy pocos é con grandes 
costas, como porque no tienen otras grangerías de que se 
mantener, é crea Vuestra Alteza que va ya todo en tanta 
diminución que parecerá allá ser imposible; en especial á 
quien viere el oro que de acá va; é si se considera quien 
lo lleva hallará Vuestra Alteza que no es otro sino las ren
tas reales é mercaderes, porque los que lo cogen en fin 
de año quedan con deuda. E doliéndonos de tan poblé 
tierra, é que así á ojos vistos se vaya perdiendo, te
nemos mucha pena.

Lo que nos parece, Señor, que se debe hacer para re
medio desto, es que Vuesta Alteza nos mande d^r entero 
crédito á lo que allá tenemos escrito á Vuestra Majestad, 
é escribiéremos los dias que acá estuviéremos; porque 
como personas que en esto no pretendemos mas( interés 
del solo servir á Dios é á Vuestra Majestad, no habernos 
de decir cosa que á nuestro parecer no convenga á su ser
vicio.

E porque podría ser que los capítulos queel padre fray 
Bernardinode Manzanedo, nuestro compañero, llevó cerca 
desto, é sabemos dióá Vuestra Magostad, se hubiesen per
dido junto con esta tornamos á enviar algunos dellos con 
otros masque después de suida habernos notado sobre 
cosas que mas habernos alcanzado.

A Vuestra Magestad suplicamos cuantas vezes podemos 
tenga por bien de los madar ver, é con toda brevedad 
mandar despachar, pues en ello va tanto.

En lo que ahora entendemos, Señor, es en dar órden
* . ■' i

como se hagan algunos ingenios de azúcar en los pueblos 
que están cabe puertos de .mar; porque con que en cada
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uno se haga uno ó dos, será gran bien, para que los ve- 
aino^qüeboy son, se perpetúen, é .no estén amilanados 
é como de camino« Ya tenemos concertado que se hagan 
tres en tres.de los dichos pueblos, é para ello juntamos á 
cuatro ó cinco personas de cada uno que se encarguen de 
la dicha obra, é nosotros en nombre de Vuestra Majestad 
ayudamos con algún poco de dinero: porque como habe
rnos dicho,- es gpnte necesitada« El cual se da de lo que se 
recoge con los indios que quitamos á los que los tenían acá 
residiendo en Castilla, los cuales Cn. esta isla hasta aborta 
habernos tenido depositados en el fator de Vuestra Alte
za, para que los administrase, é con ellos se grangease lo 
que con los otros de la isla, é¡ lo que con ellos se ha ha
bido, sacadas las grandes costas qne hacen ha sido harto 
poco. Lo cual se ha gastado é gasta en todo lo que nos ha 
parecido é parece que conviene al servicio de Vuestra Al
teza é bien de la Isla. E así desto ayudamos para hacer 
algunos de los dichos ingenios, haremos plantar muchos 
cañafistolos, é hay ya tantos nacidos é algunos que llevan 
früto que antes estaban plantados, que creemos que ha 
de ser un muy rico tiato. Ponerse-han algunas viñas é 
sembrarse-ha trigo, que creemos se hará en algunas par
tes. Damos órden como se hagan algunas casas de tierra; 
é que los que tienen manera se casen. E con estoayundan- 
do Vuestra Majestad con loque le suplicamos en nuestro 
memorial, será muy gran bien, dedonde redundará mucho 
servicio á Dios, aumentos á sus rentas reales, é bien para 
la población é perpetuidad destas partes é moradores 
della. -di

o» De nuestra ida á las Islas comarcanas ha habido é hay 
necesidad para las visitas presencialmente, en especial 
la deSan'Juan, porque está sin cabeza principal, dado

tres.de


350 • DOCUMENTOS INÉDITOS •

que desde aquí proveemos todo lo que nos parece que 
conviene é no habernos podido pasar á ella por las min
chas ocupaciones que habernos tenido ¿siempre tenemos 
en esta, así por causa de los indios, como porque no nos 
han dejado ir á ella los jueces pasados ¿ oficiales de 
Vuestra Magestad é los regulares i¿ otras personas desta 
ciudad diciendo quel licenciado Zuazo, juez de residen*  
cia qué vino^ va para año é medio, no puede entenderse 
solo en lo que trujo á cargo sin nosotros, é que por es
tar nosotros acá, él trujo poder para tomar á los tres 
jueces pasados residencia, é otras cosas para nunca aca
bar. Lo que convendría, Señor, hacerse cerca desto á 

• nuestro parecer, es, así para que nosotros los dias que 
acá estuviésemos pudiésemos aprovechar en Otras parles, 
como para qué esta isla de Santo Doibingo tuviese- mas 
paz interior, que Vuestra Majestad; luego debía mandar 
iproveer por su cédula que se pusiesen jueáes de apela
ción, como antes de la residencia estaban, ¿ que estos 
fueran ó los pasados, sino se probase contra élloé cosa 
que fuese notable, ú otros, según mas fuere Vuestra-Al
teza servido; é que este juez de residencia vaya ái la to
mar á otras islas, sin que pueda conocer allí de causas 

•de apelación, mas solamente de primera justicia en lo on- 
-dinario^ é en las cosas de su residencia, ¿que dél se apele 
en las tres causas ordinarias para ante los jueces, que 
fueren, é demásddesto que no deje oficiales de justi
cia sustitutos en ninguna isla, salido que sea della;: mas 

<que tengan los tales oficios quien antes lea solia tener; 
así como son, en esta Isla dos tenientes que tiene lino 
en esta ciudad, é otro en la ciudad de la Vega,-4que 
están en lugar de dos alcaldes mayores, : que ha Ceñir 
do el Almirante destas Indias. E si esto se hace,' crea
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Vuestra Majestad que será grañ bien para estas partes.
. A Vuestra Alteza suplicamos sea servido de mandar 

«siempre oir al padre fray Bernardino de Manzanedo, é 
.que con brevedad sea despachado, é á nosotros nos man
de enviar la licencia que le habernos suplicado para ir á 
besar los piés é manos de Vuestra Majestad, é hacerle en
tera relación de todo lo de acá, é con su bendición nos 
tornaremos á nuestros monasterios, de donde há tantos 
dias que estamos desterrados, :E si Vuestra Majestad para 
la primera Pascua de Navidad que vendrá no fuere servi
do de nos mandar otra cosa, que no será viendo cuanto 

«deservicio de Dios será tenernos por acá tan derramados, 
•tenemos ocordado, dándonos el Señor salud, de nos par
tir luego por el navio siguiente, dejando aquí, el mejor 
recaudo que pudiéremos, si para entonces no estuviere pro
veído. E desto suplicamos á Vuestra Majestad sea servir 
do, porque sin duda, Señor, á nosotros se nos baria mu
cho agravio, mandándonos oirá cosa, pues ya á Dios nos 
habernos ofrecido en sacrificio, é de aquí á mil años que 
estemos acá, no sentiremos otra cosa en lo que toca á ¡os 
indios def lo sentido, n¡ que se deba llevar otra Orden 
para su buen tratamiento, é otro tanto decimos en lo de 
la población de la tierra. Lo cual todo puede muy bien 
acabar cualquiera persona sábia que á estas partes pase. 
- • Algunas •’cosas é muchas habernos proveído en estas 
partes, que nos ha parecido que convenían al servicio de 
Dios é de Vuestra Majestad é bien común de la tierra é 
moradores delta, platicándolo primero con muchas perso
nas de esperiencia é -detrás; é conociendo <la necesidad, 
suplicamos á Vuestra Majestad ¡asmando sostener basta 
que sea enteramente informado/que así ’no se deba ha
cer; porque las personas aquien tocare podrá serque allá
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ante Vuestra Majestad Tas querrán contradecir éimpug- 
mar, diciendo lo que les parecerá é callando la verdad.

. Asimismo» Señor, habernos proveído algunos oficios 
-que acá han vacado, así como regimientoBdestos pueblos 
de poca sustancia,’é alguna escribanía á personas muy 
hábiles, é tales, qué segunu Dios é nuestras conciencias 
creemos que están muy bien proveídos en ellas. Suplica
mos á Vuestra Alteza destosíales no se quiten pordarse 
á otros, que hay malaventurados que acá no son sino la 
misma zizañaé revuelta, de cuyas vidas allá Vuestra*  Ma
jestad no tendrá información.
, Los indios que quitamos, cuando luego aquí vinimos, 
•á los ausentes de Castilla, há muchos dias que se repar
tieron en la isla de Cuba é Jamáica, entre personas casa
das que se presume han de perseverar en la tierra, é po- 
■cos dias há enviamos á la isla de San Juan á los oficiales 
de Vuestra Majestad para que hiciesen otro tanto, visto 
¿que de acá no nos podíamos deshacer. E en esta se hará 
lo mismo presto con ayuda del Señor. Suplicamos asimis
mo á Vuestra Alteza lo mande sostener, /pues está muy 
bien hecho, é de lo contrario se seguiría mucho daño; 
porque una de las cosas que á estos tristes de indios ha 
destruido, es andar de mano en mano, é conocer ellos 
cada dia amos nuevos.
• A Vuestra Majestad suplicamos que sea servido de man
dar leer nuestras cartas á su presencia, é quxModorlp 

¿pedido con brevedad nos mande enviar despacho, é ver 
los capítulos que con esta enviamos. Nuestro Señor admi
nistre en su santo servicio; el muy alio é muy poderoso 
estado de Vuestra Mjestad por largos tiempos, como Des
oíros élos de.todos sus reinos deseamos. ,r •» ■ jp 
Desta ciudad de Santo Domingo de la Isla Española»-'—
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De Vuestra Alteza humildes servidores é capellanes—Fray 
Ludovicus deFigueroa.— Fray Alfonsus:,te Santo Do
mingo.

f)I . i' if> ÍKJp íT’^ fjO l IfX/I i * 0^1 * ■ íí • f i H1 >
Al Rey Nuestro Señor. —Los oficia les reales. —De Santo Domingo á 16 de Janio de 1518.

Muy poderoso Rey é Señor: Dias pasados (1) dijimos 
de la necesidad de proveer al gobierno de esta tierra, ya 
por la. insuficiencia de Zuazo, ya por su pasión hacia el 
Almirante, que parece haber venido por ejecutor de sus 
pasiones, contra todos los buenos, á quienes oprime el 
licenciado, sin que los gerónimos, aun advertidos lo re
medien, antes favorecen el gran número de criados é 
allegados del Almirante, quienes por eso han tomado 
osadía para decir é hacer muchas cosas en deservicio de 
Vuestra Majestad.Los cargos de fiscal de teniente'de 
Zuazo ó otros, los indios vacoSj todo lo han dado á di
chos criados é allegados.

Há dias que los pueblos desta isla pidieron licencia á 
los gerónimos para juntarse sus diputados é nombrar pro
curador á Cortes que diese la obediencia á Vuestra Alte
za, negada repetidas veces, al cabo á fuerza de registros 
é amenazas de quejarse á Vuestra Alteza, Ja otorgaron. 
Ya juntos los diputados mandáronlos los padres que no 
eligiesen para ello oficial ni juez, délo cual se agravia
ron, porque sedecia querer nombrar al licenciado Ayllon, 
no acepto al Almirante é á su muger, é secretamente 
buscaron votos para un criado del llamado Lope de Bar-

(1) Son solamente capítulos extractados de otra carta anterior 
que no se halla en el legajo.

Torro I 23
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deci. Mandaron además que se votase ante ellos; pero á 
su pesar tuvo Avllon siete votos contra cinco, é estos fue
ron de criados del Almirante. Con todo se cree que los 
padres han de procurar seguir su tema, é que con eso 
aumentarse-han los bandos en que se arde la Isla, de los 
cuales el uno se llama el bando de Vuestra Alteza é el 
otro el Almirante, cosa es abominable el oir que quiera 
hacer parte al vasallo contra su señor. Conviene, pues, 
venga muy presto persona sabia, recta é sin codicia que 
lo remedie todo (1). Dios, etc. De santo Domingo de la Isla 
Española á 16 de Junio de 1518.—Licenciado Villalobos. 
—Miguel de Pasamonte.—Alonso Dávila. * ¿

Al Rey.—Los oficiales reales.—De Santo Domingo á 10 de Julio de 1518.

Muy poderoso Rey é Señor: En 8 de de Mayo último es
cribimos á Vuestra Alteza mandándole los cinco mil pe
sos venidos de la Isla de Cuba, é ademas sesenta é seis 
marcos de plata é de aljófar que enviaba partiQularmen-

(1) Los mismos oficiales reales de Santo Domingo escribían en 6 
de Enero anterior quejándose de los gerón irnos y principalmente de 
Zuazo. En otra del 31, decíanlo siguiente: Van cinco pesos de oro, 
é treinta e dos marcos de perlas é aljófar, é 521 perlas gruesas é re
dondas, que pesan cinco onzas, cuatro ochavos e cuatro granos: las 
mejores que de acá se han enviado. Vea Vuestra Alteza estas mues
tras, ahora que ha venido á España, é en adelante irá mas de todo. 
A Vuestra Alteza damos el parabién por su gloriosa llegada á esos 
reinos.

El Almirante ha ganado cédulas délos gobernadores mandando 
que le demos la decima de las perlas é gudninos que vinieron de Pa
ria: é de otras islas de su Almirantazgo. No se tan cumplido, por ser 
contra el Real patrimonio e haber las aquel ganado con falsa rela
ción. Mándese al Consejo Real lo vea, oyéndonos á los oficiales 
de acá.
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te el tesorero Miguel de Pasamonte, ahora en la nao de 
maestre Bartoloíné Rodi Tiscareño, mandamos á Vuestra 
Alteza otros cinco mil pesos, é treinta é seis marcos de 
plata é aljófar*  ;j •( •jó, . :

. Lo que acerca de la gobernación desta isla se nos 
ofrece informar á Vuestra Alteza es que Zuazo, el que vino 
por juez con todas las jurisdiciones para esta é demás 
islas é Tierra Firme, trujo habrá seis meses cédula de 
los gobernadores para que le acudemos desde que salió 
de la córte, con el salario anual de 150,000 maravedís é 
mas lo que pudieran rentar los doscientos indios mejores 
de todas las islas, conforme á la información de testigos 
que él hiciere. Hízose á su pedimiento é por mandado de 
los gerónimos una probanza en San Juan, que dichos in
dios podían rentar 22,000 pesos horro de toda costa. 
Zuazo nos presentó dicha información para que le librá
semos aquella cantidad, é si bien nos pareció escesiyo 
aquel salario, é mas cuando regularmente doscientos in
dios no producen mil pesos deducidas las costas, no 
obstante húbosele de librar, por manera que Zuazo en 
diez meses que hasta ahora lleva .de usar el cargo,'ha 
montado su salario 3,377 pesos 6 tomines é 3 granos. A 
esto han de añadirse 75,000 maravedís que se dan anual? 
mente á tres escribanos que trujo, é 50,000 mas á un 
teniente. Entre los seis que somos, tres jueces é tres ofi
ciales, llevamos anualmente dos mil seiscientos é setenta 
é siete pesos, ósea 700 pesos menos que el dicho Zuazo 
solo, á lo que ha de añadirse los 121,000 maravedís de 
sus escribanos é teniente. Véalo Vuestra Alteza, é, sepa 
que después que suspendió á los jueces, no hay en la Isla 
justicia. . * — — .. , - — ..

En lo de Tierra Firme que el Rey Católico con justa
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causa estimaba tanto como todos sus reinos, el licenciado 
Zuazo ha dado una sentencia á favor del Almirante é con*  
tra Vuestra Alteza. Nosotros hemos apelado, aunque él 
trajo facultad de los gobernadores para que no se pudie
se apelar de sus sentencias, que es la cosa mas injusta 
del mundo.—Sírvase Vuestra Majestad mandar que vuel
va el Audiencia como antes estaba. Guarde Dios, etc. De 
Santo Domingo de la Isla Española á 10 de Julio de 1518. 
—Licenciado Villalobos.—Miguel de Pasamonte, tesore
ro.—Alonso Dávila.—Pedro de Ledesma, ‘

A! muy noble señor é señor Francisco de los Cobos, secretario de Sui Altelas.—Los paires 
gerónlmos — De Santo Domingo á!7 de Julio de 1518. . .i i _ -

Muy noble Señor: Hemos recibido provisión de Sus Al
tezas por la que parece que son servidos que Vuestra 
Merced tenga el trabajo délos despachos de las cosas des
tas partes, é que con todo se acuda á Vuestra Majestad; 
hano9 placido, sobre manera por la noticia que de su vir
tud tenemos.

Muchas cartas hemos escrito á Su Alteza después de su 
venida á Castilla, (1) é estamos engran desconsuelo, por 
no haber visto aun ninguna respuesta. Suplicamos no ha
ya dilación en loque conviene proveer, éseremos conso
lados especialmente en que se nos envíe licencia para tor
nar á nuestros monasterios.s Hasta ahora hemos sufrido 
por servir á Su Alteza: mas no es esta vida para religiosos. 
Cuanto á los indios desta isla, ya habernos tomado medio 
é manera por la cual á nuestro parecer lo que queda por

(1) • Cáflos V vino á España por Setiembre de 1517.



DKL ARCHIVO DE INDIAS. 357 
hacer se debe acabar, é por la misma órden en las otras 
islas.

Dios nuestro Señor guarde la muy escelente persona 
é vida de vuestra merced. De Santo Domingo á 17 de Ju
lio de 1518.—Fr. Ludovicus deFigueroa.—Fr. Alphonsus, 
Prior de Ortega, ni

Relación de lo obrado en la Isla Santo Domingo de resultas del llamamiento que hicieron 
los padres gerónirnos. . :

En 1518, á pedimento de la tierra, hicieron los padres 
Gerónimos llamamiento general de las ciudades é villas 
de la Isla á fin de nombrar procuradores, que vayan á 
España á besar la mano al Emperador é prestar obedien
cia é pedir confirmación de las mercedes é privilegios del 
Rey Católico, ó demas cosas convenientes á la república.

Las ciudades é pueblos de españoles adonde se envió 
el llamamiento, fueron las siguientes: ■•■>•••

La ciudad de la Concepción de la Vega.
La villa de Santiago. •

» Bonao.
» Vuenaventura.
)) San Juan de la Maguana.
w Puerto de Plata.
» Compostela de Acua.
» 1 Santa María del Puerto de la Yaguana.
» Salvaleon de Higuey.
v Puerto Real é Lares.
» Salvaleon de la Qavanna.

Empezaron las juntas de procuradores con los geróni- 
mos en el monasterio de San Francisco, en 20 de Abril.
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Trataron lo que les convenia, precediendo juramento de- 
llos é del escribano que guardaría secreto, é acordaron 
representar á los gerónirnos': los capítulos siguientes por 
que sé provean:
-1.° ^ Que Iba visitadores de sus Paternidades sobré el 

tratamiento ó enseñanza de indios hagan pesquisas con 
los vezinos comarcanos é no tomen juramento á los es
tancieros, mineros é pesqueros, porque esto juran por lo 
común en falso, é no consta nunca la verdad..

2.° Que no vayan las naborías á los pueblos, é que de 
los indios de un cacique queden á los vezinos para sus 
haziendasla 1]4.
u 4.° Que los indios de las perlas que sirven de esclavos 
otros indios, se permitan traer como antes é sirvan á cris
tianos.

5.*  Tasa en derechos de escribanos é alguaciles/ í

7.° Los indios que sequitaron á los que no residían en 
esta isla-*-  se repartan de nuevo en personas que hayan de 
permanecer en la tierra, pues por falta desto los pueblos 
están perdidos^ despoblados, é destínese parte de ellos 
para reparar los caminos, que tienen mucha necesidad 
ide ello. í

11. Quítese la imposición de las cédulas para cojer 
oro, que es motivo que ya dejen de cojerlo muchos, é 
que el contador no lleve nada por registrado.

12. Licencia general para qiie de todos los pueblos
desta isla puedan ir é venir á las otras islas á contratar é 
cobrar sus deudas. .'-i ’¡o

16. Que vaya un procurador por la isla á dar la obe
diencia al Rey, pedir confirmación de privilegios é otros 
nuevos, atenta la pobreza de la isla. E qué no vayan á 
Castilla ios derechos de fundidor, ques gran imposición.
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Luego trataron ios procuradores si convendría pedir 

gobernador perpètuo, é hubo variedad en la votación.
Después de esto, en 26 de Abril, juntos en Ja casa de 

Contratación, do posaban losgerónimos, les pidieron que 
les diesen ciertos capítulos, ordenados por el cabildo de 
la ciudad de Santo Domingo para el bien de la isla, los 
mismos que llevó á Castilla el procurador en córte, Juan 
Carrillo; pero por el pronto no se supo nada del efecto, 
porque nadie salia (1) é todos estaban muy resabiados. 
,■ Mientras esperaban viniese el procurador de la ciudad 
de la Concepción, trataron de lo que daría cada pueblo 
para el procurador é diputados, un procurador é un es
cribano. Hicieron un repartimiento de 600 pesos entre los 
doce pueblos que son:

• ’ ' ’ * Peso«.

Santo Domingo........................................... 200
Concepcion................................................. 65
Santiago..................................................... 75
EIBonao.......................     30
Buenaventura............................................ 72
SanJuan.................................................. 23
Puerto de Plata......................................... 20
Acua........................................................... 28
Salvaleon.................................................... 20
Puerto Real.............................................. 33
Santa Maria del Puerto........... 24
Salvatierra......................................... ». <0

Total......... ...............................  600

Sucedió luego que el regimiento de Santo Domingo,

(2) Probablemente «de la sala donde se veri Acaban las confe 
rencias ó juntas».
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mandado por Pasamonte, tesorero é regidor, quitaron el 
poder de procurador á Lope de Bardedi, é se lo dieron 
al Bachiller Juan Roldan, su paniaguado. Los demás pro
curadores se opusieron á recibirle en las juntas. Los ge- 
rónimos por otra parte mandaron oquei se juntasen ante 
ellos, é nombraron ai licenciado Gerónimo Lebrón por 
letrado que los aconsejase.

Ya juntos con losgerónimos vino Juan de «Villoría» pro
curador de la Concepción, é presentó *un  requerimiento 
para que no se; nombra se ni fuese procurador á córte, 
primero porque le hay va. ó está »fallí también el padre 
fray Bernardino de Manzanedo con poderes. Está además 
el Almirante, é todosiellos es regular hayan pedido cosas 
en bien desta isla, é el padre Las Casas contra ella, é es 
bien suspender hasta saber de todo. Segundo para dar la 
obediencia al Rey habrá un año é medio se ofreció por 
procurador á su costa Cristóbal’de Tapia, veedor, é no 
quisieron sus paternidades que fuese, é ahora ya los di
chos habrán dado |a obediencia, é np es menester que vaya 
nadie. :c... .. .......................

Litigóse mucho sobro esto, é al fin se redujeron al pa
recer común de que se elija procuradorá córte. Votaron, 
é salieron con algunos' votos Lope de Bardéci, é con el 
mayor número lúeas Vázquez dé Ayllpn, quien quedó 
elegido, aceptando en 21 de Mayo,

Después de esto sucedióque solevantaron autos sobre la 
revocación del poder de Bardeci é nombramiento de Rol
dan. Erao-áJa.sazon alcaldes Diego dé Álvarado, é Cris
tóbal de Santa, Clara; regidores, Pasamonte, Ampiésé 
Eranciscode Tapia, alcaide de ía fortaleza. Lo que de 
ellos resulta es que lo hacían porque no fuese elegido Bar
deci para ir á la córte, pues querían Pasamonte é los de-
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más oficiales é jueces que fuese uno de su facción. Ya por 
último lograron que fuese nombrado Avllon; si bien lo re
cusaron algunos procuradores, é presentando requeri
mientos ante los gerónimos, é peticiones ante Zuazo, don
de esponen no convenir vaya quien sea ó haya sido oficial 

ó juez, los cuales tienen á doscientos indios, é ser nece
sario pedir al Rey que no consienta se hagan repartimien
tos de arriba de ochenta indios porque haya para mas 
vezinos. Añádese en la petición que Ayllon fué elegido 
contra el mandado de los gerónimos, é que no se nom
brase oficiales ni Juez. Que Ayllon está acusado de gra
ves delitos en la residencia que está pendiente, así del 
cargo de juez de apelación, como de alcalde mayor de 
la Concepción. Que debía ir Bardeci, el cual había sido 
elegido por la parte mas sana de los procuradores.

Pidió Zuazo se le pasase todo lo actuado en la junta de 
procuradores para remitirlo al escribano, é con estas di
laciones se molestó á todos é nada se efectuó. Al cabo to- 
mó los autos Zuazo, é los retuvo en su poder contra la 
voluntad de los procuradores ó de parte del los. Estos se 
quejaron á Su Majestad, quien en Zaragoza, á de Se
tiembre de 1518, dió cédula á Zuazo, mostrándose deser
vido de la retención de los autos, é mandándole que los 
entregase á los oficiales.

Presentóse á Zuazo esta cédula en 4 de Marzo de 1519,
• Itj'•' • • • • ¡ ■ J» : \ ‘.

el cual la obedeció é cümplió. Entregáronse, pues, los 
autos á los oficiales Pasamonte, Alonso Dávila, Juan de 
Ampiés, é estos los enviaron á Su Majestad. Recibiéronse 
en Barcelona año de 13)9.

Los capítulos que cada pueblo dió á su procurador 
para que el procurador nombrado pidiese, iban unidos 
á los dichos autos, é eran del tenor siguiente: • i
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Por Santo Domingo.

Confirmación de privilegios.—No sea perpetuo el Go
bernador.—Vuelva la Audiencia Real, é no hava mas 
jurisdicción que la del Rey.—Quítese la del Almirante.— 
Libertad general de comercio en todos los pueblos de Es
paña é indias, aun á estranjeros. pagando sus derechos. 
—No se arriende el almojarifazgo por las vejaciones en el 
avaluar de los almojarifes.—Franqueza á cualquiera que 
venga á poblar en cuanto trajere para su casa.—Hágase 
moneda del oro desta isla en ella, pues ahora siendo de 
mas quilates que el de San Juan é Cuba, toda.vale á un 
precio.—Licencia para traer por esclavos los caribes de 
Tierra Firme, é por naborías los de Lucayos, Gigantes é 
otras islas inútiles.—Licencia para traer de tierra Firme 
para esclavos los que allí lo son de otros indios.—Licencia 
general para traer negros bozales francos de todos dere
chos.—Vengan los obispos destá isla á residir en ella.— 
Súbase el oro á su valor é mas, como en Canarias, que 
la moneda vale mas que en Castilla.—Sean perpétuos los 
repartimientos, é residan los indios en las estancias de los 
cristianos.—Sean francos de derechos los frutos desta isla, 
así al salir de aquí como al entrar en España.—Permíta
se á todo estranjero avezindarse, escepto los genoveses 
é franceses.—Bájese el derecho del oro.—Franqueza en 
la sal.—Bájense los derechos de fundidor.—No se pague 
por las licencias de sacar oro.—Merced de la escobilla é 
relaves (l) para los hospitales.—Tierras para propios.— 
Limosnas para iglesias.—Bájense los derechos de los

(1) Las barreduras, y lo que sale de un segundo lavado.
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clérigos por enterramientos, etc. — No tenga indios ningún 
ausente, ni gobernador, ni oficial, ni susfamilias, salvo si 
fuere vezínopara permanecer en la isla, é casado.—Tó
mese residencia al gobernador cada tres años, é visítese 
la Audiencia.—Ninguno dellos tenga parte en la armada 
para traer indios.—Obligese todo vezino casado á traer 
su muger.—Tasa en los derechos de escribano, alguaci
les, carceleros, etc. —Haya juezsuperior délo eclesiástico 
en la Isla que es grao trabajo tener qüe apelará España. 
•—Pregónese franquezas é mercedes á los que vinieren á 
poblar é permanecieren siquiera loscincoaños de vezin- 
dad, é premios á quien invente nuevas grangerías.—Socor
ra Su Alteza esta isla con mil negros al fiado.—»Libertad 
de salir desta isla á otras ó á España.—Libertad de jun
tarse los procuradores de la isla sin intervención de go
bernador ni Audiencia.—No enagene su Alteza esta isla 
ni parte della.'—Cada pueblo elija anteriormente su algua - 
cil é fiel.—Nose hagan mas mercedes de escribanías, que 
sobran ya las que hay para perdernos en pleitos é revuel
tas. —Franqueza de derechos en cuanto se pase de unas á 
otras islas.—Asiéntese con los Obispos que el diezmo de 
los azúcares sea uno de cincuenta. ! • ? .■>. 7 .. r • 

Después de esto los gerónimos hicieron también un me
morial, el cual iba también unido á los autos en que pro
ponían la mayor parte de las peticiones hechas por la di
putación de los pueblos é les suplicaron las proveyesen, 
é diesen luego cuenta á Su Alteza; porque así convenia al 
estado presente deja isla, pobre é con poquísima pobla
ción, así de indios como de españoles,! perdida condas 
galas é trajes escesivos de que pedían moderación, ago- 
viadas con los derechos escesivos de jüezes,< escriba
nos, etc?Sus iglesias, las mas de ellas de paja, habiendo
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el Rey Católico concedido los diezmos desde el *1518  has
ta la venida de los obispos para que con éso se labrasen 
do piedra. Pídase cuenta, dicen los gerónimos/de ese cau
dal , é modérense los exhorbitantes derechos de los esclavos, 
siquiera que no sean mas que al doble que en Castilla. 
—Que no baya sino un gobernador por cabeza, ési Au
diencia, se pone, sea también cabeza della el gobernador, 
é tenga facultades para ejecutar lo que viere conviene, sin 
esperar respuesta de Castilla, dedo no puede bien pro
veerse cosa, pues cuando viene la provisión ya es diversa 
la necesidad.—Provéase el gobernador, é sea uno sólo, 
pues la esperiencia ha demostrado que siempre ¡que la 
isla se ha gobernado por uno, ha estado próspera, é cuan*  
d o por votos de muchos, todo han sido bandos en ruina 
della» Que hará dos años hubo junta de procuradores en 
esta isla, é se envió procurador á Córtes; pero con ca
pítulos que pocos vieron é¿que guarda el tesonero Pasa- 
monte.— Que se le manden entregar, é verse-ha lo que 
en ellos se pidió por intereses particulares para quitarlo, 
é lo útil ai procomún para repetirlo ahora, n

Firmaron la petición la ciudad de Santo Domingo con 
muchos vezinos della, las villas de Ayna, é Salvaleon, é 
varios vezinos de de la Buenaventura. ¡ < .• >(I

Santo Domingo.

r< Las peticiones de la villa de Salvaleon eran las si
guientes:
■¡ Esta villa está al cabo de la Isla, do no hay minas;, es 

tierra muy fragosa é de pocos indios. Está cercana de San 
Juan, á do algunos vezinos pasan ganados; dista mucho de 
las minas de San Cristóbal; su iglesia es de paja»>

Piden: que las penas de Cámara sean destinadas para
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propios, é para componer caminos é puentes.—Quono se 
apremie á los vezinos á sacar oro con las tercias de indios 
según está mandado^ó se permita que lo cojan en San 
Juan, é puedan pasar con indios que volverán.
-ib sb tmriw aoí óup ¿aoojaitaq mJo oMoS

Santiago.

- Las de la villa de Santiago tocaban principalmente al 
remedio de eclesiástico, al empleo de los diezmos re
zagados desde 1509 á 1512 en fábrica de cátedrales é 
parroquiales.—En pedir juez superior de los proviso
res, etc.—^Moderación de derechos en sus juzgados.— 
Que no se paguen los diezmos en dinero, como se hace, 
sino en fruto.—Que los del algodón, cañafistela é azúcar 
sean ¿ ó ¿ puesto que en Canarias se paga del azúcar 
—Que no se consientan diezmos personales como pre
tenden estos obispos.—En la parte de diezmos é dere
chos tocante á fabrica dénlo á un mayordomo, é haya lim
pieza.—No sean peqrétuos los regidores, que tiranizan la 
república.—Los repartimientos de indios sean perpétuos. 
El—mayor repartimiento sea de 80 é dende abajo, é re
pártanse loSquitadosá ausentes.—-Todo encomendero resi
da personalmente en el pueblo á do toca el repartimien
to.—Las demoras que eran de nueve maravedís, sean de 
seis.-—Haya un visitador cada año nombrado por el conce
jo de cada pueblo para el buen tratamiento de Indios é 
tómesele residencia.—Que Su Alteza arme contra caribes, 
é dé licencia general para traer lucayos, etc.—Que los go
bernadores é jueces residan, no en Santo Domingo, que es 
cabodela Isla, sino en la Concepcion, que está en lo medio, 
é es comarca de todas las ciudades é villas.—Revóquese 
la merced de escobilla hecha por el Rey Católico con en-
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gaño á ciertas personas.—Hágase merced de ella á los 
hospitales.

( Puerto Real é Lares.

Entre otras peticiones que hicieron los vezinos de di
cha villa, en común con otros pueblos de la Isla, pidie
ron: que pues están destinados los pueblos para los indios, 
quel obispo ó Su Alteza tengan en cada uno un clérigo á 
SUCOSta. ;l>k . C ' . • : < ■ , .ib-

Buenaventura.

Entre otras cosas pidió: Que estén abiertas las fundi
ciones de la Vega é de la Buenaventura. i

San Juan de la Maguana. • ■ ¿

Esta villa hizo también sus peticiones, que en resúmen 
son las mismas de Buenaventura.

.e-hí' ;• . = : Acua. \yC. >.■ ;•

, Insistieran mucho los vezinos pobladores desta villa; 
en que fuese á residir el obispo de Santo Domingo, é les 
pusiese clérigo constante, ofreciendo suplir lo que faltase 
de los diezmos para mantenerlo*  .i : «>; ,. / • ■ -. ¡

Al Roy.—Los padres geni n irnos.—De Santo Doningo á 10 de Enero de 1619.

Muy alto é muy poderoso católico Rey é Señor nuestro: 
Fray Luis de Figueroa, é fray Alonso.de Santo Domingo, 
de la orden de San Gerónimo, que por mandado de Vues
tra Alteza residimos en las islas del mar Océano, besamos

Alonso.de
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sus Reales manos, é le hacemos saber que después que 
vino- en España (1) le hemos escrito muchas veces so
bre el remedio destas partes, é enviamos á Vuestra Al
teza nuestro compañero fray Bernardino de Manzanedo, 
é hasta hoy no hemos recibido respuesta de ninguna car
ta ni capítulo que hayamos escrito. Entre los cuales es
cribimos á Vuestra Alteza que> habíamos hecho en esta 
Isla Española 30 pueblos, donde se recojiesen los pocos 
indios que habían quedado, en los cuales dichos pueblos 
se habia puesto mucha yuca, que es el plan de los indios, 
mas de ochocientos mil montones, provision para mas de 
siete mil personas en un año; é que habíamos hecho traer 
ornamentos para las iglesias de los lugares de los dichos 
indios. E lo que ahora ha acontecido es que ya que es
taban para salir de las minas en el mes de Diciembre 
del año pasado é ir á sus pueblos, ha placido á Nuestro 
Señor de dar una pestilencia de viruelas en los dichos 
indios que no cesa, é en la que se han muerto é mueren 
hasta el presente casi la tercera parte de los dichos in
dios. E crea Vuestra Alteza que se les ha hecho é faze 
todo el remedio posible.

No lo es menester á su generoso é Real corazón amo
nestarle é paciencia, sino que Su Majestad mande reme
diar como á estas partes pasen esclavos negros é negras 
sin imposiciones, é hacer otras muchas mercedes á los 
vezinos de las islas que quedan muy perdidos é destrui
dos desta pestilencia; que le certificamos á Vuestra Ma
jestad que si la dicha pestilencia dura dos meses ó mas, el 
año presente no se sacará oro ninguno en dicha isla Espa-

(1) Según ya se dijo en otro lugar, el Emperador vinoá Espa-, 
ña á fines del año 1517, por Setiembre, •: ,r,
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ñola< é si algunos indios pocos quedasen, han de ser para 
guardar ios ganados é sostener las haziendas,.é (Vuestra 
Alteza perderá en esta Isla mas de 53^000 castellanos, 
é se acabrá de despoblar la tierra. E desto no dude ¡Vues*  
Ira Alteza, pues nos se lo certificamos; que somos tes
tigos de vista. E aun dicho nos han que en la isla dé San 
Juan han comenzado á morir algunos indios de las dichas 
viruelas.

De la dicha pestilencia de viruela^ han sido heridos 
algunos poquillos de los nuestros españoles, é no han 
fallecido; empero todos estamos temerosos, é de las di
chas viruelas ó de otra pestilencia. < - •>’

Nuestro Señor el muy alto é muy poderoso Católico 
Estado é real persona guarde.é prospere, amen.. De la 
Isla Española á 104de Enero de4 o 19, de Vuestra Majestad; 
capellanes é servidores.—Fray Ludovicus de Figueroa.— 
Fray Alfonsos de Santo Domingo.v » ; i ■'

Al Rey é Reina por mano de! Secretario Cobos. —El licenciado figueroa (I).—be 

Sevilla á 7 de Abril de 1519.

.í>!dl?oq 01001(191 19 ObOJ 

r Llegué aquí á mediado Marzo. Partiremos presto el li
cenciado Gama (2) é yo, é pasando por San Juan, haré 
lo que Vuestra Alteza me manda acerca )del asiento de 
la ciudad de Puerto-Rico.
-i’Hay nueva de que en la Española mueren muchos in*  
dios de una grandísima enfermedad de viruela, dé la cual 
.... .. iu. | / i b r1 ip

~ (l) Rodrigo de Figueroa pasó ¿ las Indias con el principal en * 
cargo de reducir los indios á vivir por si en poblaciones: véase á 
Herrera, Historia general de las Indias occidentale, dec?II, lib. 2, 
cap. VIII.

(1) Su nombre de bautismo era Sebastian.
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se cobijan ésé hínchan dégasanbs bastó qué mueren. 
Dicén han muerto ’ya mas de uña1cuarta parte dellos. 
~f Óigo que los gerónimos han repartido tos indiós quitán
dolos á las personas que se mandarán quitar; los cuales 
por Vuestra Alteza me estaba ‘mandado tebér vacos eJ 
tiempo que me pareciese á fin de probar en elfos para lo 
que podrán ser. Parécemeqtté sift embargo de estar' re
partidos debo poner en óbrál¡o'que entonces se me mandó.

(1) Ásí en el original.
(2) Esta carta, como algunas otras de las publicadas en este co- 

lepcion* parece sumario ó estracto hecho para presentar al Consejo 
de Indias, abrazando los puntos principales, capítulos ó peticiones 
sobre Que había que resolver.

Tomo 1.

Disponga Vuestra Alteza ** qué haya de hacerse.
Otorgóseme tambieh la merced de que lyé‘püdiese pa

sar algunos esclavos, é no se Na hécho el despacho? Lós 
que hnbierón lá merced hecha ál'góbeínádór de Bresa 
(1), no quieren menos de doce ducados é medio por 
cada uno, ó pasarlos ellos.

También se me otorgo cien castellanos para un tenien
te, é no se ha hecho M provisión. Yo llevo un licenciado 
bueno, llamado Pedro Vázquez de Mella. Suplico se hagan 
ambas provisiones é se me avise antes de embarcarme 
lo que en una é otra cosa haya de hacer. Dios guárde la 
preciosa vida de Vuestras Altezas, como yo ésus demás 
súbditos deseamos.—De Sevilla á 7 de Abril de 4519.— 
Licenciado Figueroa. 1

Al Rey Nuestro Seíior.—Los oidores ó oficiales reales. —Do Santo Domingo á 20 
de Mayo de 1619 (2).

Muy poderoso Señor: Cuando mas necesitada de mer- • 
cedes está esta isla por el daño qiíe en los indios ha hecho 
<to¡ nbó V 1*1  nrta'ft .roíídíb 0 ñ aoaoq 1 2

Si
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la pest^nfij^^erqpe p?r^, ha ve
nido qna^r^Muaq^e.^mapo d^lpd^la» penes en 
que i qqa lqfliepc isla hay a; incurrido por ha
ber traidq de .fómaggfútafektyfcsin licencia,, 
¡pos. hecho que (£qa^i;^hrwyes$iep,.\la ejecución para 
suplicar, por que sin duda, si se hiciera verdadera rola- 
cion.á Vuestra Maje§ta$,. no concediera esta merced. De 
quinceavos acá han.Irpjdo, mochísimo oro, é plata,uqps 
con licencia otrossin pllp. á ha pasadp de unas en otras 
manos, de DQapera qpp, averiguar. qqjpq trujo cada cosa 
era traer mil pleitos é arruinar |a Isla.

Las franquezas é libertades pueblap,!^ tiprraaj hágala^ 
Vuestra Alteza á esta que biep las necesita, mayores 
aun que á esos reinos, é déjese, de semejante^¡mercedes, 
que no sirven mas que para,.oprimir á los vgzipos.é.des
poblar la Isla.—Dios, etc. Santo Domingo á 20 de Mayo 
de 131!).—Francisco Vallejo.—Fern,ai^q]H(^ballero.— 
Miguel de Pasamonte.—Cjr¡st^hal,;Ae Tapia.—Fernando 
de Beriio, escribano, >;s.o., í :; , ;■.■>,» (l . s,
ftliumb eua $ ov oinpo ,scsof!A ssiJéouV ob ¿biv eaoiooiq 
—.Oliil ob IikiA ob V c jbIIivoS o(I—.aonmoíob aolibdüe 

CUENTAS DE INDIOS. , ■; ;

Cuenta de lo*  que-’rentaron los Indios de loi caballeros dé Castilla enM»1'Españolo; 
desde que los quitaron los gerónimos, hasta que los encomendaron flSltyJ'-

•ibai ób ebelieooon gjMii obunnD :ioño2 oaoioboa vwM
En 5 de Enero de 1318 se hizo qargo el fator de 

5,050 pesos é 9 granos, granjeados él año 1517 con los 
indios que en la Española se quitaron.^ los de Castilla é de 
otras cantidades ^,que todas;»ascienden á 12,701 pesos 6 
ochavas c 3 granos. Son los tales caballeros Rodrigo de 
Alburquerquo.—El comendador mayor de Castilla.—El
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jtrtddó Hernán Vártqtféz. —taré ÉijÓ^dei Sébretarib Miguel 
Pérez de Akháiftn. —D.'Hérnandó Cóldii?— Lope dé Con- 
óhilbSj secretario:1—^ÉI'camáferd'Mdseh Martín Cábréro. 
-*  Toldáronse # vendiérOri vatíaá hazietidaS del óbispode 
Búlaos, de Altoaiizán,dé Hernatído(íólon;odél( cotñénda^ 
dor mayor de Castilla, de Conchillos, de Cabrero, deAl- 
búrqnerqué-.q Consta tambieé'^tío Juan Dávíla,Iéh rtómbre 
dé A«tOnio de:VilláSantO, filé á-buscar asientos piMHos 
pueblos de los indios. Tambi<m éottóta qüefcecómpraHrti 
pdr ^ítey wia^ cásaá dé piedra' en Santo Domingo, á 
fin de jquehtrbfesé nerita'parausostertér erérigbK éi/lds ¡íue-^ 
iWde tos tedios.a< magnoq ó >íno<&vDUup

i

.acbhob 
’ßidßrf oup ol aofficivflo onp bob^íd ?i‘*e  oh eacn ¿H 

Al«•} NUcifraSeCoh-Loy oficiales roál¿.-í.De SOTtóbbmíHgó4iídeSétkmWeác'/ílO 

-ßuo eoo'itífi ßJiitÄO« ó ?oao oh eo^oi| lint ab!) aäv ollen a 
,T, i • U /£( , , .Ha mas de un mes qüe vino Figueroa (2) é empezó a 

entender en las cosas de la gobernación desta Isla.
Vuestra Alteza hizo merced al gobernador de Bresa 

qüe pudiese pasar á estas islas e Tierra Firme en ocho 
anos cuatro mil negros, sin pagar los dos ducados que se 
solían pagar a la contratación de Sevilla, ni los dere- 
chosde almojarifazgo en estas partes. El cual gobernador 
traspasó dicha merced al tesorero Alonso Gutierrez de• .9t V-Tia1')'t<í i
Madrid, é á otros sus compañeros por valor de 25,000 
ducados.

Vuestra Alteza recibe mucho daño desta dicha merced, 
é estas islas lo reciben también. Los derechos de los es- 

Eonu^iß ß'jbno<*  ono acfí»ooio Iwi o ■ fnnq
(¿) Fína^p-este documento á 22 deJuñio de -1519 lossignientesJ 

Fray Ludovic'us (Luis) de Figueroa.— Fray Alfonsus. prior de.Orte
ga.— Miguel de Pasamonte.—Alonso Dávila.— Ampies.

(2) El mismo cuya carta queda impresa en'lii pág.368.

%25c3%25ad.De
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clavos importan 28,000 ducados; sin estos pierde Vues
tra. Alteza otros tantos que valdrían los que se pasarían, 
no habiendo estanco, en estos ocho años, é además los 
quintos del oro que se sacaría Podnn.acortarse el térmi
no á cuatro anos, é después dar licencia general, como 
la tienen los otros reinos de Vuestra Alteza con menos 
necesidad que estos, ó si.eslono conviniere, podría desde 
luego darse la licencia general, ¿pagarse de los almoja
rifazgos los 25,000 ducados. ¿ í ; ¡ ¡

Dicho Alonso Gutiérrez de Madrid nos dio cédula de 
Vuestra Alteza para que enviemos todo el oro é perlas 
que tuviésemos, é pongamos gran diligencia en cobrar 
las deudas.

Há mas de seis meses que enviamos lo que había; 
ahora se ha hecho refundición é cobrado algunas deudas, 
é dello van dos mil pesos de oro, é sesenta marcos cua
tro onzas, siete ochavas de perlas, é mas doscientas per
las redondas. En fin deste añoso harán las fundicionesé 
en los primeros navios irá lo que hubiere. Las deudas se 
han de cobrar buenamente en las fundiciones, como 
mandaba el Rey Católico, sino todos los vecinos quedarán 
destruidos, de lo cuál se seguirá grave perjuicio á las rentas 
de Vuestra Alteza, é ahora mascón la mortandad de los 
indios, que bien se necesita la licencia general para poder
los reemplazar. •

El licenciado Rodrigo de Figueroa ha puesto en liber
tad (1) los caciques Domingo Enriquez é D. Diego de San 
Benito, que estaban sacando oro de las minas de Cibao 
para Vuestra Alteza/é así creemos que pondrá algunos 
otros en libertad para hacer en ellos él esperiencía que

(1) Es como sí dijera «los he declarado libres*.
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Vuestra Majestad le mandó. No creemos hará al caso para 
su libertad esa esperiencia, é entretanto pierden las ren
tas de Vuestra Alteza, é los demás caciques viendo la li
bertad de estos, no querrán servir bien, é asi no tendrá 
Vuestra Aleza este año el ’-de las rentas que los ante
cedentes, é la disminución de rentas seguirá en esta ¿de
más tierras, si Vuestra Alteza no da otra órden, é licen
cia general para esclavos, é favor á los ingenios de azú
car, dando también franqueza en el cobre, herramien
tas, etc. para ellos é licencia para vender los azúcares en 

. todos los Señoríos de Vuestra Magestad sin ir á Sevilla.
También conviene que el oro se pague al ¿ pues los 

indios de encomienda ya pueden durar muy poco.
Vino Isasaga é luego nos pidió le diésemos cuenta de 

los caudales(1); gracias que deseamos darlas, como te
nia proveído el Rey Católico á petición nuestra.

Los gerónimos ahí darán razón de la tierra (2) é de lo 
que mas conviene para su población, é por lo tanto no' 
nos alargamos mas. Dios, etc. De Santo Domingo á 14 
de Setiembre de 1519.—Miguel de Pasamonte, tesorero. 
—Alonso Dávila.—Ampies.

(1) Pedro de Isasaga llegó á Santo Domingo el 27 de Julio; lle
vó encargo de tomar cuenta á los oficiales reales.

(2) Los padres de San Gerónimo no volvieron á España hasta 
entrado ya el año 152o. Verdad es que el padre Manzanfcdo, que fue 
uno de ellos habia venido anteriormente (véase lapág. 301) para en
tender en ciertos asuntos de la Isla Española; pero sus compañeros 
siguieron residiendo en Santo Domingo é escribiendo la carta que 
sigue y otras que se conservan en este Archivo.
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omití írimf eotfwnooPi .óbrtein oí bLp.ojyTf ktJroijV 

-né’i&Bl oolriuñ» ohmlmlflo o .bíoíiohw# neo bclridíl ¿a 
Cuenta formada por el licenciado Figa^roa é oficiales» é fenecida en 13 de Enero de 1520, 
- de loflue hxtí rentado itap^sderSécteUrfó Eof>b dé ttbMlkKlfade >e M leW 

Í Sí*  IpW ?■ iWSfftWF
d oh- lo oúr> ateo cséJA. mp.on fonp wuno'i

Castilla-.

-OJflfl 80l

Son’del año de 1517, ¿'irnp'ortan dedd¿¡iíost< los gas
tos!,019 pésos'Sochavas ó '¡granos. És’ta’óuenta particu
lar sé (ornó en virtud de cédula rea! hecha en Barcelona 
á 30 Matizó Í5l9 é refrendada por el secretario Cobos, 
donde á pedimento de Conchillos, manda Su Majestad >e 
averigüe lo qur rentaron los indios de Concliillos, desde 
que llegaron Ala Española los gerónimos, los suspendie
ron á lóá'édballeros Castilla, é los depositaron enelía- 
tór (1), hasta que A consulta del Consejo inundó Su Majes? 
tad sé qúiUSen A lós dichos cabellaros para repartirlos en 
vezinos é rfesídénítes.—ítem decía la cédula que porelgo- 
berífedób^ óficialesdc la Isla se dijese en cuanto se apre
ciaron las haziondasque igualmente quitaron los Jeróni
mos A dicho Conchillos, pues quería abonarle Su Magostad 
tino é otro en recompensa de sus buenos servicios.

En su consecuencia se formó lá‘ ¡ítiénta dé ío que impor
tó la hazienda vendida del Secretario Lope de Conchillos, 
é examinada que fué por los oficiales, se mandó á la 
córte.

j; klí

Al Empermfer.-Los ó#cifte¿¥éa!W ¡Je ñisía EspaflóTa-Santó 0Í)i¿¿¿6 Enéio de

1520 (estrado). <
b --.' .. a

Muy poderoso Señor.: En otra nuestra (2)’ dimos parte á 
— - 'i'-:; .i ■ iQhOjflfi 0M¿VJ7 r.CÜPOb onu

fl) Véase el documento que queda ya impreso en la pág. 370 
(2) Véase la pág. 355. <> hch'u*-:.,«

.ovldyiA uv ubvioc áiuoo aup e/niov

4JA.

•*0.



Vuestra Majestad del cíécidb satar ió que se pagaba por 
estas cajas al licenciado Zoázo, juez de residencia eri és-; 
ta isla; Jotrad cosas tocahíes á Su real servicia. Respec
to al Salaria do Zúazo ,' ’Vuestra :MajestadAhbs mandó que 
nada se le librase en adelante hasta otra orden. Agora él 
dicho licenciado ha presentado al licenciado Rodrigo de 
Figueroa, juez de gobernación en esta isl.^pna cédula de 
Vuestra Majestad por donde se le manda pagar de salario 
en cadañnftíflñohde los. qu^.tuvo cargo de justicia lo que 
rentare¡el mejor? repartimiento.de 2Q0 indibsJ Este in-» 
teres puede ser denmil- pesos de oro ál año, é en poco*  
massde dos añósf qué' ^uazó tuva él cargo de juez, hubo 
4,200 pésos. Por to cuált> lejos-deupagarle cosa alguna, 
le hemos demandado Jo-que ltóyó de más. Avisamos de- 
Uo’á. Vuestra Majestad» para qtíesiZuazo pide en el Con
sejo. de Vuestra Majestad se sepa loque se le alcanza, é se > 
le mande-volvpr,»loque, ha tomado de*.maso  pues se lo 
paga ya de las¡rentas de Vuestra Alteza) ; inck i;»' i
rBl Almirante nos requirióidias pasados con una cédula 1 

de Vuestra Msyestad para que le pagásemos los sueldos 
vencidos de la gente que-el Rey Católico le concedió pa- > 
ra guarda de4a justicia,¡é-que luego despidiésemos dicha! 
gente. No se ha dado cumplimientoá ello., porque jamás 
ha constado en nuestros libros, de tal gente , ni ha servi- 
do, n¡ el Almirante ha hocbo alarde - delta p no obstante 
esta respuesta; todavía ha instado ante el licenciado Fi-u 
gueroa,. Hemos respondido lo que convenía^ Sepa,(pues, 
Vuestra Majestad que-ninguna gente 'ha servido«“/ í ó 

Qlra cédula exhibióijuan de Orihueta donde Vuestra 
Majestad le hace merced de que tenga cargo de visitar 
los navios que van ó vienen de Castilla. E porque esto es 
en mucho perjuicio de nuestros oficios é de los maestres 

repartimiento.de
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ó cqmerciantes, espqdalwnle de aquí adelante que te
nemos qec^idadd« lQaaaúW ¿ pausaide la gran- 
gería dpl azúpap^sqpliGamos de ella, é no la cumplimos«« 
—Firinadp Miguel # J^aamonte<—Atnpíes>*wAlonso  
PÁVifeA .fiolnó silo rJ jj! olnrJ'jbfc ir> “-« p1:1

(1) Parece estracto hecho por el mismo licenciado Figueroa á
cuyas instancias se hizo esta declaración y probanza; <5 quizá el 
que aobre el documento origíbal áé hada en el Consejo de Indias.

OílOÍB

<EOTjtf

h

h Probanza sobre la perdición1 é[ despoblación1 de la Es
pañola j hecha en Santo'Domingo á pedimiento del pro
curador de la dicha ciudad í*  con poder de los alcaldes, 
el bachiller Juan Roldan/ é' Hernando de Carbajal,! ,é de 
los regidores Pasamonté é Cristóbal de Tapiar Tesorero 
é veedor, su fecha á 16 de Abril de 1520 (1)L> <1 •!

Inténtase probar que la Española solia estarbíen pobla
da de pueblos é gente,- é después muchos pueblos se han 
despoblado del todo, otros en parte, é- que cada dia se 
van habitantes de la Isla é se perdiendo:! por lo cual 
contiene se permita venir libremente cuantos quisieren 
de.todo el mundoi poblar, contratar é estar en ella. Para 
ello se pregunta á todos si es cierto que en las dos ciu
dades deda Isla solia haber muchos vezinos é tratantes, 
¿habitantes bien aprovechados é ricos. >’ «I oZLom

Si es cierto que dd algunos anos acá'sé han ido des- 
ploblando ¡algunas villásj é va á menos lá'Isla constante-> 
menteJíi¡ )no>i‘ ‘o oh a c’-sí-ni ñrf ni/fiboi ;sJadu /h gj-zj

/ » > ) f. * 7I "

Si qonvietíe hacer muchas mercedes á los pobladores, 
é que vengan/de todas‘partes tibrémenté

Si es cierto é así es pública voz ¡de todos los qüe tienen 
H)
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razón en la Isla, que á pesar de que me fueron presenta
das por el Almirante cédulas para le entregar eloíicio de 
la gobernación, yo continué lo que se me mandó en las 
co^s^e indios.

E sí es cierto que porque se habían de poner cuatro jue
ces pon su presidente, se me mandó que dijese yo mi 
ypluntafi para que se me señalase salario como á los otros 
jueops.

Luego me junté con los dos licenciados que están pre-- 
sentes é formados Audiencia. J>r, (

Mi salario debiera ser mas, pues todos los otros tienen 
indios de que se aprovechan en minas égrangerías, é 
ganados, é casas propias de piedra. Fuera de que yo he 
de seryir en lo de indios, armadas á perlas é caribes é es 
justo nada se quite del salario que ahora tengo.

Suplico se me deje seguir viviendo en la casa de la 
Contratación, á do pasé al irse los gerónimos dejando li
bre sala é corredor para Audiencia, éel aposento donde 
está el fator.

Poco á poco van trayéndose de Tierra Firme caribes é
ytotos de josque comen carne humana, sin reyerta alguna 
de los padres dpmjnicos.—Santo Domingo, á IGde Abril 
de 1420.—Licenciado Figueroa.

Muy poderoso Señor: Recibimos la de Vuestra Majes
tad de la CoruBai al tiempo-de su partida (l),"é la pro-

(1) El emperador se embarcó en la Coruña á 20 de Mayo, para 
Douvres (Dover), puerto de Inglaterra, frente ó .Calais. Desde 
allí después de una corta residencia, pasó á FreelingaSi« puerto de 
Holanda, desde al li á Gante y por último á Aquisgran, ¿coronarse 
emperador. i. V



378 ' tr¿düMENTÓs Wbrrós •

■

- I

J *
•» 
o

$

- I

J *
•» 
o

$

visión |tará qtté ioé tres jueces suspetididbs se tbrtiéhá 
Sus oficiós e á juntar en Audiencia como antes. Mil gracias

"^niihiü-» o< «cohmodos ni
Con estar asentado el tribunal que repfésfentáfaaffehl 

| péüótta, é haberse déscobferto la grangetfá del azúéar, 
edificios perpetuos (I) á que sedán todos; cotfhábfebfcri- 
riobféóido dicha°Áudiéhcfá,mandámosItóyádní pfestdén- 

| te é otro juez, revivirá la Isla. Todos se alegran cón está

Repetimos lo que ya en otrá deja/noá dlbhb,' qittf'é’s él 
grátt dañó’ que’ caiisá'lá riierccd hecha al gobernador(la

qde' lántas vézés hémoáé^püéstó(2),ié’lá necesidad dé qúé 
se otorgue licencia general para traer escldvós^ cátááTslas.' 

Insistírtios én qdéePorofcacádo ¿tan éstffaVóír Séá ál i.
En quéTos azúcares*  deáta puedan llevarse á tódhé páftes 
dé ¿os'señoríos sin obligación de ir á SóVilla,u|jtíéS tfé lo 
contra rk>!todú se irá én fletes édééta manera se áriimarári 
poco los vecinos á seguir esta grangería, porqüe eri Sévf- 
lla hay poco despáche.

e * ^También stfjflicamós á Vuestra Majestad maridé qtíé 
aquí se pueda fuhdíréltflírá^ cobre?‘Venga provisión pará 
que nos haga justicia está Audienciaen élpléitocbtí él 
cenciado Zuazo, para que devuelva loque llevó demasia
do por cédula deí Cardenal gobernador, según en otra di
jimos?-'. fnleoüY ob ni sornidmfl :-ioí?j¿ osoioboq vuM

Si Vuestra Majestad moconcede- loquepedimoBycroor’ 
mos no producirá la Isla lo bastante para pagar los nuevos 
. r . . 0« Z liWqífíD ¡H (J)

(1) Aquí por «perpetuos» habrá de entenderse duraderos’ó 
perénnes, como oasas de piedra, etc. Los primeros 'pobladores tP! 
vían principalmente en chozas de paja y casas dé maderk. • ’C«/oH

(2) Véanse las páginas. 365 y 369.
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sueldos de Presidente-é Almirante ¿ Jé el délos acrecen
tados. ■Joib ■ - ■ ; ■ *oí  eb ■ hi ■ i 
nc H licenciado Fígueroa ha hecho macho daño^ hizo visi
tadores á teancehosicodicibsbs quebrajó coosigojhabién
dole mandado Vuestra Majestad lo fuesen vezinos antiguos 
qaomp hubiesen indios; lós cuales sin aprovecho ninguno 
de kB indios, han echado grandes penas; é hecho ejecucio
nes en.les vezinos^ Cuatatos*  indid»han vacado ha ¡irovoido 
en criados é parientes'suyos. Estos é él están ricos/éto- 
doaloá yezinosahíiguos apenas tienemeon <jue»se mante
ner». Ha llevado é lleva la mayor parte do los derechos de 
6us escribanos,-alguacilésé carceleros. Si él siguiera en 
sus facultades^ se acabara muy presto esta isla. Es nece
sario tomarler residencia é á sus oficiales también fl).-;•)

Gon;la.reforma desta Audiencia parece habériresucitá*-  
djo esta Islá^-t-Santo Domingo á 20 de Agosto de 1520. 
-r-Miguel - de Pasamente; f Tesorero.—Ampies.^Alonso 
Dávila.

ai Por mí^el licenciado Rodrigo de Figüeroapjuéif de rési- 
déneia'é Justiqia mayor desta- Isla Española, é juet dé Ití 
¿i-UHíu.iJ ó.,r<jhiidít.íl n ..»ovnjiiJ sol oh 9 , bchitthi si 

- (li) otJno de ellos seria guiri'Alonso deSanta Clara/pueSennná 
carta del 26 de agosto escribía Pedro de, Isasaga -al: Jim parador: 
«Ya están acabadas las cuentas de los oficiales, é ahora estoy en
tendiendo en las de Cristóbal de Santa Clara, receptor que fue de 
las rentas de'VueStrU ^Llteza en fel tiém^oen qúe era gobernad^? 
el comandMor;ayor 4e Alcántaras -Hay mucho enredo en ellas» 
por deudas de diez é ocho é mas años, que ya eran, incobrables en; 
1508 cuando se hicieron los cargos á Santa Clara. Es necesario 
aclarar todo esto pbfá hacfer car¿o *dé su alcance á Pasánláate,1 é 
cerrar las cuentas de este oficiala»
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Audiencia Real de las apeiaciónes en éstas partee, é re
partidor de los caciques é indios desta dicha isla por lá 
Reina é Emperador nuestros Señores? Visla' la instrucción 
á níí dada por la Majestad de la Reina é Emperador, 
nuestros Señores, en que me mandan haber larga infor
mación de las islas é parte de Tierra; firme en que los 
indios é pobladores del las son caribes, é pueden é deben 
ser de los cristianos traidos é tenidos por esclavos, é que 
dello haga declaración por sentencia.

Vista la información sobre lo susodicho por mí habida, 
é las otras contenidas en la dicha instrucción á lo suso
dicho anexas é concernientes la cual fé cuanto en esta 
isla se pudo haber de los pilotos; maestres é marineros, 
capitanes, é otras personas que han usado ir á la costa 
de Tierra Firme é islas, é partes andadas é descubiertas 
en estas partes del mar Océano, é la que asimismo puede 
haber de religiosas personas, é vista asimismo otra in
formación que cerca de lo susodicho hubo el licenciado 
Alonso Zuazo, por la cual hubo dado ciertas licencias, 
la cual asimismo en el cabo de la por mí habida mando 
poner para enviar á Su Majestad:
. Fallo que debo declarar é declaro: que todas las islas 
que no están pobladas de cristianos; esceptolas islas dé 
la Trinidad, é de los Lucayos, é Barbados, é Gigantes 
é de la Margarita, las debo declarar é declaro ser de ca
ribes é gentes bárbaras, enemigos de los cristianos, re
pugnantes la conversación de ellos, é tales que comen 
carne humana, é no han querido ni quieren recibir á su 
conversación los cristianos ni á los predicadores de nues
tra Santa Fé Católica.

E cuanto á lo de Tierra Firme, en lo que hasta; ahora 
por la información habida de las cosas della se pudo ave->J 
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riguar, debo declarar ¿ declaro que en lo de mas arriba de 
la dicha costa, que han alcanzado los que destas partes 
van á la costa de las pérlas, hay una provincia que se dice 
P&rácuya,.(l).4a chales de guatiaos (2).’> •<’

oE de ahí abajo, viniendo por la costa hasta el golfo dé 
Paria, hay otra provincia que llega hasta la que se dizé de 
Arruaca, (3) la cual se tiene por de caribes; é pasada la 
dicha provincia, porelndicho viaje abajo, está la dicha 
provincia de Arruaca, la cual debo declarar é declaro por 
de guatiaos é amigos de los cristianos, é dignos de ser ha
bidos por amigos de los cristianos, é muy bien tratados. 
t E pasada la dicha provincia, el dicho viaje abajo, esta 

la provincia de Uriapana, la cual declaro ser de caribes 
enemigos de los cristianos que comen carne humana.

E mas abajo por la misma costa del gofo de Paria, está 
otra provincia que se dice Uniraco, (4) la cual declaro ser 
de guatiaos é amigos de los cristianos, é que tratan ¿con
versan con los cristianos pacíficamente, é con los otros i 
guatiaos, amigos de los cristianos.

E mas abajo, en la dicha costa del dicho golfo, está otra 
provincia por do pasa un rio, que se dice Taurapes; los 
indios de la cual provincia declaro asimismo ser caribes é 
de la condición, de los caribes susodichos.

Ernas abajo, en la ensenada del dicho golfo está otra- 
provincia que dicen Olleros, (5) los cuales asimismo de-

(1) ‘ También pudiera leerse «Paraaria.» Herrera en la Década II, 
pág. 258, escribe «Paracaria;» otros escriben «Paracúa.»

(2) Sobre la sígniftcacion de esta palabra puede verse lo que 
se dijo en una nota de la pág. 278.

(3) En otros «Amaca.»
(4) En otra copia del mismo papel «Unicoco.»
(5) Al: oleros.
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cUfq 30F, chibes, juntamente; cóndosidelá proviucia de 
Max^papaná hasta la provincia de Parianá,cfae qoédá’en 
otra, provincia del dicto golfo de Paria hásta’-la punta de 
la boca del Drago, los cuales indios deila dichaiParianádé 
njar á mar*  declaro ser guatiaos é muy pacificós e amigos 
de Iqs cristianos, «huí b:?)1I onpshfliwiqtfdo vwl «nni/í 
k E'deade Cariaco» entrándola mismátprovíndiádeCariaí« 
00 con la tierra del cacique Salcedo; (i¡) todo lo que está eii 
la costa de Cariaco con Cumaná é Chiiivichíié Mhxacapaiiá 
hasta el rio de Unari; por toda la dicha costa, decid ro ser1 
guatiaos pacíficos émuy amigos de los cristianosioq aobid 

e Edende la dicha provincia de Unan; poil 4a; bosta abajo, 
con el cabo de la Codera é Cochivacoa; al presente deola-¡ 
ro nq,estar suficientemente averiguado sr sortean bes ó » 

guatfoQByéme reservo délodeclarar cúancjomas suficiéh- 
te información de lo susodicho se pueda haber, wiq r/ilo 
..jE desde la dicha provincia de Coéhibacou la costa aba-> 

jox> declaro ser ál presente habidostó tenidos pór guatiaos ’ 
é por amigos de los cristianos, é qué los reciben al pbe- ■; 
sente-á'Su contratación cJ-on nihib «úpate _eam 3

(1) En el original «Sabcedo.í» { e.
(2) También pudiera leerse «Vuotos».

, E por de la dicha manera ¿condición ¡déguatiáosyde-l 
claro jlo que resta de; la dicha costa ; de*>Goquibacoá,  i 
(sic) excepto los Vnotos (2), loécualeá al présente no seo 
deciará’pon dula cóndicíob que son, 'hasta.qiue sobre lo 
suspdicto i se pueda.haber mayor ijnformíiefon'.i ip muuivo’iq 

Edende la dicha Cochibacoa hasta el rio de Cenú que 
cae veinte é cinco leguas del Darien, porque al presente 
né se ha averiguado ser caribes, antes guatiaos, puesto 
que son informados del pecado abominabie>, reservo en 1 2
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mi d.d^clw deaquo:maa información tenga»; por dé la 
cojadipiopiquew é manera que con ellos soba de tener, 
para que entretanto que otra cosa se mande con ellos, 
nfl^mWA¡^i,^»baíitiaFaemn algujva« ) n ?i 
9u|$fi puaptoá loa indios que caen la tierra adentro jen 
las. dichas, proyincios de susodeclaradas, desde .Uriapapá, 
basta,ol cabo,de). Isleo Blanco, quees, cabe el puerto, dp 
lq,Codera, , dejados los guatiaos dp SUSO nombrados, con 
toque duran,por|a tierra adentro suqpspvineias desuso 
señaladas, los demás por la dicha tierra; adentro -declaro 
spcdp la condición de los dichos caribes de suso nom
brados., ̂ declarados. ,
- Emporqué la isla de la Trinidad, señaladamente está 
mandado por Su Majestad por dé la cond'fiion que se lia 
de, tener, doqtág.de la generalidad susodicha,, capecial- 
mepte declaro que ,al presente dehesar habida é tenida 
por .do guatiaoaé amigos de los cristianos, pues ^i Ja 
debo.declarar, é dpclarp*,,  ..a-hib •• >. • Mp

A J as cutes dichas provincias é t¡eiTaa,dB suso decía-, 
radas por. de cqribqs, debo, - declarar. é, declaro ,que jqa 
cristianos que fueren en aquellas partes con las licencias é 
copdiqiQnp? é instrimci<M$s que Jes, sepán dadas,¡jpie&n, 
ir-.ÁipptiBo^pdqqtQmm- d .prender é^ut^m^bacer guprn 
ra,é,tQi¡ier„é,trqer, é posper, é'.yendCF !;por; galayos lpq 
iixdw,;que «Pijas dichas tierrap.p; prqjyhpcme Aj^la^a# 
pqriPSrihCs declarados, pudieren haber eqicualquferajaa-; 
ñera, cppJqPtd quelps cristianos que tgerenú JpsusqdjcJm 
np vay.ap^á^p hqcqr; sin el veedor ó veedores qpp tes fue*,  
rep.dadps por, jas, justicias ij .ohciales dp, Su.Majestqd; 
qpp . para las dichas urinas diesen la licencia; e que 

lleven consigo de los guaríaos de las islas é partes comar» 
capaq á fps dip|K)s caribes, para que vqan é, satisfagan

doqt%25c3%25a1g.de
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de ver cómo los cristianos no hacén;mal á loe*  gtratraos 
sino á los caribes, pues los dichos guateaos se- Vaüéqufe- 
ren ir con ellos de buena gana. «p oJwhnJno onp imq 

E en cuanto á las demas islas é tierras queetila dicha 
costa é isla por mí declaradas por guátiaos, 4 en las que 
en la dicha costado suso nombradas de que en esta sen-*  
tencia se empieza á hacer mencion^desdeiodemásaMba 
hasta lo demás abajo, que no son declaradas por de carP 
bes, declaro, mando é defiendo que ninguna persóne ni 
personas de cualquier estadoé condición quesean; qüé'á 
las dicha $ partes fueren en armadas ó en otra cualquier 
manera, sean osados de les hacer á los indios vézinospo- 
bladorés, ó estantes en las dichas tierras é provincias, guer
ra ni fuerzas, ni violencias, ni estorsiones ni tomar por 
fuerza é contra su voluntad de las dichas partes,*é  pro
vincias é islas personas algunas, ni ganados, ni manténi-1 
mientos, ni guanines, ni perlas, ni otra cosa alguna; por-:

• t 1 I r f I
que las dichas guerras, fuerzas é estorsiohes é tomas 
están prohibidas, defendidas é no concedidas por la majes
tad de la Reina é emperador, nuestros Señorésp pero 
declaro é digo que llevando la dicha licencia ¿ instruc
ción, que será dada á las personas queá las dichas ar
madas'quisieren ir, puedan ellos con su voluntad recibir 
é rescatar todas las dichas cosas, con tanto que las per
sonas que rescataren de poder de los tales indios sean ca
ribes que de otra manera no lo seyendo, no los puedan 
traer ni tráidos sean habidos por esclavos^ Contra la cuál 
dicha provisión é defendimiento mando por virtud de los 
poderes que de Su Majestad tengo sobt e el dicho caso',1 
que ninguna persona sea osado de ir ni pasar so péria deP 
muerte édé perdimiento de bienes. Los cuales apliédi los 
dos tercios para la Cámara é fisco de Su Majestád, V'tit
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otro tercio parala persona ó personas que lo denunciaren 
ó acusaren. En las cuales dichas penas mando que caigan 
é incurran cualesquie^ personas que contra la dicha pro
vision é defendimiento fueren, así de esta Isla Española, 
como de las otras islas é Tierra Firme destas parles del 
mar Océano, é de los reinos de Castilla ó de otras cuales- 
quior partes. Las cuales dichas penas no se entiendan con 
los que de poder de guatiaos rescataren é trajeren con su 
voluntad de los indios, que no sean caribes, mas de no 
serles dados por esclavos, según dicho es.

La cual dicha declaración é sentencia mando que sea 
apregonada en esta dicha Isla, en esta ciudad de Santo 
Domingo, en tres lugares públicos de ella é llevada asi
mismo á las Islas de Cuba é de San Juan, para que allá 
asimismo sea apregonada, é ninguno della pueda preten
der ignorancia, con cartas requisitorias á los jueces de 
las dichas islas que lo hagan apregonar.

E por esta mi sentencia juzgando, asi lo declaro é pro
nuncio é mando en estos escritos é por ellos, las cuales 
dichas penas no se estienden á los que en poder de gua
tiaos rescataren é trajeren con su voluntad é indios que 
nosean caribes, mas de.no serle dado por esclavo, según 
dicho es (1).—El licenciado Figueroa.

(J) < Es copia autorizada por Diego Caballero, escribano de Su 
Majestad en la Isla de Santo Domingo. Aunque no trae fecha la 
sentencia, consta ser del año 1520 por carta que en este mismo año 
escribieron á Su Majestad el Almirante, oficiales y jueces de la 
Española en 14 de Noviembre, y en que se refieren á ella.

Tomo I. 25
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I

información hecha á petición de la ciudad de Santó Domingo sobre la despoblación en 
j,que se hallaba entonces la Isla Española.—Información sobro la perdición é despobla

ción de la Española (1) ... . _ • t : . . • . . 1 w: •*»
| v7> > '• 4 • **M **** X. *•  * • • ** .

1i

n

PATRONATO REAL, NUM. 2. RST. 1 CAJ. 1 LEG. 18. 

¿ Whfin oh íW .Güibíii eo! ob-bcín

En la ciudad de Santo Domingo del puerto desta Isla 
Española, lunes diez é seis dias del mes de Abril, año 
del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mili é 
quinientos é veinte años, antel señor bachiller Juan Rol
dan, alcalde en esta dicha ciudad por Su Magestad, éen 
presenciado mí, Hernando de Bcrrio, escribano é nota
rio público é del Concejo de esta dicha ciudad, pareció 
presente Benito de Prado en nombre é como procurador 
del Concejo, justicia é regidores desta dicha ciudad de 
Santo Domingo, é por virtud del poder que de la dicha 
ciudad tiene que presento, é presentó un escriptó de pe
dimento, su tenor del cual dicho pedimento é poder uno 
en pos de otro es este que se sigue:

Sepan cuantos esta carta vieren como Nos el Concejo, 
justicia é regidores desta ciudad de Santo Domingo del 
puerto desta Isla Española, estando ayuntados en nues
tro cabildo é ayuntamiento, según que lo han de uso é 
costumbre, especialmente estando en el dicho cabildo 
Nos el bachiller Juan Roldan, é Hernando de Carvajal,

(1) Es casi lo mismo que la anterior con la sola y única dife
rencia de institularse probanza y haberse hecho en 16 de Abril, 
mientras que la otra se hizo el ÍO de Enero.
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alcalde-en esta dicha ciudad; é el tesorero Miguel de Pa
sara onte, é el veedor Cristóbal de Tapia, regidores en 
nombre de la dicha ciudad ; otorgamos é conoscemos 
que damos é otorgamos1 libré; libre é llenero (£);♦ é cotú- 
plido poder, según que lo nos habernos tendmosj é se
gún que mejor é mas complidainehteMo podemos' ;é de
bemos dar ó otorgar, < & de derechó flirts puedo é debo 
valer, á Benito dePrado, vezinode&a dicha ciudad ge
neralmente para en todos loé ^tótois é causas é negocios 
que la dicha ciudad ha é tiene ó espera haber é itíher 
contra cyalesquier personal personas éflJcualqmér'maJ 
fiera ó por cualquier razón que’ Sea’, ó las taíeé personas 
ó contra ellas/así en demandando eotóo1 efl defendiendo*  
•para que¿ pueda parecer é parezca áñt^^éurtte^qüieruU 
caldes é juezes é justicias qué sean, rtíisí eclesiásticos 
como seglares, ó antellos é ante jcáda: uflo dé íellos de- 
mandará responder, defender/negar é cohosc'er, é pedir 
é requerir,'querellar, afrontar, téstiriiortíb’ó ’ testiihoWiós 
pedir é tomar, é toda buena razón é sérvidió é defensión 
por la dicha ciudad, é en Su nombré pondré decir é Ultf 
gar, é para dar é presentar testigos é probanzas, é re
cibir testigos é probanzas, é tachar, é contradecir los que 
en contra la dicha ciudad fuesen dádos é presentados; 
ansi en dichos como én personas, é párá dár'} ék recibir 
jura ó juras, é dar, é facer juramento ‘ó ’jtfrámehtbé, así 
de calóñía conío de casorio, é todo otro juramento cual
quiera quesea que al pleito óá los pleitos convengan de

ciesé, por que é para que pueda oir sentencia ó senten-
b o '00X0*11X1 ÍH(- UOO’H

41). Asien el original, y se conoqe que fórmula legal de 
aquellos tiempos.
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cías, ja sí, ¡Ínter locutor ias como definitivas^ é ¡consentir 
en las que poxíla dicha ciudad se dieren,:é de las que 
contra U dicha ciudad así mismo se dieren apelar é su
plicar, é se agraviar é seguir la tal apelación ó apelacio-, 
nes para alUiíúdo .con derecho se viere ser.seguidas, é 
para que en nombre de la dicha ciudad pueda fazer,.é 
dar, é razonar, é tratar, é procurar, é solicitar todasaque- 
llas cosas é eadai)Una dellas que se requieran é deban fa- 
zer é que ja dicha ciudad haría é hazer podría presente 
siendo, aunque para ello se requiera mi especial poder 
é mandado, ijel pual complidos es j bastante poder como 
nosotros habernos é tenemos para lo que dicho es; otro 
tal é ese mismo lo otorgamos é damos al dicho Benito de 
Prado con sus incidencias é dependencias é conexidades. 
E para haber por firme lo que hiziere, obligamos las 
rentas é propios de la dicha ciudad, é lo relevamos ^se
gún derecho.. Fecha la ^arta en la dicha ciudad de Santo 
Domingo, dentro en el dicho cabildo, martes diez dias 
del mes de enero; año del nacimiento de nuestro Sal
vador Jesucristo (de mil é quinientos é veinte años, E los 
dichos señores lo firmaron de sus nombres.—Testigos 
Gonzalo de Aguilera ¿ Alonso de Valencia, vezinos des- 
ta dicha ciudad.—E yo Hernando de Berrio, escribano 
público, é del Concejo desta dicha ciudad, lo fizeescre- 
bir é fize aquí níi signo, é só testigo.

Noble Señor bachiller Juan Roldan, alcalde ordinario 
en esta ciudad de Santo Domingo por Sus Altezas: Beni
to de Prado en nombre.é como procurador que soy del 
Concejo; de esta ciudad de Santo Domingo, ante vuestra 
merced comparezco é digo: que á mí, como á tal procu- 
rador, en nombre de la dicha ciudad conviene fazer cier
ta probanza de como en esta Isla Española solía haber 
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muchas villas é pueblos, los cuales estaban' bien pobla
dos, así de vecinos como de mercaderes é otras personas 
estantes, de manera qué la dicha isla estaba bien^óblada 
de pueblos é gente, después de do cual muchos de los di- > 
chos pueblos é villas se han despoblado zdel todo; é mu
chos vecinos de los dichos pueblos é islas é estantesé ha
bitantes en ella se han ido, é de cada un día se Van, por 
manera que la dicha isla está muy perdida ¿despoblada1 
dé gente, á causa de lo cual, é para quenó sé perdiese 
é del todo se despoblase, convenía que Su Alteza diese 
licencia é facultad para quede todas estas partes ¿na
ciones ' pudiesen venir é vengan á poblar é contratar é 
estar en esta dicha Isla Española, sin que para ello sé re
quiera licencia ni otra diligencia ninguna de parte de 
los que ansí quisieren venir, salvo qué libremente dé*  
cualquier ,partes é naciones puedan todos venir. E por 
tanto á vuestra merced pido que á los testigos que por 
mi parte son ó'fueren presentados en rázonde lo susodi
cho, les mande faceré faga las preguntas siguientes!1'-'fe7

• Primeramente sean preguntados si ' tienen -noticias 
desta ciudad de Santo Domingo é Isla Española é deque 
tiempo acá; é si tienen asimismo noticia é conocimiento 
de las Villas ¿ pueblos desta dicha^isla, éde que tiempo 
acá é cuantas villas é pueblos son.»

Item si saben, etc.—«Que en esta dicha Isla há hábido 
é hay dos ciudades é muchas otras villas é pueblos, los 
cuales dichos pueblos é villas é isla solían estar é estaban 
bien poblados de vecinos ¿mercaderes ¿ tratantes é es
tantes en la dicha isla; los cuales por la mayor parte vi
cian >é estaban ricos é tan aprovechados. *» —; Digan é de
otaren lo que cerca desto pasa é saben.

Item si saben, etc.—<< Que después de lo Susodicho, de
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algunos años aeá se1 han despoblado algunos, de los dir 
cho&pueblofrá pillas, é de cada un-dia se han ido é van: 
despoblando, deú manera,que los dichos pueblos é isla 
están muy , perdidos o despoblados de gente, é, los que 
hay en jas dichas villas é pueblos ¿islas son; muy [»pocos 
en}comparación de tos que solía haber, por la mayor 
parte pobresé necesitados, v —Digan é declaren lo que 
cerca desto pasa ó saben.

Item si sábemete.—«Questa dicha Isla Española de 
algunos años ajea. é al presente ha estado¡, é está muy 
perdida é-despoblada de gente é.indios^iá causa ¡de lo: 
cual seria é es menester queá los vezinos que allí viven é 
están,, q.de aquí adelante vivieren'ó estuvieren; sedes con 
cediesen £ otorgasen muchas, libertades é franquicias por
que doslfl manera la dicha isla se poblaría é remediaría, a 
pltem sisaren, etc.—«Que seria ansimismo, é es¡cosa 

muy provechosa é necesaria para el remedio desta dicha 
istái quetd® litadas partes . é naciones pudiesen venir é 
venganJibremente á poblaré1 contratar é estar« en esta 
dicha, isla,j porque con esto 6e podrá poblar, é remediar 
de-la . juanera que no se perdiese é despoblase. »

Iteprsisaben,jetci —«Quede todo lo susodicho ha sido 
é e^46et'á;pdbilcí| >yo?ié. fama en esta ciudad de Santo

1 A ____ *

Domingo é Isla Española eutrestas personas.que dello 
han;Jenidot.é¡tienen noticia.» fb.—. j¡ ig malí
^c.Otrosí á, yuestra merced pido les mande facer éfaga 
tas.Qtpaa preguntasal caso presente, é map, loque ansí 
los,dichos,táMig9s> dieren é depusieren, me.[ lo inanden 
dar en pública forma, é de manera que; fagafé; parftjJo 
presentáronte quieté cuando alderecho de la; dicha ,0^ 
dad, mi parte, é isla convenga.. Para lo cual todoI su no- 
íble.pfitáQ.imploro que debode implorar. jil

q.de
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Ansí presentado el dicho escripto en la manera que 
dicho es, luego el dichoBOnilode Prado en el dicho nom
bre dijo que pedia, é pidió lo en el dicho pedimento con
tenido.

E luego el dicho señor alcalde dijo que traya (l)án- 
. tél los testigos de que en la dicha razón se enlien e 
aprovechar, é questá presto de los recibir, é lo que dije
ren se lo mande dar por testimonio. .• d l /i’

E luego el dicho Benito de Prado presentó por testigo 
en la dicha rajón á FernandoGorjon, vezinode Acua, (2) 
éá Francisco:Orejón, vezinodela Vega, é á Juan Frai
le, é á Alonso Fernandez de Galicelo, vezíno de la Caba
ña, (3) é á Juan de León, é á Cristóbal de Peralta, vezi- 
nos de la Buenaventura, é á Franciscode Vallejo,, vezino 
desta dicha ciudad, de los cuales el dicho señor alcalde 
tomó é recibió juramento en forma de derecho, é so car
go del cual dicho juramento prometieron decir verdad. 
. E después de lo susodicho, en la dicha ciudad, á diez 

é siete dias del dicho mesé año susodicho, ante el dicho 
señor alcalde é en presencia de mí el dicho escribano, 
pareció el dicho Benito de Prado, é presentó por testigo 
en la dicha razón á Juan de Loreda é á Juan de Villoría, 
los cuales juraron en forma de derecho. x , -

■ E después de lo susodicho, en la dicha ciudad, á diez 
é nueve dias del dicho mes é año susodicho, antel dicho 
señor alcalde é en la presencia de mí el dicho escribano 
pareció el dicho Benito de Prado, é presentó por testigo 
á Cristóbal Dávalos, el cual juró según derecho. <

(1) Está po r «trayga» presente, ó aduzca, de «traer.»
(2) En el original «Acona» ú cAcouat» que parece ser la villa, 

de Acua mencionada en otros lugares.
(3) Es probable sea equivocación por Cabanna ó Sabanna,
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E después de lo susodicho en la dicha ciudad, veinte 
dias del dicho mes ó año susodicho, pareció el dicho Be
nito de Prado, é presentó por testigo á Alvaro Bravo, el 
cual juró según derecho. E lo que los dichos testigos é 
cada uno de ellos dijeron é depusieron por su dicho é 
deposición secreta é apartemente (1), es lo siguiente:

Testigo el dicho Juan Freire, vezino de la villa de 
Salvatierra de la Cabana (2), testigo susodicho, jurado é 
preguntado en la dicha razón.

A la primera pregunta dijo este testigo que ha que está 
en esta isla diez é ocho años; déla cual ha tenidoé tiene 
noticia, porque la ha visto é paseado toda, é los pueblos 
delta, escepto Salvaleon de Higuey, é cuantas villas é 
pueblos son é que en esta isla ai presente hay doze 
pueblos.

A la segunda pregunta dijo: (que cuando este testigo 
vino á esta isla había en ella poblados tres pueblos, ó 
que dende tres ó cuatro años se poblaron todos los otros 
pueblos que con los tres quél falló poblados fueron quin- 
ze; los cuales se poblaron muy presto é muy bien, porque 
había mucha gente, é vino después mas gente á esta isla. 
Que son doze los dichos pueblos, é estaban muy pobla
dos, así de vezinos como de otras muchas gentes de tra
bajo que entendían en sacar oro é en las grangerías désta 
isla, de todos los cuales unos é otros por la mayor parte 
estaban ricos é aprovechados, é venían con mucho pla
cer, é cada uno entendía en trabajar así en las minas 
como en otras grangerías.

A la tercera pregunta dijo: que puede haber seis años

j
(1) Así en el original.
(2) Vease lo ya dicho en una nota anterior, pág. 391.
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que se despobló la villa de Santa Cruz de Ycagua por 
tener poca gente de vezinos, á lo que fué público ’ é no
torio se juntó con la villa de la Buenaventura, é de am
bos pueblos se hizo uno; é que de cinco años á esta paite 
se despobló la villa de Lares de Guhava, é se juntó con 
la villa de Puerto Real, é de ambos pueblos se hizo uno 
por la poca gente, así de indios como de españoles que 
faltó; ó que asimismo se despobló la villa-de Yaquimo, 
que era puerto de mar, que era un muy buen pueblo é 
de mucha gente, é della é de la villa de la:¥eracruz,'que 
también era muy gran pueblo é de mucha gente, se hizo 
un pueblo que se dize Santa María del Puerto, adonde di- 
zen la Yaguana, que puede haber que se hizo dos años é 
dos meses, é que ha oido decir que también se despuebla 
la villa de Santiago, que era uno de los mejores pueblos 
é mas antiguos de la Isla, é se pasa á la villa de Puerto 
de Plata. E que todos estos pueblos que ansí se han jun
tado con los otros, están casi despoblados, según la ca
lidad de los demás....... é según lo que de antes solian 
ser, é ansimismo los que quedan en la Isla sin se haber 
jontado, porque muchos é la mayor parte de los vezinos 
é trabajadores se han ido éde cada dia se vanr é se espe
ran ir mucha gente, de cuya causa si á lo que este testi
go le ha parecido no se da orden, la isla se verná en muy 
gran disminución de pobladores en ella, é se irán , por 
ser^pobresé necesitados; porque hay poca gente que en 
ella pueda trabajar ni entender en las granjerias, para 
cuyo remedio se había menester gente que poblase, por
que animándola siempre trabajarían, é unos con otros 
serian aprovechados. ' f . s . /

A la cuarta (1) pregunta dijo: que dize lo que dicho ha
(1) Decíala quinta, pero se ha corregido conforme está impreso.
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guna parte dello, é creo que de cada: día la isla se des*  
puebía é se vá la gente della, é las españoles en com
paración de los que solian haber son pocos, é estos se 
van de cada dia, é están probes é en necesidades, por 
lo qne esta isla ha venido á mucho menos, é ansí cree 
que verná á mas si Su Alteza no lo manda remediar. > - 
¿,A la cuarta pregunta dijo: que dice lo que dicho ha 

en la pregunta antes desta, é que lo que á este testigo 
le parece seria é es cosa necesaria que viniesen á esta 
sla mucha gente de cualquier : manera, é de cualquier 
estado que sea, é que para los traer á esta isla, que 
muy larga é ancha es para poblar, se les concediesen to
das las libertades ¿franquicias que fuesen posibles, por
que la isla se poblase, de lo cual Dios Nuestro Señor é 
Su Alteza serian muy servidos. >•

A la quinta pregunta dijo: que dice lo que dicho ha,: 
é que á su parecer asi se debe hacer, é que para el re
medio ¿ población de la isla le parece que no conviene 
otra cosa mas que venga gente é tratantes é mercaderes 
gruseos para que favorezcan é ayuden á los vezinos. »

A la sesta pregunta dijo: questoes loque en esta isla 
se trata, pues se vá á perder é destruir, é todos los que 
en ella viven, sí Su Alteza no lo^manda remediar como 
se pueble; é que sobre lo contenido en el dicho inter
rogatorio hay tanto que decir acerca de la necesidad 
que hay de remedio'pará la isla, qué querría estar en 
parte adonde mas largamente se pudiese fablar á Su Ma
gostad, é questa es la verdad para él juramento que fizo, 
¿firmólo.—Juan de León.’’i ' (

I Testigo el dicho Hernando Gorjón, vecino déla villa 
de Acua, testigo presentado ¿jurado en la dicha razón, 
«c A la primera pregunta dijo: que ha que vive en esta
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Isla diez é ocho anos, poco mas ó menos, é que tiene 
noticia é sabe desta ciudad de Santo Domingo é desta 
Islaé que sabe mucha parte della, porque la ha andado, 
éque solia haber en ella quinze pueblos, é que agora hay en 
ella doze, é el uno dellos que es Santiago que se pasa á 
Puerto de Plata.

A la segunda pregunta dijo: que en esta isla hay esta 
ciudad é dos ciudades mas: la una estayindad de San*  
to Domingo é Ja otra la Vega,, é que hay los pueblos 
que dicho tiene, é que han estado bien poblados de gen
te castellana, así de trabajadores como de hombres de 
bien é labradores é. tratantes, é de indios naturales 
desta isla, que todos sacaban oro ó la mayor parte, é 
vivían ricos éaprovecados é entendían en sus hacien
das é grangerías, é todos trabajaban por sacar oro é 
servir á Su Alteza é ser aprovechados, lo cual era causa 
de la mucha gente que había en esta isla.

A la tercera pregunta dijo;, que lo que sabe desta pre
gunta es que de cinco ó seis años á esta parte se han 
despoblado tres pueblos délos doze que dicho tiene, ése 
han juntado con otros que también estaban despoblados, 
de manera que de dos pueblos se ha fecho uno; é ansí 
este como los otros que aun no se han juntado, están 
tan despoblados que casi no se pueden decir pueblos: 
é cada diase despuebla é mas se despoblarían, si algu
nos pudiesen pagar lo que deben, é irse, E así los dichos 
pueblos como los qne. en ellos pueblan, están perdidos é 
necesitados por la mayor parte. Que la población de ago^ 
raen comparación de la que, solía haber es muy poca 
cosa, á jcausa de se( haber ido desta isla muchos ve- 
zinos é trabajadores, é¡por Ja grao, pestilencia que ha 
habido de las viruelas é sarampión é romadizo é otras
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enfermedades qué liàn'*dad<T  á dos indios desta isla.1
A la cuarta pregunta dijo: que dice lo que dichó ha en 

cuanto á la dicha-isla ¡estar ^perdida é despoblada, é que 
á lo. demás contenido eri la pregunta dize que le parece 
que es cosa muy necesaria que Su Magestad conceda é 
faga á los que agora están, ó de aquí adelánte viniesen 
á poblar la islei, taercedés;;é les de libertades é franqui
cias para animaré atraer á que vengan, é á los que ago
ra están que permánézcan é tengan qüíétud en la tierra, 
é desta manera podrase susteritar é poblar la isla, é ho 
e acabará de despoblar, como ha acontecido. i:‘ >

A la qúinta pregunta dijo: que le parece á este testigo, 
¿oasi'lo tiene por muy: cierto, que és cosa muy prove
chosa é néceáaria que dé todas las naciones de cristia
nos que de coàlcèqtifer partes puedan venir épasará 
esta isla á la*  poblar é contratar en ella, en especial mer
caderes gruesos,’ para9eon quien é de quien los VéziríOé 
é estantes contraten lás‘ grangerías de la isla, especial
mente agora! qüé se cree’é sé ve por ésperiencia el mu
cho azúcar c muy bueno que' hay, é que se hazen mu
chos ingenios para liazer azúcar; que se ha comenzado 
é que áe -cree que habrá presto, é qáeen esta isla no se 
platicad trata cosa qué salvo qüé cohvieneque Su Magostad 
èri breve mánde dar'órderi^comé la isla se pueble/ por 
que mandando gente é virtiendo á poblar é habiendo; 
como hay, grangerías perpetuas, asi del dicho azúcáb 
como de cañafístolo-ho se podrá después despoblar cdí- 
mo fasta agora se vá despoblando.
’ A la sèsta pregunta dijo1.1 qué di2elo que dicho ha; é 
questo es lo que le pátecé1 eri cargo de su conciencia, é 
questa es lá verdad sé cargo del juramento que fizo éflfr- 
mólo.—Héínarido Gorjon.
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Testigo él dicho Alonso Hernández de Galiselo, vezino 
de la villa de Salvatierra de la Acabaña (1), testigo pre
sentado é jurado en la dicha razón.

A la primera pregunta dijo este testigo: que ha que 
tiene noticia desta ciudad de Santo Domingo treze ó ca
torce años, poco mas ó menos, é que vive en la villa de 
Salvatierra de la Cabana, á que tiene noticia asimismo, 
é sabe destas otras ciudades é villas desta isla del dicho 
tiempo acá.

A la segunda pregunta dijo: qüeal tiempo queste tes
tigo vino á esta isla, los dichos pueblos estaban muy po
blados, é había mucha gente, así de españoles como de 
indios; que en ellos é en sus términos vivían é moraban; 
los cuales por la mayor parte trabajaban en sacar oro, 
é en grangería3, é había mercaderes é tratantes, é tra
taban unos con otros, é todos ganaban los unos con los 
otros dineros, é no habia necesidades, é eran aprove
chados; lo cual todo es agora al contrario / que hay en 
todos estos pueblos é en sus términos pocos vezinos , é 
estantes, é todo ó la mayor parte en necesidades é ca9i 
solóse é es lástima de lo ver al presente para quien trido 
lo pasado.
n A la tercera pregunta dijo: que cuanto Ó lo contenido 
en la dicha pregunta díze lo que dicho ha, é qué de 
poco tiempo á esta parte se han despoblado é despue
blan los ¡dichosípuebios, porque de cada*  dia crecen las 
necesidades, é se van desta isla á Castilla, como á otras 
partes; é rio quedan en está isla sino los que no se pue
den ir por deudas que deben; é si no hay alguna órden

(1) En otro lugar la Cabana y la Cabana nunca la Cabana como 
parece debería decir: véase la p&gé 391, nota 3.
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ó remedio para ello, sin duda se acabará de despoblar 
de, taj manera quejo que: quedare no se pueda decir 
población.

A la cuarta pregunta dijo: que dize lo que dicho ha 
en las preguntas antes desta, é que sobreseo de la perdis 
cien de la isla hay tanto que decir, que es muy necesa
rio é cosa muy conveniente, que Su Majestad muy bre
vemente lo mando remediar, haciendo mercedes1 ;é con
cediendo sus privilegios é libertades á los desta isla, é 
dando orden é mandando que vengan á esta isla mucha 
gente, porque habiéndola se poblará, la cual poblada es 
una de sus mejores cosas de por acá, é estando ella po
blada se conservarán las otras islas é partes de acá.
> A la quinta pregunta dijo: que le parece á este testigo 
muy necesaria cosa que vengan á esta isla para el re
medio della todas las mas gente que se puedan, é de cua- 
lesquier partes é naciones que pudieren venir, en espe
cial mercaderes gruesos con quien los vezinos é tratantes 
traten sus grangerías, en especial lo del azúcar, que es 
una muy buena grangería.

A la sesta pregunta dijo: que dize lo que dicho ha é 
lo que le parece en cargo de su conciencia, é questa es 
la verdad para el juramento que hizo, é firmólo de su 
nombre.—Alonso.Fernandez Galiselo. > uo
. Testigo el dicho Francisco Orejón, vezino.de la ciudad 
de la Concepción, testigo susodicho jurado é pregunta
do en la dicha razón.

A la primera pregunta, dijo: queste testigo ha que vi
no á esta isla diez é ocho años, poco mas ó menos, é 
que ha vivido en la dicha ciudad de la Concepción, é en 
la villa de Puerto Real, é que sabe esta ciudad é otros 
muchos de los pueblos della, é que agora hay doze pue-

vezino.de
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blos, é aun destos la villa de Santiago se junta con Puer
to de Plata, de manera que quedarán en once, é solia 
haber quine, é estos en el tiempo que estaban poblados 
estaban muy bien poblados é de mucha gente.

A la segunda pregunta dijo: que la sabe como en ella 
se contiene, porque así lo vió, lo cual agora es por el 
contrario.

A la tercera pregunta dijo: que la sabe como en ella 
se contiene, porque ansí lo ha visto é ve, é es la cosa 
mas pública é notoria que hay én esta isla, é de cada 
dia será mas é se despoblará según los términos que 
lleva.

A la cuarta pregunta dijo: que dize lo que^icho ha en 
cuanto á la perdición é destruvcion de la isla, éque para 
el remedio della le parece á este testigo que seria cosa 
muy necesaria lo contenido en la dicha pregunta, é que 
Su Alteza así lo debe mandar proveer é remediar si quie
re el bien destas parles.

A la quinta pregunta dijo: que según lo quél cono *e  
de la tierra é de la calidad é estado en que agora están, 
que le parece á él ques cosa muy provechosa é necesa
ria lo contenido en la dicha pregunta, lo cual si Su Ma
jestad quiere questa isla se pueble é remedie, así lo de
be mandar proveer para el remedio é población della.

A la sesta pregunta dijo: que dice lo que dicho ha en 
las preguntas antes desta, lo cual es muy público, é la 
necesidad mas notoria, é ansí en esta isla no se fabla en 
otra cosa sino de la perdición della, é en la orden ó ma
nera que Su Alteza ha de tener en lo mandar remediar; 
lo cual ha de ser lo mas breve quesea posible, porque 
siendo en breve, - podráse remediar, é si se dejare 
luego de proveer, después seria muy dificultoso; é que

Tomo i 26
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lo susodicho es lo que le parece para el juramento que 
hizo é firmólo de su nombre.—Francisco Orejón.

Testigo el dicho Juan de Loreda, vezino de la villa 
de Bonao, testigo presentado é jurado en la dicha razón.

A la primera pregunta dijo: que há que vino á esta 
Isla doce años, poco mas ó menos, é que tiene noticia 
desta ciudad de Santo Domingo é deslas partes desta 
isla, é que tiene noticia de algunas villas é pueblos de- 
11a en la cual dicha isla al presente hay doze pueblos, 
de los cuales el uno, que diz que es la villa de Santiago, 
se quiere pasará la villa de Puerto de Plata.

A la segunda pregunta dijo: que la sabe como en la 
dicha pregunta se contiene, porque ansí lo ha visto é 
ve, é que en especial sabe que esta villa de Bonao é la 
villa de la Buenaventura estaban bien pobladas, por
que en la dicha villa había fasta cuarenta vezinos sin 
otros muchos estantes é tratantes que allí había é resi
dían, é agora no residen ni hay casi ninguno ni aunque 
para conseguir (1)..... E que la dicha villa de la Buena
ventura estaba poblada, pue había en ella buena pobla
ción, é agora casi no hay la mitad, é que los que hay 
casi no residen en ella Preguntado como lo sabe, dijo 
que porque lo ha visto.

A la tercera .’pregunta dijo: que lo contenido en la di
cha pregunta es cosa muy pública é notoria en esta isla, 
é que de cada día se despuebla mas. Que hay mucha ne
cesidad en los vezinos é personas de los dichos pueblos, 
muhca parte de lo cual lo ha visto é ve.

A la cuarta pregunta dijo: que en cuanto á la perdi
ción é despoblación de la isla, que dice lo que dich oha

(1 ) Està roto el original.
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.en las preguntas antes desta, é que para el remedio des
to le parece á este testigo que Su Alteza debe así man
dar hacerlo, porque será causa que muchos vengan é 
pasen á esta isla, é los que en ella están se conserven é 
tengan gana de permanecer en ella; lo cual será ocasión 
que se pueble, de que Dios é Su Alteza podrán ser muy 
servidos.

A M quinta pregunta dijo: que le parece á este testigo 
. lo contenido en la dicha pregunta, por lo que conoce de 

la tierra, è que la gente mucha es la que no (1)......
las tierras é las pueblan, è que en otras partes procu
ran de atraer á ellas gentes eslrañas, é de diversas na
ciones con ios cuales contratan, .é unos con otros viven 

, é se conservan, lo cual agora en esta isla conviene., por 
ser tierra tan grande é tan fértil é tan poco poblada, lo 
cual luego se debía remediar, si se quiere el remedio é 
población della.

A la sesta pregunta dijo: que lo que dicho ha es pú
blico é notorio, é no se habla ni trata otra cosa en la is
la, salvo de como está perdida é despoblada, é todos 
necesitados, „así á causa de muchos se ir della é de la 
falta de los indios, porque si algunos estaban é perma
necían, eran á causa de los dichos indios, é agora que 
faltan conviene que Su Alteza ayude con mercedes é 
con concederles previlegios, sin que se les prohíba li- 

' cencía de negros é platas é otras muchas cosas, en espe
cial habiendo agora la grangería del azúcar, que hay en 

♦ esta isla, que cree que será en muchas cantidades, é ansi 
mismo de los cañafístolos. E que lo que dicho es, es pú

(1) Está borrado.
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blico é notorio, é es la verdad para el juramento que 
hizo, é firmólo dé su nombre.—Juan de Loreda.

Testigo el dicho Juan de Villoría, vezino é regidor de 
la ciudad de la Concepción, testigo presentado é jurado 
en la dicha razón.

A la primera pregunta dijo: quél há que está en esta 
isla onze años, poco mas ó menos, é que tiene noticia 
desta isla, é ha andado todos los pueblos della escepto 
Puerto Real é Puerto de Plata, é que al tiempo que vino 
había en esta isla quinze pueblos, é agora hay doze, é aun 
destos doze la villa de Santiago se ha de pasar á Puerto 
de Plata.

A la segunda pregunta dijo: que sabe lo contenido en 
la dicha pregunta, porque ansí lo vido cómo en ella se 
contiene,

A la tercera pregunta dijo: queste testigo anduvo- por 
los dichos pueblos, después que vino, los cuales vido 
muy poblados de gente honrada é tratantes é de otras 
muchas maneras, é’que agora los mas dellos ha tornado 
á ver, é están de tal manera despoblados, que no hay la 
décima parte de lo que solia haber; é queste testigo es
taba en Ja ciudad de la Concepción, é de ver que se des
poblaba se acojó (1) este testigo á vivirá esta ciudad de 
Santo Domingo, é que es compasión ¿ lástima de ver lo 
que agora es é lo que ser solia.

A la cuarta pregunta dijo: que dize lo que dicho tie
ne, é que es aun mayor de lo que se puede dezir, é que 
para el remedio é población della conviene que Su Alteza 
la favorezca é le faga muchas mercedes é franquicias, 
porque faziendo esto, haze lo que conviene á sus rentas

(1) Está «por acogió» ó «se acogió.»
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reales, é al acrecentamiento destas partes, é no fazién- 
dolo seria muy deservido dello.

A la quinta pregunta dijo: que si algún remedio esta 
isla tiene, é.no otro mayor, es que Su Alteza dé licencia 
que de todas partes é naciones pudiesen venir é vengan 
á poblar é contratar en esta isla, porque con esto se podría 
poblar é remediar de manera que no viniese á toda per
dición, en especial con las grangerías que nuestro Se
ñor se ha servido hacernos agora acerca de los azúcares é 
cañafístola, la cual contratación é grangerías no lleva 
medio de poderse contratar tal ni hacer, si mercaderes é 
cslranjeros no entrasen en la contratación dello, lo cual 
redundaría en mucho provecho é servicio de Su Alteza 
é remedio de la isla, c haziéndose de otra manera seria 
dar causa á toda la perdición della, é que nuestras gran
gerías no fuesen validas ni vendibles. E esto es loque 
en cuanto á Dios é en mi conciencia alcanzo, é en cuanto 
á lo que debo al servicio de Su Magostad, é ser hechura 
de la Real Casa.

A la sesta pregunta dijo: que dice lo que dicho ha, é 
en ello se afirma para el juramento que hizo, ¿firmólo de 
su nombre.—Juan de Villoría.

o Testigo el dicho Cristóbal de Abalos (1), vecino de la 
villa de Santa María del Puerto, testigo presentado é 
jurado en la dicha razón.
\A la primera pregunta dijo: quehá treze ó catarceaños 

que vino á esta isla, poco mas ó menos, é que tiene no
ticia de esta ciudad de Santo Domingo é Isla Española ó 
de la mayor parte desta isla, é que ha estado en todos

(1) Lo mismo que Davalos; como en lapág, 391.
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los pueblos della escepto en Higuey, é que agora hay 
doze pueblos. „ •

Ala segunda pregunta dijo: que la sabe cómo en la 
pregunta se contiene. Preguntado cómo la sabe, dijo que 
lo ha visto é vió muchas veces.

A la tercera pregunta dijo: que la sabe como en la 
pregunta se contiene, porque como dicho ha, vido los 
dichos pueblos muy bien poblados, ó sus términos de 
mucha gente de bien, é ansimismo sus términos, é que 
de cinco ó seis años á esta parle ha visto los dichos pue
blos despoblados, é Como de cada día se despueblan, é 
que los pobladores dellos son é están muy pocos; los cua
les están tan pobres é necesitados que no puede ser mas 
é que están ios dichos pueblos é vezinos délla tan despo
blados é perdidos, que fue menester proveer, como no se 
acabe de despoblar é perder.

A la quinta pregunta dijo: que en cuanto á la perdi
ción é depoblacion de la Isla, que dice lo que dicho tie
ne, é en cuanto á lo demás en lo contenido en la dicha 
pregunta, Su Alteza lo debe mandar proveer de la ma
nera contenida en la pregunta, si quiere el bien é reme
dio desta Isla, é de otra manera se despoblará.

A la sexta pregunta dijo: que cree que lo contenido 
en la dicha pregunta es la cosa que mas conviene á esta7 
isla que ninguna otra cosa porque habiendo mucha gen
te é trato (I), la isla se remediará mucho, é de otra ma
nera podrá ser é cierto é le parecerá la causa quese aca
be de despoblar, porque los que agora están son tan po
cos é los indios casi no ningunos, quellos ’no se podrán 
conservar.

(1) Decía «trabto» y se ha corregido. J
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A la sétima pregunta dijo: que esto es lo que le parece, 
éque en esta isla no se platica otra cosa sino como la isla 
está perdida é despoblada, é de como cada dia se va á 

.despoblaré no se pone remedio en ello, siendo la tierra 
tan larga é tan ancha é tan fértil como es, é habiendo en 
ellas las gragerías que hay, en especial los azúcares é 
cañafístola que agora hay, é se espera que habrá en la 
isla, é firmólo de su nombre.—Cristóbal de Abalos.

Testigo el dicho Francisco de Vallejo, vezino desta 
ciudad de Santo Domingo, testigo presentado é jurado 
en la dicha razón.

A la primera pregunta dijo: que há que vino á esta 
Isla diez é siete años, poco mas ó menos, é que tiene no
ticia de algunos pueblos desta isla é que en ella hay al 
presente doze pueblos, aunque el uno, que diz que es 
Santiago, se pasa á Puerto de Plata.

A la segunda pregunta dijo; que los pueblos é ciuda
des queste testigo sabe los conoció ó losvido muy bien 
poblados, de mucha gente de bien é mercaderes é tratan
tes é otras personas de trabajo que vivían é sacaban oro 
por su traqajo, é que los unos con los otros vivían é 
trataban, é habia trato, é todos tenían en qué entender*  
é por la mayor parte estaban ricos é aprovechados, lo 
cual es agora por el contrario.

A la tercera pregunta dijo: que la sabe como en ella 
se contiene, porque ansí lo ha visto é ve é de cada dia, é 
lo oye decir públicamente: que no se fabla en otra cosa 
sino en el daño é perdición de la Isla, lo cual cada dia 
crece, é en cmoparacion de lo pasado lo que agora es 
nada, é que cada dia se cree é se espera será menos, 
según las cosas han sucedido é suceden.

A la cuarta pregunta dijo: que en cuanto á la perdí-
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cion desta isla dize lo que dicho ha, é aun es mas de lo 
que ha dicho, porque no se puede tanto decir cuanto ello 
es, é que para el remedio dello convendría (1) que su Al
teza diese licencia que desta isla é de las otras pudiesen 
ir á la Tierra Firme, á la parte de las Perlas, veinte le
guas ahajo, donde está un rio que viene del Magayar, 
donde hay infinitos caribes que comen carne humana, é 
es gente que en ningún tiempo Dios é Su Alteza no se 
puede dellos servir, antes hacen daño á los otros indios 
guatiaos que son amigos de los cristianos é cojen. las 
perlas é están en servicio de Su Alteza; é que por el daño 
que facen, como dicho es, á los otros indios, nuestros 
amigos, é por lo que dicho tengo. Su Alteza debería dar 
licencia para que los puedan traer á esta isla, é se pue
dan servir dellos, como de cosa suya; époruqc la tierra 
es llana é muy aparejada pap los tomar mas que ja 
otra parte ninguna, que S.u Alteza mande dar la dicha li
cencia, é asimismo de otras partes, que los dichos cari
bes que los puedan traer. ,

Item mas: mi parescer es que para ser poblada esta 
isla, 4 que Su*  Alteza sea mas servido en sus reales ren
tas que convendría que Su Alteza mandase enviar siete 
ó ocho mil negros, comprados de sus rentas destas islas, 
ó los mandase repartir en los vezinos desta isla, ó que 
fuesen pagando los dichos negros en dos ó tres fundicio
nes, é con esto me parece que osla isla se poblaría é seria 
mas acrecentada la renta de Su Alteza, éque seria esta 
isla una de las mejores cosas del mundo de su tamaño, é 
que demás desto Su Alteza debe conceder otros muchos 
previlegios é libertades á los que están é vinieren á 
la isla.

(1) Convendría.
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/I la quiQta pregunta dijo: que ansí como en la pre
gunta se contiene parece á este testigo que Su Alteza lo 
debe mandar proveer é remediar muy en breve, por- 
questo es lo que mas conviene al bien é población desta 
isla, ó loqueé este testigo le parece, ó si no se hiziese 
eeria causa de se acabar de despoblar. '

A la sesta pregunta dijo: que dize lo que dicho ha, é 
en ello se afirma para el juramento que hizo, é firmólo de 
su nombre.—Francisco de Vallejo.

Testigo el dicho Alvaro Bravo, vezino desta ciudad de1 
Santo Domingo, testigo presentado é jurado en la dicha 
razón.

A la priinera pregunta dijo: que há que esté en esta- 
isla diez é ocho años, poco mas ó menos, é que tiene 
noticia desta isla ó deja mayor parte de lo> pueblos 
dolía, é que hay en ella doze pueblos, de los cuales el 
uno, que se llama Santiago, diz que se pasa agora á 
Puerto de Plata,. \ ...

A la segunda pregunta dijo; que sabe las dichas dos 
ciudades é dichos doze pueblos de la isla, en los cuales 
este testigo ha estado muchas vezes, é los vido estar muy 
bien poblados de vezinos é hombres de bien, é de mer
caderes é tratantes é personas de trabajosos cuales es
taban por la mayor parte ricos é aprovechados, é vivían 
é trataban los unos con los otros. ■ . ■

A la tercera pregunta dijo: que en la ciudad de la 
Concepción hay muchos vezinos menos de los que solia 
haber, é de las. villas del Bonaoé Buenaventura que ansí 
mismo están despobladas, é los vezinos que hay no resi
den en los pueblos, por estar despoblados, como dicho 
tiene; é la villa de Santiago oyó dezir que por haber po
cos vecinos, se juntan en Puerto Plata, porque ambos
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juntos sean una villa, é que otras villas ha oido decir, é 
es público questán muy despobladas, é que en ellas hay 
muy pocos vezinos, según los que este testigo conoció é 
solia haber en los dichos pueblos, éque los que agora 
hay éeste testigo conoce, por la mayor parte están po
bres é necesitados. •

A la cuarta pregunta dijo: que en cuanto á la perdición 
é despoblación desta isla, que dize lo que dicho tiene, por 
que en ella hay muy poca gente española é muy pocos in
dios, porque se han muerto á causa del sarampión é vi
ruelas, é otras enfermedades, é porque los españoles se 
han ido é van fuera de la isla á causa de las necesidades 
della, é que por esta causa seria é es menester é conviene 
para la población della, que así á los que en ella viven, 
como los que de aquí adelante vivieren, Su Alteza les fa
ga merced é les de libertades é franquezas, porque ha
ciéndose ansí, será causa que la isla se pueble, é los que 
en ella están pemanezcan é sosiegen, é de otra manera 
lo que agóra está poblado se despoblará, como la espe- 
riencia lo ha mostrdo é muestra.

A la quinta pregunta dijo: que así por lo que dicho tie
ne, como por lo que á este testigo le parece de las cosas 
de la isla, seriabien que viniesen á ella todas las mas gen
tes que fuesen posible, porque viniendo muchos, é ha
biendo en ella mucha genté, és mucha cosa é de mucho 
provecho, é por el contrario no habiéndola, lo cual Su 
Alteza debe mandar proveer muy breve.

A la sesta pregunta dijo: que dize lo que dicho ha en 
la preguntaantes desta, éque en ello se afirma para el 
juramento que hizo, é firmólo de su nombre. Alonso 
Brávo.

E de todo lo susodicho en como pasó el dicho Benito
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de Prado dijo que porque la nao en que lo susodicho ha 
de ir está de partida, que no se puede tomar declaración 
á mas testigos, é que pedia ó pidió á mi el dicho escri
bano, se lo diese por testimonio para lo enviar á Su Majes
tad. E yo de su pedimento é de mandamiento del dicho 
señor alcalde le di lo susodicho, según que ante mí pasó. 
Fecho en los dichos dias, mes é año susodichos. Testigos 
Juan Fernandez del Castillo, escribano de Sus Altezas, é 
Francisco Salvatierra, estantes en esta dicha ciudad.— 
Siguen las, enmiendas.—Et bachiller Roldan, entre dos 
rúbricas.—E yó Fernando de Berrio, escribano público 
é dél'Concejo desta dicha ciudad 10 fiz escribir, é fix aquí 
mi signo ó só testigo.—Hay un signo (1).

Al Emperador é Bey.—Los oficiales Reales.—Santo Domingo 4 20 de Ag oslo de 1520 (Ca
pítulos de carta)

Recibimos la de Vuestra Majestad de la Coruña al 
tiempo de su partida, é la provisión para que los tres 
jueces suspendidos se tornen á sus oficios é á juntar en 
Audiencia como antes. Mil gracias. Con estar asentadoel 
tribunal que representa la Real persona, é haberse des
cubierto lagrangería del azúcar, edificios perpetuos á que 
se dan todos;: con haber ennoblecido dicha Audiencia, 
mandando haya un presidente é otro juez, revivirá la isla. 
Todos se alegran con esta merced.

. Repiten el gran, daño que causa • la merced hecha al

(1) Aquí seguía la probanza sobre la perdición y despobla
miento de la Isla Española de que se trató ya en la pág. 376 y se 
ha suprimido por no ser mas que un oxtracto de esta misma in
formación
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gobernador de Bresa (1), é la necesidad de licencia gene
ral de esclavos, y

Insisten en que el oro sacado con esclavos • sea al-^ 
(Concédese por seis afiosj. v ; <• ‘ •

Que las azúcares desta puedan llevarse á todas partes 
de sus señoríos sin obligación de ir á Sevilla; sino en fle
tes se irá todo, é se animarán poco á seguir esta grange- 
ría, porque en Sevilla hay poco despacho. i

Que aquí f se pueda fundir é labrar cobre para los inge
nios. (Concédese para solo eso).

Venga provisión para que nos haga justicia esta Au
diencia en el pleito con el licenciado Zuazo, porque vuel
va lo que llevó demasiado por la cédula del Cardenal go
bernador (2), según en otra dijimos. (FiatJ.

Si Vuestra Majestad no concede lo que pedimos, cree
mos no producirá la isla para los sueldos nuevos de Pre
sidente é Almirante, é el de los jueces acrecentados. •

El licenciado Figueroa ha hecho mucho daño; hizo 
visitadores á mancebos codiciosos que trujo consigo, hap 
biéndole mandado Vuestra Majestad lo fuesen vezinos 
antiguos que no tuviesen indios, los cuales sin provecho 
ninguno de los indios, han echado grandes penas é hecho 
ejecuciones en los vezinos; cuantos indios han vacado ha 
proveído en criados é parientes suyos. Estos éél están 
ricos, é todos los vezinos antiguos apenas tienen con que 
se mantener. Ha llevado é lleva la mayor parte de los de
rechos de sus escribanos, alguaciles é carceleros. Si él si
guiera en sus facultades, se acabaría muy presto esta isla; 
es necesario tomarle residencia é á sus oficiales. Con la

(1) Véasela pág. 369.
(2) El cardenal Cisneros, según ya se dijo en otros lugares.
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reforma desta Audiencia parece haber resucitado esta 
isla. Dios, etc. En Santo Domingo á 20 de Agosto de 
1520.—Miguel de Pasamonte, tesorero.—Juan de Am- 
piés.;—Alonso Dávila.

Capítulos de carta de la Audiencia para Su Majestad. De Santo Domingo á 28 de Agosto 
de 1520.

Mil gracias por mandarnos volver á usar de nuestros 
oficios como en tiempo del Rey Católico. Hemos comen
zado á usarlos, é para que á todos constase la merced en 
volver la Audiencia, la hizimos pregonar, con lo que to
dos están muy animados.—Era la cosa que mas desea
ban, é si no se proveyera presto, recibiera mucho daño 
la población destas partes. También la enviamos á pre
gonar en San Juan, Cuba é Jamáica.

Manda Vuestra Majestad vengan acá las apelaciones de 
Tierra Firme. Cuando el Rey Católico envió á Pedra
das, le mandó que los negocios é causas que allá se ofre
ciesen , se determinasen sin forma de juicio, salvo sola
mente sabida la verdad, por escusar pleitos é gastos.

^Conoceremos si hay quejas de agravios hechos enton
ces, é suplicamos especial provisión para ello.

Un alcalde mayor puesto en la costa de las Perlas por 
Figueroa ha hecho ciertos agravios á los que van á resca
tar. Hánlos hecho también los visitadores de indios que 
él puso en esta. Demandan contra aquel é contra estos, é 
no, hemos osado conocer por qué es juez desta Audiencia 
é ha de hacer residencia de los cargos que ha tenido. De 
Santo Domingo á 28 de Agosto de 1520. Licenciado Vi
llalobos.—Matienzo.—Ayllon.
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A Lope CoDchilloi, secretario é del Consejo de Sos Majestades, el tesorero Pisamonte.— 
De Santo Domingo á 28 de Agosto de 1529. ' . • ’

He respondido á todas las de vuestra merced. Los po
deres que de vuestra merced tengo no son bastantes para 
poner personas en sus oficios de fundidor é marcador é 
de escribano de Minas en estas islas é Tierra Firme, pol
lo cual importa mucho que vengan otros mas ámplios.

Me doy prisa en hacer el ingénio de azúcar por tener 
dineros que gastar cuando Dios allá me llevare, porque 
ya no tengo indios en San Juan ; que me los quitó Sebas
tian de la Gama, é los de Cuba é los de aquí se murieron 
de las viruelas, que fueroti peores que pestilencia, é por 
esto conviene grangear en azúcar é cañafístolas.

Las revueltas (1) de ahí me quitan la gana de ir: ya 
soy viejo para el arnés, vuestra merced consérvese con 
su mucha prudencia , élea la crónica del rey Don Juan de 
Castilla que nuevamente se ha imprimido (2), que hay 
en ella muchas cosas que podran servir en estos tiem
pos. La crónica que yo al presente leo es la Biblia, é 
Lactancio Firmiano (3).

Las provisiones de Sus Majestades vinieron á los jue-

(1) Alude á las de las Comunidades que empezaron por 
este año.

(2) Imprimióla en efecto en Logroño, Arnao Guillen de 
Brocar en 1517.

(3) Filósofo cristiano, del siglo cuarto de nuestra era vulgar, 
á quien el emperador Diocleciano confió la educación dé su hijo 
Crispo. Escribió varias obras dogmáticas y entre ellas una intitu
lada, Insiiulionts divina en siete libros, en que ataca el politeísmo 
y la filosofía pagana.
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ces, para que usen sus oficios é hagan su audiencia 
como solian. Ha sido tanto el placer que se ha recibido 
en esta isla dello, que los Santos Padres no lo recibieron 
mayor cuando los sacó Nuestro Señor del Limbo; por
que no solamente los ha librado del Limbo, mas aun del 
Infierno. Eramus sub potestate Sílice. Muchos estaban con 
voluntad de irse á Castilla, ó después que han visto re
formada esta Audiencia, han mudado propósito. Dios, 
De Santo Domingo á 28 de Agosto de 1520.—Migue1 de 
Pasamonte.

(1) Véase la pág. 360 

Capítulos de carta escrita al emperador é rey por la eiudadde Santo Domingo, en 29 de 
’ Agosto de 1520.,

Muestran el general regocijo por la reforma de la Au
diencia é el sentimiento de que sé baya proveído por uno 
de los jueces á Figueroa, lo que será ocasión que nadie 
le pida en residencia los agravios que ha hecbo, é supli
can se le tome residencia de modo que puedan alcan
zar justicia los agraviados, que será cometiéndola á los 
demas jueces, é sin apelacion aJ Consejo, apelación que 
no pueden ir á seguir á España los demandantes, é hace 
que todas las residencias sean sin fruto.

Antonio Flores, enviado por Figueroa á las Perlas por 
alcalde mayor, ha usado é usa su cargo haciendo algu
nos agravios. Lo mismo Figueroa. De ambos se han que
jado muchos, é se ponen en decir si puede ó no la Au
diencia conocer. Suplicamos lo provea Vuestra Majestad.

Enviamos por procurador desta ciudad é isla al bachi
ller Roldan (1).—Désele crédito.—En Santo Domingo á.
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28 de Agosto de 1520.—Hernando de Carvajal.—Mi
guel de Pasamonte, tesorero.—Ampies.—Tapia.—Fran
cisco de Bcrrio, escribano.

Capítulos de carta del Licenciado > Figueroa .—De Santo Domingo á 16 de Setiembre 
• de 1520.

Va con esta la residencia dé Zuazo. Por los cargos é 
sentencia se coligirá la secreta: la pública por relación 
que va al cabo.

De los labradores que vinieron han caído tantos malos 
que no ha quedado ninguno é algunos niños é mujeres 
se han muerto, é otros recaen, no obstante habérseles 
socorrido. Venir familias así es mucha costa. Mance
bos vendrían hartos, dándoles el pasaje é la comida de 
mar, é aquí habría luego quien los tomase de su cuenta. 
—Licenciado Figueroa.

Capítulo de carta de la Real Audiencia al emperador.—De Santo Domingp ú 10 de Noviem
bre de 1520.

aoí ¿ sw «up W mote ¡4 m
> Yo Aylion (1) vine de mi comisión de Yucatán en fin 
de Agosto. Entonces dijimos como Narvaez no quiso obe
decerme ni tenerme por juez, antes en gran ofensa del 
Audiencia é Real jurisdicción, me metió preso en la ca
rabela doyde yo había ido, é al secretario, é alguacil 
mayor en'otra, é nos envió á Cuba, á Velazquez.

,\ (1) El licenciado Lucas Vázquez de Ayjlon, ya antes citado, ol 
cual ljevó comisión de la real Audiencia de Santo Domingo para 
ejecutar las diferencias entre Pámfilo de Narvaez y Cortés. Apo
deróse Narvaez de su persona, y dispuso una carabela que le lleva
se á Cuba, si bienAyollon tuvo manera de persuadirá* los mari
neros que le llevasen á Santo Domingo.
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; Habrá diez dias que dicho secretario que se llama Le- 
desma,¿vino, habiendo pasado él é el alguacil mayor, 
muchas tormentas é peligros por navegar mares no co
nocidas. Venido, vimos lo actuado ante él é va todocon es
ta. Vuestra Majestad castigue el insulto de Narvaez. Fir
mado. '—Villalobos.—Matienzo.—Ayllon. Figueroa.t . ¡ín

I it • f 1 1 ’ J i*/*.«  til • - ' • m/I J « ‘ ‘ i f KaO » — ’ * • J
Al Emperador Príncipe é He j.—El licenciado Figaeroa.-De Santo Domingo á 6 de Julio 

de 1520. (Capítulos de carta.)

-fjll Í¡O1OÍ-*.1) ‘! tUH) <C*l  0»3 h|¡7 f»J ¡ t

Es menester disimular que los indios estén encomeu-« 
dados porque de otra manera no podrían sostenerse los 
vezinos £ se despoblaría la Isla. Trabajo mucho en su 
buen tratamiento andando constantemente visitadores 
hombres de bien, que antes eran tan flojos que ningunaá 
penas ejecutaban. Con los que pusieron los gerónimos é 
los de ahora, aun siendo mas templados de lo quo yq 
querría, están muy mal los encomenderos, é les buscan 
mil achaques sin causa. Yo los sostendré que sin eso en 
dos años no habrá 500 indios en la Isla. . ./

No crea Vuestra Majostad si algunos se quejan, que 
casi todos son muy crueles con los indios; é nada se íes 
daría que se acabasen con que ellos sacasen oro é par
tiesen á Castilla. Las grangerías de azúcar é cañafístola 
se multiplican mucho. Está puesto por obra de se hacer 
40 ingenios émas, é los mas son por obligaciones, por se 
les haber dado indios, é á otros emprestado dinero de 
Vuestra Majestad por dos años. Mándese á Pasamonle 
quo sea liberal en estosempréstitos, que esto es lo que ha 
de resucitar la isla, é esta isla sostiene todo lo demás de 
estas partes.

Tomo I 27
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’ El trato de las perlas anda muy bueno é está ahora 
muy pacífica aquella costa con haber ahora enviado juez.' 
Se han traído ciertos esclavos de los verdaderos caribes, 
é ahora trato como vayan dos carabelas.

El sacar oro anda muy delgado , é’así se cree valdría 
mas la renta de Vuestra Majestad si se pusiese á diezmo; 
con eso se animarían mas.

Negros son muy deseados; ningunos han venido há 
cerca de un año. Mejor hubiera sido darle los derechos 
al de Bresa que poner estanco.

Está acabada la villa de Zuazo. Los que pusieron de
mandas han andado muy negligentes en seguirlas. Con 
tener la Audiencia Real, é cosas de gobernación é de 
indios é de armadas, é cuentas de difuntos, é sobre todo 
exeminar los indios que se traen de Tierra Firme para 
declarar cuáles son caribes para los dar por esclavos, 
que ninguno sino yo sabe su lengua que la he deprendi
do dellos é de los dominicos, estoy ocupadísimo.

1 Casi agora no hay otro trato sino el de las armadas, 
que si por eso no fuese, no hubiera tras que parar acá 
las gentes.

De Ulúa y Yucatán nada sé. Dizen que Velazquez está 
en la punta de la Habana, 300 leguas de Santiago. ••

Aquí tenemos infinitos enojos é perjuicios á la jurisdic
ción Real por las descomuniones muchas é muy injustas 
que los oficiales de las iglesias catedrales ponen á las jus
ticias, por no tener superior. Convendría qué el arzobispo 
de Sevilla tuviese aquí un oficial á quien recurriésemos.

Este obispo Geraldino que acá está, es de todo punto 
inútil; no tiene mas entendimiento que un niño. Necesi
ta de coadjutor. Una noche á las diez salí á despartir á 
su provisor é clérigos que se alanceaban con los oficiales 
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de la Cruzada sobre. un preso; é porque no le consentí 
repicar campanas é allegar coronados, é hize algún cas
tigo en quien repicó, está quejoso de mi.

El obispado de la Vega está perdido por no estar aquí 
el obispo, é haber un prvisor idiota, hombre perdido, 
que se llama arcipreste, é D. Juan de Santa Muría, her
mano de un herrero que aquí está, solo piensa en apañar 
dinero.

No hay quien sufra los desacatos é resistencias con 
armas á la justicia. Me ha sido necesario para hacerme 
obedecer amenazar de mandalles presos á su superior, é 
hacerles sobreseer las pagas é otras maneras de culpas, 
No dudo se quejarán de mí.

Los dos pueblos de indios que tengo puestos en pro
bación de vida política hacen perezosamente lo que han 
menester para comer é no mas; de esto arriba no han pa
sado hasta agora que han puesto en obra de entender en 
sacar oro para dar á Vuestra Majestad el servicio de los 
tres pesos por cabeza, é yo les he dado los aparejos de her
ramientas é otras cosas Ya andan en ello, aunqueno ha
cen casi nada. No creo tendrán capacidad de lo hacer; 
como salga á luz, según el espacio se dan, porque conse
jos no les aprovechan, aunque se les dice que estarán en 
libertad si lo haeen.... En estarse así mas tiempo ninguna 
cosa se pierde, pues son perjuicios de tercero, pues que 
eran de Vuestra Majestad é del Almirante. Aunque no 
se haga otra cosa sino que estén así para mas durar é 
multiplicar, algo se adelantará. Es cierto que los puestos 
en la encomienda, todos acá confiesan que es imposible 
que no se acaben, é presto, por buena guarda que haya: 
sino que quitarlos á los cristianos es despoblar de cierto 
la isla. •
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Rodrigo Hernández, el que dió á Vuestra Majestad los 
capítulos contra juezes é oficiales, se es ido sin saludará 
ninguno; dicen por no estar acá Márcos de Aguilar. Todo 
fué maldad, susdemandas vanas, éfuécondenado en ellas. 
Vino con el hábito de San Juan, é nunca salía de cerca de 
la iglesia por los débitos que antes había fecho, de que 
había reclamado corona. Los jueces é oficiales deseaban 
le tuviese preso é obligase á probar sus demandas: no 
lo hice por no le estorbar el pedir, é que lo tomase por 
achaque.-

Con la ausencia de Vuestra Majestad de sus reinos to
dos acá estamos atónitos.... Vuestra Majestad habrá ya 
proveído lo de acá. Suplico porque no se resfrie la debi
da fidelidad é obediencia venga provisión. Que estén lafc 
cosas en el órden é forma mandada hasta otra cosa pro
veer, é para los gobiernos de las islas comarcanas que 
obedezcan los mandatos desta Audiencia que con la jus
ticia que en ella se hace, se sostiene todo, é respónda
seme, que no he visto ninguna respuesta. ;

Por ausencia del licenciado Carrillo que Vuestra Ma
jestad manda ir á Cuba, puse por fiscal desta Audiencia al 
licenciado Pedro Vázquez de Mella, muy servidor de 
Vuestra Majestad. El licenciado Velazquez, cuyo era di
cho oficio, es muerto. Suplico se dé su plaza á Mella, i i 

. Há 15 dias vinieron 37 casas de labradores de los que 
por mandado de Su Majestad allegó Berrio (1); traen 
sus mujeres, hijos é mozos, é cayeron todos malos; al-

(1) En 1519 el licenciado (después doctor) Bartolomé de las 
Casas, obtuvo del Consejo de Indias que se enviasen labradores á 
Santo Domingo y Tierra Firme. Entre otras exenciones y privi 
legios se les concedió el de ser caballeros de la espuela dora
da. Véase á Herrera Híst. Gen. Década TI lib. IV, cap. II.
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gunos van convaleciendo. Búscase sitio para hacer un 
pueblo do asienten todos, é se les dará todo el aparejo 
que convenga. Las mas plantas que trajeron llegaron per
didas;. que no venga nao sin algunas, que buscándoles 
lugar todas de todos géneros se darán.—Santo Domingo 
6 de Julio de 1520.—Licenciado Figueroa.

A! Emperador é Rey.—El licenciado Figoeroa.—De Santo Domingo i 13 de Noviembre de 
1510. ;

Recibí la de Vuestra Majestad de la Coruña, en que de
clara ser los indios libres, é que no se deben encomen
dar, é manda que los que yo tenia puestos en población 
en pueblos para ver para cuánto eran, se estén, é se mul
tipliquen los pueblos ése pongan en ellos los que deaquí 
adelante se sacaren, poniendo en ellos clérigos que los ad
ministren, é que se pregonen ciertos capítulos de la di
cha carta. Todo se cumplirá, aunque cierto sino se enco
miendan, por mas visitadores é ordenanzas ellos se aca
barán.

Yo estoy mártir é mal quisto por hacer penar (l)á ios 
que los maltratan, é lo mismolosvisitadores. Lagentede 
la isla ha sentido mucho el mandamiento de la libertad, 
porque esperaban repartimientos en vacando algunos. Di
cen que por ello se despoblará la tierra, pero entretanto 
los ingenios se multiplican.

, Permanecen malos los mas de los labradores en un 
asiento de pueblo cinco leguas desta ciudad. Harán poco, 
según se esfuerzan mal los que tienen salud. Este año ha

(1) Lo mismo que «castigar.»
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llovido desde Mayo hasta agora, é ha habido infinitos en
fermos, é ellos desmayan en ver semejante temporal.

A los jueces no les habia yo quitado sus indios hasta 
que se formasen los oficios, según mi instrucción ni, aho
ra, so los quito; porque su provisión es que los usen hasta 
que se vea su residencia.

Azúcares é cañafístolos se multiplican mucho.
Hay ya mas de 40 ingenios de agua empezados.—De 

Santo Domingo á 13 de Noviembre de 1520.—Licencia
do Figueroa.

A Sos Majestades—Los oidores é oficiales reales. De Santo Domingo -á 14 de Noviem
bre de 1520

Figueroa, por comisión de Vuestra Alteza, declaró las 
partes do podrán traer por esclavos los caribes, é las 
otras declaró ser de guatiaos, amigos de españoles (1). 
Destos las principales partes mas pacíficas é usadas eran: 
en la costa de las Perlas la provincia de Cariaco hasta 
la de Maracapaná, como 15 leguas de luengo, en comar
ca de la isla de Cubagua, adonde se pescan ¿rescatan las 
perlas é de donde vienen los indios mas generalmente á 
Ja pesquería. En dicha costa está la provincia de Cuma- 
ná , donde los religiosos de San Francisco tenían mas ha
cia de seis años un monasterio. Cinco leguas mas al oc
cidente por la dicha costa está la provincia de Chichiri- 
bichí que agóra se llama Santa Fée, en la cual los domi
nicos tenían otro monasterio..

(1) Véase la pág. 379 donde queda impresa la declaración quo 
aquí se cita, hecha por el licenciado Figueroa.
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Otras cinco leguas mas abajo cae la dicha provincia 
de Maracapaná , en que está un pueblo de indios. Des
pués de la declaración de Figueroa han ido de aquí á San 
Juan á rescatar perlas é guanines (1) é esclavos muchas 
armadas, é se ha multiplicado tanto el trato, que según 
la perdición desta isla, que ha dado en qué entender á 
todos generalmente, si esto no hubiera, esta islajestuvie- 
ra harto mas perdida, é no hubiera casi trato alguno.

Estando e8te trato mas acrecentado que nunca, un 
domingo 3 de Setiembre pasado, habiendo los dominicos 
tañido á misa, y estando revestido el uno de ellos, vino 
á la iglesia un cacique de la dicha provincia, que se lla
ma Maraguey, vecino muy cercano del monasterio, á 
quien los frailes habían honrado é fecho mas beneficios 
que á todos (según nos dice el vice-presidente de la ór-*  
den que aquí está), é trajo muchos indios, así de dicha 
provincia como de otra cercana que se dice los lagares, 
é entraron §n el monasterio socolor que iban á misa, é 
mataron dos frayres (2) que á la sazón allí había, que los 
otros dos habían ido á Cubagua á decir misa al alcalde 
mayor y á los españoles que allí residen. Mataron otras 
nueve personas que había en el monasterio, uno era in
dio de la misma proyiifcía, y lengua con que los frailes 
predicaban. Robaron équemaronel monasterio, mataron 
hasta un caballo, un perro y un carnero que allí tenían, 
é destrozaron é robaron ornamentos é otras cosas que 
valdrían 1,000 pesos; solo escapó un indio desta Isla que 
servia á los frailes, el que fué con la nueva á Antonio 
Floresalcalde mayor en Cubagua. Este proveyó luego

•m, ................ — . —» .

(1) Sobre la significación de esta palabra puede verse una nota 
de la pág. 272.

(2) Está «por frailes». > '
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(1) Ojeda escriben otros. Llamábase Alonso. Véase á Herrera 
Déc. II. lib. IX, cap. VI. donde trata largamente.de estos sücesos.

cinco barcos con 40 hombres, un teniente suyo', é los 
dos frailes. Fueron á Santa Fée, é demas de lo dicho ha
llaron qué un bergantín que habia llegado allí él mismo 
día (después del hecho) con cinco españoles enviados 
por Hojeda (1), capitán deuná armada, desde dos leguas 
mas abajo, ló habían tomado é desfondado los mismos 
indios, é muerto á los cuatro dellos, á los cuales tenían 
ahorcados, ó al otro hallaron escondido én una ciénaga, 
el cuál dijo cómo los indios tos habían muerto estando de 
paz ó rescatando con ellos.

Desde allí fiíese la gente dicha con los barcos á la pro
vincia do Maracapaná, do estaba Hojeda.’Viéron le en la 
playa con once españoles, un cuarto de legua do su ca
rabela? haciendo rescates con los indios'qtie estaban jun
tos muchos, é armados de sus arcos é flechas. Estos, á’ 
lo que después se supo, tenían concertado dé Jos matar,1 
é tomar la carabela, é como vieron á los de losbarcos, 
arremetieron á Hojeda é sus once. Mataron los nueve, é 
los dos1 huyeron á los barcos, el uno herido, que murió 
dende á dos dias. Visto lo cual, la gente dé los barcos 
fué á la carabela que estaba sola, la tomaron; é en ella 
160 marcos de perlas y se volvieroh á Cubagua. ¡ *

Este Hojeda, el mismo día de la muerte de ios domib 
nicospor la tarde, en la provincia de Cuanta, dos leguas 
mas abajo de) monasterio, habiendo alquilado ciertos’ ine
dias que le trajeran mahis rescatado de tierra adentro,» 
metió por fuerza en la carabela 31 dellos, los cuales, lle^ 
vados ó Cubagua, los ha enviado aquí el alcalde mayor; 
Luego los pusimos en depósito sin. les hacer trabajar? has
ta ver lo que dellos se deba hacer.

largamente.de
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También como supo la muerte de los dominicos, en
vió barcos dicho alcalde mayor á Cumaná con aviso de 
lo sucedido, por si< quisiesen venir á Cubagua, como 
lo hicieron: desde allí con los dos dominicos ya dichos 
han venido'aquí. ;nj > í;r • ’ ' •

Todo lo dicho sucedió , desde 3 de Octubre hasta seis 
dias siguientes;-edende á diez dias una carabela que de 
aquí había ido á rescatar perlas, llegó á do mataron á 
Hojeda; sin sabér lo acaecido saltaron en tierra á con
tratar, como otros viajes. Los indios mas principales en
traron en la carabela á comer’é beber; dijéronles que te
nían muchos rescates, que saltasen en tierra, éno lleva- 
son armas, porque no se escandalizassn los indios, pues 
eran tan sus amigos. Salieron en la barca el capitán é 
otros nueve, é no acabaron de desembarcar cuando los 
mataron á todos: é incontinenti con sus canoas ó pira
guas fueron á tomar la carabela. Los que en ella había 
cortaron los cables é huyeron á Cubagua. ..

Dende á ocho dias con otra carabela desta isla sucedió 
lo mismo: entrándose.los indios en ella á comer é beber, 
é convidándolos á rescates, los hicieron salirá tierra to
dos juntos é mataron 23 dellos. Solo escapó el capitaní 
había quedado en la carabela con otros cuatro que le 
trujeroná este puerto. «!’ ;; ¡ r ' r :" ‘

Ha sido general la¡ tristeza en esta: isla, ya por la 
muerte de religiosos españoles, ya por cesar ese trato 
que era lo que principalmente sostenía esta isla«

Escribió-el alcalde mayor de Cubagua, diciendo que, 
según era voz ios indios se aderezaban-de ir. allí, é que les 
defenderían eljagua-enrQumaná de do la llevan á Cuba
gua, donde no.hay ninguna. Que le enviásemos gente ó 
armas, e viésemos como se hiciese una fortaleza allí ó otra
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en Cumaná, porque no les defendiesen el agua. Jaezes é 
oficiales juntos resolvieron hacer uña armada en nombre 
de Vuestra Majestad para castigar é pacificar los dichos 
indios, é socorrer á Cubagua, é hacer dos fuerzas á ma
nera de palizadas en Cubagua é Cumaná. Aprestáronse 
100 hombres en tres carabelas, é por capitán Gonzalo de 
Ocampo, vezino desta, caballero é hidalgo de con
fianza.

Despachando esta armada, vino en dos dias uno tras 
otro la nueva de lo acaecido á las dos carabelas, é con 
la última una carta del alcalde mayor, diciendo que los 
indios ya defendian el agua é habian quemado el monas
terio de Franciscos. Tornamos á juntarnos, é resolvimos 
en las tres carabelas é otra, si fuere mayor, enviar 200 
hombres que para la poca gente que aquí hay es mucho. 
Irán derechamente á Cubagua, é de allí se hará lo que 
convenga á tres' fines: l.°, socorrer á los de Cubagua: 
2.°, castigar los indios por su maldad en matar losdomi- 
nicos, maldad que ya de antemano la tenían, porque 
dos ó tres dias antes les enviaron grandes presentes de 
indios (1) é papagayos é otras cosas: cosa que jamás lo 
solian hacer, porque dicen que es costumbre entre ellos 
hacer semejantes presentes cuando alguna traición quie
ren hacer: 3.°, á pacificar aquella costa porque no cese la 
contratación, ése asegure el agua: pacificación necesaria 
para que sepan que en los españoles hay fuerzas para 
castigalles.

Es cierto que de aquella costa se han traído aquí in
dios; pero han sido pocos.

Debe Vuestra Magestad Mandar se haga fortaleza en
(1) Asi dice el original: quizá haya de entenderse «pavos de 

Indias.»
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Cumaná: porque además de defender la tierra, puedeu 
desde allí hacer entradas contra caribes. Con esto, el 
castigo á los traidores, é el amor é buen tratamiento á 
los guatiaos, volverá aquella negociación.

Escrita esta, llegué yo el almirante (1) parécemebien 
todo lo dispuesto, é así lo aprobé é acordé firmar esta 
carta con todos los demás.—En Santo Domingo de la 
Isla Española á 14 de Noviembre de 1520.—El Almiran
te é virey.—Licenciado Villalobos.—Matienzo.-^-Ayllon. 
—Figueroa.—Pasamonte.—Alonso Dávila.

A Juan de Sama no, secretario del Rey é Re y na.—Pedro de Ledesma (2).—De Santo Do. 
mingo i 15 de Noviembre de 1520.

Yo me concerté con mi Sr. Conchillos, en darle 600 
pesos por servir la escribanía desta Audiencia, por1 ínter- 
zesion de vuestro servidor Francisco de Lizaor. Partí por 
mandado desta Audiencia con Ayllon á lo que cumplía 
en la tierra nueva descubierta por Velazquez, é venido 
hallé que habiendo Su Majestad hecho á vuestra merced 
merced de aquello, el tesorero é veedor habían dado 
dicha escribanía en cierto precio á Diego Caballero, veci
no desta ciudad é persona en quien muy bien cabe; Pero 
mi procurador le puso pleito, é está concluso. Yo he he
cho se sobreseyese hasta dar cuenta á Vuestra Majestad. 
Quisiera el oficio de que he estado en pocesion, dando 
lo que á Vuestra Majestad parezca, mas por viento que 
por provecho.—Pedro dé Ledesma. 1 2

(1) Don Diego Colon.
(2) Véase la pág 416 donde se trató ya de este Ledesma (Pedro) 

Es el mismo que fue ¿Yucatán por secretario de Vázquez do Ayllon.



428 DOCUMENTOS INÉDITOS i

Memoria] de Hernando de Gorjon, acerca de la despoblaeion de la Isla Española.

Hernando Gorjon (1), vecino de Acua, dice: que cuan
do en 1502 vino á la Isla, halló poblados tres pueblos é 
donde á tres ó cuatro años se poblaron con los dichos 
tres hasta 15 mas; todos con mucha gente de vezinos, 
tratantes é trabajadores en minas é grangerías. ^Que pue
de haber seis años se despobló la villa de Santa Cruz de 
Ilagua por la poca gente, é se juntó con la villa de la 
Buenaventura. ,;

De cinco años acá se despobló la villa de Lares de 
Guahaba, é se juntó con la villa de Puerto Real. También 
se despobló la villa de Yaquimo, quera puerto de mar 
con mucha gente, é della édela villa de la.Verapaz,que 
también era muy gran pueblo se hizo un pueblo que se 
dice Santa María del Puerto, adonde dicen la Yaguana, 
que puede haber dos años é dos meses. • : 
f También ha oido que se despuebla poco á poco la villa 
de Santiago, puerto de los mejores é mas antiguos, é se 
pasa á la villa de Puerto de Plat#. E todos los pueblos 
que se hicieron de dos, están casi despoblados respecto 
de como estaban antes, élo mismo sucede á los que no 
se han juntado con otros. 0-n’0¿ 4 >
¿La causa de, esta despoblación es haber poca gente 
para trabajar é entender en grangerías. Por los campos 
entre innumerables indios había muchos españoles, Todo

(1) Hernando de Gorjon fué uno de los testigos que declararon 
en la información y probanza que hizo la ciudad de Santo Domin
go el 16 de Abril. Véase la pág. 391.
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hoy está yermo; los caminos cerrados, é si no se reme
dia presto se acabará la isla de perder.

Los doce pueblos que qaedan son los mas de tan poca 
gente que ya no pueden llamarse pueblos, é que va á 
deshacerse Santiago. A las dichas causas añade haberse 
ido muchos españoles, éla pestilencia de viruelas, saram
pión é romadizo é otras enfermedades que han dado á 
los indios. Que solo quedan en la isla los que no se 
pueden ir por deudas. : : • ' ■

Que en la provincia de Bonao habia antes 40 vezinos 
sin otros muchos estantes é tratantes que residen en ella, 
é agora está casi yerma.

La Buenaventura era buen puerto; é no es hoy la mi
tad de lo que era. Generalmente no hay la una décima 
parte de españoles que solia en la isla. La Concepción se 
va despoblando, ,

Al Emperador.—Baltasar de Castro.—De Santo Domingo de la Española á l6de Noviembre 
de 1520.

Habrá dos meses fueron áia isla de San Juan cinco ca
noas con 150 caribes de guerra; desembarcaron enei 
rio Humacao, é en unas estancias que hay de españoles 
allí cerca, mataron cuatro españoles é trece indios. De 
allí fueron á unas minas allí cerca, é luego á otras, é ma
taron en cada dos españoles, quemaron las casas, é to
maron un barco de pescadores matando otros cuatro. 
En todo gastaran 15 ó 20 dias sin que los españoles pu
dieran dañarles, por no tener un navio sotil. En todo ma
taron 13 españoles, otras tantas mujeres indias, é llevaron 
50 indios naturales. Cobrarán avilantez(l), porhaberseido

( 1 ) ¿Quería decir osadía?
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impunemente. Convendrá envíen los oficiales de Sevilla 
dos navios de remos sotiles con que tomar las bocas de los 
ríos por do entraren. Vine á esta isla por si de aquí po
día proveerse, é no se ha hecho por falta de maestres.

Los oficiales de San Juan escribiéronnos como la ciu
dad de Puerto-Rico se mudaba á una isleta que está en 
el puerto donde surgen los navios, muy buen asiento: 
creemos que por lo saludable é á propósito para la cos- 
truccion se poblará mucho mas que estaba.

Aquella isla es la puerta de la navegación de estotras, é 
converná que en la ciudad que nuevamente se edifica, 
mande Vuestra Majestad hacer fortaleza, á una casa de 
construcción é fundición, de piedra, pues la que había 
de paja se ha quemado algunas veces. •

Converná también que los indios que en aquella isla 
servían en las grangerías de Vuestra Alteza, los cuales 
se pusieron en la dicha grangería en libertad, para 
ver si serian capaces para vivir políticamente é recibir 
alguna doctrina cristiana, é ninguna cosa aprovechan, 
antes olvidan la doctrina que antes se les había mostrado; 
que estos indios digo no se encomienden á los vecinos ni 
salgan de la grangería de Vuestra Majestad, porque con 
lo que allí labraren se pueda mantener la gente que tra
bajare en los édificios susodichos.—Baltasar de Castro.
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Carta del fator de Santo Domingo, Joan de Ampies á So Majestad, avisaando lo que hizo 
con los indios.qae hablan venido i la Isla Espadóla de las islas inmediatas á Tierra 
Firme, volviendo muchos i la de Coraqao. ‘ ' '

PATRONATO REAL, NUM. 3, EST. 4, CAS. 1, LeG. 48.

Sacra Católica Real Majestad: Juan de Ampies, fator 
de Vuestra Majestad é su regidor en esta ciudad de San
to Domingo, dize: Que el año de quinientos é treze, 
el Rey Católico concedió á esta Isla Española é á la isla 
de San Juan que se pudiesen traer á ellas indios de al
gunas islas inútiles, en cumplimiento de lo cual el Almi
rante viso-rey é gobernador de Vuestra Majestad, é por 
él sus juezes é oficiales habida información para ello, pro
nunciaron é declararon por islas inútiles las islas de Aru- 
ba é Cora^ao é Buynaré que están comarcanas á la costa 
de Tierra Firme, á ocho é á diez leguas della en el pa
saje de Coquibacoa, é Saúco é Paranguachoa é otros puere 
tos; é para traerlos de las dichas islas fue nombrado po- 
capitan un Diego Salazar, el cual fué con la armada qué 
para ello se hizo, é trajo de las dichas islas dos mil áni
mas, poco mas ó menos, é algunos dellos se pasaron á la 
costa de Tierra Firme adonde allí han estado siempre, é 
á mí, como vezino é armador con los otros desta ciudad, 
me cupo alguna cantidad de los dichos indios, é conver
sándolos en mi casa, me pareció gente de mas razón é 
habilidad que otros indios de estas parles que yo había 
visto, ó muy ganosos é deseosos de ser cristianos. Lo 
cual hize saber á los padres gerónímos que por Vuestra 
Majestad en estas partes gobernaban, é manda ron aprego-
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nar que ninguno fuese osado de ir á las dichas islas so 
graves penas. E después de los dichos padres geróniinos 
vino ¿ gobernar el licenciado Rodrigo de Figueroa, é 
habida la misma información por verdadera, hizo apre
gonar lo mismo, é no embargante el dicho pregón, cier
tas armadas que por allí pasaron á Tierra Firme toca
ron en la isla de Cora^ao é trajeron della á esta ciudad 
doze ó quinze indias que en ella hallaron, é visto por el 
dicho licenciado Rodrigo de Figueroa lo susodicho <que 
como si alguno no los tuviese á cargo,, no podían 
poblar, me dijo que pues que yo tanto los quería 
hacia por ellos, que tomase A /cargo de loe guardar é 
poblar, é que todos los indios que trújese é poblase en 
las dichas islas él los daría por mis naborías; perpetuas 
en nombre de Vuestra Majestad para que yo losphiziese 
cristianos, como parescetpor unos capítulos que acerca 
dello me concedió. E yo, visto que en ello podía servir 
mucho á Dios é á Vuestra Majestad, tomé »cargo de lo 
ansí hazer, é poniendo lo susodicho en obra, envié á las 
dichas islas quinze indios, de los que de mas razón 
eran, que me habían cabido de la armada de las di
chas islas, é otros ocho ó diez que después acá he en
viado, é envié con ellos á un Niculas Perez, maestre, 
al cual di muchas preseas de camisas é sayos .é cu
chillos é cuentas é cosas que los indios tienen en mu
cho : é llegado á las dichas islas las halló del todo 
despobladas, é aportó en la isla de Corado, é allí dejó 
los dichos indios é todas las preseas é plantas que lleva
ba, é Jes dejó cantidad de pan casabí que lleyaba/para 
que comiesen. E después desto otra vez envié allá otra 
carabela con ciertos españoles,, é hallaron en las dos is- 
las que se habían pasado á poblar cerca de ciento é cin
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cuenta personas, é quedaron allí seis de los dichos es
pañoles, enseñándoles las cosas de nuestra santa fée. E 
después acá he enviado albañil é carpintero, é se ha he
cho en la isla de Coragao una casa de piedra é tapias, 
donde los cristianos é religiosos que han de ir á mos
trarles las cosas de nuestra santa feé Católica estén se
guros de los caribes de la Tierra Firme, en que hasta 
boy se han hecho de gasto en mas cantidad de dos mil 
castellanos é aun cerca de tres, sin que hasta agora se 
haya habido un maravedí ni mas de provecho mas de| 
servicio que á Dios se hace en hacerlos cristianos. Lo 
cual ellos hacen de tan buena voluntad que maravilla 
con cuánta gana se ponen al servicio de Dios Nuestro 
Señor antes que ninguna otra generación de indios de 
estas partes.

Item mas: sabrá Vuestra Majestad que después de es
pirar el oficio de dicho licenciado Rodrigo de Figueroa, 
las armadas que iban á la costa de Tierra Firme hacían 
siempre mal é daño en las dichas islas, é por la necesi
dad del breve remedio que se requería comparecer ó 
dacuerdo del dicho licenciado Rodrigo de Figueroa, me 
dió el Almirante viso-rey de Vuestra Majestad una car
ta de mamparo con ciertos otros capítulos para que los 
españoles no osasen hacer mal ni daño á los dichos in
dios, é ansí he tenido siempre é tengo en cada una de 
las dichas islas españoles clérigos que les enseñan las 
cosas de nuestra santa feé Católica; é puesto caso que 
yo tenga provisiones ó concesiones del dichc Rodrigo de 
Figueroa é Almirante, como Vuestra Majestad lo podrá 
mandar ver, no he querido usar deltas, mas . de aquello 
que ha cum plido al servicio de Dios; que este fué é há 
sido siempre mi primer intento. E para lo demás, ques

Tomo I. 28
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usar de algún provecho de los dichos indios, suplico á 
Vuestra Majestad me lo conceda, porque de otra manera 
yo no tocaré en ello, antes si desto no fuese servido é 
manda que todo se deje, luego lo haré con mucha volun
tad, é por el deseo que tengo de servir.

Otrosí dig^: que teniendo é tratando estos indios en 
las dichas islas de Cora$ao é Aruba é Buynaré que están 
á nueve é á diez leguas de la Tierra Firme, é habrá va en 
ellas hasta doscientas personas de todas edades, los in
dios de la costa de Tierra Firme que son en el paraje de 
las dichas islas que desde Paranguachoa hasta la punta 

de Coquibacoa é otros puertos qus están enmedio deltas 
que son Sauca é Paraguana é otros, visto el buen trata
miento que yo en nombre de Vuestra Majestad hacia á 
los indios de la dichas islas, é á los de la dicha costa, 
que muchas vezes se pasaban allá á holgar con ellos, é 
eran también tratados é mirados, acordaron de me en
viar un cacique que se dize don Juan Baracoyca , que 
está en las islas é es su pariente é deudo, con otro iudio 
que entre ellos señalaron para que me viniese á servir é 
rogar que yo los quisiese recibir como á los otros deba
jo de mi gobernación é mi mamparo. Eeslo mismo prin
cipalmente me enviaba á decir un gran cacique , que 
está diez leguas la tierra adentro en la provincia de 
Coro, é el dicho cacique, se llama Anaure, el cual por 
ser tan gran señor se hace adorar como Dios , dando á 
entender á los indios que él dá los temporales. E luego 
yo envié una carabela mia, con solo cinco cristianos, é 
los dichos indios, é una india que en mi casa se ha criado, 
muy buena cristiana, para que les hablasen é supiesen 
si aquello que los indios me habían dicho fuese verdad.

Eaportada la dicha carabeleta á la dicha costa, luego
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k» indios que querían tomar las pazos é amistad, vinie
ron allí, é llevaron á un Gonzalo de Sevilla consigo para 
hablar con los caciques. E así estando él en esto, é los 
indios con pensar que estaban bien seguros, aportó allí» 
□□•armador de cristianos é tomó parte de aquellos indios,» 
é-una india,, hija del grao cacique de Coro, ¡é los truje- 
rondáosla isla por esclavos, é yo me quejé á los juezes 
de Vuestra Majestad, é ellos entendieron en ello con toda 
seguridad é ¡o castigaron, é ¡no mandarofl volver los in- 
dios-que ansí habían traído, é todo lo mas qué yo les 
pedí. E yo con este derecho que tengo , é en que estos 
indios que tan fuera de razón han traído, están, en espe
cial este gran cacique, al cual trujaron una hija suya con 
su marido, he acordado seguir este buen propósito é gas
tar todo lo que se ofreciere, é trabajar con ellos todo lo po
sible hasta que Vuestra Majestad dello sea servido, é man
de que pase adelante ó vuelva atrás. Esi Vuestra ¿Majestad 
es servido que por esta via yo trabaje de pacificar estos 
indios, ha de ser servido de mandar que desdo Paragua- 
choa hasta la punta de Coquibacoa no vayan armadas á 
los cautivar, é si desto ellos están, seguros..^ ¡¿o dudo el 
pacificar. E porque es tierra de mucho oro,ié adelanto la 
tierra adéntro suele haber piedras de valor en poder de 
caribes, los cuales ya de mi tienen, noticia, £ quieren ser 
mis amigos; é desla manera, aquello poco á poco se po
blará de cristianos, porque si Vuestra Majestades servi
do, con la ayuda de los indios de la costa, yo trabajaré de 
hazer una casa que sea algo fuerte de donde los caribes 
puedan ser sojuzgados. Esi Vuestra Majestad fuere servido 
de me mandar poblar estas provincias, hacerme la merced 
en ello porque los que estamos acá é sabemos qué cosa 
es, tenemos obligación de servir á Dios é á Vuestra Ma-
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jestad en ello. E si Vuestra Majestad fuere dello ser
vido, seguiré lo que tengo comenzado, é enviaré algunos 
capítulos que Vuestra Majestad; si fuere servido, me 
concederá, é para luego Vuestra Majestad ha de mandar 
que ninguna otra persona vaya á la dicha Tierra Firme 
para ninguna casa, sino yo ó los que yo enviase en mi 
nombre, é para quede esto Vuestra Majestad sea mas 
cierto, en vio una información (1) de algunas personas 
españolas que han andado en mi nombre por aquella 
costa, é lo que han visto é sabido.—Juan de Ampies.

Cédula de encomienda de indios dada Por el licenciado Figucroa, la cual él mismo pre
sentó en la residencia que biso ante el licenciado Lebrón.

Yo el licenciado Rodrigo de Figueroa, oidor de la Au
diencia Real de las apelaciones, que por mandato de Su 
Majestad reside en estas partes, é juez de comisión en las 
cosas de los indios desta isla Española por el Emperador 
é Rey na, nuestros señores: Fago saber á vos los alcal
des ordinarios desta ciudad de Santo Domingo, que por 
Estéban (2) de Pasamonte, vezino desta dicha ciudad, me 
ha sido pedido que le dé licencia para que se pueda servir 
de los indios que eran de Martín de Gamboa, difuntoque 
Dios haya, que están puestos en libertad, por cuanto diz 
que los dichos indios, huelgande léservir, lo cual por mi

(1) Esta información que debe de ser muy curiosa por referir
se á regiones nuevamente descubiertas, no ha sido aun hallada 
éntrelos papeles de este Archivo. ...

(2) Así dice el documento que tenemos delante: quizá se trate 
de un hijo ú pariente del tesorero, pues este se llamaba Miguel y 
no Estéban.
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visto, habiendo consideración á que si ellos quieren é han 
por bien de servir al dicho Pasamonte, pagándoles él lo 
que sea justo por el servicio como á personas libres, 
ellos serán mas aprovechados, que estando de otra mane
ra: mandé dar é di la presente, por la cual cometo é en
cargo á vos los dichos alcaldes, á cada uno, é á cual
quiera de vos, que vais adonde están los dichos indios, 
é sepáis, é os informéis de todos ellos, haciéndoles pri
meramente entender como son libres, é que Su Majestad 
manda, é quiere que no se encomienden á persona algu
na, sino que estén, é vivan como Jos españoles, é que á 
ellos no se les ha de hacer fuerza, sino que estén, é vivan 
todos juntos, é lo que trabajaren que sea para ellos: é 
habiéndoles informado desto que dicho es decirles que si 
quieren venir é entrar con Esteban de Pasamonte, -este 
les pagará su servicio muy bien, é sevendo ellos conten
tos delio, vos los dichos alcaldes, é cualquiera de vos, 
como dicho es, les taséis en Dios é buena conciencia lo 
que vos pareciere que es justo que se les pague en cada 
un año, para que aquello les dé el dicho Pasamonte, por 
el tiempo que le sirvieren, é se asiente por ante escriba
no é de tal manera que aunque los dichos indios, ó algu
nos de ellos no sirvan todo el tiempo por entero, que se 
les pague el tiempo que sirvieron, é no pierdan cosa de 
lo contenido, sobre todo lo cual vos encargo la concien
cia. Fecho en la ciudad de Santo Domingo á quince dias 
del mes de Julio de 1521. Licenciado Figueroa. Por man
dado de dicho señor licenciado.—Juan Ramos, secreta
rio de Su Majestad.
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Estr.icío de un.1 'ftfovlslon real, emanada del Almirante de la Audiencia é rofliflales de
Santo pomiago de la isla Española. ¿.20 de Enero de 1521; dando instrucciones al,c*pi-  
tan Gonzalo d'Ocampo para la guerra de los indios:

-rfnñctocno'r fem hI ir : r.I ift 9 inf» Sbnanffíh
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.• A vos el capitán Gonzalo Docampo cometemos el cas*  
tigo de los indios de las provincias de €umaná¿ Santa 
?Fée, los lagares, é Maracapaná, á cuyos caciques, é es
pecialmente á los llamados Maraguey, D. Diego, Gil Gon
zález, é Pasamonte é otros con sus indios, se habia pro
curado dar doctrina é regalar para que se convirtiesen. 
E:ellos lejos de agradecerlo, habrá un ano, que andando 
(Contratando don ellos ciertos capitanes españoles, los ma
taron con 40 líomibres, é habrá cuatro meses mataron 
también á los dos frailes dominicos, el uno revestido para 
decir misa, etc.; luego mataron al capitán Hernando Ibat- 
ñcz con cinco españoles. Los de Maracapaná mataron al 
capitán» Hojeda é á sus compañeros alevosamente, é del 
mismo modo A Jos capitanes Villafañe é Gregorio de Oca*-  
ña ¡con 46 hombres requemaron el monasterio de fran*  
•ciscos de Cu maná. Después hecha gran junta con gran 
alborotoso;tañendo corno tasy armados con sus arcos é 
flechas*  defendieron el .agua á los de Gubagna en el rio 
de Cumaná é queriendo tomarla en la isla Margarita, fue
ron á defendérsela también , con muchas canoas; echar 
ron ipoáfcoáa al agua , causas solas, qúe obligaron al al
calde mayor é. gen le á desamparar á Gubagua , dejando 
sus casas é copia de bastimentos, rescates, ete.<j> ob -n

Para remedio desto iréis vos el capitán Gonzalo de 
Ocampo con esta flota derechamente á Santa Fée; procu
rareis prender á Maraguey é á su hermano é á cuantos
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caciques é indios desa provincia pudiéredes, pues lodos 
fueron concertados en matar los dominicos é enviarlos- 
hcis acá, para que se haga justicia. Hazedles, si se resis
ten cruda guerra, é captivadlos, é pacificad la tierra. Lo 
mismo haréis en los Tagares, que fueron en favorecer á 
los de Santa Fée.

En Maracapaná requerid que os entreguen los caci
ques, Gil González é D. Diego é cuantos fueron en la 
muerte de dichos capitanes.

En Cariaco, Cumaná é la Margarita, aunque inducidos 
por los otros, ayudaron también, decid que los perdo
namos; pero que entiendan se les tratará con rigor, si 
reinciden.

En Cumaná especialmente haced que los hable el pa
dre Fr. Juan Garceta, que con vos lleváis, pues sabe su 
lengua, é que vengan á paz.

Generalmente lo dejareis todo pacifico para que pueda 
volver la contratación como antes, é los religiosos pue
dan ir á les doctrinar, baptizar, et., como antes hacían 
sin riesgo. Para todo vos damos poder cumplido, etc. 
Santo Domingo á 20 de Enero de 1521.—Siguen las fir
mas.—El Almirante Virev.—El licenciado Villalobos.— 
El licenciado Matienzo.—Ayllon.—Licenciado Figueroa. 
—Miguel de Pasamonte, tesorero.—Alonso Dávila.— 
Martínez Dampíes.—Diego Caballero, secretario.

• j • \ v

Al emperador los oficiales reales de Santo Domingo i 10 de Marzo de 1514.

Por la de V. M. de Pamplona de 22 de Octubre de 
1523, supimos haberse recibido en Sevilla el oroé plata 
que enviamos en la flota de que fué por capitán Pedro 
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de Isasaga. Ahora van en otra flota de cinco naos, 4,195 
pesos de esta isla, en oro é guanines, (1) é 448 mar
cos de perlas comunes é 610 perlas apartadas, que pe
san seis onzas, é tres marcos, cuatro onzas, siete ocha
vas de aljófar redondo, é de pedrería de las dichas per
las, dos marcos, dos onzas, é mas 4819 pesos en gua
nines.

El capitán Gil González Dávila vino aquí é envía á 
Vuestra Majestad 17,000 pesos oro de 12-18 quilates, é 
15,000 pesos de habas que dicen que tienen oro, é 
6,150 pesos de cascabeles que también dicen tener oro: 
todo lo cual hobo de presente en las provincias de la mar 
del Sur, por do fue descubriendo é pacificando. Torna 
agora á buscar el Estrecho de Norte á Sur, que si le ha
lla, será gran servicio é no hallándole pasará á la otra 
mar/Lleva buen aderezo para todo. Dios, etc. De Santo 
Domingo á 10 de Marzo de 1524. Los oficiales reales de 
la Isla Española.—Miguel de Pasamonte.—Alonso Dávila.

Extracto de la Instrucción que la real Audiencia de la Española dió al. licenciado Vadillo 
juez para tomar cuentas é cobrar deudas en estas islas, acerca de este cargo.

Empieza dicha instrucción (2) con que son muchas las 
deudas á Su Magestad rezagadas en esta isla, cuyos ve- 
zinos han recibido muchos daños con la pestilencia de vi
ruelas que casi acabó todos los indios, con la carestía de co-

(1) Acerca del significado de esta palabra véase lo que queda 
atrás dicho, pág. 272.

(2) Debe hallarse en el Archivo de Indias entre los papeles pro
cedentes de Simancas, puesto que en Febrero de 1783 la estrac- 
tó y copió D. Juan Bautista Muñoz, á la sazón cronista mayor de 
Indias.
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sas de Castilla por la guerra de Francia, écon los préstamos 
que S. M. les hizo para se proveer de las casase hacien
das. A pesar destos é otros trabajos, dice, se esforzaron 
en hacer ingenios é otros edificios de perpetuidad en que 
tienen gastadas sus haciendas. En este estado la ator
mentó el huracán que en la isla hobo por el mes de 
Octubre pasado, que destruyó é derribó muchos ingenios, 
é todas las mas haciendas se han reformado después algo, 
é se espera que brevemente saldrán de trabajo los vezi- 
nos los cuales, pues obtuvieron de Su Majestad sus
pensión de 15 meses en lo de pagar deudas, é ahora han 
suplicado por nueve próroga, convendrá que no se les 
moleste demasiado. »_■ ,

Encárgasele que por ahora se ocupe solo en cuentas, é 
que sobresea en lo de las cobranzas. Luego cobrará sin 
usar de rigor viendo la posiblidad de cada uno, é de 
modo que no se perjudique á sus haciendas. Si bien ha 
de tomar fianzas seguras para cobrar poco á poco de los 
frutos dejándoles á los vizinos la parte necesaria para 
sustentarse.

Incontinenti .puede empezar con las cuentas de los ofi
ciales (4).

. ttyr *£  '«'i# ’* • ‘
Memorial que dló el bachiller Enciso de lo ejecutado por él en defensa de los Reales 

i i derecho«, en la materia de los indios.

Muy poderoso señor: El bachiller Enciso (2) beso las 
manos de Vuestra Majestad, á la cual plega saber, como

(1) No tiene fecha el extracto de esta instrucion; pero Muñoz 
que vió el origina), la consideró como en año 1525 ó lo mas tarde 
del 1529

(2) El Martín Fernandez Enciso ya citado en varios lugares, y 
autor de la Suma Geografía Sevilla 1520.
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en el año de 1512, en vida del Rey Católico, los frailes 
del monasterio é órden de los dominicos sermonaron en 
Santo Domingo de Indias, que los cristianos no podian 
tener ni poseer los indios que tenían encomendados, é 
que eran por tanto obligados á restituir todo el oroque 
habían ganado é habido en ellos, sobre lo cual por man
dado del Rey Católico se juntaron en) Burgos muchos 
maestros teólogos de la órden de los dominicos, é fran
ciscos, é muchos obispos é letrados con ellos; é después 
de mucho visto se dió cierta forma para ello, é ansí cesó 
por entonces con ciertos capítulos que por mandado de 
Su Altera hicimos fray Alonso del Espinar éyo. E des
pués en el año de 13, estando Pedradas Dávila é yo para 
ir á la provincia del Darien con una armada, los frailes 
dominicos se pusieron otra vez en estorbarlo, diciendo 
que el Rey no podía enviar á los conquistar. E visto el 
impedimento, Su Alteza á mi impedimento iba yaá man
dar á los frailes de San Pablo de Valladolid con el se
cretario Conchillos que para cierto dia, estudiasen la 
cuestión, é sobre estudio respondiesen á ciertos capítulos 
que yo les di sobre ello. E venido el dia los frailes se 
juntaron en San Pablo, en que hubo muchos maestros en 
santa teología, ante los cuales yo alegué en favor de Su 
Alteza ciertos derechos, de los cuales fué uno el testo 
historial de la Bribia (1) que dice en suma lo siguiente:

«Sabrá Vuestra Merced que los gentiles é idólatras te
nían é poseían la tierra de Promisión, adonde tenían 
muchos templos con ídolos donde honraban con sacrifi
cios al diablo, é blasfemaban de Dios- é estando ansí en 
posesión della Dios dió á Abraham esta tierra para él, é

(1) Biblia.
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sus descendientes, é lo sacó de Mesopotamia con su mu- 
ger,?é lo trujo al monte Líbano, é desde encima de él 
le mostró la tierra, é le dixo qne'se le daba para él é 
sus sucesores. En la cual tierra vivió Abraham é Úac su 
hijo, é Jacobo su nieto; fasta que*por  necesidad dé ham
bre Jacob se fue á Egipto don sus once hijos, é con sus 
mugeres é nietos en número de setenta é dos, donde es
taba con Faraón su hijo Joseb (1), que era el dozeno 
hijo.' E allí murió Jacob é dejó sus doce hijos ó sus des
cendientes, do estuvieron fasta que pasados setenta años 
envió Dios á Moisen que los sacase de aquella tierra é los 
llevase ó la tierra que él les habia prometido. El cual 
fué é los sacó de Egipto, é salieron con seiscientos mil 
hombres de pelea, sin las mugeres é niños, é llegó al. • f
mar Bermejo do él se habrió paso para que pasasen, é 
pasados fueron al monté Smav; donde Dios les dió la 
lev, é desde allí los trujo cuarenta años '*por  el desierto 
fasta que llegaron al rio Jordán, donde comenzaba la tier
ra dé Promisión,'-é allí murió Moisen, é dejó él cargo á 
Josué el' cual Pasócón toda la gente él rio Jordán, el 
cual dejó de correr fasta fe que todos fueron pasados. E 
después envió Josué á requerir á los de la primera ciu
dad qué era Gericó, que le dejasen é diesen aquélla tier
ra; pues era suya; porque se lá habla dado Dios; é por
que no se la dieron los cercó é lófe mató á todos, que no 
dejó sino uha muger porque habia librado á sus espías 
que no los matasen los do la ciudad, é después les tomó 
toda la tierra de promisión por fuerza dó armas, en qué 
mató infinitos de ellos, é prendió muchos, é á los que

-—nttTvn** ’ ípterr -•» , íh’■)£• ; i’t )

i- (1) Jortíf.
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prendió los tomó por esclavos, é se sirvió dellos como 
de esclavos. E todo esto se hizo por voluntad de Dios 
porque eran idólatras.»

E alegado esto, diré que pues el Papa teníamos en lo
gar de Dios, é él, como señor universal, había dado las 
fieras de las Indias que poseían los idólatras, al Rey Ca
tólico para que en ellas pusiesen el nombre de Dios é 
nuestra fée. que el Rey podía muy justamente enviar á 
requerir á estos indios idólatras que le entregasen la tier
ra, pues se la había dado el Papa, é que si no se la qui
siesen dar, que les podía hacer la guerra, é tomársela 
por fuerza é matarlos é prenderlos sobre ello, é dar por 
esclavos á los que sobre ello fueren presos, é como ha
bía fecho Josué á los de la tierra de Promisión. E des
pués de haber mucho altercado sobre ello, todos los 
maestros teólogos que allí se hallaron, é el confesor de 
Rey Católico con ellos declararon que el Papa había po
dido dar aquella tierra al Rey Católico, é que el Rey les 
podía enviar á requerir que se la diesen, é que si no se 
la quisiesen dar, les podía hacer la guerra é lomársela 
por fuerza é matarlos, é prenderlos sobre ello, é que á 
los que fuesen presos los Podía dar por esclavos, é deter
minaron que si algunos les quisiesen entregar la tierra é 
vivirse en ella, que eran obligados á le servir como sus 
vasallos é quel Rey podía hacer merced deste servicio á 
los que allí fuesen á ganar aquella tierra é á la poblar, lo 
cual enviaron á Su Alteza firmado de sus nombres con 
siete firmas sin la de su confesor, é ordenaron por escrito 
el requerimiento que á los indios se había de hacer é se 
lo dieron á Pedradas, el cual está asentado en los libros 
de la Contratación de las Indias questá en Sevilla, é 
el primer requerimiento que con él se hizo lo hize yo en
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el puerto del Cenú (1) á los caciques del logar de Ca- 
tarapa. . i • < '• n • o'..f

E agora sabrá Vuestra Majestad que muchas personas 
han pedido islas é proviacias de las questán por ganar en 
las Indias para las irá conquistar é ganar, é el obispo de 
Osma, confesor de Vuestra Alteza é su presidente en el 
Consejo de ludias, se ha puesto en decir é defender que 
no se pu,ede ir á conquistar ni ganar aquellas tierras 
contra lo que ya ha seido declarado por nuestros teólogos 
de su orden, álo cual si Vuestra Majestad da logar, se 
seguirá que las Indias se pierdan de necesidad, ansi lo 
ganado como lo de por ganar; é lo peor de todo ello es 
que será que la idolatría se favorescerá dello é se estor
bará que la fée de Jesucristo no se acreciente, é perderse- 
han todas las ánimas de los indios que agora son, é de los 
que dellos vernán para siempre; lo que no se hará, si se 
van á conquistar é tomar, porque en caso que se tomen 
por fuerza, é muchos dellos mueran á se piérdan como 
idólatras, algunos habrá qué se volverán cristianos é se 
salvarán, é cuando no se volvieran, á lo menos habrá 
muchos niños inocentes que con el agua del Santo Bautis
mo se salvarán. E pues tan grande bien se ha de perder, 
é pues en defender que no se conquisten ni se tomen por 
fuerza, ningún bien hay sino mal en defender que se 
estén idólatras como están, é que se pierdan, é pues en 
esto va el servicio de Dios, é el acrecentamiento de la 
fée Católica, ques lo principal, é va también el acrecen
tamiento del Real estado de Vuestra Alteza, é sostener 
que no se desminuya, suplico á Vuestra Majestad que lo 
manderemediar presto, antes que mas se dañe.

(1) Estaba en blanco el nombre; pero se ha puesto Cenú por la 
quedice Herrera, Década III, lib, X.



446 DOCUMENTOS INEDITOS

E si el obispo de Osma;- confesor de Vuestra Majes
tad, se escusase diciendo qüen las islas ha habido mu
chos males en los indios que «'se han encomendado, é en 
los que se han ganado é dado por esclavos, suplico que 
le mande que le muestre una petición que yo lejdí so
bre ello, adonde le declaro quien tiene la culpa de 
aquello.

E por aquelobispo de Osmadice é alega por sí un di
cho de un doctor qué escribió que las tierras que poseían 
los infieles, en especia 1 aquellos á,quienes nunca había 
ido á su noticia el nombre de Jesús Cristo, que$no se Jas 
podían tomar sin cquea, por quel dominio é posesión de 
las tieras era de jure jeniium, por el cual ellos habían 
adquirido el dominio ó po9esion¡ de las' tierras que1 po
seían, á lo cualyo hube respondido en Valladolid: que 
cuándo Dios había fecho el cielo!» é la tierra, é criado to
das cósas, lo postrero había criado al hombreó su seme
janza, é le había dado ánima racional , é le habia puesto 
en el Paraíso terrenal^ é le habia dado mandamiento, ó 
que porque habia traspasado su < madamiento lo habia 
echado delParáiso parí que viviese de su trabajo en la 
tierra de los frutos della, -é . le habia dado el conosci- 
miento del bien é del mal, é quel hombre, olvidando el 
cargo en quo era á Dios, porque lo crió*,  é la mecced 
que le habia fechó en mandar que todo lo criado le obe
deciese é fuesé para su servicio ,’ que le habia negado , 
eomo lo habían fecho los idólatras que tenia ó poseían la 
tierra de Promisión, dejarído de conocer é honrar á un 
solo Dios, é tomando é honrando muchos dioses é idola
trando; é que por haber desconocido á Dios é haber ido
latrado, habían cometido é sido ingratos á Dios é que 
por la ingratitud habían perdido la tierra que Dios les
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había librado al hombre á que no fuese obligado á cono
cer á un solo Dios que lo había criado é le había dado la 
tierra para en que viviese, é que la razón que daban para 
que no les pudiese ser tomada la tierra, pues la poseían 
por el derecho de las gentes, era liviana é sin funda
mento; porque para ayudarse della requirieron questos 
indios conosciesen é honrasen á un solo Dios que los ha
bía criado, aunque no tuviesen noticia de Jesucristo, é 
que no idolatrasen, ni honrasen, ni sacrificasen á muchos 
dioses, porque no fuesen ingratos á su criador; 4 aun se 
requería que los que se la fuesen á tomar^.que fuesen 
por su propia autoridad, é no con autoridad del Papa; é 
que pues el Rey Católico enviaba con la merced quel Pa
pa le había fecho de aquella tierra, que no era menester 
otra causa ninguna para les tomar la tierra, de que eran 
idólatras, que adoraban muchos dioses é no conoscian á 
un solo Dios que los había criado.

Lo cual fué habido por tan bueno, que sin contradicción 
determinaron lo que arriba digo, é se dió forma como los 
indios fuesen requeridos, é se ordenó el requerimiento 
por escrito, é se le dio á Pedrarias, con el cual se partió, 
é lo dejó en los libros de la Contratación de Sevilla, don
de se hallará el traslado del que tomaron los oficiales de 
aquella casa. Lo cual se le dió porque á todos los teólo
gos les pareció que para les tomar la tierra á los indios 
con autoridad del Papa no era necesario buscar otra cau
sa mas de sabpr que eran idólatras é sacrificaban é hon
raban é muchos dioses, como lo habían seido los de la 
tierra de Promisión. E ansí se ha fecho fasta agora, é si en» 
la forma de requerir alguna faltaba habido, la culpa está 
en los del Consejo el no haberlo castigado; é no se ha 
de tomar por causa para que aquellas tierras no se vayan
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había dado, é como ingratos é idólatras que se la ha
bía quitado é la había dado á Abraham é á sus descen
dientes, como á justos que conosciendo el beneficio que 
habían recibido de Dios, que los había criado é dado la 
tierra para en que viviesen, le servían é adoraban; é que 
por esta causa había dado Dios la tierra de Promisión á 
Abraham é á sus descendientes é había permitido que 
Josué lo tomase por fuerza de armas, é á los que la de
fendiesen los matase é prendiese, é á los que prendiese 
los hiciese esclavos. E questa misma razón tenia el Rey 
Católico contra los indios, pues el Papa que estaba en 
logar de Dios, le había fecho merced de las tierras de las 
Indias que poseían estos indias idólatras para que pu
siese en ella el nombre de Dios, porque en caso que en 
ellas no hubiese noticias del nombre de Jesucristo los in
dios eran obligados á honrar é conoscer.á un solo Dios 
que les crió é los dió la tierra en que viviesen, ó que pues 
ellos no conoscian á Dios, ni le honraban, é tenían 
muchos dioses á quien honraban é sacrificaban, como lo 
habían fecho los de la tierra de Promisión, quel Papa ha
bía dado justamente das tierras que ellos poseían al Rey 
Católico para que pusiese en ellas personas que conocie
sen á Dios que había criado aquellas tierras é le honra
sen é pusiese en ellas la Ley é fée de Dios é de Jesucristo. 
E que por esto el Rey Católico podía enviar á requerir
los que le diesen la tierra pues se la había dado Dios 
é el Papa en su nombre, é se la había quitado á ellos, 
porque eran idólatras; é que si no se la diesen se la po
día tomar por fuerza, é á los que se la defendiesen ma
tarlos é prenderlos, é á los presos darlos - por esclavos, 
como lo había fecho Josué; é que el jusgentium que des
pués había venido, no había quitado el poder de Dios, ni
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á .ganar. E pues en esto va la honra é servicio de Dios, 
é el acrescenlamiento de Nuestra Santa Fée Católica, 6 
del estado Real de Vuestra Majestad é el destruimiento de 
la idolatría; suplico á .Vuestra Majestad que mande poner 
remedio en ello, é lo mande, luego ver é determinar an
tes que mas se dañe, por queste daño procede del ser-? 
mon que los dominicos hicieron en Santo Domingo, que 
todos los de su órden procurarán defenderlo contra 
toda razón porque» lo : hicieron, á que no se ha de dar 
logar. . ... . ;. . :. .

E cuando esto se determinare, suplico á Vuestra Majes
tad que mande que vean cuatro causas que yo hube dado 
para ello, que son las siguientes: La primera es que jure 
divino estas gentes son obligadas á guardar el precepto 
del Decálogo que dice: unum colé Deum, lo cual no guar
dan, porque honran á muchos dioses é no á uno. Lo segun
do: questas gentes contra el derecho natural comen carnej 
humana; como se comieron á los frailes que Jes fueron 
á predicar la ley de Dios, é de Cristo, é tienen por cos
tumbre de comerse unos á otros, cuando se prenden en 
la guerra, é aun castran á ios presos para los engordar 
para comer, é osan comprar muchachos para comérselos' 
como nosotros comemos cabritos. La otra es que usan el 
pecado contra natura, en especial los caciques, que tie
nen personas con quien lo usan, é los traen vestidos co
mo á las mugeres,,é los traen en compañíade las muge- 
res: é cuando yo tomé al Darien, los tomamos é los que
mamos: é cuando las mugeres vieron que los quemába
mos, hacían alegría por ello. La otra es questas gentes 
se matan á sí mismos, diciendo que se van á nutria, ques 
que se van á holgar con el ceny, ques el diablo, que se 
lo aconseja, é acontesce que se van ciento juntos en una

Tomo i 29
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vez 4 Noruco (I). La#cuales Cósa»son notorias cowirael 
derccfcá náttfrál é divino,*  é pór éadd una dellas puede el 
Papa hacer merced dellos é de sus tierras di Rey Católico, 
é ‘¡así: pudó Vuestra Allega enviarles á; tomar la tierra, 
pues de derécho por cualquiera destas cuatro causas tie
nen perdidas las vidas é los bienes, é aun por el divino, 
como los’ de Sodóma.

Porque! confesor de Vuestra Majestad está algo réció 
en esto, suplico á Vuestra Majestad que haga leer esta 
petición, é después que la hobiere leido, la mande en
viar al arzobispo de Santiago, presidente del Consejo de 
Castilla y é mande que se junten , é ios de Castilla é los del 
Consejo de los Indias é loé que mas mandare Vuestra 
Majestad, ó que todos juntos lo vean é lo determinen, 
porque no se dañe mas de loquestá, porqüel diablo con 
sus astucias procura de conservar para sí las ánimas destos 
indios é gentes, qúe las tiene por suyas/en lo cual’hará 
servicio á Dios, é Vuestra Majestad conservará su estado 
élo acrescentara, ¿destruirá la idolatría, é á mí me hará 
merced, cuya vida nuestro Señor ácresciente á su santo 
servició.

J • 41 ■ J */•  • •. l> * R) f *»1 mí ■ • £ 4 ,•.» • * t: f if H1 * * tm O > C?' ' * (••IfCV)

Provisión Real sobre el bueo trataniento de los indios, dada en Granada á ¿7 de Noviem
bre de!526. ‘‘ ........ ' ' ’ ' i

kK • f *7  . vi >iy «A. wBlIvJÍi-M • I. ’!•

DónCárlosé Doña Juana, su madre; ect. Por cuanto 
nos somos certificados'ées notorio, que por ladesordenada 
codicia de algunosde nueétros súbditos, que pasaron á las 
nuteStras islas é Tierra Firme del Mar-Occéano, así en los 
grandes é esceáivos trabajos que Ies daban, teniéndolos 
Jr. ■ QaUíulU A'-> i-J i’O', "i 15 <»l i i i 3 ük lili-

(1) También pudiera leerse «Horuco.»
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en las ominas para sacar oro, é en las pesquerías de las 
perlas, é en otras labores é grangería?, haciéndoles tra
bajar es^esiva é inmoderadamente; no les dando el ves
tir é el ipantenimiento que les era necesariopara susten
tación fte sus vidas, tratándolos con crueldad é des
amor, mucho peor que si fueran esclavos: lo cual tqdo ha 
sido ó fué causa de la muerte de grao número de los di
chos indios, en tanta cantidad que muchas de las islas 
é parte de Tiera Firme quedaron yermase sin población 
alguna de los dichos indios naturales dellas é de que 
otros huyesen é se ausentasen de sus propias tierras é na
turalezas, é se fuesen á los montes ó otros lugares, para 
salvar sus vidas é salir de la dicha subjecion é maltrata
miento; lo cual fué también gran estorbo á la conversión 
de los dichos indios á nuestra Santa FéeCptólica, éno bar
bel- venido todos ellos entera é generalmente en ver
dadero conocimiento della, de que Dios Nuestro Señor 
ha sido é es muy deservido. E asimismo somos informa
dos de que los capitanes é otras gentes que por mandado 
é con nuestra licencia fueron á descobrir é poblar algu
nas de las dichas islas é Tierra Firme, seyendo, como fué 
ó es nuestos principal intento é deseo de traer á los dichos 
indios en conocimiento verdadero de pios Nuestro Señor 
é de su Santa Fée, con predicación della é con excmplo 
de personas doctas é buenos religioso?, con les fipeer 
buenas obras é traíamieptos da próximo?, sin que en sus 
personas é bienes no recibiesen fuerza ni premio, de todo 
esto, así por nqs ordenado é mandado, é Hoyándolo lo? 
dichos señores capitanes é otros nuestros oficíalo? ó £en- 
tes (te las tales armadas por mandamiento é instrucción 
particular, movidos con la dicha codicia, olvidando ,e| 
servicio de Nuestro Señor é nuestro, hirieron é mataron á
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muchos de los dichos indios en los descubrimientos é con
quistas, é les tomaron sus bienes, sin que los dichos in
dios les hubiesen dado causa justa para ello, ni resisten
cia ni daño alguno para la predicación de nuestra Santa 
Fée: lo cual, demás de haber sido también en granofensa 
de Dios Nuestro Señor, dió ocasión é fue causa que no 
solamente los dichos indios que recibieron las dichas fuer
zas, daño é agravios, perootros comarcanos que tuvieron 
dellos noticia é sabiduría, se levantaron, é juntaron con 
mano armada contra los cristianos nuestros súbditos, é 
mataron muchos dellos, é ansí los religiosos é personas 
eclesiásticas que ninguna culpa tuvieron, écomo márti
res padecieron predicando la Fée cristiana; por lo cual to
do suspendimos algún tiempo é sobreseimos en el dar las 
licencias para las dichas conquistas é descubrimientos, 
queriendo primero proveer é platicar, así sobre el casti
go de lo pasado, como sobre el remedio de lo venidero, 
é escnsar los dichos daños é inconvenientes, é dar orden 
que los descubrimientos, poblaciones que de aquí ade
lante se hobieron de hacer, se hagan sin ofensa de Diosé 
sin muertes nirobo3 de los dichos indios, é sin cautivarlos 
por esclavos indebidamente, de manera que el deseo que 
habernos tenido é tenemos de ampliar nuestra Santa Fée é 
que los dichos indios infelices vengan en conocimiento 
della, se haga sin cargo de nuestras concienciase se pro
siga nuestro propósito á la intención é obra de los Reyes 
Católicos, nuestros abuelos é señores, en todas aquellas 
partes de las islas ó Tierra Firme del mar Occéano que 
son en nuestra conquista, é quedan por descubrir é po
blar. Lo cual visto con gran deliberación por los de nues
tro Consejo de las Indias, écon nos consultado, fué acor
dado que debíamos de mandar dar é dimos esta nuestra
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carta en la dicha razón; por lo cual mandamos que agora 
é de aquí adelante, así para remedio de lo pasado como 
en los descubrimientos é poblaciones que por nuestro 
mandato é en nuestro nombre se hicieren en las dichas 
islas é Tierra Firme del mar Occéano descubiertas é por 
descubrir en nuestros límites é demarcación, so guardeé 
cumpla lo que de yuso será contenido en esta guisa.

Que luego con gran cuidado é diligencia todos é cada 
uno de mis gobernadores é justicias en esa Isla Españo
la é demás islas é Tierra Firme del Mar Occéano, se in
forme qué personas han hecho muertes, robos é desagui
sados en los indios, é de los que hallaren culpados de 
tales muertes, robos é excesos envíen relaciones, con su 
parecer del castigo á que sean acreedores é deba dárseles.

Que asimismo las justicias procuren de saber quiénes 
tienen indios esclavos, traídos de sus tierras, é que ave
riguado que sea, los hagan volver á ellas, queriendo 
ellos, si buenamente é sin incomodidad pudiere hacerse; 
é no se pudiendo los pongan en su libertad, según que 
para ello les diere lugar la capacidad de sus personas, 
teniendo consideración al provecho de esas tierras, para 
que sean tratados como libres, bien mantenidos égober- 
nados, sin darles demasiado trabajo. Mas si los dichos 
individuos fueren cristianos, no los dejen volver á sus 
tierras por el peligro que á sus ánimas se les siguiere.

, Que todos é cada uno de los capitanes que para en 
adelante fueren á descubrir tierras lleven á lo menos 
dos clérigos de misa, aprobados por nuestro Consejo de 
las Indias, por lo que toca á la conversión é endoctrina- 
miento de los dichos indios, é para mirar que nadie les 
haga mal tratamiento ni violencia, defendiéndolos é am
parándolos é avisándonos de los que en esto contravi-
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níeren. E que cuando algunos capitanes yendo en de
manda de su descubrimiento, hubieren de salir á tierra 
eñ alguna isla, no lo puedan hacer sin facultad de los sa
cerdotes é oficiales Reales. E que la primera cosa que 
hicieren^ én llegando á las tierras de su descubrimiento é. 
pacificación sea decir á los indios por medio de intér
prete, qué rio los enviamos allá para apartarlos de isus 
vicios, é de comer carne humada, é para instruidos en 
la Santa Fée para su salvación ó para atraerlos á nues
tro señorío para ser tratados como nuestros demás sub
ditos é cristianos, sobré lo cual habrá de hacérseles él 
acostumbrado requerimiento.

Que hecha ’ la dicha amonestación, procúren ■ hacér 
para su seguridad algunas fortalezas é casas fuertes, sin 
tomará los indios sus biénes por fuerza, ni hacerles mal 
ni daño, si no animándolos 'é allegándolos é tratándolos 
como cristianos, de manera que por ellos é por el ejem
plo de los cristianos, é por la predicación de los religiosos, 
Véngan en conocimiento de la Santa Fée Gatólica é en per
severar en nuestra obediencia*

Que la misma forma se guardé en los rescatesé contra
taciones, dándoles toda satisfacción, de manéra que és
ten contentos. E que ninguno los pueda tomar por escla
vos so gravé pena, sino fuere én caso que no consientan 
éntre ellos á ios clérigos é religiosos para instruirlos é 
qué les prediquen la Fée Gatólica é envel caso también 
qüe ño quieran darúós la Obediencia, resistiendo con 
mano armada, pues en tal Caso pór defensa de sus Vidas 
ébiésne se permite á los dichos'pobladores é descubri
doras con acuerdo é parecer de los religiosós é clérigos, 
siendo conformes, é firmándolo de sus hombres, qüe 
pueda hacerles guerra, ' é hacer en ella aquello que los
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derechos en nuestra Santa Fée é religión cristiana permi
ten, é no en otra manera, ni en otro caso alguno.

Que tos capitanes ni otros no puedan apremiar á los 
indios á ir á las minas ni pesquería de las perlas, ni otras 
grangerías so pepa de perdimiento de sus oficios; p^ro si 
ellos voluntariamente quisieren ir como libres, pagán
doles sus jornales, Jo puedeQ hacer pon ,tal ,que tengan 
cuidado de ¿pstruirlos en la fée £ buenas costumbres, 
apartándolos de sus vicios, de la adoración de sus ídolos 
del comer carne humana, del pecado nefando é otros. 
Que pareciendo á los ¡religiosos é clérigos ;qup para que 
los indios olviden estos pecados, é su conversión haga 
mas fruto, convendrá que $e encomienden á los cris
tianos para que les sirvan.como personas libres, ,$e pue
da esto hacer.como ellos lo tordenarep,¡teniendo siempre 
respeto al servicio de Dios é fruen .tratamiento de los 
indios de manera que nuestra Real conciencia nosea car
gada, cargando en esto Ja suya á los dichos religiosos é 
clérigos. Qup los dichos descubridores é pobladores po 
puedan llevar gentes de la isla, sino algunos pocos para 
que jes sirvan de lenguas., é que los otros los (leven de 
estos nuestros reynos é señoríos, porque por la mpqha 
gente que de Üfe islas se saca, se van cada dia despo
blando.
r Dado en Granada á 17 de Noviembre.de 1520»—Yp 
el Rey.—Por mandado de S. M., Francisco de loa Cobos, 
secretario.—Mr. Cancellafius.—Frater¡García Epíspopus 
Oxoipensis.—*ElDr.  Carvajal-—L Epíscopus Canariensis. 
—El Dr.-Reltran.—G. Epíscopus Qvitaterisis.?;

Noviembre.de
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Las cosas que Tero López de Mesa (1) habrá de pedir á s. M. en favor de la ciudad de 
la Concepción de la Isla Espafióla, para su población.

PATRONATO REAL, NVM. 4. EST. 1 CAJ. 1 LEG. 18.

¡I • 'Jh ídíñ iabldL ó eCiS

Las cosás que Pero López de Mesa ha de pedir é su
plicar al’Emperador, nuestro señor, en nombre de la 
ciudad de la Concepción de la Isla Española, son las si
guientes:

Primeramente hará relación á Su Majestad como esta 
ciudad fue la primera que en esta isla se pobló, é la co
marca que tienen para coger oro, pastos de ganados, é 
que por estar en lo mejor de la islase hizo cabeza de 
obispado; En ella hay iglesia catedral é un monasterio 
de la orden de San Francisco, ó un hospital, é una forta
leza, é una casa de fundición donde se funde el oro de 
todo el obispado. E que fue muy poblada de españoles 
que en ella vivían é tenían sus casas, é que por se haber 
dado los indios á personas que no residían en la ciudad 
éá caballeros de Castilla, é por la muerte que ha habido 
en los indios, así de las viruelas como de otras enferme- 
dades, do hay gente con que cojer oro. Que en el tiem
po que estaba poblada se cogia oro en ella mas que en 
ningún pueblo de la isla, é que como no hay indios é 
se han descubierto otras tierras nuevas, muchos vezinos 
se han ido de la ciudad é no vienen otros á vivir á ella, 
porque la principal grangería que tienen es coger oro, é 
aquello no se puede hácer sin tener gente, é que si Su

(1) Así se lee en el original; pero en otros papeles se le llama 
Pero López de Mella.
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Majestad no lo manda remediar, en poco tiempo se aca
bará de perder, de que toda la isla recibirá mucho da
ño, porque los negros é otras personas que hizieren de
litos se podrán estar en ella é en su término , haziendo 
daño, é todo lo mas de la isla quedará despoblada, por 
que los otros pueblos que están en esta partida ya casi 
están despoblados. < ’ nr.

Asimismo hazer saber que en la dicha ciudad hay 
las mejores minas de la isla, é que por estar apartadas de 
ios puertos de mar, los vezinos que en ella viven no tie
nen otra contratación ni provecho salvo cojer oro, é por 
no haber gente sedeja decojeren mucha cantidad, como 
se hacia en los tiempos pasados. Que para esto Su Ma
jestad haga merced á los que viven en la dicha ciudad 
é á ella vinieren á vivir de cuatrocientos negros para que 
se repartan en la dicha ciudad entre los vecinos della, 
dando á cada vecino según lo que justo fuere, éque es
tos tales negros se tasen en lo que costaren á Su Majes
tad, puestos en esta ciudad, é los fíe por término de tres 
años, é que se dará seguridad para que se cobre sin se 
perder cosa alguna. Que con esta merced vernaná ella 
á vivir muchas personas é algunos que se quisieren ir 
por no tener con que se sostener, no se irán, además de 
no dejarse perder la mejor cosa que hay en estas Indias, 
según es público á todos los que lo saben é que mande 
á todos los que lo saben que digan que renta é si es en 
mucha cantidad.

Item: que porque algunas personas -que viven en la 
ciudad de Santo Domingo é en otras partes, que no co
jen oro, quieren venir á cojer oro al término de dicha 
ciudad é minas de..que Su Majestad haga mer- 
yTí jTÑo puedo leerse por estar roto el original. js! * ‘ r
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ced que las personas que fueren vezinos desta ciudad ó 
residieren en su término, asentándose por vezínos, pa
guen del oro que cojieren de veinte pesos uno,jcomo se 
paga de diez, que según el poco oro que agbra se coje 
os muy poca cosa la merced que en ello se hará, ó con 
las muchas personas que por respeto de - la dicha merced 
se darán en cojer oro, Su Majestad tema mucha mas 
renta de veinteno que agora no tiene de diezmos.

Itemt que Su Majestad, conforme áila merced que tie
ne hecha, mande que no se paguen derechos algunos de 
alcabala ni otra cosa, é que esta merced sea perpetua 
para esta ciudad, porque con mas voluntad vengan á 
poblar en ella; aunque se tiene por cierto que4a dicha 
merced ha de ser perpétua, iporque no pagando alcaba
las ni otros derechos se despuebla, é si se pidiesen, no 
habría quien á ella viniese.

Item: que Su Majestad haga merced á los vezínos de 
la dicha ciudad para que ellos.ó las personas con quien 
se concertasen puedan traer á la dicha ciudad todos los 
negros que quisieren de los reinos de Castilla ó de otra 
cualquier parte, sin pagar por ellos ningunos derechos de 
licencia, é que en esta isla no paguen almoxarifazgo, 
siéndolos dichos negros páralos vezinos de41adicha 
ciudad, é que con hilos cojan oro ó hagan sus haciendas 
porque el derecho que Su Majestad llevará del oro que 
cojieren será mucha renta,

Item: que Su Majestad haga merced á los vezinos 
desta ciudad que no paguen almoxarifazgo de todas las 
cosas que quisieren traer de los reinos de Castilla ¡para 
sus haziendas é servicios de sus personas é casas« io

Item: que por no tener la ciudad propios, no hay con 
que aderezar los caminos é fuentes é otras cosas de la
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ciudad; é por ño haber caminos sé deja de cojer ‘oró en 
algunos ríos, é para donde ló hay que se coja éh mas 
cantidad qué el ¿jue ágora se cojé, que haga Su Majestad 
nferded á está dudad de las penas de la Cámara detfa 
é de su partido.

Item: que lafe cbsas que Vienen de Castilla á la ciudad 
de Santo domingo, por ser el camino largo é malo, cues
ta traerlas de Santo Domingo á esta ciudad otro tanto como 
valen éñ Sárító Domingo é que desta ciudad á la villa de 
Puerto de Plata hay menos caminos é mas ríos peligro
sos é sin püéntés, qué Su Majestad haga merced á los 
qué á aquel püerto vinieron no paguen almojarifazgo ó 
que paguen menos que en Santo Domingo, porque aque
lla villa se poblárá, é esta Ciudad é sus partidos recibirá 
muy grán merced, porque de allí se proveerán á'mucha 
menos costa. E asimismo manden que las naos que fue
sen á la Nueva España é otras partes que vinieren ‘ de 
Castilla por la parte del Norte, é pasán á vista de dicho 
Püérto de Plata, hagan en él escala, como la hacen en la 
isla de San Juan los que á ésta isla vinieren.

Item: qué Su Majestad mande que el Veedor é fundi
dor dé oro sean vi^inos desta ciudad, ó á lo menos tén^- 
gán en ella §ps tedíenles, porque á causa del servicio de 

(la ciuda dé Santo Domingo, por se volverá ella presto, 
dan mas priesa en el fundir del oro de lo que conviene, 
por Ib dual lósque lo han cojido é cojen reciben md-

• I | *4  . •*  í ’ 1 f •' 1 • L . f f
cho daño.

;[Itefn; hazér saber á Su Májestad como de muchos 
tiempos á érta parte se ha hecho la fundición de óro de 
año á año, é de tres años á esta parte se ha hecho la fun
dición por el mes de Noviembre, que es cuando natural
mente llueve mucho, é desta ciudad á la ciudad de
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Santo Domingo hay muchos ríos, é por las aguas no pue
den venir á la dicha ciudad mercaderes é otras perso
nas que han de fundir el oro, ni pueden venir á contra
tar, como se solia hazer cuando se fundía en bucn tiem
po, porque de la dicha ciudad se proveyesen de lo que 
habían menester para mucha parte del año los vecinos 
de la dicha cuidad é otras personas deste partido, que es 
lo mas de la Isla, é que de poco tiempo á esta parte ha 
plazido á nuestro Señor que se ha comenzado á dar caña- 
fistola, é hay muchos cañafístolos nuevos, é otros que 
cada dia se ponen, por donde se cree que habrá mucha 
cañafístola, é en la ciudad no hay quien la compre, é al 
tiempo de la fundicíou vienen á ella mercaderes é otras 
personas de toda la tierra; ési la fundición se hiziese en 
el tiempo de la cosecha de cañafístola, los vezinos de la 
ciudad recibirían mucho provecho, porque la cañafístola 
se vendería otro (1) .........é la ciudad quedaría pro
veída, é al tiempo que se coje es muy buen tiempo, 
que es verano, é los ríos no están crecidos, é hay muy 
buenos caminos é mucha gente venia á la dicha fundición, 
que deja de venir por se hacer en mal tiempo. Suplica 
á Su Majestad mande que la dicha fundición se haga por 
este mes de Junio, é que la, fundición dure treinta dias 
como siempre se acostumbró, é que todo aquel tiempo 
sean obligados á residir los oficiales de la fundición é sus 
tenientes, pues que con ellos se puede muy bien hacer.

Item: desta ciudad á la ciudad de Santo Domingo hay 
muy malos caminos en los términos de Bonao é Buena
ventura; é como aquellos pueblos sean casi despoblados

(I) Está roto el original. Quizá haya de suplirse «tanto maa*.
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é nó les pueden adobar (1), que Su Majestad mande que 
se’aderezen, porque sino se adoban están tales que sin 
mucho peligro no se pueden remediar.

Item: hacer saber á Su Majestad como las villas de 
Santiago é el Bonao están casi despobladas, é esta ciudad 
está en medio dellas; é suplicar mande al Presidente é 
oidores que den á esta ciudad los términos que justa
mente les pareciere que han menester, pues que las di
chas villas están despobladas, é en esta isla no ha habido 
repartimiento de términos mas de los quel Comendador 
Mayor (2) señaló sin tener poder para ello, é aquellos 
no se saben, porque nunca fueron amojonados.

Asimismo hacer saber á Su Majestad los grandes gas
tos que se hacen en irá pleitos en grado de apelación 
á la Audiencia que resideen Santo Domingo, é que si el 
pleito no es de mucha cantidad, es mas las costas que 
la contra porque se pleitea. Que Su Mageslad haga mer
ced á esta ciudad que los pleitos que hubiere en grado 
de apelación hasta veinte mili maravedises, vayan al Ca
bildo, é allí se determinen como en Castilla de tres mili 
maravedises.

Item: que por relación que á Su Magertad se hizo que 
los diezmos deste obispado valían poco, lo han juntado 
con el de Santo Domingo, de lo que á esta ciudad le 
viene mucho daño, mande que os junte el dicho obis
pado,- é que el obispo resida en la ciudad, porque po
blará mucho en ella; é que si otra cosa no se pudiere 
hacer, haga en esta sus dignidades é canónigos, puesque

(1) En el original «adobvar.»
(2) Don Frey Nicolás de Ovando ya mencionado en varios do

cumentos de esta Colección. .oij
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los diezmos valen¡ mqs;á causa (Je los ipuchoß ganqdos. 
que bay é (Je algunos ipgqnios de azúcar que ep el di
cho obispado se han hecho, é cañafístola que comienza 
á haber, que pocos vezinos dan agora mas diezmos que 
pachos de tiempos pasados, porque po solían entender 
es otras grapgerías salyo en cojer oro, de que los obis
pos iv) levaban diezmo, E que cuando otra cosa no se 
pudiere hacer, que queden en la dicha iglesia las dig
nidades ó canónigos, ó aquellos residan allí, é los que 
no residieren pongan otras personas en su lugar, de ma-. 
pera que la iglesia esté servida, é los que quedaren no 
lleven la repta de los ausente^,, ßalvo que se ponga otra 
persona en su lugar.

Asimismo hacer saber á Su Magestad copo el Rey 
Católico hizo unabpQsnp de los diezmosque le pertenecían 
de ciertos anos para que se hiciese la iglesia*  é los tomó 
el obispo Dop Pero Suarez dß.Deza, é se fué á Castilla, é 
SO lo llevó, é no hizo la iglesia; é después acá po se ha 
hecho á causa de serla renta della en poder de los ca
nónigos que han sido mayordorpos. E pues Su Magestad 
es patrón de la dicha iglesia, mande que los biepes de 
la fábrica della estén ep poder de mayodormo lego, ve- 
?¡pp deßta. dipha ciudad; porque no teniendo U repta, 
laß pprsonps eclesiásticas pandpráp que la iglesia se 
haga, é se complirán los ornamentos é cosqs necesaria^ 
que parp.pelebrar ej Oficio pivino fperep menesjtep 
y Pftcpr animismo saber á Su Majestad wo el Rey Ca
tólico hizo merced de la escobilla del oro que se fundie
se en esta ciudad al Espital della, é que después se la 
quitó. Suplican que le haga merced della cuando vaca
ren los que la tienen, é que mande que no la puedan 
arrendar ni cojer el fundidor de oro ni ninguno de los



DEL ARGUIVO DE INDIAS. 463

oficiales que entienden en el fudir del oro, porquemas 
juntamente el oro Se funda, é no se haga fraude en lo 
limpiar ni fundir. •
< Hacer relación de los grandes incovenientes que hay 
en andar en la felá en oro que la (1)  é el oro malo 
de la isla se pierde mucho, é hay pesos falsos é grandes 
engaños.—Que Su Majestad mande hacer moneda de 
oro é de plata en esta isla, pues hay plata de Yucatán é 
que la moneda se haga en esta ciudad, en la casa de la 
fundición della, é no en otra parte quesea alguna ayuda 
á se Cobrar. . > >

Hacer saber á Su Majestad como los que andan á pe- 
dricar las bulas de la Cruzada, é composiciones é la or
den de la Merced, toman é piden mostréeos de ganados 
é otras cosas, é lo llevan sin se hacer las diligencias que 
de derecho está mandado, é fatigan á los jueces que se lo 
quieren defender con descomuniones, é que los caballos 
é yeguas é bestias desta isla todos andan al campo é sin 
guardas, é se van de unos logares en otros, donde no 
se sabe cuyos son.—Que mande que cuando algunas 
cosas se hobieren de tomar por mostrencos, que se ha
gan en ella tales diligencias que les convengan, para 
que venga á noticia de sus dueños, é que no se saquen 
del término é pueblo dende se hallaren hasta que las 
tales diligencias sean hechas, é que mande que cada un 
año á la fundición se traigan á esta ciudad todas las co
sas que así hobiere de que no parecieren dueños, porque 
como4 la fundición viene gente de toda la tierra, se sa
brá coyas son, é que las cosas que no se pudieren traer 
traigan las señales é hierros é color que tienen porque

(1) Está roto el original.
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pregonándose pueda venir á noticia de sus dueños, é 
cada yezino haya lo que tuviere perdido.. , j«, 0 :

Hacer saber á Su Majestad como en esta ciudad, en 
un cerro que esta junto á ella, está una cruz (l)que puso 
el almirante Don. Cristóbal < Colon al tiempo que pobló, 
esta ciudad, é aquella está tenida en mucha devoción, 
é que según es público, al tiempo que .se puso mucha 
cantidad de indios ^que eran mas de cinco ó seis mil 
fueron á la derribar, é no pudieron ,é dijeron que en
cima de la cruz estaba una muger de Castilla, muy her
mosa, que no les dejaba llegar á ella , épor la mucha 
devoción que en ella han tenido é tienen losde la tierra, 
como está en el campo, han sacado é cortado della tan
ta cantidad, que se cree, según las muchas cruzes que 
della hay é han llevado á Castilla, que es mas cantidad 
que toda la cruz era al tiempo que allí se< puso. E que 
esto se tiene por milagro no la haber acabado. Que Su 
Majestad haga indulgencia para las personas que la fue
ren á visitar en lo$ dias de la cruz del mes de,Mayo é 
Setiembre, é en los viernes é dias de la cuaresma, por 
que los vezinos de la tierra no tienen : posibilidad para, 
enviar por ella á nuestro muy Santo Padre. E ¡como 
agora se ha hecho en ella una ermita, é que habiendo 
perdones habrá quien en ella esté sirviendo á nuestro 
Señor é Su Majestad hará en ello servicio á Dios é mer
ced á esta ciudad.

Que Su Majestad haga merced al Cabildo de$ta ciudad 
para que pueda proveer de escribanos cuando vacaren, 
é que cuando alguno estuviere ausente que en su ausen-c

-- *í_1 * "" “ _ 1' '----

(1) Acerca de esta cruz milagrosa puede verse lo que dice el 
licenciado Echagoyen en su relación.
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cia, hasta que vuelva él dicho Cabildo, provea de otras 
personas, por que como el pueblo es pequeño, se vaná 
entender en otras granjerias, é algunas veces se ha que
dado la ciudad sin haber escribano en ella.

Hacer saber á su Majestad como en la bula que se 
concedió dé cómo se habían de repartir los diezmos, se 
dá cierta parte dedos*  para un espital, el cual hasta agora 
no se ha hecho espita!, é se tienen las rentas. Manden 
ai obispo é Cabildo de la iglesia se haga espital de lo 

•que le pertenece;1 adonde se acojan los pobres. i 
- Hacer saber á Su Majestad como en esta ciudad hay 
un monesterio del señor San Francisco, el' ¡cual es prin
cipal de todos los monesterios desta isla, adonde había 
pedricadores, é de algunos tiempos para á esta parte no 
los hav, ni mas de un fravre ó dos cuando mucho, é 
pues que está en buena comarca, qus Su Majestad en 
cargue al general que mande haya en el dicho mones
terio un pedricador, porque debo Dios nuestro Señor será 
servido; é si por el dicho monesterio no fuese, los fray- 
res (1) dominicos residirían é temían monesterio en la 
dicha ciudad, donde hobiere pedricadores, é lo dejan 
porque como el pueblo es pequeño, no basta para sos
tener dos monesterios. Que Su Majestad mande al go
bernador ó presidente que haya en esta isla que venga 
á ver esta ciudad é procure por la poblar.

(1) Carrupcion vulgar de frailes ó fraires. 

Tomo I.

Item: hacer saber á Su Majestad como el tesorero 
Miguel de Pasamonte, vista la necesidad que esta ciudad 
tenia, é cómo se despoblada, creyendo aprovechaba, le 
prestó 500 pesos de oro de los de Su Majestad para 
que hiziese una armada para traer indios, é porque

30
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ai tierúpo qne se pasaron los dichos pesos de ero las ar
madas eran muy provechosas, é que con los dichos 500 • 
pesos de oroo <é con otra cantidad de dineros que ios 
vezinos pusieron, hizieron una armada. E como esta ciu
dad está apartada del pueblo deSanto Domingo', donde 
residían los queen ello entendían, llevaban mucho salario, 
é por malos tiempo^que hobo al tiempo déla negoeiacioh, 
se perdieron dos naos, é se perdió lo que se prestó, é 
mas lo que los vezinos pusieron, é agora se hace exen
ción (1) por los dichos 500 pesos de oro. Suplican á 
Su Majestad mande hacer iberced deltas á la dicha ciu
dad, é que si los hobieren cobrado mande que ser.de- ' 
vuelvan á la dicha ciudad.’ > ‘ c d h b
» Item: á causa de no residir en la ciudad todos los que 
tienen indios, como son obligados otros vezinos que en 
ella viven, se quieren ir de la ciudad. Que Su Majestad . 
mande que todos tas que tovierén indios de repar
timiento en ella residan, pues que por aquello sejes 
dieron los indios; é los que no quisieren residir so den 
sus indios á personas que residan. -

Item: que si algunos que tovieren indios de reparti
miento desla ciudad murieren, que no tengan hijos ni- 
mujer, que no so puedan proveer ,á persona de fuera 
parte, salvo á vezinos della que en la dicha ciudad re
sidieren; é que si alguno que no toviere hijos ni mujer 
dejase por heredero algún pariente suyo,;que aquel tal 
herede los indios residiendo en la ciudad ó viniendo á 
vivir á ella dentro del término que á Su Majestad pare
ciere, porque por esto algunos parientes de personasque 
tienen indios holgarán de venir á residir en ella/: -

(t) Entiéndase «piden ser eximidos del pago de los dichos 500 
pesos.»
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Item: que los alcaldes é regidores é otros oficiales de 
Su Majestad que en esta ciudad reside», no tienen sala
rio alguno, é algunos maliciosamente por los fatigar los 
llevan emplazados á la ciudad de Santo Domingo por ca
so de córte.— Que Su Majestad mande que de aquí ade
lante, no sean de menos condición que los otros vezinos, 
pues que los oficioase les dan por les hazer merced, é 
que no puedan ser sacados de su jurisdicción, pues que en 
la dicha ciudad hay alcalde mayor puesto por el gober
nador, ante quien pueden ser convenidos (l)é demanda
dos porque cuando se les pide alguna cp6a, si es en po
ca cantidad,, huelgan de lo pagar, aunque no lo deban, 
por no ir á gastar en pleitos mas de lo que se les pide. 
* Que pues esta ciudad es cabeza de obispado é de ju
risdicción, mande Su Majestad que cuando fuere servido 
de enviar algunas provisiones, que se hayan de guardar 
en la dicha ciudad, que se pregone en ella los originales, 
ó á lo menos los tremados autorizados, é que hasta tanto 
que se pregonen que no sean obligados á lo guardar, no 
embargante que se haya pregonado en la dicha ciudad 
de Santo Domingo, pues que esta ciudad no está á ella 
sujeta en ninguna cosa, é hay mucha distancia de la una 
á la otra, é las provisiones no se sabe enteramente lo 
que se manda, si por ellas no se vee. Epara mayor segu
ridad conviene é es necesario é imparta al servicio de 
Su ¿Majestad que esté en el arca de Cabildo el traslado 
de las tales provisiones. E que si alguna cosa Su Majes
tad mandare ó sus oidores ó gobernadores ó otra, cual
quier persona que tenga poder para eilo, que si á la jus
ticia é regidores desta ciudad paresciere que es dañoso,

• i

(1) Parece usado.en el sentido de «citados» ó «emplazados»,
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que puedan suplicar dello é seguir su justicia, puesí de 
derecho á fello son obligados, sin los«molestar ni fatigar 
porlohazer.

Item, que los vezinos desta ciudad < puedan enviar á 
cualesquier partes fuera desta isla todas las cosas que 
quisieren de grangerías é mercaderías por los puertos de 
Puerto de Plata, Puerto Real, é otros puertos desta isla, 
sin embargo de cualesquier defendimientos que en esta 
isla estén fechos por los gobernadores ni otras personas, 
sino fueren por defendimientodeSu Majestad. E que para 
lo llevar é cargar en el navio que quisieren, no tengan 
necesidad de pedir ni demandar licencia por estar algún 
tiempo; que muchas veces por no la ir á pedirá la ciu
dad de Santo Domingo dejan de se aprovechar de algu
nas cosas de su hazienda: é muchas vezes se han visto 
impedidos los que lo van á pedir; é lo que»>despues se 
vee dan los que gobiernan á quien quieren p i i ‘ ;

Item: que á Su Majestad fué hecha relación que por 
no se fundir el oro entre años, salvo de fundición á fun
dición, los que lo cojian recibían mucho dañoépades- 
Cian mucha necesidad, por no se poder aprovechar de 
su oro; é si algunas cosas compraban fiadas;, se las car
gaban en mucha cantidad mas de lo que valían;, é por 
esto Su Majestad mandó que no se refundiese oro desta 
isla, en la ciudad de Santo Domingo, sino de dos en dos 
meses. Lo cual se cree que fué por relación que lúzo 
Cristóbal de Tapia, difunto, veedor que era de iasfun-. 
diciones desta isla, que vivia en la dicha ciudad de San
to Domingo, por se quitar de trabajo é no venir á esta 
ciudad de la Concepción, porque habiendo refundición 
se sacaba la fundición, é la refundición en la dicha ciu
dad de Santo Domingo era muy perjudicial á esta ciu-
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dad é á todos los vecinos que en su partido cojian oro 
éde (oda la tierra, é en mucho deservicio de Su Majes
tad. E por esto, é por la relación questa ciudad hizo á 
los oficiales é oidores de Su Majestad, suspendieron la 
dicha refundición en lo que á este partido tocó este año 
pasado dé quinientos é veinte é cuatro, porque si otra 
cosa se hiciera fuera destruir la tierra, porque la re
lación que fué hecha del daño que se recibía en no 
poderse aprovechar del oro, aquella fué verdadera sise 
hiciese la refundición en esta Ciudad dé la Concepción, 
porqué de otra manera en ir á Santo Domingo había mu
cho peligro é costa, é se dejaría de cojer mucho oro, 
é muchos no 10 cojerian. Que Su Majestad haría muy 
gran meced á los vecinos desta ciudad é su obispado 
en mandar que haya refundición de dos á dos meses, ó 
de tres á tres en la fundición desta ciudad, porque ha
biéndola. se escusaran muchos pleitos é muchas costas, 
é muchas personas del oro que refundieren compraran 
negros é esclavos, con que cojiera oro, é la renta de 
Su Majestad se acrescentará. Questa será una de las 
grandes mercedes que á los que cojen oro se pueden ha
cer, é aun én ello Su Majestad hará servicio á Dios 
porque én se tomar las cosas fiadas se da logar á que 
1os mercaderes hagan contratos ilícitos, é los que cojen 
oro compran las cosas muy caras, é porque irá refundir 
á la'ciudad de Santo Domingo aquello fué mala rela
ción/ é hecha por persona que no sabia el daño queá esta 
tierra venia de se refundir el oro en Santo Domingo.

Demás de todas las cosas que están susodichas é en 
estos capítulos contenidas, puede pedir todas las otras 
que viere que convienen al bien desta ciudad para la 
población della.—Diego de Guzman.
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Traslado de una Real cédnla fecha en Toledo ú quince de Enero, concediendo gracias y 
/ mercedes i tos que hicieren nueras poJjlacioies en la Ida Espafiole (U3J4 <• •

PATRONATO REAL, NUM. 5, EST. 4, CAJ. 4, LEO. 40« ><

f •

El fíey. Reverendo en Cristo padre, el licenciado 
Sebastian Ramirez, (1) obispo de Santo Domingo é de la 
Concepcion de la Vega de la Isla Española, é nuestro 
presidente de la nuestra Audiencia é ChanciHería Reai 
de la dicha isla: El devoto Padre fray Tomás de Ber
langa, vuestro provincial de la orden de Santo Do
mingo desas partes, movido con celo del servicio de 
Dios, nuestro Señor, é nuestro, é universal desa isla, 
vino en presencia á nuestra corte, á ruego é pedimien- 
lo de los nuestros oidores é oficiales desa dicha isla, 
á nos informar de cosas provechosas é nescesarias para 
el reparo é edificación desa isla é población' é acrecen
tamiento della. El cual fue oido muchas veces, así 
por mi Real persona, como por los de mi Consejo de las 
Indias; é vistas las peticiones é suplicaciones que cerca 
dello dió, juntamente con lasescriturasque trajo é pre
sentó, todas aquellas cosas que por su parle fueron pe
didas mandé proveer, teniendo intento principal al bien 
universal desa isla é al ennoblecimiento é; población 
della, é al particular de los vecinos é moradores dolía«
- ■■ •.•••' ■ • ....... - — ■ ■1 '■*

(1) El Licenciado Sebastian Ramirez deFuenleal, natural de 
Villa-escusa de Haro. Llegó á Santo Domingo por presidente dp 
su Real Audiencia á fines del ano 1527. Había sido antes oidor de 
la Chancilleria de Granada y Herrera énsus Décadas elogia mufehb 
su prudencia, religion y buen celo. •A ; '•
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E entre las otras cosas que ansí nos fueron pedidas, hubo 
una que habieudo efecto, resultaría de ella grande acre
centamiento de población, do Dios nuestro Señor seria 
servido é nuestras rentas é patrimonio acrecentado, é 
las personas particulares, estantes en esa isla é que allá 
fueren á vivir é morar, é los descendientes delia se
rian honrados ér aprovechados. E como quiera que el 
dicho padre vice-provincial trujo suplicación firmada 
de algunos particulares, é poder dellos, especialmente 
del licenciado Alonso de Quazo,^ nuestro oidor de la 
nuestra Audiencia é Chancillería Real desa dicha isla, é 
de Diego Caballero, nuestro escribano della, é de Esteban 
de Pasamonte (1), nuestro tesorero desa dicha isla, é del 
licenciado Cristóbal Lebrón, é de Juan de Villoría (2) 
é del licenciado Pero Vazquez, é Lope de Bardecí, é del 
licenciado Francisco de Tapia, é Jacome Castellon, e 
Alonso de Avila para tomar acerca dello el asiento 
que Nos fuésemos servidos conformé*á  su súplica, é 
por 8i pudieren tomar con eL dicho provincial en el 
dicho nombres alguna resolución; perot por ser como 
esto es, é se espera que será adelante, habiendo efec
to, cosa perpetua é muy importante á nuestro> ser
vicio é bien desa isla é moradores della, confiando de 
vos, que sois tal persona, que bien y diligentemente 
haréis lo que por Nos vos fuere encomendado y come
tido, acordamos de os cometer, é encomendar el i cum
plimiento é ejecuacion del asiento é capitulación; pues 
nuestra merced é voluntad es demandar, tomar é que 
se tome con los susodichos é con otras cualesquier

(1) Así se lee en el original; pero parece debió decir Miguel, 
como ya se advirtió en la pág. 436. nota.

(2) En otras partes Villoría. <» •/> '• ■
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personas, moradores desa isla, ó que adelante quisieren 
ir á vivir é morar en ella, placiéndoles ¿ siendo ellos 
contentos, dicho asiento de prometeré se obligar de com-. 
plir é guardar é efectuar las cosas que desuso serán con*  
tenidas para gozar de las mercedes é franquicias ¿ privile
gios que por Nos les serán concedidos y otorgados en re
puesta de lo que ansí en el dicho nombre nos fuere pedi
do ¿ suplicado; ¿ cuyo tenor é de ioqueá ello habernos 
mandado responder, é es nuestra merced é voluntad de» 
les conceder, es lo que sigue.» »; ■ t r - ;>

Primeramente es nuestra merced ¿voluntad: que cual-r 
quier de los susodichos é otras cualesquier personas ve
zinos ¿ moradores desta isla ó que< de nuevo se quisie
ren ir á vivir é morar en ella, é quisieren prometer é se 
obligar é dar fianza é seguridad bastante de hazer é que» 
harán nueva población en la dicha isla con gente que 
no sea delta ni de las otras Indias, islas é Tierra Firmé 
del Mar Occéano, en la cual población haya á lo menos 
cincuenta vezinos casados, los, veinte é cinco libres é Jos 
otros veinte é cinco negros^ también casados: todos lie-» 
vados destos reinos ó del reino de Portugal, ó de los*  
otros lugares que de nos tuvieren licencia para ir á po
blar ¿trataren las dichas Indias. E ansí mismo que cha*  
rán en cada población una iglesia de piedra ¿ una casa 
fuerte déjjiedraá manera de fortaleza é á su costa 
ternán clérigo que administre los Santos Sacramentos, ó 
proveerán la iglesia de ornamentós e cosas necesarias al 
servicio é culto divino, todo esto ¿ voluntad de vos, el di
cho nuestro presidente ¿obispo; é que daráh á cada uno 
de los dichos vezinos flete ¿ matalotaje, é les harán é 
ternán hechas á su costa del tal fundador casas en fque 
estén, é les darán á cada uno dos vacas é dos bueyes é
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cincuenta ovejas é una yegua é - diez puercos é dos no-1 
villos é seis gallinas para sus grangerías é aprovecha
miento. E obligándose ansí mismo que comenzaran la 
dicha población dentro del año en que se obligaren, é les 
fuete señalado el territorio para ello, é la ternán acabada 
dentro de otros dos años luego siguientes, enteramente de 
todos los dichos edificios é número de pobladores; é 
ansí mismo ternán hechas cada uno en sus pueblos den
tro de cinco años, que comenzarán á correr desde el 
primero día que son obligados á comenzar la dicha po
blación en adelante; por lo1 menos veinte é cinco casas 
de piedra hasta en número dellas; é dentro de otros 
cinco siguientes las tendrá acabadas, todas de piedra, 
sopeña que si no lo hizierén é cunplieren en todo é por 
todo hayan perdido é pierdan todo lo que ansí hobiefen 
edificado é labrado é granjeado en el dicho territorio, é 
que será todo aplicado á Nos é incurrirán además en mil 
pesos de oro de multa.

,i Estando ansí hecha é obligada la dicha obligación en 
la dicha fianza é seguridad, écon testimonio de vos: en • 
dicho nuestro presidente; por la presente, vos damos 
poder cumplido é facultad para que la persona -que ansí 
quisiere fiazer dicha población y estubiere obligado, según 
é como dicho es, le podáis señalar é señaléis términos é 
territorio en cualquier parte de las que ellos ansí quisie
ren escojer é señalar de toda esa isla española,1 con tanto 
que quede á la dicha ciudad de Santo Domingo éálos 
otfcos: pueblos deda dicha isla que al*  presente tienen, 
población^ términos convenientes para que sean suyos é 
de su jurisdicción para sus términos é pastóse pobla
ciones é grangerías, é ansí mismo con tanto que á los que 
escojieren territorio dentro de diez leguas de la dicha
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ciudad de Santo Domingo, vos el dicho nuestro presiden
te, les podáis señalar é señaléis término ó términos de dos 
leguas en cuadro é no mas, ó donde abajo lo que á vos 
os pareciere conveniente, 6egun la calidad é disposición 
del lugar donde se hobiere de hazer é poblar é fundar la 
dicha población. E sino hobiere las dichas dos leguas en 
cuadro por alguna de las partes en lo que asi se señalare, 
lo que ansí faltare lo podáis hazer enmendar por otra 
parte, cual mas cómoda é conveniente vos pareciere. E 
á los que señalaren territorio, siendo de diez leguas de la 
dicha ciudad de i: Santo Domingo la tierra adentro, en 
todas les otras partes de la isla les podáis señalar tér
mino de tres leguas, sin embargo de cualquier repar
timiento que se haya hecho de los términos de 1^ dicha 
isla á las ciudades é villas della, ó posesión que tengan» 
el cual para en cuanto áeste revocamos.’

«Item; defendemos que para los dichos pueblos que 
nuevamente se han de hazer, no $e pueda tomar puerto 
de mar ni otro lugar que á vos os parezca que en algún 
tiempo pueda dello redundar perjuicio á nuestra co
rona, ni á la república de los pueblos della.»

«Item: reservamos para Nos todos los montes é árboles 
de brasil é bálsamo é droguería que en los dichos tér
minos que ansí se señalaren hobiere, por estar ya acerca 
desto tomado asiento con otras personas. » , ■■■.. >;-¡ i:í>

«Item: exceptuadas é reservadas las cosas susodichas 
¿las otras que son de la suprema jurisdicción é soberanía 
,é que nos puedan pertenecer de la Corona Real, é las que 
adelante serán declaradas, ¿prometemos é aseguramos 
por nuestra palabra Real que á cada uno de los pobla
dores que- hobieren hecho é cumplido lo que de suso 
está dicho é especificado, constándonos el cumplimiento
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dello por testimonio signado do escribano público, é apro
bado el tal complimiento por vos el dicho nuestro pre
sidente, que mandaremos dar é daremos privillejo, do
nación é título bastante para siempre jamás á la tal per
sona del territorio que vos, el dicho nuestro presidente 
le señalardes é hobierdes señalado con la dicha pobla
ción para siempre jamás, para él é sus sucesores, cón el 
señorío é jurisdicción civil é criminal á todo ello é vasa
llaje de los moradores en el dicho lugar que á la sazón ó 
adelante hobiere, sin perjuicio de la jurisdicción que ’el 
nuestro almirante de tas Indias pretenden teneren ello; la 
cual jurisdicción tenga en primera instancia, é las ape
laciones finquen á Nos éá nuestros presidentes é oidores 
de la dicha Audiencia.» r :
■’ «Asimismo les prometemos é aseguramos la dicha do
nación con falcultad que puedan hazerde ella mayorazgo 
ó vinculado con Jos vínculos é modos é sumisiones que 
ellos quisieren, para que finquen indivisibles; inaliena
bles é imprestables, sujetos á restitución, é que por nin
guna causa se pueda enajenar ni perder ni confiscar, si 
no fuere por crimen lesa Majestatis, é por el pecado 
abominable contra natura.»

«Y animismo en el título quedello lesmandaremos dar 
estarán comprendidas las minas de oro é plata é las pes
querías que hobiere de perlas en- su término; á además 
de esto somos contentos que del oro é plata é perlas que 
ansí sacaren él ó los moradores del dicho pueblo ú otra 
cualquier persoha, paguen á Nos éá los reyes que des
pués de Nos vinieren el quinto de todo ello, ó la parte que 
á la sazón nos hobieren de pargaré pagaren las otras per
sonas que sacaren oro ó plata ó perlas en las otras ciu
dades é villas é lugares de esa isla.» > -
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Eansímismo les prometemos é asignamos de les con
ceder á ellos ó sucesores en el mayorazgo del dicho 
pueblo, la veintena para todas las rentas é provechos 
que nostoviéremos en el dicho pueblo é término, de que 
ansí les haremos las dichas mercedes, excepto délo que 
nos perteneciere del oro.» • 7 >

«Ansí mismo haremos merced á las personas que ansí 
fueren á poblar, hasta el dicho número de los dichos 
50 vecinos casados, libres y esclavos, que todo lo que 
llevaren para sus casas ó mantenimiento en el ' primero 
viaje que pasaren, con que no lo puedan vender ni ven
dan, sea todo franco del almoxarifazgo é de otros ouales- 
quier derechos que nos pertenezcan, é de los dichos es
clavos por razón de almoxarifazgo ó licencia dellos.» ■ .*■  
. «Asimismo les daremos poder é facultad para pro
veer oficios de escribanos en el dicho pueblo que ansí 
hizieren, épara presentar el beneficio; ó beneficios; de 
las iglesias que en él hobiere. E para que con mas cier
to ó justo título tengan el patronazgo como < fundadores 
é pobladores de la dicha iglesia é pueblo, les daremos 
las suplicaciones que fueren justas ó razonables para su 
Santidad, é en cuanto á los diezmos eclesiásticos de las 
dichas Indias que por bula apostólica nos pertenezcan ha- 
zemos donación dellos para las fábricas de las dichas 
iglesias é clérigos del las.» ■ • ?

«E porque los tales pobladores han de hazer en lo 
que á ellos toca é atañe de cumplir grandes gastos é es- 
pe nsas, de mas de las cosas susodichas de que les en
tendemos dé hazer é hazemos merced, por los mas ani
mará hazer las dichas poblaciones, é en algunas en
miendas é remuneración de sus gastos é trabajos, é. por 
honrar las sus personas é de sus descendientes, é para que
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delloseomode primeros pobladores que de memoria lo
able, es nuestra merced é voluntad de les prometer, é 
por la presente les prometemos é aseguramos, que en el 
título é donación que ansí les haremos dar del dicho término 
é territorio, ó parte como ellos mas quisieren, los crea
remos homes hijos-dalgo, de solar conoscido, con los 
apellidos é renombres que ellos quisieren, tomar ó tovie- 
ren, é los armaremos caballeros, é les daremos armas 
é blasón á su voluntad, de que finquen contentos, para 
qué en el dicho pueblo é en otras cualesquier ciudades, 
villas é lugares de las dichas Indias, islas é Tierra Fir
me del Mar Occéano, donde ellos é sus hijos habidos é 
por haber, é nietos é otros descendientes vivieren é mo
raren é estovieren, sean tenidos por hijos-dalgo é ca
balleros é personas nobles de linaje é solar conocido, é 
por tales sean habidos é tratados, é gozen de todas las 
honras, preeminencias, esenciones é prerogativas, para 
poder retar é desafiar é aceptar reto é desafío, he hazer 
todas las otras cosas que los hombres hijos-dalgo é caba
lleros destos Reynos de Castilla, según leyes, é fueros é 
costumbres de España pueden é deben gozar é hazer, é 
de todo ello biené cumplidamente gozen los dichos po
bladores é sus descendientes, como dicho esj en las di
chas Indias, islas é Tierra Firme del Mar Occéano do es
tuvieren é moraren.» '' < ¡ »-1 ■ ¿

í «E por tanto (1) al tiempo que los dichos fundadores 
de las dichas poblaciones llevaren los dichos pobladores 
dellas, ‘ para tener seguridad que premanecerán en la 
dicha población é no se ausentarán dellas, tomarán 
ehtre sí algunos asientos é conciertos, é para que aquellos

(1) Así en el original pero debió decir y por q*e.
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sean mas firmes é-mejor se cumplan, los mandaremos 
aprobar ó confirmar de manera que hayan cumplido 
efecto. . •• • • ¡j

«Por que (1) vos mandamos que con aquella fidelidad, 
diligencia é cuidado que de vos confiamos,, veáis todo 
lo susodicho , y siendo requerido por alguna persona 
que quiera la tal población y se obligare en la forma é 
con la seguridad é fianza que de suso se contiene, vos, 
en persona, sin lo cometer á otro alguno, los recibáis, é 
señaléis el dicho término é territorio, guardando, ansí 
en la cantidad de las leguas como en el sitio é asiento de 
ella, , la orden é forma é manera suso contenida ó decla
rada. E para que la tal persona pueda con mas segu
ridad comenzar á entender en la dicha población, le da
réis de lo que ansí senalarades provisión firmada de 
vuestro nombre, y de uno de los escribanos desa Au
diencia , é otro tal enviareis en el primer navio que des
pués dello partiere ante los del nuestro Consejo de 
las Indias para que en él se tenga la razón de lo que 
ansí hiziere fée. Su fecha en Toledo á quince dias del 
mes • de Enero de mili é quinientos é veinte é nueve 
años.—Yo, el Rey.—Por mandado de Su Majestad, 
Francisco de los Cobos,; etc.

Asentóse esta comisión de Sus Majestades en los libros 
de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, ó 
diez dias del mes de Febrero de mili é quinientos é vein
te é nueve años;—Pero Suaroz.—Juan de Aranda. : .

Sacóse este treslado del libro de las provisiones de 
Su Majestad del Audiencia Real de la Isla Española, por 
mí, Nicolás Lopez, escribano de Cámara é de la dicha

(1) Aquí habrá de entenderse: Por lanío.
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Real Audiencia,—Nicolas Lopezt escribano de Cámara 
de Su Majestad .—-Tiene una rubrica, j < < < ¡

-na d ènp ab .
Traslado dè b «¿dall sobre qo*  intarmò el obispo de Santo Domingo, Don Fray Sebastian 
. Ramírez, presidente de aquella Audiencia, acerca del repartimiento de solares, tierras 

é aguas i los que fueren á poblar aquella isla. Año de 1530.

' ! -oh

PATRONADO REAL, NÜM. 6. EST. 1 CAJ. 1 LEG. 18.

., Nos Don Sebastian Ramírez, obispo de los obispados 
deSanto Domingo é de la Concepción, del Consejo de 
Sus Majestades, é presidente desta sn Audiencia Real 
que reside en la Isla española de las Indias del Mar Oc- 
céano, decimos que por cuanto Su Majestad nos mandó 
por una su cédula firmada de Su Real nombre que en
tendiésemos en lo tocante al repartir los solares é tier
ras é aguas para ingenios, su tenor de lo cual es este 

4que sesigue.
La fieyna: Nuestro presidente de la nuestra Audiencia 

é Chancillería Real de las Indias, que reside en la Isla 
Española: por parte de las ciudades é villas é lugares 
desa dicha Isla, me ha sido suplicado mandase dar licen
cia á los contadores deltas para que pudiesen repartir 

• las aguas é tierras ¿solares dosa isla á los que fueren á 
poblar á ella, por el incoveniente é dilación que de ir 
à repartillas un oidor desa Audiencia é un oficial desa 
isla se seguía, como hasta aquí se ha hecho, é hasta 
agora no habernos mandado proveer en ello cosa alguna, 
por lo cual diz que dejan muchos- vezinos de ir á po- 

.blar; é agora me han tornado á suplicar lo mandase asi
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proveer ó como la mi merced fuese. E por que yo quie
ro ser informada de lo que cerca de esto con verná 'pro
veer, vos mando, que luego veades lo susodicho é vos 
informedes é sepáis cómo, é de qué manera lo su
sodicho ha pasado, é pasa é de lo que converná proveer 
cerca delio; é la dicha información habida é la verdad 
sabida, nos enviaredes vuestro parecer para que visto 
mandemos proveer lo que convenga. E entre tanto vos 
mando que vos proveáis cerca , dello lo que os pareciere 
que para ello es necesario, é vos doy poder complido. 
Fecha enToledo á veinte é un dia de Abril de mili é qui
nientos é viente é nueve años.— Yola Reina.—Por 
mandado de Su Majestad.— Juan de Samano.

E obedecida la dicha cédula de Su Majestad de suso 
incorporada, mandamos que entre tanto que Su Majes
tad provea lo que sea su servicio, se guarde é cumpla 
lo órden siguiente. Qué las peticiones que de aquí adeL 
lante se dieren en que se pidieren solares é tierras, se 
presenten en el cabildo é regimiento desta ciudad, é re
cibidas se platique sobre lo en ella contenido lo que 
convenga proveerse, é lo que les pareciere en el dicho 
cabildo se nos haga saber con dos regidores diputados 
para ello; los cuales nos hagan relación délo que pare
ciere al dicho cabildo para que por nos visto juntamente 
Con los dichos diputados, se provea lo que convenga,’1 é 
proveído por nos se despache é vaya firmado de nos é 
de los dichos diputados en presencia del escribano del 
concejo para que él lo asiente en el libro del cabildo de 
esta ciudad.

Asimismo mandamos que en el repartir de las aguas 
é tierras para ingenios, se tengan la órden siguiente: Que 
todos los que pidieren sitios, aguas é tierras para inge-
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nios, presente las peticiones é pedimentos dellos ante 
nos, las cuales se remitirán al cabildo desta cuidad para 
que vean los dichos pedimentos é peticiones; é plati
quen cerca de lo en ellas contenido, é por uno ó dos re
gidores que para ello deputáren nos hagan relación de 
lo que al dicho cabildo pareciere cerca de ello, é de las ra
zones é causas que para el dicho parescer tuvieren, para 
que por nos visto en nombre de Su Majestad, é por vir
tud de la dicha provisión proveamos cerca dello lo que 
convengan, la cual dicha órden se tenga hasta tanto que 
Su Majestad provea é mande en ello lo que mas fuere 
su servicio, como dicho es, fecho á veinte é tres de Abri 
de mili é quinientos é treinta años. Episcopus Sancti Do
minica—Por mandado de Su Señoría Reverendísima.— 
Martín de Landa

Relación testimoniada del asiento que se ha tomado con el capitán Francisco de Barrió*  
nuevo para ir á la paz y quietud de los indios de las Sierras del Baraisco en el distrito 

, de la Audiencia de Santo Domingo, alio 1535.

Patronato Real N/ 7. Est. 4.—cajón 1,—leg. 48.

* En la ciudad de Santo Domingo de la Isla Española, 
viernes veinte é un dia del mes de Febrero, de mili é 
quinientos é treinta é tres años, ante los Señores el Li
cenciado Alonso de Qua^o é el Doctor Rodrigo Infante, 
é el Licenciado Juan de Badillo, Oidores del Audiencia 
é Chancillería Real de Su Majestad, que • ciertas partes 
del Mar Occéano reside, é en presencia demí Diego Ca
ballero, escribano de Su Majestad é de la dicha Real Au
diencia, pareció el capitán Francisco de Barrionuevo, é 
presentó é dió á Sus Mercedes una carta de la Empera-

Tomo I. 34
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triz (1) é Reyna, Nuestra Señora, firmada de Su Real 
nombre é refrendada de Juan de Samano, su secretario, 
la cual dió cerrada é sellada, é por Sus Mercedes fué 

• abierta é leída é obedescida con todo el acatamiento de
bido, su tenor de la cual, es este que se sigue:

: La Reina. Nuestros oidores de la nuestra Audiencia 
Real de la Isla Española, ¿nuestros oficiales della: visto 

■lo que por vuestras cartas me habéis escrito cerca de En- 
riquillo (2) y los otros indios que con él están alzados en 
las sierras del Baruco, que por parte desta ciudad é 
isla é otras personas particulares nos ha sido significado 
de los daños é males que los dichos indios alzados han 
fecho é hazen en los cristianos españoles, pobladores de 
esta isla, é en sus haziendas, é el peligro en que están 
adelante, si no se remedia; comoquiera que según las 
grandes necesidades que acá hay con las grandes é con
tinuas guerras quel Emperador é Rey nuestro señor, tiene 
en defensión de nuestra Santa fé Católica, resistiendo el 
Turco, que con tan gran poder viene á la ofender, é las 
que en defensa de las fronteras de Africa é otras cosas 
del estado destos Reynos hay por la mucha voluntad que 
tenemos al aumento é conservación desta isla é de los. t -i » < .j r j

(1) Doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, y á la sazón 
governadora de estos Reynos por estar ausente el Emperador. ’7 
-' (2) Así en el, original llamábase Enrique ó Enriquillo. De 
él y su rebelión tratan largamente Gonzalo Fernandez de Oviedo 
en su Historia General de las Indias, lib. V., cap. IV y Herrera, 
D¿c. 11 lib. V,nap. l.° Este últinío escritor dice que era criado 
(naboría) de un castellano llamado Valenzuela, el cual trató de 
tomarla una yegua muy ligera que tenia el Cacique, y además 
forzó á su muger llamada DoñaMencía. Irritado el indio, acudió 
á la Audiencia de Santo Domingo, pidiendo justicia, y como no 
la consiguiese, se Subió á la sierra con todos sus parieutes y 
amigos. t». '
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pobladores que enella esta¡9 é residir é para que seáis 
relevados é viváis en toda seguridad é quietud, é por 
satisfacer á la Suplicación que por parte desta isla nos 
lia sido fecha, habernos acordado de enviar doscientos 
hambres destos réyrios, é por capitán dellos á Francisco 
de Barrionuevo, nuestro criado , á quien habernos acor
dado de proveer de nuestra gobernador de Tierra Firme, 
llamada Castilla del Oro. E por que váyan con mas bre
vedad é mejor rebcaudo, les habernos mandado dar la 
nuestra nao imperial en que vayan bien proveída é vi
tuallada de todo lo necesario)para el dicho viaje é asi 
mismo habernos mandado dar al dicho capitán algunas 
armas é munición de respeto, demas de las que la dicha 
gente lleva, é pues nos enesta parte, que acá hay. tantas 
necesidades, habernos mandado hazer este .’socorro, es 
justo que todos los vezinos é estantes enesa isla se ani
men á ayudar é poner todas sus personas é criados é lo 
que pudieren de sus aziendas, para que esta vez se aca
ben de disipar.estos alzados é rebeldes, é se limpie la 
isla, para que cada uno quede seguro en su hazienda, é 
pueda entender en ello sin estorbo.
j ' Por ende yo vos mando é encargo mucho qué luego 
como el dicho capitán llegue con la dicha gente, los re
cojáis é hagais que esa ciudad é islas los recoja é favo
rezca, é que se les dé aposento en que descansen é re
fresquen del trabajo que llevaran del viaje; é porque 
acá de parte de la isla se ha apreciado que darán á los 
dichos doscientos hombres el mantenimiento que hubieren 
menester, todo el tiempo que durase la guerra , prove
eréis como no haya falta, antes haya enello mucho re
caudo é buena provisión, pues tanto va á todos en que 
la gente ande contenta é reparada hasta acabar la guerra,
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é de la provisión desto haben de tener muy especial cui
dado, porque uno de los principales artículos es que 
conviene qué lo haga; é para ello vosotros los oidores 
daréis las provisiones é mandamientos necesarios que se 
executen conforme á lo que por todo fuese acordado.

Y porque cómo veis, es razón de una vez acabar de 
allanar esa tierra, porque si esto no sehiziese, demas del 
inconveniente é daño que ordinariamente podría hazer 
estos rebelados, si se alargase, siempre iría creciendo 
la costa é sin provecho, é los contrarios se harían mas 
fuertes, é cuanto mas se dilatasen con mas dificultad se 
podrían castigar,, ha parecido acá que lo que mas con
viene es que después quel dicho capitán llegase con su 
gente, é hayan descansado é refrescado, que toda la 
gente desa ciudad é isla se junteD é abarrisco vayan 
de un golpe todos á buscar los. contrarios y tomarlos; 
que desta manera podría ser que con mucha brevedad se 
hiziese. E asi os mando que lo encaminéis platicándolo é 
hablándolo con los vecinos desa ciudad, é así lo haréis 
executar, que yo escribo á esa ciudad, é á los otros pue
blos conforme á esto. E por que los otros vezinos tienen 
exemplo en lo que vosotros inziéredes, y nadie se pueda 
esdusar, vos encargo é mando que enviéis con el dicho 
capitán» todos los hombres é rebeaudo qué en vuestras 
casas tuviéredes que fueren de utilidad para la guerra.

Al almirante (1) escribo que haga lo mismo, y también 
al Deán y Cabildo de esa iglesia; daldes mis cartas y ha- 
blaldes sobre ello lo que convenga. •’
-■ El dicho Francisco de Barrionuevo me ha fecho rela
ción que para bastecer de mantenimientos á las gentes

(1) D. Luis Colon.
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que anduviesen en la guerra, es menester una carabela 
que ande costeando la isla, y quel por nos servir la lle
vará ásueosta, y puesta allá la dará por lo quelehobie- 
se costado en Sevilla. Vedsi será menester, é en ese ca
so tomarla-heis é pagarla-heis dándoles lo que os consta
re por fée de los oficiales de la casa de Contratación que 
le costé, dicha carabela.

Y las armas y municiones ó cosas que los dichos ofi
ciales entregaren al dicho Francisco de Barrionuevo, 
acabada la guerra tomarle-heis cuenta de ellas.

Y pues como veis al dicho Francisco de Barrionuevo 
le hazemos nuestro capitán general para esta guerra con 
loá doscientos hombres que lleva, si allende de la can
tidad de los doscientos hombres fuesen de esa isla otros 
hombres quesea tal cantidad que pueda llevar capitán, 
que sea algún vezino desa isla , mirad que vaya todo 
debajo de la bandera de dicho nuestro capitán general, 
sin que haya diferencia ningana, porque así conviene á 
nuestro servicio y señalado con acuerdo del dicho ca
pitán general de Medina del Campo á cuatro días del 
mes de julio de mili é quinientos é treinta é dos años.— 
Yo la Reina.—Por mandado de Su Magostad.—Juan de 
la Mano.

Después de lo susodicho este dia, viernes veinte é un 
dia de febrero de mili é quinientos é treinta é tres años 
por mandado de los señores oidores de la Audiencia 
Real de Su Majestad, se desembarcó toda la gente que 
truxo el Gobernador Francisco de Barrionuevo para esta 
isla, por mandado de Su Majestad en la nao Impirial, é' 
se trajo á la casa de la Contratación, al patio delia, don
de ante sus mercedes se hizo inventario de la dicha gen
te, é se halló por él que Vinieron en la dicha nao ciento
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é ochenta é siete hombres de los que dicho capitán tru
jo, los cuales por mandado de los dichos señores oido
res fueron aposentados en las posadas del señor Almi
rante, é de! señor obispo de Venezuela, é de los dichos 
señores oidores, é de los justicias é rej¡dores é de los 
otros vezinos é personas particulares desta ciudad.

Después de lo susodicho, en sábado veinte é dos dias 
del dicho mes de Febrero del dicho año y los dichos se
ñores oidores en cumplimiento de lo que Su Majestad 
por su carta manda que se tome parecer de los vezinos 
é personas principales, mandaron que para platicar en 
este negocio sean llamados á esta Real Audiencia el 
obispo de Veneszuela é el Almirante é otros vezinos 
principales i de que se dió copia al portero della.b ., .

Después de lo susodicho ; eneste dicho dia hora de 
nona, se juntaron en la sala de la dicha Audiencia los 
dichos señores oidores é con ellos el señor Almirante 
Don Luis Colon, é el señor obispo de Veneszuela, Don 
Rodrigó de Bastidas y Don Alonso Despejo (1), iqaastrc 
escuela desta santa iglesia é el maestro Rojas, é el cañó-, 
nigo Mendoza, é el licenciado Gonzalo Vázquez, é Aloun, 
so de Avila ; y el veedor Gaspar de Asdudillo, é Diego 
Maldonado, teniente de gobernador, é Cristóbal de San
ta Clara, é Pedro de Medina, Alcaldes ordinarios, é Lo
pe de Bardeci (2), é Jacome Castellón; >é Francisco de 
Avila,, é Diego de la Peña regidor, é Pero López de, An
gulo, é Gonzalo Hernández, é Pero de Talavera é otros 
vezinos desta ciudad, é así juntados, los dichos señorea 
oidores, - les dieron noticia de lo que Su Majestad.man-

(1) Léase «de Espejo.»
(2) En el original López de Bardés, pero se ha correjldo confor

me está. ¡ •- •» : ■. / «: > í • ’’O
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daba que se hiciese en la guerra de Baurúco, para lo cual 
enviaba por capitán á Francisco de Barrionuevo á la 
gente que había venido en la nao impirial, para que ca
da uno dejase lo que les pareciera que se debía hacer 
en lo tocante á la dicha guerra del Baurúco, é la orden 
que en ello se tendría; é así mandaron que por orden de 
cada uno dellos dijesen sus paresceres.

E Juego los dichos señores Obispo é Almirante é los 
demás dijeron lo que les parcscia acerca de lo tocante á 
la dicha guerra, é porque bobo en ellos diversos pare
ceres no se resumió en cosa ninguna, é fué acordado que 
para reunir esta plática con lo que cerca dello mas pare
ciese se diese cargo á Alonso Dávila é á Lope de Tarde
cí, é á Jacome de Castellon , é á Francisco de Dávila, 
vecinos desta dicha ciudad, como á personas que tienen 
inteligencia deste negocio, á los cuales se mandó que 
trajesen por escrito lo que enello les pareciese.

Este dicho dia se encargó por los señores oidores al 
señor obispo de Venezuela, que. este negocio como cosa 
que tanto importa lo encomiende á Dios, nuestro Señor, 
ó; se haga sobre ello oración particular en su iglesia ca
tedral ; y lo mismo encomiende á los monasterios desta 
ciudad para que hagan oraciones sobre ello, de manera 
que el suceso é fin que dello resultare, sea servicio 
de Dios nuestro Señor é de Su Majestad é bien de la 
tierra.
- Después de lo susodicho, en veinte é siete de Febre
ro del dicho año, ante los dichos señores oidores, é en 
presencia de mí, el dicho Diego Caballero, escribano su
sodicho, parescieron los dichos Alonso Dávila é Lope de 
Bardeci (1), é Jacome Castellón, é Francisco Dávila é

(1) Decía Bardés y se hacorrejido. :
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trajeron é presentaron un parescer de lo susodicho> su 
tenor del cual es este que se sigue.

Lo que á nosotros el contador Alonso Dávila, é Jaco- 
me, Costellon, é Lope de Bardecí (1) é Francisco Dávi
la nos parece cerca de la guerra de los indios del Baurú- 
co, é de la gente que para ello Su Majestad ha mandado 
enviar en la nao imperial, siendo nombrado por los se
ñores oidores y personas vezinos desta ciudad é isla que 
por sus mercedes para ello fueron llamados, habiendo 
visto las cartas que Su Majestad mandó escribir, así á la 
Audiencia como al cabildo desta ciudad , junto con la 
noticia y esperiencia que de las cosas de la guerra délos 
dichos indios retiene es lo siguiente:

La relación y suplicaciones fechas á Su Majestad en 
razou de los daños que los indios que en esta isla han 
andado alzados han fecho, y los grandes gastos que so
bre ellos se han fecho, y la disminución y falta de gente 
españoles que en la isla hay fué muy buena é necesaria 
para que Su Majestad é los de su muy alto Consejo man
dasen proveer de enviar gente á la isla para que mejor 
é mas seguramente se pueda coger oro, é entender en 
agricultar la tierra, é en las otras granjerias de ella, pues 
para todo hay el aparejo tan coro piído, é Su Ma

jestad nos mandó hazer muy señalada merced en man
dar enviar la gente que al presente ha venido al pro
pósito ya dicho, é aun desta manera, sin ninguna costa, 
sino con solo .mand alio proveer, é que fuese favore
cido podrían en cada un año venir dos ó tres barcadas 
de gente para poblar é edificar é sustentar é acre
centar los pueblos é edificios que en la isla hay de

(1) Deoia Valdés.) 
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que Dios nuestro Señor é Su Majestad serán muy ser*  
vidos, y aun la gente quo asi viniese muy aprovechada, 
por los grandes ’aparejos é mantenimientos que en la 
tierra hay é sin .que de la hacienda de Su Majestad se 
gastase ni perdiese cosa alguna, como adelante se dirá. 
A la sazón que á Su Majestad se hizo relación de que 
los indios se abiaban á hazer daño, no solo en las par
tes del Baurúco, mas en otras cercanas á esta ciudad é> 
á la Concebsion é minas¿ é que de antes se habían gas-^ 
tado muchas sumas de pesos de oro en la conquista del 
Baurúco, é enviando muchas veces mucho número de 
gente sacada desta ciudad é de todos los lugares de la 
isla, toda la gente que ¡parecía que podía servir en la 
guerra, é con capitanes personas diestros ’delia, é que 
tenían noticia de la tierra del dicho Bourúco, é nunca 
se pudo conseguir el fin de disipar ¿ allanar la dicha 
gente, á causa de estar ellos en sierras muy ásperas é 
de mucha sierra, porque, como es notorio, hay de sier
ras mas de sesenta leguas de largo, é mas de veinte de 
ancho, donde han andado los dichos indios, y como las 
dichas sierras sean tan malas, é en ellas no haya pue
blos, ni hazienda, ni agua, ni otros*  mantenimientos, é 
que no pueden andar caballos ni otras bestias para lle
var el proveimiento necesario, é los indios no estén en 
parte cierta, sino en las partes de las dichas sierras que 
les pareee mas apropósito para su huida, é sean muy 
pocos, porque por, relaciones ciertas sérsabe i no pa
san de cincuenta personas, en tanta distancia de sierras 
é tan estériles, la mayor guerra es andar seis é siete 
meses sin hallarlos ni rastro de ellos, como ha acaecido, 
é después cuando los hallan, ó mas verdaderamente 
ellos quieren esperar , es en parte de las dichas sierras 



490 DOCUMENTOS INÉDITOS !«:

tan agras é en riscos tan cortados, que para subir á 
ellos es menester dos ó tres días,, aunque no hobiese re
sistencia, é de allí se van á otras é otras semejantes 
partes como picazas de árbol en árbol. Y aun cuando 
los indios esto hazen, generalmente es cuando ven que 
los españoles andan ya gastados los mantenimientos é 
alpargates que en sus mochilas traen é otros indios que 
con ellos van para sobre llevarles acuestas el mante
nimiento; é cuando han hallado el rastro dellos ó vis- 
tolos desta manera,: para seguirlos tiene necesidad de 
tornará se proveer de mantenimientos éagua é alpar
gates; é esto no puede hacerse sino en la mar, ó quince 
ó veinte leguas de lo mas áspero y alto de las sierras, 
donde han hallado los indios y el rastro. E así de nuevo 
tornan á buscallos, como quien anda á caza, é se le ha 
perdido :Ia liebre. Desta manera les acaeció al capitán 
Pedro de Badillo (1), que por mandado desta Real Au
diencia fue aL dicho Baurúco con trescientos hombres 
escogidos, ó con mucha munición é armas al propósito 
é con muchas carabelas é proveimiento por la mar. 
Desta manera acaeció á Iñigo Ortiz (2)¿ quien esta Real 
Audiencia envió con otros trescientos hombres para que 
pot muchas partes repartidos en cuadrillas entrasen en 
las dichas tierras. Por consiguiente acaesció al .-capitán 
Hernando de San Miguel, que con mucho número de 
gente anduvo por las dichas sierras dos ó tres años, 
entrando por diversas partes. E así antes é después han

J(l) Pedro de Badillo,-j teniente gobernador de San Juan de'la 
Manguana, el primero que según Herrera, (loe, laúd. pág. 141) 
salió en busca de los indios rebelados.

(2)'' Llamábase Pedro Ortiz de Matíenzo; según mas adelante 
severa. ürb'j-J *>; • • ;j’¡< :• ,
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enviado otros capitanes, que son Pero Ortiz de Matienzo,' 
é Pedro de Soria, é (1) (Juan) Muñoz é otros muchos é 
ha ido en persona el Señor Licenciado £ua$o á residir 
en San Juan de la Magnana (fue es el pueblo mas co
marcano á las dichas sierras,; para el proveimiento de la 
dicha guerra, é por las causas dichas, nunca se ha efec
tuado prender ó matar á Enriquillo é á los que con él 
andan, aunque se <le han fecho algunos daños, porque 
la guerra que á los españoles se Ies hacei es la aspereza 
é esterilidad de la tierra, porque casi generalmente gas
tan un par é dos pares de alpargatas*  en un dÜ, é no 
hallan agua que beber, ni se pueden llevar los mante
nimientos ni poner en parte segura, ni que los puedan 
tener cerca, como;es necesario: é pues en España, con 
estar tan poblada de ciudades é villas en Galicia é As
turias é Montañas continuamente andan homicianos (2) 
alzados en las sierras, que:;con tanta justicia como Aay 
no pueden tomallos, por ser la tierra áspera é larga, 
cuanto masen tierra tan despoblada é estéril, éque los 
indios so paran con un ratonó un lagarto, lo que los es
pañoles no pueden facer. i.- ¿ ; j hHl

Visto esto j por los señores oidores fué acordado ó 
verdaderamente acertado que la guerra queá estos con
venia hazer era poner cuadrillas do gente en los pues 
blos donde ellos suelen salir, d§ diez é de quinze hom
bres cada una por la orden que les pareció . para que 
allí estuviesen, é cuando hobiese algún rastro que los 
’ (1) Por estar roto el original no se puede leer el nombre, pero 
Herrpra que insfcrta á la letra el parecer de Barrio-nuevo y 
trata largamente de la rebelión de Enriquillo en varios lugares 
de su historia y" principalmente en la Década V, libro Ü, capitu
lóse y 7, le llama Juan.

(2) Lo mismo que homicidas ó facinerosos. ■ 



492 • DOCUMENTOS INÉDITOS

indios saliesen á las haziendas de los españoles ó tierra 
cercana, los siguiesen é matasen é perdiesen para los' 
castigar. Con el cual proveimiento se ha visto por espe- 
riencia, que se han muerto ó castigado los indios que 
hazian daño hazia la parte de Puerto Real é Santiago ó 
Minas de cibao; é así mismo se han muerto é castigado 
los indios que mataron á los arrieros en ol camino de 
la Vega, <é hizieron daño cerca dé las minas de San 
Cristóbal; é se han tomado é echado de la ^tierra otros 
muchos indios que en otras partes andaban huidos é al
zados. E^hsi mismo, después que las dichas cuadrillas 
se hizieron, no se ha sabido que los indios del dicho 
Baurúco (1) hayan salido á hazerdaño á ninguna parte,’ 
mas antes después acá no se ha sabido donde están, é 
aun algunos han oido dezir quel dicho Enrique con su 
gente es ido por la mar hazia la punta desta isla, apar
tado de ningún pueblo mucha parte,‘-aun questo no se 
sabe por cosa cierta.

: Por manera que visto el tiempo que á Su Majes-*  
tad se hizo la relación ó suplicaciones, de que por las 
cartas quemando escribir-¿se haze mención, filé en: 
tiempo que los dichos indios hazian daño en las<: minas 
é pueblos desta isla, é que con capitanías de mucha é 
muy proveída gente, é tal cual para la dicha tierra con
venia, no aprovechaba resi8tillos, sobre lo cual'Su Ma
jestad mandó proveer la dicha gente é capitán general 
que con ella envió, é que »después acá con el provei
miento de las dichas cuadrillas se han muerto é castiga
do los que hicieron el dicho daño é los del Baurúco no 
parescer, ni se ha sabido dellos, parece que en alguna

(1) Decía Bauruaco.
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manera ha cesado la causa tan grande á que Su Majes
tad mandó proveer la dicha gente é capitán, é por esto 
é por lo que por esperiencia se ha visto en la dicha 
guerra, que la mucha gente no ha hecho provecho an
tes no se han podido sustentar por no haber agua en 
las dichas sierras, é cuando la hallan en algunos yague
yes (1) si hay para diez personas no hay para los de
más, é ser la guerra de la calidad que es, é porque la 
gente recienvenida de Castilla es mas para dañar en la 
dicha guerra i qué para aprovechar en ella, porque aun 
con estar en pueblos en donde hay mantenimientos, 
todo Jo necesario, generalmente adolecen de rezias en
fermedades; cuanto mas yendo á las sierras de la mane
ra dicha, é aun demás desto no es^gente arezada á 
comer los mantenimientos de laT tierra, que son otros 
que los de Castilla, ni á los trabajos que para da dicha 
guerra son menester, nos pareció que Su Majestad nos 
hizo muy señalada merced en el dicho proveimiento al 
pronto de cuando é con cuya relación é falta de gen
te lo mandó proveer é para lo de entonces é para lo de 
agora é propósito despoblar tierra, é que haya gente 
en ella, é quede efectuar la guerra por la manera que 
Su Majestad lo envía á mandar, seria Su Majestad des
servido en la coyuntura de agora, así porque se puede 
esperar el mismo fruto que se ha fecho en lo pasado 
con mucha gente é aparejos é mantenimientos é capita
nes tales é diestros como porque la gente recienvenida 
se moriría é peresceria toda de hambres é enfermeda
des, que sin ningún remedio en las dichas sierras podían 
tener, de que no solamente resultaría gran daño é cos
ta, pero aun de ver los indios que no se puede con ellos

(1) Pozos naturales formados entre las rocas.
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eon la gente de acá ni de Castilla, podrán cobrar mas 
ánimo é fazer daños que agora no hacen. Asi mismo nos 
pareció que las cuadrillas que los señores oidores han 
proveído, se sustenten é engruesen con. alguna de la 
gente que agora vino, la que mas á propósito parescie- 
re, é porque se puede dar la carta que Su Majestad es
cribe á Enrique (1) é se pruebe otra vez lo del Baurú- 
co, pueden las dichas «cuadrillas juntarse con los cuan 
drilleros dellas, é con los que demás desta gente pares- 
ciere que son para les ayudar, que se llegará hasta (2)... 
hombres, que es bastante número degente parada can
tidad de los enemigos, aunque se hagan dos ó tres cua
drillas pára que entren por dos ó tres partes, además 
del capitan que Su Majestad envía por Capitan; General 
de ellos, é correr las dichas'sierras para que si se hallan 
los inbiós con personas peligrosas ú otras que parezca 
puedan enviar la carta de Su Majestad á Enrique £ pro
curar la paz, é de no hacerles la guèrra por la mejor 
manerá que pudieren, é según la disposición que halla*-  
ren. E para esto puede ir una carabela con proveimien*  
to de carabi é alpargates, lé carne, é algunos otros pro
veimientos qué para ellos son menester, para estar en 
los puertos de la dicha costa, según la parte donde con
viniere, é el capitan mandare, é por tierra desde (3).... 
pasa con los arrieros que traen > el azúcar de San ri Juan 
de la Maguana poder llevar algunos mantenimientos por 
la tierra, é así podrá haber algún fruto, aun quei! que 
verdaderamente se puede esperar, según nuestro pa- 
rescer es que con las dichas cuadrillas pocos á pocos se

(1) Enriquillo el cacique.
(2) Por estar destrozado el original no puede leerse el número.

, (3) Está roto el original. .
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alzen é acaben, como hasta agora habernos visto, por
que como ellos sean pocos é asi acosados de cada dia 
han de ser; menos,<émuy prestóse han de acabar é ce
sar la guerra, é porque Su Majestad ha mandado cos
tear en la traída desta gente, é la mas della ' son labra
dores é otros oficios necesarios á la tierra, nos parece 
que en lugar de los tres meses que habían de servir en 
el Baurúóo, ellos entren á soldada é tomen otra manera 
de vivir de las que hay en la tierra, é paguen á Su Ma
jestad el paraje é comida, é que se repartan: por. los pue
blos desta isla, según á los señores oidores paresciere, 
para que allí los vezinos dellos de sus soldadas ó apro
vechamiento paguen lo que paresúiere que és junto por 
el pasaje é comida, é esto sea pata ayudar á pagar los 
salarios de los soldados que andan en las cuadrillas, é 
se reciban para en cuenta de lo que Su Majestad ha mam- 
dado que de su real hazienda se pague para esta con
quista, lo cual todo nosparesce se debe consultar é plati
car con Francisco deBarrionuevor Capitán General desta 
guerra, para que pues él es diestro en la tierra, con la re
lación de lo que después que el de aquí fué ha pasado, 
creemos les parescerá lo mismo que á nosotros. /
- Asi presentado el dicho parescer, é visto por sus 
mercedes, é después de haber platicado cerca de lo eú 
él contenido, é de lo demás tocante á esta guerra, dije
ron que para mejor proveer en ello, conformeá lo que Su 
Majestad manda é á lo que mas convenga á su Real ser
vicio mandaban é mandaron quel dicho capitán Francisco 
de Barrionuevo de su parescer por escrito acerca de lo 
que paresce que se debe al presente hazer desta gente 
que trajo é de lo que cerca della se le dijo por . los se
ñores del Consejo de Su Majestad, ¿ de lo que se debe
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proveer para la dicha guerra^ érde lo'demás que íes 
paresciere que á este caso haga para que mejor se 
acierte la negociación, para que todo visto con su pa- 
rescer se provea .lo que al servicio de Su Majestad con
venga.

Después de lo susodicho en veinte é ocho dias del 
dicho mes é año, ante los dichos señores oidores pareció 
el dicho Francisco de Barrionuevo, é presentó un pa- 
rescér firmado de su nombre, su tenor del igual es este 
que se sigue: r j*.

Magníficos seffom, < Francisco de Barrionuevo digo: 
que por vuestras mercedes mé fué preguntado y psdido 
les dijese lo que por Su Majestad,me fue mandado y por 
os señores del su Consejo, sobre lo que debo hazer desta 
gente que traigo á mi cargo, é así mismo que diese mi 
parescer qué se-debe hazer acerca de la guerra del Bau- 
ruco, á las cuales cosas por complir lo que vuestras mer
cedes mandan, digo:
; En lo que toca á la gente que yo truje, lo que pasa es 
que por los señores del Consejo de Su Majestad, al tiem
po que esta gente se mandó hazer, se platicó que se 
proveía para efecto quecquedasen en las haziendas é 
grangerías de los vezinos desta isla, en lugar de la gen
te que de la misma isla se ha de sacar é dar para la guer
ra, á fin que la dicha gente supliese en las dichas hazien
das por la que delta se sacase, é así mismo de los luga
res é pueblos desta isla, porque muy bien se conoscíó y 
conocían los dichos señores del Consejo que gente recien 
venida de Castilla no son para ir luego á la guerra por los 
inconvenientes que acá vuestras mercedes saben y ios 
cuales allá no ignoran/ por lo cual me paresce questa 
gente que yo truje no debería ir allá, y si á vuestras
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mercedes les parece que deben de ir, hagan vuestras 
mercedes lo que Jes paresciere, porque ya yo digo lo que 
sentí allá é lo que aquí me paresce, y sea á su cargo é 
no al de Su Majestad, ni al mío que los truje.

A lo demás de hacerse la guerra, dije que vuestras 
mercedes saben el estado en que está la isla é la necesi
dad que della hay ó no, é que así, conforme á ello dis
pongan dándole la gente que vieren ser necesaria, é ha
biendo respeto á los que yo truje por mandado de Su 
Majestad, é asimismo á la que se ha acostumbrado á 
traer en la dicha guerra, cuando se ha fecho, é confor
mándose con la voluntad de Su Majestad, como por su 
carta vuestras mercedes han visto, porqué yo estoy 
pronto é aparejado de ir á aquello que soy venido, co
mo vuestras mercedes lo mandaren agora con poca gen
te ó con mucha, porque si poca llevare, écon ella haré lo 
que amí fuere posible.

»E porque ha ocho ó nueve dias que yo vine á esta 
isla, é he oido decir á algunas personas de crédito, é 
también á vuestras mercedes, el mucho fruto que an 
fecho las cuadrillas que handan por las islas adonde se 
barruntan que hay indios rebeldes, é que agora no hay 
memoria de Enriquito (1) é há dias que no ha sali
do á hacer daño ninguno, é si á vuestras mercedes les 
paresce que yo vaya con la gente de las dichas cuadri
llas, é lo que mas les paresciere, atenta la paz, con una 
carta que traigo de Su Majestad para Enriquillo, é por 
todas las vías que puidere hacer paz con él por que así 
me fué encargado por los señores del Consejo, porque 
allá tienen por cierto que seria muy mas provechosa la

(1) En otras partes Enriquillo, según se ha visto. 

Tomo i 32
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paz con él, que la guerra, é entretanto visto lo que ha
ya, así vuestras mercedes podrán proveer la gente que 
fuere necesaria para la guerra, é se hobiere de hacer de 
la gente é bastimento, ó lo demás que fuere necesario, 
porque depronto no se puede hacer. E esto digo á efecto 
que no se pierda tiempo, é se intente la paz, é este es 
mi parescer.—Francisco deBarrionuevo.

Después de lo susodicho, en sábado primero de Marzo 
del dicho año , estando en la sala de la dicha Real Au
diencia los dichos señores oidores, habiendo visto los 
paresccres en este caso tomados para la determinación 
de la orden que se tendrá en la guerra que Su Majestad 
manda hacer á los indios del Baurúco, é lo quel capitán 
Francisco de Barrionuevo dice después de engeneral é 

L particular haber platicado é comunicado este negocio 
con las personas que esperiencia tienen de las cosas 
déla tierra, dijeron que su parescer era ,é es, que se 
efectúe é cumpla enteramente loque Su Majestad por su 
carta les embia á mandar, é que la guerra se haga con 
las mas cuadrillas que fuere posible, según la posibili
dad que en la tierra haya, así de gente como do basti
mentos é otros aderezos, como cosa que tanta vejación 
ha dado y da á la población de la isla, demás de los gran
des gastos é costas que en ello se han gastado de diez 
años á esta parte, para lo cual han corrido é corren las 
islas, é otras derramas é distribuciones que á todos es 
notorio; é está claro que si esta guerra se acaba é fene
ce, será gran parte para la población de la isla, é pues 
que Su Majestad en tiempo de tantas necesidades ha sido, 
servido de enviar la gente con el capitán é otros adere
zos que ha mandado proveer, ques muy gran merced 
para la tierra que todos se esfuercen é animen á hacer
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cada uno de su parte lo que conviniere é fuere necesario 
para ello, é por esta Real Audiencia se darán los manda
mientos ó provisiones é todo el mas rebcaudo que Su 
Majestad manda, é que luego se envíen con mensajeros 
propios las cartas que Su Majestad escriba á los pueblos, 
que estén apercibidos para cada é cuando el capitán les 
enviase á llamar. <

Otrosí: mandaron que para juntar la gente délos pue
blos , é envialles las cartas que Su Majestad les escribe, 
¿allegar los bastimentos é armas é otros aderezos, é 
comprar ó fletar una caravela en que vayan los basti
mentos por la mar, pues la que se ofreció el capitán á 
traer de Castilla parece que la trae , es menester dila
ción de tiempo, é al capitán le paresce que debe ir ade
lante con alguna gente para procurar detraer de paz á 
Enriquillo, é darle una carta que sobre ello Su Majestad 
le escribe; é porque en todo en lo de la paz é la guerra 
se efectúe lo del mandamiento de Su Majestad y que se 
haga asi como el dicho capitán lo dice, puesto que en 
esto de la paz por la espériencia que dello se tiene hay 
alguna duda en ello, á causa que en dias pasados por 
oidores en nombre de Su Majestad se escribió á Enrique 
dándoles segura é entera libertad, ¿ perdonándoles to
dos los delitos pasados , é se envió con la carta al padre 
Fray Remigio de la orden de San Francisco, que por ser
vicio de Dios é de Su Majestad fué á ello con dos indios 
parientes del dicho Enrique é le habló é dió las cartas é 
la paz que con él asentó fué á ahorcar á los indios que 
llevaba por guias, é desnudar al religioso , é llevalle los 
hábitos hasta lo dejar en paños menores. E lo mismo se 
tornó á escribir al dicho Enrique que había tres años 
por el Presidente é por los señores oidores, pero que
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pues se trae cartas de Su Majestad, i que podrá ser que 
con esto , y con que ya está tan cansado de andar cor
rido de los españoles, é que le han muerto todos los guias 
de los capitanes é principales que tenia, que querrá ve
nir enello éque pára quel dichocapitan procure la dicha 
paz, é en defecto de no poderla asentar vea la tierra é to
me algún tinoá las cosas desta guerra é á la cantidad de las 
sierras donde está c asi mismo se haya lengua donde al 
presente reside Enriquillo/é qué número de gente tiene 
consigo, que se parla é vaya luego, que sus mercedes le 
mandarán dar treinta españoles, los mejores de Ja isla, 
para este efecto; los cuales serán de las cuatro cuadre- 
lloras questa isla traen á su cargo, que son muy diestros 
en el Baurúco, y andado mucho tiempo en él. B así 
mismo se le darán treinta indios de los domésticos para 
queles lleven los bastimentos por las sierras, y se les 
dará ciertos parientes del dicho Enrique, que son per
sonas de quien él se ha confiado otras vezes, é que irán 
donde está, é las demás guias é otras cosas que pidiese 
é fueren necesarias para este efecto. E que si paresciese 
que vayan dos religiosos de los monasterios desta ciudad 
procurarán con sus prelados que los-envien á ello, en es
pecial de la órden de San Francisco, donde el dicho En
rique se crió é aprendió á leer é á escrebir é gramática, 
é así le mandasen dar los bastimentos, armas (1), é otros 
aderezos que pudiese é hobiese menester, todo entera
mente sin que énello haya falta alguna, á que si mas nú
mero de gente le parece que es menester para esta entra
da que le darán toda la que pidiese.

(1) Oviedo que le conocía, dice de él (lib. V, cap. 4.*j:  es el ca
cique don Enrique christiano bautizado,' sabe leer é escrebir, é es 
muy ladino é habla bien la lengua castellana.
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Y para mejor lo enderezar este negocio, ocordaron 
que valla una persona de los vezinos principales desta 
ciudad á San Juan de la Maguana, que tenga noticia 
desta cosa, para que de alli le provea de los manteni
mientos ó otras cosas que le enviare á pedir, é que luego 
se escriba la tierra adentro á los cuadrilleros, que con 
toda brevedad vengan con su gente á esta ciudad, para 
qué aquí juntos el capitán escoja los treinta españoles é 
treinta indios que ha de llevar.

Así mismo acordaron quel dicho capitán con la dicha 
gente haya la dicha entrada por la parte que mejor pa- 
resciere, tomando parescer de los cuadrilleros, y procure 
la paz, y no pudiéndola efectuar escriba su parescer en 
lo tocante á la guerra, enviando relación á esta Real 
Audiencia de qué número de gente y bastimentos será 
menester que se lo envíe para que luego se le provea, 
é él haga entre tanto con la gente que llevare lo que le 
paresciere, según la disposición del tiempo en .lo que 
fuere menester para la guerra.

Otrosí: acordaron que porque la esperiencia ha mos
trado la mucha ventaja que hay de hacer las entradas 
en el Baurúco, yendo la gente desde esta ciudad de 
Santo Domingo por la mar, é así lo hicieron los capita
nes Pedro de Yadillo, é Hernando de San Miguel, é 
Iñigo Ortiz, ó Pero Ortiz de Matienzo é otros, que todas 
las vezes que entraban por la mar luego hobieron guias, 
porque mas continuamente andan los indios en la costa 
de la mar por respecto de sus pesquerías, que no en las 
sierras demás de que la gente de españoles á su llegada 
está cansada, y puede de pronto hacer su entrada mas 
bien que no habiendo corrido á pié cien leguas de sier
ras, y que cuando se alcanza á los indios tienen ya co-
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midas las modulas, lo cual todo Se escusa yendo por la 
mar, y se quita parte de los sueldos que ganan en de
tenerse por el camino mas de un mes, pudiendo ir por 
la mar en tres dias sin ser sentidos de los indios, é otros 
muchos provechos quedellos se siguen, se asentó que se 
tome una buena carabela en que vayan desde este puerto 
el capitán é gente é guias, é lleve los mantenimientos é 
armas étodo lo demás necesario; la cual ande costeando 
la tierra para que allí acuda el capitán cada é cuando 
tuviere necesidad de bastimiento é calzado, y con ella 
vaya una canoa grande que se adelante con algunos 
mancebos sueltos á procurar de tomar algunas guias, 
porque, como agora el Enrique está descuidado, podrá 
si que lo halle en la costa, para tratar con él lo de la 
paz como Su Majestad lo manda.

E en lo tocante á la gente que el capitán ha traído 
de Castilla en la nao Imperial, que pues quel dice que 
los señeres del Cosejo no ignoraron , que no era de la 
calidad que convenia para ir á la guerra, é así paresce 
claramente, pues todos los que trae son labradores é 
ganaderos é gente del campo al propósito de la tierra, 
é que su intención fué questos viniesen porque quedasen 
en las haziendas é grangerías de los vezinos en lugar de 
la otra gente que del la se ha de sacar para esta guerra; 
é porque demás de que con enviallos no se haria ningún 
fruto en la guerra, antes seria inhumanidad porque ado- 
lesceria é se morirían por aquellas sierras, é entre tanto 
que el capitán vá á hacer estas entradas se habrán fecho 
á los mantenimientos de la isla , é Ies habrá probado la 
tierra, é cuando se hobiere de enviar la gente, estarán 
muchos dellos para servir en la guerra, acordaron que 
la dicha gente vaya á residir en esta ciudad y en los
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pueblos de la tierra adentro, donde mas necesidad de 
gente hobiere, é allí hagan sus partidos é asientos como 
mejor pudieren con los vezinos de las islas quedando 
obligados de venir á servir en la guerra, cada é cuando 
para ello fueren llamados, porque si hobiesen de espe
rar enesta ciudad é hasta entonces, demás que á los ve
zinos les seria penoso tenerlos aposentados y mantenidos, 
la misma gente perdería lo que entre tanto podrían ga
nar de sus salarios, en especial que todos ellos lo piden 
que los dejen irá trabajar y ganar de comer.

E que si esta gente ha de pagar alguna cosa por sus 
pasajes é mantenimientos, ó han de servir tiempo limi
tado en la guerra, quel capitán lo vea como persona que 
la hizo y trae ásu cargo; é provea enello lo que le pa- 
resciere, y tome la seguridad que conviniere, pues tiene 
agora toda la gente junta, que para ello se le darán los 
mandamientos necesarios.

El cual dicho parescer de los dichos señores oidores, 
desuso contenido, se notificó por mí, el dicho escribano, 
al dicho capitán Francisco de Barrionuevo, el cual dijo 
que le parescia bien, é que así lo baria, é que en lo de 
los pasajeros que la intención de Su Majestad no fué que 
pagasen fletes, sino que sirviesen en la guerra.

Después de lo susodicho,.dos dias del mes de marzo 
de mil é quinientos é treinta é tres años, estando en la 
sala de la dicha Audiencia,, los dichos señores oidores 
mandaron llamar é juntar toda la gente quel dicho ca
pitán Francisco de Barrionuevo trajo, é así junta la que 
della se pudo hallar en la ciudad, que fueron ciento é 
sesenta é cuatro hombres, estando en la salado la dicha 
Audiencia presente el dicho gobernador Francisco de 
Barrionuevo, les dijo el dicho capitán que ya sabían lo
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que por el camino les había dicho del Baurúco, é como 
cosa perdida para ellos, é que así lo habían ya sabido 
después que vinieron é que por su bien é porque no va
yan á morir, los señores oidores habían proveído que 
t odos ellos buscasen sus vidas como les paresciese, pues 
questa guerra no era para ellos al presente, por ser nue
vos en la tierra, é no hechos á los mantenimientos della 
con que se obliguen que si después de hechos á la tier
ra fuesen menester para este negocio que irán á servir 
el tiempo que Su Majestad tiene mandado; é así mismo 
porque está acordado quel dicho capitán con la gente 
diestra de la isla vaya á verse con el dicho Enrique, é 
procurarla paz con él como Su Majestad manda, é por 
que si esta no se concertase habrá necesidad de hazerso 
la guerra, é para el tiempo que esta haya de haber efec
to, ya ellos estarán hechos á la tierra é diestros enella, 
é podrán mejor servir sin tanto riesgo de sus personas, 
á lo cual se han de obligar, como dicho es.

Luego el señor licenciado Qua$o , oidor les dijo como 
lo quel dicho capitán les había dicho estaba muy bien di
cho, é que así so había acordado por sus mercedes jun
tamente con él, é les dijo ctras muchas palabras por los 
animar, á que con mas voluntad lo hagan é queden con
tentos, é les aconsejó lo platicasen entre sí é le diesen 
su parescer cerca dello, é que para hasta el miércoles 
primero que viene, se estén como hasta aquí se han esta
do en las posadas que tienen, é que entre tanto cada 
uno busque su remedio, ó vea lo que quiere hazer de sí, 
é que si necesidad tuvieren de mas tiempo para lo bus
car, seles dará, é persona que los encamine é cédulas 
é cartas para los pueblos de la isla do quisiesen ir.
oí E luego dijeron los compañeros, después de haber pía-
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ticado, que se les señale el tiempo en que lian de venir 
á servir, é cuando por aquellos estén apercibidos.

Respóndaseles por sus mercedes, é por el capitán, que 
el concierto que hizieren con sus amos sea conque cada 
é ó cuando que eneste año fuesen llamados, que puedan 
ir á servir, é que pasado este presente año de treinta é 
tres no sevendo llamados á partirá la dicha guerra, que 
puedan hazeré disponer de sí libremente lo que quisie
sen.—Diego Caballero, escribano de Su Majestad.

A Sus Majestades en su Real Consejo de las Indias, Gonzalo Fernandez de Santo Do
mingo, á 21 de Mayo de 1537.

Muy poderoso Señor: En mis pasadas escribía Vues
tras Majestades acerca de varios puntos tocantes á la 
gobernación de esta isla; ahora digo que lo que conviene 
ante todas cosas es que Vuestras Majestades manden la
brar de hecho esta fortaleza en la punta adelante de don
de ahora está 200 pasos, é que le quede todo su sitio 
franco é libre desde la casa del Dr. Infante hasta la mar, 
é que en la otra punta del rio se haga una muy buena 
torre donde esté constante vela é media docena de 
tiros.

Hecha la fortaleza é la torre , ¿será por eso guardada 
esta isla? Digo que no, porque es menester que en otras 
partes della, en especial en los puertos principales, así 
como en'la villa de Acua, ó en la Cabana, é en Puerto 
Real, é en Puerto de Plata é otras partes haya fortale
zas é rebeaudo en ellas; porque está visto que si una ar
mada de propósito viniese é se asentase en cualquiera de
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los puertos, ¿quién Jos exentaría (1) después de se en
señorear de parte de la isla, é hacer guerra? E lo mis
mo digo en dos, especialmente el del nombre de Dios 
en Tierra Firme, que es la llave de aquéllas partes, é eú 
la Habana, en la isla de Cuba, donde tocan todos los 
navios que van á España de Tierra Firme, é de la Nueva 
España. E asimismo mandar al almirante que haga otras < 
dos fortalezas en Jamaica, la una en la punta de Moran
te, é la otra en la vía de Sevilla: otras dos de que na
die se acuerda é que conviene tanto como todas las que 
he dicho, se deben hacer: Una en la isla Dominica, que 
es donde tocan todos los navios que acá vienen, que está 
200 leguas antes de esta isla: que si de aquel puesto se 
enseñorease alguno que poderoso fuese, seria señor de 
estas partes; é la otra en la isla Bermuda, á donde van 
á reconocer todos los navios que van de estas partes é 
de la Nueva España, la cual está trescientas 'leguas de 
esta ciudad, la vía del Norte.

No conviene sea obispo ni eclesiástico el presidente 
del Audiencia, porque las jurisdiciones son diferentes 
como los hábitos, é cuando están ambas en un solo hom
bre de ella, siempre se acuesta á la una parte, é en es
pecial á la iglesia, si es hombre delta. E así la justicia 
de Vuestra Majestad no se hace ni se cumple, en espe
cial en esta isla é ciudad, donde nunca se paga cosaque 
se deba, ni 9e castiga ladrón que haya, porque la Au
diencia está sola con un solo oidor viejo é heredado en 
la tierra éen el oficio.

Tampoco conviene sean perpetuos los oidores, ni que 
falten del Audiencia por irse á gobernaciones, como lo

(1) Así en el original: pero habrá de entenderse «impediría ó 
estorbarla.»
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hacen husando de facultades escesivas contra el bien de 
las tierras á do van.

Como escribo la crónica de estos países (1) por man
dato de Vuestra Magestad, é me informo por tedas las 
vías que puedo de loque acá pasa, é conozco á cuantos acá 
tienen cargos, no he podido ignorar la behetría del Perú, 
é de aquellas tierras donde andan los adelantados Pizarro 
é Almagro, á los que há mucho que yo conozco, é sospe
cho que á Vuestra Majestad no le son notorias las cosqui
llas de entre estos dos compañeros, que con tanta costa 
propia de sus haciendas de ellos, é con muy grandes 
trabajos de sus personas conquistaron aquello, las cuales 
siempre se conservarán, si malos terceros les hubiesen 
faltado; é estos no pueden nunca faltar acá porque vie
nen personas con tantos favores é cartas, é algunos son 
deudos de quien desde esa córte de Vuestra Majestad los 
pueden favorecer, que como estos penden de quien aque
llos capitanes tienen necesidad, por los contentar, danles 
tanta parte é crédito, que han puesto toda la tierra é lo

(1) Gonzalo Fernandez de Oviedo, de quien es esta carta al em
perador, fué nombrado alcaide de la fortaleza de Santo Domingo á 
principios del año 1533. por fallecimiento de Tapia. Suyos son 
los dos memoriales, impresos en otro lugar, de las armas y per
trechos que se necesitaban para dicha fortaleza. El primero (pá
gina 39), parece hecho en el mismo ano de 33, ó principios dei 34, 
hallándose á la sazón su autor en Santo Domingo; el segundo 
(página 44), en la córte del emperador á fines del 34.

Nombrado cronista mayor de Indias, publicó en Toledo (1527), 
la Natural historia de aquellos remotos países; mas tarde en 1535 
dió á luz en Sevilla los veinte primeros libros de su General é 
natural historia de Jas Indias, á la que añadió mas tarde una se
gunda parte. (Valladolid 1557). Murió en este mismo año sin lo
grar ver impresos los demás libros de que se compone su obra, 
que la Real Academia ha pnblicado después íntegra y complete 
en 1851 en 4 tomos en fólio.
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demás en peligro de se perder, é ya por allí es menester 
que haya quien sepa salir de estos barrancos qiie be di
cho, é que tenga respeto á solo el servicio de Vuestra 
Majestad; porque desde que Almagro partió del Cu^co 
para ir en demanda del estrecho de Magallanes, con 
mucha gente é dos armadas, una por tierra é otra por 
mar, en ese punto se puso entrodicho en el camino por 
parte de Pizarro, y jamás dejó patear hombre ni carta 
adonde Almagro andaba, ni llevarle un clavo ni una her
radura; ni tampoco se ha podido ver carta ni nueva 
de hombre de los que con Almagro andaban, b

Andan tales terceros é letrados á par dellos, los cua
les no tienen fin sino á sus proprios intereses, é á tener
los en necesidad para poder con sus cautelas colmar sus 
bolsas de hacienda agena. E no sin causa mandó el Rey 
Católico de gloriosa memoria, que no pasasen letrados 
á Tierra Firme, porque la verdad es que ellos han sido 
causa de cuanto mal en ella hay, é este nunca faltará 
sin que ellos falten ó salgan de la tierra. Nuestro Señor 
prospere las vidas é estados de vuestras Católicas Majes
tades por tantos años como vuestros Reales corazones lo 
desean. De esta su fortaleza de la ciudad é puerto de 
Santo Domingo de la Isla Española, á 24 de Mayo de 
1537.—S. C. C. Majestades los Reales piés de VV. MM. 
besa.—Gonzalo Fernandez.
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A Sns Majestades en su Real Consejo de ¡as Indias, Gonzalo Fernandez (i), de Santo 
Domingo i 31 de.Mayo de 1537.

S. C. C. R. M. Porque parece que callando no hago 
lo que debo, escribo aquesta, aunque de otra parte tam
bién se me figura que es por demás; á lo menos puesto 
que mi pensamiento sea servir. Como nunca de cosa que 
haya escrito se me ha dado respuesta, para que sepa si 
acierto en continuar mis cartas ó si debo dejar de escri
birlas, estoy algo confuso. E también porque Vuestra 
Majestad tiene en estas partes é entodas las Indias é 
Tierra Firme criados é servidores que son obligados á 
dar noticia de todo lo que pasa, e en especial sus oficia
les que especial cuidado deberían tener é vigilancia en 
aquesto, pienso yo que como vuestro Real Consejo á aque
llos solamente dará crédito, que yo é los demás como 
accesorios ó personas no tan aceptas, serán así sus cartas 
é avisos menos escuchados é nunca respondidos.

Pero no plegue á Dios que por tal inconveniente ni 
otro mayor yo deje en ningún tiempo de porfiar á servir 
é avisar á mi Rey é á su Real Consejo de todo lo que me 
paresciere, porque ni yo lo hago para pedir mercedes, 
ni para que sea pagado con responderme. Solamente es 
mi fin perseverar en lo que siempre he. deseado, que es 
servir por todas las vías que pudiere, cuanto mas que 
como cronista de Vuestra Majestad en estas partes, ésu

(1) Aunque esta carta y otras que se conservan en el Archivo 
tiene solamente esta firma Gonzilo Fernandez, creemos escusado 
decir aquí que, como la anterior, fueron escritas por el cronista 
Oviedo.
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alcaide de esta fortaleza (1), no hallo escusa para dejar 
de decir lo que me paresce que puede ser servicio de 
Vuestra Majestad, antes sospecho que debria ser repren
dido, si callase lo que siento.

Por todos estos respetos suplico á Vuestra Majestad 
sea su servicio que estos renglones se lean en vuestro 
Real Consejo, é se tome de ellos mi intención que en 
verdad es la que debe tener todo fiel criado é vasallo de 
Vuestra Majestad.

Luego que vine á esta ciudad nueva de la riqueza del 
Perú, sospeché que estas Indias habían de ser molesta
das de franceses é de otras naciones, porque habían de 
ver los enemigos de Vuestro Real servicio llevar á Espa
ña tantos millones de oro é plata, é navios cargados de 
solo estos dos metales, que en las playas del rio de Se
villa para meter esta riqueza en Vuestra Real casa de 
contratación se ocupan muchas vezes cuantos carros é 
acémilas é vastajes (2) puede haber en aquella ciudad é 
no bastan. E de esta causa se habían de mover muchos 
codiciosos á estorbar é impedir á España é á Vuestra 
Majestad una cosa tan importante é que en todo el mun
do es deseada, cuanto mas por los enemigos de nuestra 
nación é vezinos, á cuyo propósito es poner entredicho 
é ocupación en cosa tan grande é importante al estado 
Real de Vuestra Majestad.

E como yo há muchos años que pasé á la Tierra Firme

(1) La de la ciudad y puerto de Santo Domingo, de que se 
trató ya en otro lugar.

. (2) Así se lee en el original: Vastaje llaman en Valencia al que 
abre las puertas de una casa con ganzúa; pero como esta signifi
cación no puede de ninguna manera convenir aquí, preciso es su
poner que el autor quiso decir bestiaje, es decir, caballerías.
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é he visto aquella costa é la be navegado muchas vetes, 
é no menos estas islas., escribí muy largo á Vuestra Ma
jestad é á su Real Consejo do Indias que se debían hacer 
luego é con diligencia algunas fortalezas en lugares con
venientes; é proveerse otras cosas que á mi flaco juicio 
eran muy necesarias para la guarda de este su imperio 
occidental, así para guardarle como para seguridad de 
los pobladores, é de los navios é tratantes é vasallos de 
Vuestra Majestad, é para excusar el atrevimiento de los 
corsarios, que aun entonces no había, é que á hora ya 
me parece que andan en mucho perjuicio de Vuestro 
Real servicio é de la autoridad de su Real Consejo, é en 
ofensa é daño de cuantos en estas partes vivimos, é de 
los que en ellas tratan.

Dije en aquellas letras que, como he dicho, escribí é 
aun después, ido yo en España, hablando con algunos 
del Cónsejo de Vuestra Majestad, lo acordé muchas ve- 
zes, en que hallé muy tibias respuestas, donde é en qué 
partes se debían hacer estas fortalezas, é lo que mas era 
necesario allende de ellas; tanto que para con Dios é 
Vuestro Real servicio yo quedé satisfecho; pero porque 
no me satisfago con lo ver olvidado é con tener ya palpa
ble el daño, tornaré aquí á decir algo dello.

Dixe qué en nombre de Dios se hiciese una fortaleza 
en la punta é entrada del puerto, encima de aquel cerro 
ó promontorio que llaman de Nicuesa, pues que es aquel 
puerto la puerta del Perú é de la Tierra Firme hasta 
ahora, é si se hiciera, no hubiera ningún corsario ó na
vio armado entrado dentro tan atrevidamente, como se 
dice que ha entrado, é aun descaradamente venido á ha
blar con los de aquel pueblo, é hecho mucho daño con 
los que han topado ó podido halier. Porque como estas
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costas de Tierra Firme están llenas de puertos, si en lo 
que está poblado de cristianos no hay fortalezas é reb- 
caudo de municiones ó artillerías, no se debe maravillar 
Vuestra Majestad de cosa que acaezca, sino como se 
sostiene lo de acá. ;

Dixe que seis ó siete leguas debajo del Nombre de 
Dios, en la isla de Bastimentos é Puerto Velo, é en la 
boca del rio de Chagre se hicieran otros fuertes é en 
Cartagena é en Santa Marta é en lo que tienen los Ale
manes, é en las islas de las Perlas las otras, é así mismo 
en la boca del Estrecho de Magallanes las que fueren 
necesarias, é en estas islas otras, pero porque decirlo asi 
confuso ó á mentón seria perder palabras, ó no ser en
tendido, ha de mandar Vuestra Majestad que en la isla 
de San Joan se acabe aquella fortaleza de Puerto-Rico, 
é se hagan otras en Ja costa del Norte de aquella isla, 
que son tanto mas necesarias que aquella ó aun aque
lla pusieron dentro del pueblo é no donde la habían de 
hacer; porqué había de estar puesta en la punta é entra
da del puerto, é donde pudieran ver la fortaleza los na
vios en alta mar; é así como la hicieron, no pueden ver 
sino dentro del puerto. Por cierto aunque la edificaran 
ciegos, no la pudieran poner en parte tan sin provecho. 
El remedio de esto es hacer una torre franca que sea 
mas que atalaya, é pueda haber en ella alguna artille
ría en la punta que digo é así no se podrá allegar navio 
alguno.

Han de mandar Vuestras Majestades que en Sant Ger
mán, en la dicha isla é fin de ella, haya otra fuerza, 
porque por no la haber, quemaron ya aquel pueblo cor
sarios.

Han de mandar Vuestras Majestades que en la isla de
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la Mona,oque está entré aquesta isla’ é ¡a de SantJoan, 
ise haga^otrx fórtalcaa porque están err el p^sopé^llino 
hay siBO-ürr están cíe roé pocos¡indios? ó hay i buena agha 
é de conierv'ópttcrto «dónde 're^osadnmentepuddén-es- 
tar seguros dos» bateadores: ó ;arnkidofc¡i‘é¡ atenderá las 

» naos que dé aquí salen para España. E de Sañt Jodn ó de 
esotras islas?d&'pa?es¡dad<pasnBporcerca de aquellaisla 

-é sqria muy necesaria*eosá  é' mejor gran¡geríá que’la»¿pie 
i Vuestra iMdjésvQd>aní ha temido ó tiene, ó cmaésaiñisma 
se pod ría ¡sostener-. «E en esté¡punto que escribí) esta car

ita, 'están en ebte puerto’• cuatro naos cargadas*  qñé lo 
quo llevan vale sobré'cincuenta cuentos, é no osan éalir 

eá:la-marpporque hay nueva de que andan ciertos návíds 
de franceses por »bqní ¡cerca.

I* i Los dias pasados aportó <aquí> ¡una galebta dé-ponM- 
<gueses,. ddspués acordaron ’los oficiales ’que sé vendiese, 
■ é asi sé hizov é se llevó á Cubapor un vécihode aquella 
isla que aquí iá compró. E fuera muy mójor guardarla^ 

i vararla en estafe ataxazanas ;-.óaun hacer'otra ¡tal, é que 
armadas pudieran andar por estas7 isfáis reconociendo la 

I mar é en otros provechos? Bien hubO'ttlgurios'qae 10’di- 
• jerotí coh tiqmpo; pero rio todas 'veues ó nunca abatoje 
id parescer do los que» sienten*  las cosas endéfeíadafe al 
4 bien público ¿ á' vuestro Real ■servició? si no es! vtié’strb 
oficial ó regidot’, porqué les parece que falta el séáo al 
que. le «faltan eso$¡ títulos?1 ¿ veo yo en efete pueblo mas 

•hombres qué nos regidores, qué Sabían mejor’ algtuias 
cosas, ó que son’de mas.espfcriencía qué los- que:nós ri
gen, é son de este cabildo de regimiento.*' ’’hni/ 

píe El presidente ¡déla Audiencia deíVueMras Majestades 
creo yo que su intención é obra no’puede mar etfv-oes- 
tio Real servicio asi porque es de buena casta como por

Tomo I 33
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lo que de él se conoce, pero está solo con un oidor é ese 
es Qua$o, que es ya muy viejQ; é había menester esta 
Audiencia mas votos é oidores, é aun otros fiscales que 
los de hasta aquí, que de 15 á lo días se mudan.

En este cabildo hay falta de regidores, hasta que 
Vuestras Majestades provean que,—pues no hay sino una 
parroquia, que es la iglesia mayor, de que no poco per

juicio recibe el pueblo,—hubiese siquiera cuatro jura
dos hombres de honra, éque sin estos, ó á lo menos sin 
dos de ellos no pudiese haber regimiento ni hacerse ca- 

¿«bildo; écon ellos hubiese un procurador de la ciudad con 
voto, é como le tiene Sevilla, sin el cual ninguna cosa se , 
hiciese en el cabildo. Habiendo esto, cesarían muchas 
cosas, é se baria mejor el servicio den Dios é de Vues
tras Majestades, cuanto mas.que, aunque parece, por el 

.asiento que se dice que ha tomado vuestro Real Consejo 
con el Almirante D; Luis» écon su madre»sobre la juris
dicción que se le quita al juzgado, pero dése á su agua
cil mayor un voto en el regimiento, y< otro queste tiene 
con su pariente D. Antonio de Garay,*  que es regídqr 

„son dos, é otro que procura que ese haya, si se pasa al 
regimiento de Alonso Dávíla, difunto, á Lope de Bárde
la, en quien dice que lo renunció, son (tres. Pues Santa 
Clara, que es otro regidor, no ha dejbacer mas de loque 
el Almirante quisiere, son cuatro, é estos serán mayor 
parte’que los restantes; así que desviando por una parte 
el ruido se rodea por otra, como se encienda, é nunca se 
acaben estas cosquillas; porqne les paresce á algunos 
que el Almirante no ha de tener superior en estas partes. 
E así, siendo tanta parte en el regimiento, se eligirán los 
alcaldes ordinarios ó el uno de ellos á su propósito, co
mo lo hay al presente.
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Digo esto también porque en un juego de cañas que 
el almirante jugaba, le dió con una vara en la daraga 
Joan de la Torre, hijo del tesorero de Vuestras Majesta
des Alonso de la Torre, é no malamente por cierto, an
tes he visto ya dar muchas veces á Vuestra Católica Ma
jestad en juegos de cañas muchas vezes algunos cañados 
en la daraga, é be visto que Vuestra clemencia é huma
nidad recibe de ello placer, ó le he visto en justas encon
trar, é en torneos le he visto trotar é galopar, como á 
cada uno de los otros caballeros; pero aquí ha de ser de 
otra manera. . b z

En la misma hora que Joan de la Torre le dió al Almi
rante en la daraga, fue como tocar en el Sancta Sánelo- 
rum, é así salieron luego los reprehensores á le afear al 
Joan de la Torre haber tirado al Almirante, asi como su 
ayo4 que fuéel uno, é un García de Aguijar, que; es su 
aguacil mayor, fué el otro. Por cierto á mi parescer, 
cuando el almirante jugare , é el Condestable de Castilla 
en alguna ciudad de Vuestra Majestad, no se debe acri
minar que le tiren, pues que el que Je tirára no lo haga 
de través ó maliciosamente, ni sea criado suyo; cuanto 
mas que Vuestra Majestad, con los que juega ó justa, to
dos son suyos.

Está este pueblo tan empedernido que aun turan (1) 
esas setas (2) pasadas, é verán Vuestras Majestades 
cuando entren los derechos del Almirantazgo, como lo 
toman estos pobladores; que nunca hasta ahora acá se 
usó, ni se pagaron tales derechos, é en cada pueblo é 
puerto terna un viso-almirante é su alcalde é aguacil ó 
escribano. Ecomo las cosas de la mares el todo de acá

(1) Lo mismo que «duran.» 
Está por réndelas ó bandos.
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é del trato, yo veo otros mayores inconvenientes en esto 
queden lo pasado. Yo digo lo que siento é lo que oigo á 
otros que mejor lo pueden entender ó servir que yo, é 
parésceme que no yerro en lo traer á Vuestra Real me
moria, para qiie en ello se mire lo que convenga á Su 
Real servicio.

Desta fortaleza en que estoy en servicio de Vuestras 
Majestades > que es la que mas importa en estas partes, 
é desde donde se ha poblado todo lo que está descubier- 
toen las Indias, vojdigoque al tiempo que estuve en la 
córte de Vuestras Majestades, el doctor Bellrán (1) uno de 
los mas antiguos de Su Real Consejo de Indias, en pre
sencia de todos Jos del Consejo; porque yo dije en 
cierto memorial (2) -la necesidad que esta casa tenia é 
tiene de armas ó municiones me tomó juramento para 
que so cargói'del dijese las cosas mas necesarias, ‘por 
que no se hiciesen gastos escesivosr yo dije so cargo de 
juraménte, lo qud me paresció que nó se podía eseusar, 
é lo proveyeron.

Ido en Sevilla ios oficiales de la casa de la contrata
ción me dieron creo que cincuenta ducados^ de que yo 
compré ciertas-lanza? élanzones; é hice hacer veinte bar
riles de pólvora é otras cosas de las que vuestro Real 
Consejo proveyó, é dejo haciéndose cuatro; piezas do ar
tillería para esta casa, é hasta ahora ninguna cosa de 
todo ello se ha traído, ni tengo una arroba de pólvora. 
' Verdad es que seis escopetas, é Seis rodelas, *é  dos 

’ (1) < Este párrafo y algún otro mas de estas cartas publicó ya 
D. José Amador de los Ríos en las nótasela Yida>de Oviedo, que 
puso al frente’ de la edición ya citada hecha por la Real Academia 
de la Historia.

(2) Es el mismo que queda ya impreso ó página 44.
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docenas de lanzas é un poco de pólvora, que esta focha 
agua, se-tomó á unas naos, é esto está en esta casa é con 
tanta falta:que (¡certifico á Vuestras Majestades que es 
la mayor vergüenza del mundo, pues la casa, quiero de
cir que nunca fué casa para se poder defender ni'ofender 
desde ella sino ahora, después que yo Vine, que no he 
cesado día de trabajar en la reparar; é, aunque la labor 
no es acabada, está muy diferente:de lo que solia, que 
era casa inhabitable primero» E digo esto¿ porque no 
podrá alguno con verdad decir otra cosa, pues mi sala
rio (20,00.0) maiavedisé veinte mil é 6eis cientos el del 
lombardero, el cual nunca tuvo Alcaide alguno en esta 
casa sino yo; levantábanse con los- dineros é llamaban 
lombardero, á un negro,.lo cual, yo no tengo de hacer. 
Pues de otros seis hombres queíise pagan á once mil é 
seiscientos uno, no hay hombre que por ellos quiera 
estar en-la: fortaleza, ni puede sostenerse con ellos en 
ninguna «manera; y para suplir aquesto págalo mi hacien
da, porquer.ninguno tengo sin le dar de comer demás 
del dinero, é á-lo menos básele de dar á cada hombre 
una carga de casavi cada mes, que vale cada una un 
peso de. oro, queson doce pesos en un año, que solo es 
para vivir allende de los otros mantenimientos!, é con 
esto en estas poblaciones é otras nuevas no pasan mas 
de cuanto hallan pasaje*  Crean Vuestras Majestades que 
sin dar un marco de oro, é á lo menos 45 castellanos, pol
lo menos á un compañero, .ninguno puede Sostenerse en 
esta tierra, ni quiere estar en: la fortaleza é asi sobre Jo 
que Vuestras Majestades les dan, les doy yo la comida. 
Tengo además: de eso cuatro negros á la continua en 
cafea, que si por estos no fuese, no me podría valer, que 
en ninguna cosa de mi hacienda entienden sino en traer
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agua á lá fortaleza; ios dos de ellos de la otra parte del 
rio, que en dos caminos se les va el dia, porque el agua 
del algibe, aunque es buena, ha sido tanta la seca que 
ha estado sin gota de agua mas de ocho meses, é cuando 
ha llovido á causa de las labores, toda la que ha entrado 
en el algibe es hecha cal é no para beber. E estos dos 
negros que digo é los otros dos en desherbar la plaza 
de la fortaleza, é en rodear estos tiros, é en guardar las 
puertas é otros servicios, tienen bien que hacer. De todo 
esto envío una información al Conseja, é tornan ahora á 
enviar é mandan que se vuelva á hacer la información 
é que envie el Presidente su parescer, é yo sé que él é 
los oficiales de Vuestra Majestad muchas vezes lo han 
escrito, é como el camino es largo, basta poquito desvío 
para que nunca haya fin.

Concluyo con que lo que tengo, es lo que me da de 
comer; é desto lo mas gasto en servir á Vuestra Majes
tad é así gastaré lo que me quedare de la vida é de la 
hacienda, é bastante es haberlo dicho é suplicado un 
cuento de veces. Yo no tengo de juro esta fortaleza, ni 
por mas tiempo, de cuanto fueren las voluntades de 
Vuestras Majestades, é en tanto que estaviere en mi po
der. ha de estar mejor que nunca estuvo, é cada dia 
mejor con poco ó con mucho é sin blanca, que se me 
dé, ó no se me dé, é no la hallará el que me sucediese, 
como la hallé por cierto. Pero he querido decir á Vues
tra Majestad la necesidad presente, é siempre lo diré en 
tanto que la tenga, porque pienso que sirvo en ello.

. También digo que porque esté algibe es de agua es- 
casa, é falta lo mas del año, é os pequeño, que hay 
mucha necesidad de una noria en el espacio que hay 
entre la puerta é cerca paña é la casa, é que’ Vuestras 
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Majestades la deban mandar hacer, pues no costará de 
130 pesos arriba ó poco mas. Suplico á Vuestras Majes
tades, que pues es para su servicio, manden hacerme 
merced de la mandar hacer, é proveer de todo lo nece
sario, é de un caballo para ella, ó dénmelos á mi, que 
lo que yo viviere é tuviere la casa, yo le daré el caballo 
para ello, é la tendré aderes^ada, é manden que de pe
nas de Cámara é bienes confiscados que pertenescen á 
Vuestra Majestad se paguen estos 150 pesos de los pri
meros, é antes que otra deuda alguna ó libranza, aun
que esto será para nunca acabar, porque luego los dis
tribuye el Presidente, é dice que son para otras cosas, é 
hace lo que él quiere, sino que los pague el tesorero 
luego, porque ya ven Vuestras Majestades coiho se pue
den los hombres sostener sin agua.

Dije de suso que no hay sino una parroquia en esta 
ciudad, que es la Iglesia Mayor de que no poco perjui
cio recibeel pueblo. Tórnolo á decir, é aun á Dios no es 
muy servido en dejar de haber otras dos ó tres iglesias 
parroquiales, desde donde se administrasen é diesen los 
Sacramentos á los enfermos, porque ha acaescido. muchas 
veces que en tanto que se lleva el Santísimo Sacramento 
de Nuestro Redentor, ó la Estrema-Uncion hallar el en
fermo muerto, é no haber tiempo porque están muchas 
casas muy desviadas de la Iglesia Mayor, é el pueblo es 
grande loores á Dios; é estos padres clérigos en les apun
tar que haya otras parroquias, luego saltan é dan gritos, 
porque se lo quieren tragar todo, é no veo en esta ciu
dad ricos sino á los clérigos.

* Si á Vuestra Majestad pareciere, aquí tienen ciertas 
casas en que viven el Tesorero é Astudillo, é otros, que 
son de Vuestra Majestad, élodaspucden rentar hasta200 
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pdso6 .'Mj>etKi8j Dándqse aquí estas para ¿propios do*  la for- 
talcjaK se tiscusárian muchos gastos quo!de<- necesidad 
havien Ihsicásas'ordinariamente ¿ © parecencosa (de mb*-  
cha miseria ir el alcaldecon cada clavo ui dentadura ó; 
aldaba ó un molde para hacer pelotas á losftirofe, é otras 
muchas menudencias ab Audiencia con una petición; éí 
de qllí’á loe oficiales, é hasta-pagar un peso ó doej.é mas 
ó menos.Es una gran-.pesadumbre^ édal cabo de riece-ti 
sidad so'ha’ de bacér,'é se paga; d jcuesta maé7 por año 
de lo'quedigo, é haciendo rherócdvá la fortaleza deoiasi 
dichas*  éasaspcesaría é¡ otros; gastos:: Dicho me han los 
oficiales quo'seha escrito <p Vuestras; Majestades; »/udi ii

También quiero decir que Vuestras Majestades hicieron 
eon merced al licenciado Espinosa de/cieriotisolqr dgn*  
tro de los.solarcs de la fortaleza, é 1 no <ses< le debieron 
dat», ni él pedirlo; porque esta (cása que; en el sdlar. que 
digo se ha hecho es muy petfj'udieial^é os un padastro- 
ella< é¡ otrtdde un clérigo parar testa ^fortdlbz»^ E Vioestras 
Majestades me dicen que una ’vez las mandaron derri
bar ,<é debpues cesó, é mandaron .otra cosa..Yo digo-a 
Vuestras Majestades que quien, le infoímaré quemo 
s(h deben ’quitar-é derribar las dichas oasas; no mp-a bien 
vuestro ¡ Real servicio prni ^biere qué esta casa sea la 
qué haide ser, ó, no lo entienden; los que tabdijeneoi(l)i 
Ya idb licenciado las! vendió las suyas é ageriasí E ^aun- 
quo'fuesén mías; mo dejáriq dé decir la ívérdadyi porque

Hí>b Ó t'pJb- rfc'llo KVSij Óup ífil
11) En otra del 24 de Mayo de 153S, fecha en Santo Domingo 

se llalla también en el Archivo General de Indias en Sé viña J 
dice acerca de este punto lo siguisntfl: ■4Habié,ndoQiichoTpte•, éo!deJ 
ÓWR quitar trep casas ,hecl;a$ en «olahe^-de Ji¿for tolera, delante 
de 1^, con, tanta mas/r^zon cuanto ai hacer pj.qttózar .^e^e^oyia 
se quitó ae allí la catedral antiquísima por respeto á lo que conve- 
¿ík’aí servicio de Dios y del Rey.»

menos.Es
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quitan gran parte de la vista de la mar é entrada del 
puerto á esta fortaleza, é no puede aprovecharse de lá 
artillería, como podría quitando las dichas casas. Aper
cibo de ello á Vuestras Majestades, é digo que, aunque 
las manden tomar é pagar á sus dueños, conviene mucho 
a su Real .servicio.■

Asimismo han de saber Vuestras Majestades, que en 
es|as partes hay muchas gentes sospechosas de la Iglesia 
é al servicio de Vuestras Majestades como son hijos é 
nietos e hermanos de .condenados por la Santa Inquisì*  
cion, é están intrusos en oficios Reales, ó de esta le- 
vad ura hacerse há una masa para vuestro Real servicio 
é el de Dios, ,cu^l se debe esperar de tal simiente. E 
como allá sus oficiales de Sevilla no hacen diligencia 
sobre esto, en especial ven quede su córte salen pro
veídos tales personas, no intentan tal exámen , ni aun 
habrá quien lo ose hacer. Vuestras Majestades deben 
mandarlo mirar, é de mi flaco juicio digo que parte del 
remedio seria una cédula de Vuestra Majestad que man
dase4 pregonar en esta ciudad é en sus pueblos de esta é 
de todas las otras islas é Tierra Firme, que dentro de tres 
meses todos los tales dejasen cualesquier oficios Reales 
(pie tuvieren de Vuestra Majestad en poder de sus go
bernadores ó presidente, sopeña de perder con ellos to
dos sus otros bienes ó otras penas.

Nuestro Señor prospere las vidas y estados de vuestra 
S. é C. Majestades é por tantos años á su santo servicio, 
como vuestros Reales cora^o^s lo desean. De esta su 
fortaleza de la ciudad é puerto de la ciudad de Santo 
Domingo de la Isla Española á 31 de Mayo de 1537 años. 
S. C. C. R. Majestades los Reales pies de V. M. besa.— 
Gonzalo Fernandez. ./r'H- -
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A Sus Majestades es su Real Consejo de h& Indias Conulo Fe^nandei—De Santo Do?, 
mingo A 15 de octubre de 1537.

Muy poderosos señores: A esta ciudad llegó un Tapia, 
que es de aquellos qne con Benalcazar (f) fueron á la 
provincia de Quito, é estuvo dos dias secreto hasta que 
él é sus amigos é aun otras personas, que no lo debrian 
hacer, hovieron atravesado e comprado todas las sedas 
é paños é otras cosas é mercadurías en tanta cuantía, 
que muchas cosas de aquellas faltan , é no las pueden 
ahora haber los vecinos, porqne no sea én vano aquel 
proverbio que dice que del monte sale quien el monte 
quema. Sus amigos acordaron que este hombre pasase 
ó se mostrase é diese las cartas al Presidente. Por él las 
é otras de otros particulares se sabe como el mariscal 
D. Diego de Almagro es vivo, é que tornó al Cuzco é 
que prendió allí á Hernando Pizarro, porque no le quiso 
allí dejar entrar, aunque primero le hizo sus cumplimien
tos; é también prendió á Alonso de Alvarado que con 
gente iba á socorrer al mismo Hernando Pizarro, que lo 
tenia Linga (2), un señor de los indios; muchos meses 
había cercado, é en mucha necesidad, é á este prendie
ron en un paso ó puente, é primero se le pasaron los mas 
de los españoles á la parte de Almagro, é también en 
la entrada del Cuzco dicen que el Pizarro no halló en los 
que con él estaban la amistad ó compañía que él quisie
ra. Én fin, dicen que tal hubo que comía con él, que 
arrastró su bandera é dijo que se echasen las pitarras

(1) Sebastian de Bonalcazar, uno de los compañeros de Pizarro.
(2) Asi en el original, pero habrá de leerse el Inga, ó Pinga,

relativo á los reyes ó señores del Perú. t
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por tierra, é escrii>en que este filé un D. Alonso Enri
que z (1), é dicen también que Diego de Fuenmayor, 
viendo que Francisco Pizarro, el gobernador, iba á so
correr ó librar de la prisión á su hermano con toda la 
gente que él pudo juntar, le requirió que no pasase ade
lante porque él tenia provisiones de esta Audiencia Real 
para entender entre ellos, é no lo dudo porque cuando 
de aquí partió, se había dicho que Almagro é todos los 
cristianos que con él habían ido, eran muertos, é otras 
cosas muchas se decían para que el Audiencia prove
yera lo que le paresciese que convenia al servicio de 
Vuestras Majestades. Así que por este requerimiento 
escriben que paró Francisco Pizarro, é que fué Diego de 
Fuenmayor á tratar la concordia entre Almagroé Pizarra, 
é con él los licenciados Espinosa, é el de la Gasea, é 
pienso que sin duda alguna luego se concertaría la paz, 
é que el Cuzco era de su gobernación. Dicen que des
pués que tornó, Almagro tomó aquel navioé una galeota 
del licenciado Espinosa, é cargadas de oro las envió á 
Vuestras Majestades; é como Pizarro tuvo noticia desto 
envió estotros dos navios para las lomar, é así en busca 
de ellos vinieron hasta Panamá é trajeron las cartas é 
nuevas que he dicho. Quieren ahora decir que como Al
magro vido que aun se estaba en aquellas partes el oro 
de Vuestras Majestades, porque había venido Hernando 
Pizarro, é aquello ni otro no se había enviado á España, 
ó por culpa de los unos é los otros habrán atendido á 
servir á Vuestras Majestades, porque no» vaya otro á

(1) Don Alonso Enriquez de Guzman, de la casa de Medinasi- 
donia, el cual dejó escritos unos curiosísimos comentarios de su 
vida en España y América.
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departidos é mandarlos^como yo se lo bo escrito al uno 
é al otro.
.( Pero porque aquí se dice, é algunas de estas «arlas lo 
acuerdan^ que Almagro en cierta parte, de-j la oosta del 
mar.hizo varar en tierra un navio de ios que ¡levaba en 
su descubrimiento; é como este navio no parecía, había 
fumaren Pánamáhqüe era -perdido, ó étdejábálo*  allí por 
algún respeto bueh’o, ó porque había diasque sobro está 
Gueco andaba enforrada él amistad é compañía de estos 
capitanes, é cada uno pretendía que ló habían de enviar, 
élllevar; ó pdrel alzamiento de los indios; é porque tain*  
bien lo que él traía no quería que por consulta de los Pízar- 
roß ni dd su mano viniese; sino dé la mano de quien lo 
había ganado, é dar él primero relación á Vuestra&Ma- 
jestades qué otro: ninguno; como efa razón; qué pomeste 
respeto ló.envió por la forma que es dichos por no saber 
por quécaminó ni dónde habían de aportar, pues que 
estotros;navios que vienen tras eliosp no los han halla
do. Ni consintió Pizarro que de personas del mundo se 
trújese carta alguna*  sino las suyas, é no otro pasajero; 
anteé escriben que dos hombres/de loé quo venían de 
Quito daban una arroba ide oro á estos navios porque 
¡Os trujesen já i Panamá/ ó no quisieron hacerlo*  por no 
enojar al ■ gobernador uFrancisco Pizarro*  ;) de <que se 
colije é suena quebáqdellos que^tamlargós fletes ófre- 
oían;'debían! dei ser mensajeros del ItenalcaQir, é en
viados: áhVuestras Majestades -para le dar : noticia ’de 
la riqueza de aquella tierráv é á capitularj por sí, sin 
dar razón primero á quien lo envió, ni por cuyo man
dado fué: que esta es una fruta ó fraudo que há mucho 
que so usa. El principio de la cual fué Diego Vázquez, 
é á él le pagaron en ella, é así se hará siempre, porque

> •
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es costumbre útil á unos, é muy perjudicial á otros' é 
< de esta misma ha nacido no se contentar ningún gober
nador con la fierra que le encomiendan VüestrasMajes- 

-tades' sin usurpar toda ia que mas puedetf * al legar é 
apropriar. No sé- qué sea aquestos qitfe ''en Castilla con 

1 un corregimiento ó de una sola ciudad ó vi lia“ hay pocos 
que se dpn.mana á la gobernar bien\ é acá í'ho^ se con
tentan con ufa reino, pero voy atinando en que la causa 
de esto; es no' poblar ni asentar, siúó disipar é destruir é 

»pasar, adelante;! porque su fin no es permanecer en' la 
'tierna sirió despoblarla, é por esta causa hay tan póco 
cuidado en la conversión de los indios é tan poca dili
gencia en labrar las miriasp!sinó»en andar é dCsollidar el 

¡oro, que está en poder de los naturales. Porciertoj muy 
bien es que ebóro se les quite é se lleve-á'España, por
que mejor estará en poder de hombreé que no de bestias, 
pero bien seria quei'con estos indios se tuviese forma, 

’ tratándolos * bien«, para qoe sirviesen é se salvasen é 
fuesen/cristianos. Hé aquí ahora qüe Quilo párete é di
cen que es muy rica cosa, é tanto bueno ó mejor que lo 
que se sabe del^Perú é de Atabaliba, é anda secreta é 
enfoFrada la nueva hasta que estos mercaderes é stís 
consorte# hayan vendido sus gatos por liebres/E no quer
rá Francisco Pizarro ni Almagro que esto tampoco se fes 
quite de sus gobernaciones, porque aquel Benal^azar fué 
enviado por ellos ó por: fel uno deellos/é es fecho1 de su 
mano(l).

(1) Lo mismo que «fechura <5 hechura."

> ¡Parece aquí á los ;que fechan seso á monton ,1‘que 
Vuestras Majestades debían dar» lo de' quito á Pizarro, 
é el Cuzco á Almagro,. pues qbe en la verdad lodos di
cen quo; realmente el Cuzco cae en lá gol>ernacion de 
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¿Almagro: é como yo oigo estos predicadores, aunque 
soy sordo alcanzo algo de lo que dejan en el buche, é no 

Jo digo, porque mi fin .principal es que se hagan las cosas 
como á Dios é á mi Rey conviene, porque con estas an
da ei bien del prójimo é derecha la justicia. .-

Noto yo de estas contiendas que há algunos dias que 
.Vuestras Majestades enviaron por este oro,< que antes 
de se publicar las guerras, pudiera ser llevado en paz, 
é que los han puesto en necesidad de hacer armadas 
para lo llevar, é muchos é grandes gastos: é aun podría 
ser que algunos cambios se tomase esperando este di
nero cada dia.

Noto yoy. que. en saliendo Almagro del» Cuzco luego 
se alzó la tierra^é que los que quedaron en ella no han 
sido parte para descercar á los cristianos del Cuzco.

• Noto yo, que en tornando Almagro, lo primero que hizo 
fuá echar/los indios levantados del Cuzco, á que oo le 
osaron atender, é fue causa, de redimir é levantar el 
cerco que el tinga tiene sobre el Cuzco. Pues veamos: 
este hombre ¿no era capitán de Vuestras Majestades é 
anda sirviendo é venia de, servirle? E si así es, ¿por qué 
no le había acoger en casa é pueblo de Vuestras Ma
jestades, en especial siendo..compañero él é Pizarro, é 
habiendo á su costa ganádose la tierra. Ninguna causa 
yo hallo para que los vasallos de Vuestras Majestadesno 
sean acogidos en sus tierras é pueblos; habiéndose como , 
digo desde el principio hecho la conquista tan á costado 
Almagro como de Pizarro. Sino que como este último es 
hombre largo, é parte bien lo que tiene, halla mas ami
gos porque él no quiere los dineros sino para darlos; é 
en cien mil hombres no se halla uno de semejante con*  
dicion, desta buena reputación en que las gentes le tic-
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nen, están quejosos los que no querían verle tan apro
pósito de Vuestras Majestades é de los conquistadores, 
pero con todas las nuevas é con ir primero los mensa
jeros de Pizarro, todo > el mundo sabe la rectitud de 
Vuestras Majestades é la esperiencia é prudencia de su 
muy alto consejo, que querrán saber las cosas muy de 
raíz é al propio; pero pon acá yo dude que haya tales 
pintores, é recelando deslo el católico rey de gloriosa 
memoria mandó cuando/Pedrarias fué á Tierra Firme, 
por un capítulo espreso, que no fuesen letradosá aquella 
tierra,< pero no aprovechó mandarlo, pues que los que 
lo habían- de ejecutar lo disimulaban. Verdad es que al 
principio no se admitían abogados, é el alcalde mayor 
alegaba por ambas partes, é sentenciaba por aquel por 
quien en 'el pleito habia mejor hablado.
v j Por cierto, cosas han pasado en estas partes que en
tre negros no se hubieran sufrido, é pluguiese á Dios 
de todo lo malo é perjudicial al servicio de Dios é de 
Vuestras Majestades fuese pesado. Yo presumí un tiempo 
de avisará Vuestras Majestades de muchas verdades, é 
hallé vivo al Rey de gloriosa memoria (1) en tiempo, 
que s¿ viviera yo pienso que fuera muv servido de lo 
entender, ó ¡ murió dende á poco, é fui yoá Flandesé 

-di relación de lo mismo al gran Chanciller de Borgoña, 
>é fui remitido al cardenal D. Fray Francisco Ximenez; é 
porque no se lo remitieron, á él solo nunca quiso oir 
nada, é porque estaba ya puesto en enviar ciertos frailes 
gerónimos que nunca salieron desta ciudad ni entendie
ron cosa de Tierra Firme. ■■ ín -

Mandó Vuestra Majestad que yo fuese sacrificado é
(1) El Rey D. Fernando el Católico que murió el 25 de Enero 

de 1556. .
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8«¡me pagasón misrgastosyupero tampoco eso-se- hizo 
. como lo otro; & porque no ine aúduviefce» diciendo ver
dades, quedóme con haber perdido el tiempo, quo fuq- 

'»boii casi tresiañosjé con ¡mas dermill ¿'quinientos duca- 
t dos de uni hacienda gastados en' caminos, i y atendiendo 
míTemedio é el de otros, -t up • np . > c íg i

' Digo, ^pues, qüeoacá no*:hay  mayorúconfdsionsque 
»•las palabras de un (¡licenciado ó »letrado destos-qué tpor 
racá andan á concertar negociaciones^ é si Vuestras'Ma- 
! jestades lo quieren ver, manden acudir á sus residencias, 
‘ é'por allí se puqde» ver que cuando qn eusf propios ¡ofi
cios hicieren desatinos«;' ¿qué es ’lo que» podrán' hacer en 

’lo-que*'toca  á ¿terceros? .Cabaltert) Ha de sef é hombre 
ide buena conciencia & esperiencia ^no^neeesitado, el 
que suele acei tar en- talest negocios é'nó tanto» papel ¡ni 
escribanos/sino un bueri natural é« persono »quebaya 
visto, muchas cosas en la paz*  é en la guerra. i h 

b Yo he escrito á estos- capitanes Jo que meparesce, >é 
'»cuanta'razón tornan» Vuestras Majestades de-1os mandar 
ordenar, sinose ordenaren/équé mirén'rríuy bien quien 
los aconseja) é que por ningún interésen prisión rióse 
aparten' de la paz,'ni den causa en'que en un pelo Vues
tra Majestad sea deservido, héselo escrito muy á la ver
dad, 6 mis cartas lo dirán/ oomoamigo que-ios-he»¡tra
tado éluve hacienda antes quef ellos é no tengo nece
sidad de ninguno dellos E prenso’qwe si me^¡creyesen, 
que eHos acertáram, pue# téngalos pór hombres qiíé !no 
errarán en-la voluntad ni enlaobra al!servicio deiVues- 
tras Majestades si malos consejeros ho’los «hiciesen eri^t. 
Plegué á Dios que todo sucédh á su santo' Servicio é al 
de Vuestras Majestades para que su santo fin é propósito 
de conquistar los inficiese tener en paz los cristianos se
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consiga,; é los deje vivir largos tiempos como vuestros 
Reales corazones lo desean. De esta su casa real é forta
leza de la ciudad é puerto de Santo Domingo de la Isla 
Españolad 25 de Octubrede 1537.—S. C. C. R. M. los 
Reales pies de Vuestras Majestades besa.—Gonzalo Fer
nandez. .

f ■ f> .dL.ci -

A sos Majestades en el Real Consejo de las Indias. Gonzalo Fernandez.—De Sant.. Do
mingo ú 9 de Diciembre de Í5$7.

Muy poderosos señores: Con las naos que salieron dé 
este puerto en fin de Octubre de aqueste año, escribí á 
Vuestas Majestades lo que aquí se supo por cartas que vi
nieron de la Tierra Firme de la prisión de Hernando Pi- 
zarro é su hermano Gonzalo Pizarroen el Cuzco; ¿ aque
llas cartas dan culpa al mariscal D. Diego de Almagro, 
é como lo que hasta ahora se sabe es por amigos é apa
sionados al gobornador Francisco Bizarro, é por parle 
de Almagro ninguna cosa sabemos, no me maravillaré 
que la pasión dañe la tinta é los oídos de los que pol
aca andan , que son muy diversos ; é como yo los ten-? 
go á estos gobernadores por amigos, é les escrito ms 
parescer muy á la clara, aconsejando ú cada uno de 
ellos que estén en paz é miren el servicio de Vuestras 
Majestades como es razón , é que no crean á malos ni 
á perezosos apasionados, porque no pierdan el crédito 
ó lo que han trabajado; que no pienso que serán tan 
mal mirados que den lugar á la discordia puesto que 
se halla comenzada. E como há días que los conozco é 
he tratado, pienso que me creerán, é verán que mii 
cartas van encaminadas á la verdad é fuera de toda li
sonja ó interés, solo deseando que el servicio de Dios

Tomo I. 34 
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é de Vuestras Majestades se haga, é que ellos acierten; 
é el que dellos mejor lo hiciere, aqueste es mas mi 
amigo.

Pero junto con esto, quiero avisar á Vuestras Majes
tades, como criado é fiel vasallo, que antes que aquí se 
supiese que era vivo Almagro, se sabe que nunca se dejó 
ir un hombre adelante de cuantos desde España iban, 
é desde estas islas, é de la Tierra Firme , é le acompa
ñar é servir á Vuestras Majestades en el descubrimiento 
que él iba á hacer, é de esto aquí han venido muchos, 
é algunos de los que yo conozco é que há tiempo que 
están en Indias, que me lo han dicho é me habían de 
decir lo ¿erto. De manera, que desde que Almagro pasó 
adelante, se le hacia mala compañía por los que atrás 
quedaban; de aquí él confiaba é debiera ser favoresci- 
do para su camino, é que cada día se supiera de él é él 
supiera de estos otros, antes deteniéndole la gente, é 
quitándosela, le habían de faltar muchas cosas, como le 
fallaron; pues bien se ha visto que en la hora que él fue 
pasado cien leguas «adelante del Cuzco, llevando gente 
por tierra que iba con su persona, é otra armada por la 
mar, con muchos é grandes é proprios gastos, yendo á 
servir á Vuestras Majestades, én este punto, se alzó la 
tierra é cercaron los indios el Cuzco, é mataron muchos 
cristianos desmandados, é pocos á pocos en diversas 
partes é á los que estaban en el Cuzco dieron los indios 
á entender que Almagro é los que con él iban eran 
muertos, é á Almagro é á los suyos dijeron que todos 
los cristianos que estaban en el Cuzco ios habían muerto 
é quebraron los puentes é los pasos, é pusieron la tierra 
en tal estado, que el mismo Francisco Pizarro escribió 
á esta Real Audiencia é á otras parles, ó así creo que
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haría á Vuestras Majestades el estremado trabajo é ne
cesidad en que estaba , pidiendo socorro, é casi decla
rando la total perdición de él é de todos los cristianos 
que en aquella tierra estaban é así todos los que de allí 
venían decían lo mismo.
v Ahora vemos que escriben, que tornando Almagro se 
descerca el Cuzco é peleó con los indios, é los venció, é 
los siguió é hizo estrago en ellos, por donde el Cuzco 
quedó libre, en el cual dicen que no se quiso acojcr Her- ‘ . 
nando Pizarro, porque cada uno de estos dos goberna
dores, pretenden que aquello es de su gobernación de 
que resultó la prisión que dicen. $

Estas nuevas de esa prisión é aquestas quejas contra 
Almagro vienen por via de Pizarro, é sabénse por sus 
cartas é por los dos navios que él envió tras una galeota 
que supo que el Almagro había-despachado para Vues
tras Majestades: unos dicen que con mucho oro, é con 
ía relación de su camino é de lo que había hallado ; é 
otros dicen que allí enviaba ciertos hombres que á viva 
voz informasen á Vuéstras Majestades de su camino, é de 
la compañía que le había hecho Pizarro , é que él pesán
dole de esto envió tras este navio ó galeota é no la ha
llaron, ni hasta ahorasesabe de ella, antes se cree que, 
como Pizarro proveyó (1) á todos los puertos de su go
bernación, que-la habrán tomado, si no se fué por la 
Nueva España. - ¡

Creyó (2) bien que, oidas las parles sonaran las cosas 
de otra manerá, porque al presente no sesabe cosa sino 
por los del bando ú opinión de Pizarro ó cuando hablen

(1) Está sin dada por «mandó avisos.» 
(•2) Creo.
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todos habrá diversas tintas é letras’; que áunqúe todos 
sean de una color ó muestren que quieren vuestro real 
servicio en las palabras, los efectos mostrarán la verdad 
con el tiempo; é cuantos mas fueron los informadores 
tanto mas es menester el aviso ó que alumbre Dios vues
tro real entendimiento para lo proveer; como conviene 
á una cosa de tanta importancia, para que sil Real servi-J 
ciase continúe c aquellas tierras se conserven.

Aquí se ha dicho que ciertos letrados,'é Diego deFueh^ 
mayor, hermano del presidente de esta: Real Aúdiencia 
fueron á entender en la concordia de éntre éstos capi
tanes, é pienso sin duda que ellos están ya én paz; pfcr-p 
que sin entender én esto personas de ciencia, se deja en
tender que de hacer otra cosa > se deservirá á Vuestras 
Majestades é se perderán los unos ó’loe otros. Do Fuén- 
mayor bien icreo que hará el deber é lo que esta Audien
cia le mandó en lo cual paresceque en ventura de Vues
tras Majestades acertó á ir prevenido, é compró provisio
nes para que allá no hubiese escándalos; pero con todo 
les es de agradecer á los letrados haberse puesto en oste 
trabajo, sin les señalar salario por ello » aunque piado
samente se debe creer que su consejo será tan á propó-' 
sito de sus letras como déla hacienda« de aquellos capita
nes sobre quien han de llover los pasos que dierehJ r? <>■

Veo yo que Pizarro é Almagro sin letrados fueron mu
cho tiempo compañeros é amigos, lo que el unotdnfcr fué 
de entrambos,fé lo de entrambos de cada uno de eílos, 
é así hallegaron mucha hacienda en pafc é la gastaron 
sirviendo á Vuestras Majestades toda é au n >la de; áus 
amigos, é descubrieron aquel grande é riquísimo im
perio Austral, é no fueron menester letrados para esto, 
pero después que los hubo en aquella tierra é en-
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tendieron entre ellos se perdió el amistad, ó se perderá 
la tierra i, si: tantas letras andan en ella.
ni Conociendo aquesto el Católico Rey do gloriosa me
moria, abuelo é padre de iVuestras Majestades, mandó 
que á la Tierra Firme no pasasen procuradores ni letra
dos, ni abogasen; é guardóse esto después: que Pedra- 
rias llegó á la Tierra Firme,, porque él, que era Al
calde mayor, abogaba ambas parles, é desde que ha
bía hecho el proceso á su placer sentenciaba por la que 
quería ó por quien mejor había alegado. E demás de 
esto en estas partes danse nuevos entendimientos á lo 
que en su Real Consejo se provee, é no informan contra 
ellos, sino es> á poblar del que gobierna; é así luego se 
hinchó la tierra de letrados ó procuradores, pero pláce
me ver que en el Consejo de Vuestras Majestades ios 
conocen á lodos, é por el rebeaudo que se han dado con 
sus letras en los oficios particulares que de Vuestras Ma
jestades han administrado, verán lo que harán con el 
que todos juntos menearen.; No creo que es para estas 
partes un letrado, sino la misma pestilencia, ó muy peor; 
•porque aquella si quita la vida, deja la hacienda á quien 
la debe heredar, é estos letrados lo uno é lo otro abra
can é consumen. . »

Ahora á los dos dias de este mes de Noviembre, han 
llegado cartas aquí que dizen lo que ya se sabia: pri
mero; de la prisión de Hernando Pizarro; é dicen mas, 
que andando/ Almagro en su descubrimiento cerca de 
dos años, en que pasó muchas necesidades, ó especial
mente en le fallar herraje,i después que gastaron las an
clas é cadenas de un navio que por allá aportó, gasta
ron herraje de plata é oro, é descubrieron tierras muy 
buenas é de admirable riqueza de oro ó plata, tanto que
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dicen que no viene hombre do cuantos fueron con él, 
que no venga muy rico. E andando por aquellas tierras 
le dijeron los indios que los cristianos que estaban en la 
ciudad de los Reyes é en el Cuzco eran muértos, lo cual 
él no dejó de creer, viendo como á cabo de tanto tiem
po no le iba un hombre ni un clavo, ni una herradura, 
ni la menor cosa del mundo. E á esta causa dio la vuelr 
la para socorrer á los que estaban atrás, é viniendo de 
camino supo como en el Cuzco estaban ciertos españoles 
cercados de indios, é fué á socorrerlos, é á vista del 
pueblo dicen que hubo uu grao recuentro con los indios, 
é hizo muchos estragos en ellos, é plugo á nuestro Señor 
que los desbarató. Hecho esto fuese al Cuzco, donde es
taba Hernando Bizarro con toda la gente de la ciudad 
armados, que aunque los vieron pelear con los indios, 
no se curaron de poner sus personas en ayudarlos, an
tes Hernando Bizarro se puso en defenderle la entrada y 
aunque le requirió Almagro con las provisiones de Vues
tras Majesiades, dicen que no aprovechó nada, por ma
nera que no tuvo otro remedio sino prenderle á él é á 
un su hermano qne dícese Gonzalo Pizarro, é luego le 
recibieron por gobernador é puso las varas de la Justicia 
en nombre de Vuestras Majestades, é en poco tiempo pa
cificó la tierra toda, é la reducid al servicio de Vuestras 
Majestades.

- E estando las cosas en este estado, llegó Alonso de 
Al varado, capitán de Francisco Pizarro, con 500 ó 600 
hombres de muy buena gente, é pasáronsele á la parte 
de Almagro, así que él tiene harta gente, é dice esta 
carta que como Francisco Pizarro lo supo, iba allá con 
hasta 600 hombres, écomo le dijeromque había enviado 
la galeota que he dicho á Vuestras Majestades, envió
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luego dos navios, como dije tras ella, é con otros despa
chos é quejas para Vuestras Majestades, é mandóles que 
pasasen por todos los puertos de su gobernación é aper
cibiesen á sus tenientes de los pueblos para si la galeota 
pasase la detuviesen, é prendiesen á los que iban en 
ella. E cuando esta carta se escrebió había mas de 20 
dias que los navios de Pizarro estaban en Panamá, ó no 
se sabia de la galeota.

Dice mas esta carta, que las provisiones que de Vues
tras Majestades trujo Hernando Pizarro para Almagro 
nunca por requerimiento que se le hicieron las quiso dar, 
ni las dio, é en que en un rencuentro ó desbarate de 
indios halló Almagro un cofre que habían tomado los in
dios á algún español, que llevaba las provisiones que se 
habían sacado duplicadas, é allí las halló.

Sé decir á Vuestras Majestades por lo que he oído de 
algunos españoles que saben aquella tierra, que el Cuzco 
entra en la gobernación de Almagro é mucho mas, é 
aun algunos dicen que la ciudad de los Reyes, é si el 
obispo Fray Tomás de Berlanga hubiera querido ir á 
partirles los límites á esos gobernadores, ó ellos estuvie
ran en paz, ó Vuestras Majestades pudieran haberlo pro
veído como conviniera á su servicio, porque él fué re
querido de Juan de Espinosa por parte de Almagro para 
ello con la provisión de Vuestras Majestades, é se le ofre
ció navio é gasto é todo lo que hubiere menester para su 
ida, é él se excusó de tornar allá. Esto yo lo he visto sig
nado en esta ciudad.

Muchos paresceres dan sobre estas cosas los que aman 
el servicio de Vuestras Majestades é los que están sin 
pasión, é aun los que la tienen; porque en estas partes 
hay muchos hombres que han visto aquella tierra é co-
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noseen á entrambos gobernadores, é hallan que la ma*  
vor enemistad que entre estos capitanes hay5, es ser tan 
buen compañero Almagro é tan buen partido, cuanto es 
Pizarro templado en gastar ó dar dé ¡o que tiene. Tam
bién dicen que si Hernando Pizarro no volviera á estas 
partes, que estas contensiones (1) no estuvieran tan en
conadas, ni ellos discordes. Bien se sospecha que como 
llegue Caldera, que es otro Hernando habrá vasija en que 
todas estas confusiones é debates se echen á cocer, é se 
Jiaga el potaje de tal sabor que nunca se avengan. Pero 
como Dios está en medio, é la buena ventura de Vuestras 
Majestades, é la voluntad que los leales lemán á la paz, 
é sobre lodo el castigo ó gratificación que según sus mó>- 
ritos Vuestras Majestades mandarán dar á cada uno, de 
confiar es que todo parará en bien, é aun el suceso tan 
á propósito del servicio de Dios é de Vuestras Majesta
des que no pueda el demonio ni la malicia é codicia de 
ios hombres impedirlo. ¿ ‘ j

Otros dicen que nunca dos tocados estuvieron bien 
á un fuego, é que los amigos reconciliados pocas veces 
quedan soldados de manera que falten inconvenientes, é 
que para estorbar aquestos era bien dejarlo todo en po
der del uno de estos gobernadores ó quitarlo á entram
bas é poner otro, porque cesasen sus diferencias; pero 
á mi flaco juicio é al de otros de masesperiencia, parece 
que así como Vuestras Majestades reales predecesores 
algunas vezes mandaron á grandes é ricos hombres de 
Castilla, al uno que no entrase en Toledo; al otro que 
no pudiese estar en Córdoba ó Sevilla, ó otra ciudad 
principal, que así se mandase á estos, é que de mano

(1) Está por «contiendas.»''
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fléVudstftftl Majestades oslo (Meoestiivióse enunouba- 
lloro, leal servidor de*  Vuestras Majestades que tuviese 
aquella fuerza é gobernación en justicia, con solamente 
aquellos pueblos é indios que hubiesen de servir á ios 
gobernadores de aquella ciudad/ en tanto que el uno de 
estos gober madores se muere ó Vuestras1 Majestades le 
mandan mudar á otra parte donde lé sirva; porque á la 
verdad el adelantado D. Diego de Almagro es gran per- 
soba para aquellas partes, é téngase de él por averigua
do que su pensámiento nunca fué sino de servir muy 
bien á Vuestras Majestades é así lo piensodel adelantado 
D. Francisco Pifcarro. Si no anduviesen tantas letras en
tre ellos j*no  sabrían pecar venialmente para enojar á 
Vu estras Majestades en la menor cosa del mundo; pero 
los legistas é algunos revoltistas (1) particulares, que sin 
que yo los nombre allá los conocen muy bien, en tanto 
quo los dejen estar en aquella tierra/no se esperé sosie
go ni han de fallar novedades. * ' •• ? •

(1) Entiéndase «revoltoso« ó revolvedores.»»

’ Mas ha de 24 anos -que-' conozco é' he tratado é co
municado á Almagro é Pizarro mu/ particularmente al 
uno é ál btro;( é como amigo de Entrambos, yodes he 
escrito mi parescér,'para} que hagatí lo que Xenofonte 
escribe, que Cambises aconsejaba á su hijo Ciro, rey 
de’ Persia,- ál cttaldecia «qtfées mejor Conservar la salud 
que CüraC la enfermedad;») y que así estos capitanes, si 
me creen, acertaráh masón conservarse en paz, sirvien
do á Vuestras Majestades/ que no coh sus difcriencias 
véhir á términós que tengan necesidad de buscar perdón, 
y procurar de nuevo ía gracia dé Vuestras Majestades é 
escribirles que procurasen de estar bren con todos ó te
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ner vuestros vasallos en justicia; porque como dice el 
autor que he dicho, «el cetro de oro no hace que el Rey 
viva seguro, sino la copia de los amigos,» los cuales no 
son fieles por natura, porque si así fuese todos serian 
fieles como las otras cosas naturales son fieles, igual
mente á cada uno, mas adquiércnse no por fuerza mas 
con beneficios. E también les he acordado á estos capi
tanes, que miren como de unas manos divinas están 
honrados con títulos émayoridad(4) sobre muchos hom
bres, é están gratificados é esperan serlo mucho mas; é 
que no deben dar ocasión por ninguna manera á que 
pudiendo acabar tan alta empresa, como la que tienen 
entre las manos, vaya otro gobernador ó capitán á po
nerlos en paz é á mandarlos, pues que con mucha causa 
é razón lo harían Vuestras Majestades si ellos con tiempo 
no se comiden é dejan las diferencias é las convierten 
en servir cada uno como lo comenzaron, sin rifar. Ni 
crean que por sus méritos é habilidades ios puso Dios 
donde están, ni en tan grandes oficios ¿cargos, sino en la 
buena ventura de Vuestras Majestades, de donde ha re
sultado la de ellos para que sirvan, de lo cual nunca ni 
algún tiempo ni hora debían cesar de dar infinitas gra
cias á Dios nuestro Señor por ello.

A vueltas de la Tierra Firme quiero acordar á Vues
tras Majestades cinco cosas. La primera que esta iglesia 
de Santo Domingo tiene grandísima necesidad de su pre
lado, así para la obra della material, como para lo que 
cspiritualmente conviene á esta población, con la admi
nistración de los Sacramentos é hacer órdenes é confir
maciones é la crisma, como en otras cosas que no pue-

(1) Autoridad, supremacía, mando.
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den hacer los otros sacerdotes; é porque las ovejas siu 
pastor visto se está con cuánto peligro viven. Esto no se 
sentia tanto como con la ida del obispo Bastidas que le 
mandaron ir á visitar su iglesia de Coro ó de Venezuela, 
é aunque allá hará provecho en aquoiios pocos cristianos 
que allí están, aquí hace tanta falta en todo lo que es 
dicho que él suplía é hacia que no se sintiese el ausencia 
del obispo desta iglesia, y cada dia le echaremos menos, 
porque es tan buena persona é de tan buen ejemplo que 
certifico á Vuestras Majestades; toda esta ciudad lo ha 
sentido en el ánima, é por servicio de Dios Vuestras Ma*  
jestades le deben mandar que torne presto, porque hace 
mucha falta á esta iglesia, y á toda la ciudad, porque 
es muy buen hombre é limosnero, é tiene esta iglesia 
ques gloria de la ver, é pienso que si por él no fuera, 
que no hubiera llegado ía labor della al estado en que 
está’

La otra cosa es que para la gobernación do esta ciu*  
dad hay grandísima necesidad que haya en ella procu*  
rador mayor que tenga voto en el regimiento, é que sin 
su voto no se pueda hacer cabildo, así como lo hay en 
Sevilla é en todos los pueblos bien ordenados do Espa
ña: porque en mi conciencia que es lástima de ver las 
cosas que aquí pasan é se disimulan, é no osan hablar 
los vecinos en ellas; é este que sea hombre de barba é 
arrugado en la tierra, porque habiendo aquesto será Dios 
servido, é Vuestras Majestades é muchas cosas se en
mendarán.

La otra, que hubiese cuatro jurados, pues que toda 
la ciudad está inclusa en sola una parroquia, é que á lo 
menos los dos de ellos residiesen su mes que les cupiese 
porque lemán necesidad de visitar sus haciendas é que
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Vuestras Majestades proveyesen los primeros; é vacando 
estos la elección de los demásse hiciese por voto de los 
vezinos é parregianos, no dé íbombres .artesanosúé de 
poco, sino de ciudadanos honradosé de los buenos de 
la ciudad é arraigados, é como en otras partes de Espa*  
ña se hace.
r¡ Lo otro, que aquí hubo un fiel ejecutor, que fué Ro
drigo del Castillo, é toda esta ciudad lo contradijo, éi en 
especial el regimiento, por su propio interés mas. que 
por otro buenfin: Vuestras Majestades mandaron qüepa
sado aquel quedase en el regimiento; aquel oficio, é á la 
verdad que á, no serlo tal hombre como,Rodrigo del Cas
tillo, mucha razón tuvo la ciudad dedo contradecir. Ya 
que es muerto, há la ciudad beclm, ó mejor diciendo es
tos regidores, un fiel ejecutor; ó aquel, heceotros dos te
nientes ó sustitutos, así que son ya tres: é diéronlesva- 
ras, é este es un mercader, que ni la Iglesia ni muchas 
cédulas de i Vuestras Majestades, le han podido, sacar de 
aquí é enviarlo áiSu mujer, ó hacer que la traiga acá¿ é 
por .cierto es muy mhyor. inconveniente hacer ¡los regi
dores tales oficiales qiie proveerlos (Vuestras Majestades 
•en personas de honra, é cuales deben ser para tal oficio: 
pero en-fin,aquí andan : porqué las cosas, de acá ni .ja
más se ordenen ni.¡salgan de Ja voluntad de ¡tres ó 
cuatro.

La quinta,*  es que aquí han venido’ provisiones de 
-Vuestras Majestades para que éstoswros bajos qhe an
dan en este oro corriente, se quilaten é anden en su va
lor^ ó há aprovechado poco mandarlo, prque dos ó tres 
sátrapas no quieren, éda razón que dan para ello, es que 
dicen que se sacará el oro de la tierra, é que es dañoso 
á esta república é á la isla¿ E no dicen en esto lo cierto,
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sino la quaellosiquíeten', porque; hay un cuento dé ra
zones efr contrarios por donde1 se debe hacer, é la ana es 
complir la ¿voluntad é mandado de Vuestras Majestades 
é de su Real Consejono buscar cautelas para lo que 
quieren. La otra, porque andan diversas marcas en este 
oro corriente é por bajo que es todo, anda á 400 ma
ravedises, que es conciencia é aparejo de muchas false
dades, é no vale alguno Ja mitad; é como por la mayor 
parte son pedazos pequoñós, traen mordidas las marcas, 
é por poco que muestren de una letra »ó im perfil de 
marcar pasa, é- hay poco que hacer para un ptóteró^dé 
marca escondido é deia manera que; él quisiere, un pe
dazo de estos oros ó muchos. E para que parezca la 
marca vieja é no fresca, con un poco de agua fuerte sa
ben mostrar la antigüedad que quisieren que tenga la 
marca, caso que, aunque parezca fresca, loca poco en 
un canto del oro é allá vá. La otra razón es que ya que 
se saque dé la tierra éomo estos' dicen, á España vá é 
se lleva é á Turquía. La otra es que quieren guardar 
el orO'bueno, así como lo pueden haber, é quieren pa
gar lo qué deben eon el malo. La otra, que andando los 
oros tn su precio justo no habrán lugar de se quejar los 
que venden, ni los que compran, ni decir, dadme buén 
oro ni tomad estotro. Una de las cosas que el rey D. San
cho IV, puso contra su padre el rey don Alonso X para 
se le alzar con el reino; fué decir que había hecho mala 
moneda, pues aquesta que acá anda malísima/ es é no- 
la favorece sino tramposos; porque todo sea como ellos 
é aunque Vuestras Majestades la mandan hacer buena1/ 
é que en todo baya rectitud, no quierenaoá si no lo con
trario.

Estas é otras muchas utilidades habría con los oficios
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que he dicho: á Vuestras Majestades suplico perdonen 
mi atrevimiento é larga escritura, porque en este error 
si loes no he incurrido: porque pienso que en esto sirvo 
á Vuestras Majestades, é porque sé que en ello sirvo á 
Dios, el cual largos tiempos á su santo servicio las vidas 
de Vuestras Majestades guarde é prospere como sus Rea
les corazones lo deseen é vuestros naturales vasallos y súb
ditos, é la religión é república cristiana lo han menester. 
De esta su fortaleza de la ciudad é puerto de Santo Do
mingo de la Isla Española , á 9 dias de Diciembre de 
1537.—S. C. C. R. M. Los Reales pies de Vuestras Ma
jestades besa.—Gonzalo Fernandez".

A Sur NijesUde« en su Real Consejo de Indias, Gouzalo Fernanda (de Ovíedo).-^-Sjnlo 
Domingo á 22 de Diciembre de 1537.

f w « • ■ f -■ •

Muy poderosos señores. A esta fortaleza se añadieron 
un lombárdero y diez hombres: dáseles á estos diez cada 
dia dos reales de plata, que son desta moneda casi, se
tenta y dos pesos por año: al lombárdero veinte mil ma
ravedises por un año, que es lo mismo que. yo tengo por 
alcalde, de suerte que para dar de comer á algún otro, 
gasto de mi casa. «Esta fortaleza nunca estuvo tal como 
hoy está, pero mucho le falta aun para , gozar de tal 
nombre, Cuaudo en ella entró no era nada, que casi es
taba en el suelo é sin un arma. De las que Vuestra Ma
jestad mandó darme, no se trujieron sino las piezas de 
artillería; que en la verdad son buenas, puesto que son 
pocas; porque esta casa no debe estar sin veinte piezas 
gruesas; las que tenia primero eran muy chiquitas. Blasco 
Nuñez Vela trujo cinco falconetes, media culebrina é un
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sacré. Perea dos culebrinas. Acá teníamos antes dos sa
cres ó un canon pedrero.

En otras mías podrán Vuestras Majestades ver lo que 
acerca de la fortaleza y su armamento tengo dicho. Nues
tro señor guarde y prospere las vidas de vuestras Católi
cas Majestades por tantos años como sus reales corazones 
desean y nosotros sus fieles vasallos necesitamos. De este 
puerto y fortaleza de la ciudad de Santo Domingo de la 
Isla Española, á 22 de Diciembre de 1537.—S. C. C. M. 
M. cu yos Reales piés besa.—Gonzalo Fernandez.

A la Sacra Cesárea Real Majestad de! Emperador en sn Consejo de Indias, el licenciado 
Fnenmayor.—Santo Domingo á 10 de Abril de 1538.

En, Diciembre del año pasado dijimos como en vista 
del aviso que vuestra Majestad nos dió por el armada 
de Perea, de que en Francia se aderezaban 13 galeones 
con 3,000 hombres, para venir á estas parles, é barajar 
estos puestos, para que se pusiesen á rebeaudo todos los 
puertos de la mar del Norte, é los vezinos metiesen sus 
haciendas tierra adentro, se hizo cuanto permitió la corta 
posibilidad de la tierra 6 sus pocos pobladores. Pocos 
días después de partida dicha armada, sucedió en l.° 
de Febrero, que una nao francesa de 150 toneles (1) con 
un patax (2), é hasta 100 hombres surgieron en Puerto- 
Hermoso, 15 leguas desta, é tomó tres bajeles ó 12 ma
rineros que iban la vía de Acua. En dicho Puerto-Her-

(1) Lo mismo que «toneladas de carga.
(2) «Patache.»
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mososon.las salinas,.cuyebuh¡0i(l) quemaron/ó saquea
ron, poca cosa. A una legua detdicho puerto.» está otro 
llamado Ocoa, ,do yo el licenciado fiyaco tengo un in
genio. .Dos .leguas mas abajo hay otro del secretarlo Die
go Caballero. A otras dos leguas está Acua y do. hay cua- 
tro ingenios, ¡Jodo junto á la cpsla lo mas lejos una le
gua d^la.o; ljj>., v ¡I: . • jik-.. ;;íd. n
f Al, punto <jue. tuvimos nueva de la llegada del >ene- 
migo'enviamos 70 deá caballo ó 50 peones. Llegaron á 
tiempo qye los. ¡franceses habían robado el ingenio de 
Ocoa, é mucha parte de otro de Acua, é pedido mucho 
dinero á los vezinos, amenazando de quemarlo todo. 
Nuestra gente halló áseis dellos que salieron en el batel, 
ó Ies mataron, con lo cual huyeron los demás. Por mar 
aunamos con gran trabajo un galeón y dos carabelas con 
200 hombres. Cuando fueron ya los franceses se habían 
rriarchadaode aquellos »parajes, doi se detuvieron cinco 
días á la'Saona, que es 2S leguas mas allá, adonde acu-» 
dió nuestra armada, ios bombardeóle ahuventó. Los fran- 
ceses hicieroii una crueldad muy grande, iqué»'mataron 
los maestros de los bergantines que tomaron. Lleváronle 
lo negros de los ingonios, é 3,:000 arrobas de azúcar, é 
Olra6 cosas.

Esta ciudad ó puerto es toda fuerza é defensa de 
estas indias. Hemos proveído que esté siempre pronta la 
gente de á pié ó de á» caballo. La fortaleza se aderezó 
poniendo en sitio oporturio'acuátró culebrinas y medias 
culebrinas,^cón que ebeemos se defenderá la entrada del

(1) Esta palabra: qhe‘también se halla escrita «bajío» significa 
en Tierra Firme la choza ó barraca que hacen los indios; aquí 
está por población ó lugar de indios. Véase acerca del significado 
de esta voz y puede verse lo que ya so dijo en una nota de la pá
gina 317.
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puerto, que es en sí fuerte, muy fuerte casi todo de 
pena tajada. Ninguno osará acometer por el rio, si no 
fuere por una playa que cae media legua desta ciudad, 
por do echando gente en la tierra, podría venir á lo mas 
flaco, do es el desembarcadero, por una favana(l) llana, 
que terná desde la mar hasta el monte obra de 1000 pa
sos de ancho. Por tanto hemos fortalecido esta entrada 
haciendo en estos 100 pasos una cara honda de dos es
tados, ancha de 20 pies, é encima dolía un reparo de 
otros dos estados de I6 piés de ancho, con su madera 
bien trabada, de suerte que cava é reparo hazen altura 
de cuatro estados. Se hará además cuatro bastiones á 
sus trechos con artillería. Esto bastará para de..presio; 
mas conviene cercar é fortificarla ciudad toda.•

Para el armada que hemos provisto dos vezes se ha 
hechado Avería (2) de medio por 100 en todo lo que en
trare é saliere de aquí.

La nao de D. Alvaro de Razan que tiene por capitán 
á peñalosa, armada por Vuestra Majestad, ha venido 
muy destrozada. Su gente nos ha servido, ella quizá no 
podrá volver. .Hemos pescargado su buena artillería é 
municiones que serán muy útiles para la fortaleza • que 
como ya dijimos en otra, está falta de lo mas necesario; 
Rogamos, pues, se destine para ella. Sacra real Cesárea 
Majestad, etc. En santo Domingo 10 de Abril de 1538 
El lizenciado Fuenmayor.—El lizenciado Qua^o.

(1) Lo mismo que »llanura.»
(2) Cierto derecho que se cobraba de las embarcaciones y su 

cargamento.

Tomo I. 55
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•' ‘ •’ . ¡ .. . .i .. ,
A * 

A la Real Católica é Cesárea Majestad del Emperador nuestro Señor en su Real Consejo de 

las Indias, los oidores de ¡a Isla Española.—Sanio Domingo á 20 de Julio de 1538.

Muy poderoso Señor: Sobre la cédula para que los 
reales de plata que aquí valían á 44 maravedís valgan á 
34 desde fin de este año, suplicamos ya en otra oca
sión, é, podrán verse los daños que recibiría esta isla, si 
tal se hiciese. Hasta 50,000 ducados habrá aquí en esa 
moneda, é ya se vé cuanto se perdería; pues subir man
tenimientos, jornales etc., al respeto eja gran inconve
niente. La merced de casa de moneda seria en vano, 
porque nadie querría amonedar. El oro casi todo se lle
va á otros reinos. La ciudad, aunque tan escasa de pro
pios, ha empezado ya una casa de piedra para estudio 
de Gramática, donde sean señalados los muchachos, 
sin el inconveniente de ir á esos reinos. Dentro de un 
año podrá acabarse é se procurarán traer de ahí dos Ba
chilleres é un repetidor. Para los naturales é para los hi
jos de vuestros vasallos, especialmente los huérfanos, es 
cosa muy importante. Gon esto podrá efectuarse lo que 
los Católicos Reyes proveyeron al tiempo de la creación 
de estos obispados ,r «que todos ,los> veneficiados fuesen 
por oposición en hijos pátrios, conforme al obispado de 
Falencia, é desta manera evitarse há que no vengan 
tanta claridad de clérigos á disfrutar estas iglesias sin 
tener los mas dellos respeto alguno á la instrucción á 
convicción de los naturales, mas deá sus propios intereses; 
que cierto es lástima ver con la sed grande é codicia que 
pasan acá por volverse cargados de oro, habido de cual
quier manera que pudieren.»

r
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Hay quien ayudeá la dotación del Estado. A Vuestra 
Majestad por tantos gastos é guerras no osamos pedir 
sino tres pares de tiendas é casas de piedra, que á título 
de Vuestra Majestad tienen sus oficiales, las cuales com- . 
praron habrá 20 años los tres priores de San Gerónimo 
que vinieron á gobernar por comisión del cardenal Xi- 
menez con el oro que se huvo en un año de los indios 
quitados á D. Hernando de Vega é secretarios Almazan 
é Conchillos, Cam.° Cabrero é otros de la Córte. La 
venta dellos apropiaron para los clérigos que doctrina
sen é convirtiesen los hijos de naturales, é en su partida 
dejaron el cargo al factor, quien lo ha cumplido «hasta 
tanto que fenecieron totalmente todos los indios de esta 
isla.»

Parece que dándolos para el estudio se vuelven á su 
institución, ¿ suplicamos que en el estudio no tenga 
jurisdicción el maestrescuela, sino los jueces ordina
rios (1). t

Habrá un año que vino aquí Fray Antonio de Men
doza, trinitario^ con un hijo suyo legítimo de 15 años. 
Padre é hijo predican é instruyen á indios é niños respec
tive con increíble fruto. De ninguna órden se ha visto re
ligioso mas útil. Su ánimo fué ir al Perú, mas se queda 
aquí ése le ayuda. Vuestra Majestad le tenga presente 
para hacerle merced.—Sacra Real Cesárea Majestad etc. 
Santo Domingo de la isla Española á 20 de Julio de 1538. 
—Alonso de Valencia.—El . Almirante de las Indias.— 
Gaspar de Astudillo.—Francisco Dávila.—Diego Caba-

(1) Al margen hallamos escrito el Fiat del Consejo, por lo cual 
nos inclinamos á creer que este papel está en forma de consulta de 
la Audiencia.
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llero.—Alvaro Caballero.—Joan Ramos, escribano (1).

Capítoles de on despacho dirigido i la Sácra Real é Cesárea Magestad del Emperador por 
los oidores de la Audiencia de la Isla Española.—Santo Domingo i 20 da Octubre 
de 1538.

Muy poderoso Señor: El veedor Astudillo (2) pretende 
haberse desfraudado á Vuestra Majestad en meter ne
gros, é pide las razones desde el año 26, en que se dio 
licencia general á los vezinos para meter 1,400 negros. 
Dicen que por la licencia de 100 que se dió después á

(1) En otra de la misma fecha (20 de Julio) firmada por los li
cenciados Fuenmayor y Cuaco, y Cervantes de Loaysa, hay un 
párrafo relativo á las naos francesas que infestaban aquellas cos
tas, el cual es del tenor siguiente: <La nao francesa 'que dijimos 
salió de aquí (Véase la carta del 10 de Abril pág...) fuéá Santiago 
de Cuba, y entróse dentro en medio del día como pudiera en un 
puerto de Francia; quemó una nao que allí había, y otra se le 
defendió. Después que estuvo todo un dia surta junto á las casas 
marchó algo maltratada sin hacer pres^. Partió desde allí á la 
Habana, quemó un navio, saltó gente en tierra*  Los del pueblo 
huyeron á los montes y los franceses lo saquearon llevándose has
ta las campanas y ornamentos de la iglesia. Colgaron una estatua 
de San Pedro, y la hicieron mil oprobios. Estuvieron allí mas 
de quince dias esperando naos de Nueva-España, vieron una 
que se les escapó, y tomaron otra de Tierra Firme con do3 
mil pesos. x .

La otra nao francesa que en l.®j¡Le Junio dijimos haber ido so
bre San Juan, y que á vista de Puerto-Rico tomó una carabela con 
4,000 pesos, guió hacía San German, y habiendo desembarcado la 
gente, los nuestros acudieron en número de 25 de á caballo y 80 
de á pié y les mataron 16, con otros muchos que se ahogaron con 
la prisa de embarcarse.».

(2) Este Gaspar de Astudillo fue veedor de la Audiencia i pero 
de resultas del mal cumplimiento en su oficio se les mandó volver 
á España, y que Gonzalo Fernandez de Oviedo se encargase, de la 
veeduría. En un despacho de los oidores Fuenmayor, Caballero, 
Dávila y la Torre., fecho el 20 de Julio de este año, hallamos el
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ciertos particulares, se han metido doblados. ;Que mas 
en particular Diego é Alonso Caballero, hermanos, han 
metido muchos sin licencia alguna. Todo esto es verdad 
en parte, é Vuestra Majestad proveerá.

Cuanto á la delación de que se traen dichos negros 
sin registrarse en Sevilla, no hay razón. Seria gran in
conveniente Lo regular es tomar registro en Sevilla 
de los que piensan tomar, llevar los que pueden; si me
nos ó mas se compensa en otro viaje por la cuenta que 
tienen los oficiales. Bueno seria que de las islas de Cabo 
Verde, Santo Tomé, é otras de Portugal, de donde se 
proveen gradualmente , hubieran de volver á Sevilla 
para traerles. Así es que no se impone esta obligación

párrafo siguiente relativo á su persona: «Gaspar de Astudillo es 
hombre bullicioso y de malvivir. Fue á esos reinos poco menos que 
desterrado, y tuvo maña para venir de veedor de las fundiciones, 
veedor de la Audiencia y regidor, tres oficios que con uno solo es
taría contento cualquier vecino honrado. El está procesado por va
rios delitos, y sentenciado á desdecirse públicamente ó ser traído 
á la vergüenza, cosas todas que hacen á un hombre infame. Por 
cierto fraude en el quilatar del oro mandó Vuestra Majestad lle
varle preso á ese Real Consejo, y que el oficio de veedor del Au
diencia no le tuviese y se depositase en el alcaide Gonzalo Fernan
dez de Oviedo. Pero no falta aquí quien le sostiene y embaraza el 
cumplimiento de la cédula. Suplicamos á Vuestra Majestad provea 
sus oficios en otras personas dignas; que es afrenta para los buenos 
ver tal hombre en semejantes empleos. Ha casado tres veces con 
tres mujeres sacadas de lugares públicos.

En otra de Alonso de la Torre: «Un Juan de Miranda que ha sido 
causa de la destrucción en que está San Juan de Puerto Rico con 
haber aconsejado á Sedeño la armada y los desafueros que después 
hizo este aquí, y todo lo alborota juntamente con Gaspar de Astu
dillo, cuyos delitos son notorios al Consejo. Hánse puesto en mo
lestar á esta Audiencia con peticiones acerca de negros introduci
dos sin licencia desde el año 1526. Este es el color, pero la verdad 
es para hacerse temer y cubrir sus maldades.»
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en las licencias concedidas al infante don Luis Cristóbal 
Francisquin, Diego Martínez, á los alemanes é otros.

En lo de comerciarse las licencias é morirse esclavos 
por traslado deltas, tampoco hay porque querellarse, 
aunque fuera bien escusarlo.
- Pasajeros del Perú refieren que Hernando Pizarro con 
la gente que le dió el gobernador su hermano,’ fué la vía 
del Cuzco é que le salió al encuntro Almagro con toda 
su gente. El sábado do Lázaro desta cuaresma pasada, 
hubieron batalla. Fuó Almagro desbaratado ó preso lo 
cual visto por D. Alonso’Enriquez, que traía la reta
guardia,.huyó con 100 españoles ó 12,000 indios. Que 
Hernando Pizarro se apoderó del Cuzco do halló 200 es
pañoles presos en mazmorras ó cubas, de orden de Al
magro, porque no quisieron salir á pelear contra Pizarro. 
Los muertos de una é otra parte fueron 1,300. Refiérese 
la cosa diversamente; pero esto es en lo que mas se con
viene. Dios etc. Santo Domingo de la Isla Española á 20 
de Octubre de 1538.—El Lizenciado Fuenmayor.—Qua- 
qo.—Cervantes de Loaysa.

Á la Sacra Rea! Majestad de! Emperador nnestro Scfior, los oidores de »u Real Audiencia 
do Santo Domingo i 31 de Diciembre de 1538.

Muy poderoso Señor*.  Recibimos cédula de la Reina 
nuestra señora (que Dios guarde), fecha en Valladolid á 
8 de Abril deste corriente año. Su narrativa es que el 
fiscal del Consejo, Villalobos, hizo presente que nosotros 
enviábamos jueces pesquisidores á varias provincias, sin 
facultad é con crecidos salarios, por favorescer á ellos é 
sus parientes. A Antonio Tellcz de Guzman, que no es
taba bien por sus pleitos con Lerma, que le enviamos
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con comisión al Perú, ó con 6 pesos de oro al día. A 
Castañeda, que iba remitidó al Consejo, que lejos de 
cumplirlo, le enviamos á ser pesquisidor á lo de Sedeño, 
y Ortal con seis ducados ál día etc. Por lo que dicho fiscal 
pide paguemos de nuestra hacienda estos gastos, ó como 
la Reina manda que informemos, vamos á hazerlo con
forme é verdad é lo mas brevemente que~nos sea posible?

Cnanto á Tellez, supimos que Al varado además de los 
navios que tenia para sus descubrimientos, tomó por 
fuerza otros cinco que Castañeda tenia en Nicaragua con 
liiO hombres jó 120 caballos para socorrer á Pizarro. 
Con tan fuerte armada se dirijia al Perú, ó temiendo los 
daños que se decían de Almagro é del Obispo de Panamá, 
enviamos á Tellez, mandando á Alvarado en nombre de 
Vuestra Majestad que no tocase en tierras de Pizarro. 
salvo en caso de necesidad, para tomar agua, sin saltar 
á tierra. Cuando llegó Tellez, ya estaba coibpuesto Ai- 
varado con Almagro, ósiguió al Cuzco, donde halló la 
tierra revuelta, porque Almagro con sus amigos se apo
deró del Cuzco. é quitó las varas á los Alcaldes é al te
niente del gobernador. Halló los españoles divididos en 
bandos y puestos en armas, y tuvo tal manera con la 
provisión desta audiencia, que se fizo juez entre ellos, 
ó los pacificó; confederó á Almagro é Pizarro, les hizo 
otorgar de nuevo compañía perpetua con ciertas capitu
laciones, la cual les hizo jurar solemnemente sobre el 
Santísimo Sacraníento en manos de un sacerdote de allí. 
Pizarro quedó en el Cuzco, é Almagro siguió descubrien
do adelante. Señaláronse á Tellez 2000 maravedís al 
dia por seis meses, ó con ello no podía tener para pasar 
con dos criados é dos caballos, porque entonces el pa 
saje de aquí al Perú de un hombre costaba 2000 casto-
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llanos, de un caballo 500 pesos de oro, un quintal de 
bizcocho 50, é á este respeto lo demás. Dimos cuenta 
delloá Vuestra Majestad élo aprobó con fecha de Tole
do 18 de Abril de 1554. .

En 153/3 en fin de el supimos por cartas de Pizarro 
del alzamiento de los indios del Cuzco, é que habían 
muerto mas de 70 españoles hallados fuera de poblados; 
que se temían fuesen sobre los Reyes do estaba el oro de 
Vuestra Majestad, é que si no lo proveíamos de gente, 
caballos é armas, no podría sostenarse; lo que confiirma- 
ban el gobernador ó obispo de Panamá. Por eso en me
nos de 30 dias despachamos á Diego de Fuenmayor, 
hermano de mí, el Presidente (1), con 300 hombres é 
200 caballos, armas, etc. Empeñóse en mas de 4000- 
pesos é por ser hermano del Presidente, no se le dió so
corro ni salario, pues quiso hacer este servicio á Vuestra 
Majestad. Llevó una provisión secreta para que, si entre 
los gobernadores hubiese alguna discordia, como se te
mía sobre el Cuzco, no se hiziesé innovación, é nadie 
intentase por fuerza de armas entrar en posesión de lo 
que otro tuviese, mas todo se estuviese en su estado has
ta proveer Vuestra Majestad. Dimos cuenta de todo, é 
Vuestra Majestad lo aprovó con fecha de Valladolid 7 de 
Febrero de 1537.

Llegado Fuenmayor al Perú con su gente de aquí, é 
la que recogió en Tierra Firme, se quebraron las alas á 
los naturales, é dejaron libre el camino desde la mar á ios 

Reyes. Halló á Almagro apoderado del Cuzco é preso alli

(1) El presidente de la Audiencia de Santo Domingo, que for
ma con los demás oidores esta carta consulta, se llamaba el lizen- 
ciado Fuenmayor, y era natural de Navarra. Pasó á las Indias en 
1533 como puede verse en Herrera, Dec. N. lid. VI, Cap. VII.
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Hernando Pizarro, é á su hermano, el gobernador, par
tido de los Reyes con su gente para romper con Alma
gro. Siguió hasta le alcanzar ó le detuvo. Concertóse 
que Fuenmayor, el Factor Juan, Suarez de Carvajal, é 
los lizenciados Espinosa é de la Gama pasasen al Cuzco 
para ver de concertar ambos gobernadores. No pudo lo
grarse, é Fuenmayor requirió.á Pizarro le dieseeloroé 
plata de Vuestra Majestad para lo llevar, é así se fizo é 
fué con ello á esos reinos.

El mismo-año 36, venido Qrtal á quejarse de los su
yos que se le alzaron, ó de 170 leguas tierra adentro 
le mandaron con los oficiales Reales á la costa d.e la mar, 
ó de Sedeño que se entraba en los límites de su gober
nación por la provincia de Meta, enviamos al lizenciado 
Frías que restituyese á Ortal al mando é castigase los 
culpables, é á Sedeño mandase preso á esta Audiencia 
si no mostraba cédula Real para lo que hacia, é para 
otras cosas de que hubo instrucción. Diósele salario al 
diade 1200 mrs. por seis meses, á costa de los culpa
dos, como á Tellez. Dimos cuenta dello, é Vuestra Ma
jestad lo aprobó con fecha de Valladolid y Febrero de 
1537.

Llegado Frías, envió mensajeros á Sedeño, 60 le
guas Ja tierra adentro. Viendo que los detenían, entró 
con 60 de á pié é caballo, é Sedeño le prendió y que
bró la vara al aguacil é le dieron de palos, é al escri
bano acuchillaron. Robaron armas, caballos, ropas é 
otros útiles de la gente del; lizenciado, é á él llevaron 
preso al Real de Sedeño. Tan gran desacato merecía 
pronto castigo, y teniendo detenido á Castañeda, le 
emviamos á ello, é de camino á San Joan para poner 
paz entre los vezinos, cuyas diferencias tienen perdida 
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aquella isla; á Cubagua y la Margarita para tomar resi
dencia á sas justicias, componer sus diferencias con Or- 
tal, é á castigar los culpados en vender é herrar indios 
libres jx>r esclavos, en qué había muchos abusos. Seña- 
lósele salario de 2000 maravedís por seis meses á costa 
de culpados. Fuó á San Joan é pacificó la tierra; tomó 
residencia é cuentas en Cubagua; fue á Tierra Firme, don-} 
de halló muerto á Sedeño (1). Castigó á algunos, é nom
bró caudillo para seguir el descubrimiento. Lo demás 
que hizo^él dirá, pues le esperamos luego é remitiremos 
á complir la Real cédula al Consejo.

En 1536, por la nueva de la muerte de Ambrosio de 
Alfingel, gobernador de Venezuelaé de disensiones en 
la tierra, pensóse enviar á uti vézino désta, é querien
do ir el obispo á la sazón á su obispado, dierónsele las 
feóUltades de gobernación con que para lo criminal se 
Valiese de otro. Vuestra Majestad lo aprobó en Madrid 
año de 1535.
‘ Habrá un año poco mas que los oficiales de Vene

zuela escribieron que en mas de dos años no se habia 
sabido del gobernador Espira, yera fallecido su tenien
te. Que habia muchas diferencias, é convenia fuese 
quien tomase residencia á las justicias, cosa que nunca 
se habia hecho en aquélla gobernación. Lo mismo pidió 
el factor de los Belzares, que aquí está, temiendo se iría 
la gente por su pobreza é deudas, é se despoblaría la 
gobernación. Proveyóse al Dr. Antonio ‘Navarro, abo
gado de esta ciudad, con salario dé 1200 maravedís so-» 
bre el salario que Vuestra Majestad da al gobernador

(1) Según otra comunicación de 20 de Julio, Sedeño murió de 
una enfermedad que se hinchó todo, cuatro dias antes de la llega
da de Juan de Yucar, alguacil de Castañeda, á la población.
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de allá. Ahora tenemos cartas que Espira és Vüelto de 
su entrada con mucha pérdida, pero con noticia de tier
ras ricas mas adelante. Ha hecho su residencia, é pide 
caballos é otros aderezos para volver al deácubri- 
miento.

En 1536 emviamos al lizenciado Dorantes, fiscal de 
esta Audiencia, á Cartagena sobre que los españoleé se 
habían empezado á amotinar contra Heredia por su 
mala gobernación, é por los maltratamientos que hizo 
al gobernador de Cartagena del Oro sobre lo de Uraba. 
Aprobólo Vuestra Majestad en Madrid á 16 de Febrero 
de 1536.

Perdióse la nao - de Dorantes, obra de 500 leguas de 
Cartagena, ó se ahogó el lizenciado e su gente. Sucedie
ron otros muchos casosé delitos, é se despachó al lizen
ciado Vadillo. Vuestra Majestad lo aprobó en Madrid á 
26 de Mayo de 1536.

Llegó Vadillo á tiempo que estorbó el rompimiento 
entre los de Cartagena y Castilla del Oro, é puso la pro
vincia en libertad. Ha descubierto por las espaldas de 
aquella provincia otras tierras á la banda del Perú, é para 
saber los secretos dellas, es ido en persona con 400 hom
bres é 300 caballos, de que se espera mucho. ' '

Muchos vezinos de San Joan pidieron residencia á 
Francisco Manuéld‘Ovando, teniente de gobernador 
por el Almirante, porque servia mas de siete años el 
oficio sin dar cuenta, é constó por informes que así 
convenia, é según la cédula (1) de Vuestra Majestad para 
que de dos en dos años mandemos tomar residencia á

(1) Fecha en Granada á 20 de Junio de 1526, confirmada en Ma
drid á 22 de Diciembre de 1529.
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las justicias de San Joan, Jamáica é Cuba por personas 
á propósito, enviamos al I)r. Juan Blazquez con salario 
de 1000 maravedís al día, por treinta dias. Aprobólo 
Vuestra Majestad en Madrid á 26 de Mayo de 4536<

Fué Blazquez é sosegó las parcialidades do aquellas 
tierras. Al mismo Blazquez enviamos después á Nicara
gua, de do vino procurador por parte de muchos vezi- 
qos agraviados de Rodrigo do Contreras, quo sin oirlos 
había desposeído de sus indios á varios conquistadores. 
Fué solo á desagraviar é no á tomar residencia, porque 
estando aun poco tiempo el gobernador, no quisimos 
hacer mudanza sin órden de Vuestra Majestad.

La Reina por cédula de Valladolid de 7 de Julio de 
1636, nos manda enviar á las provincias de Honduras é*  
cabo de Honduras, á conocer de los indios, que allí se 
han hecho esclavos é vendido contra lo mandado, po
nerlos en libertad, é castigar á los culpados. También 
esto cometimos á Blazquez para después de cumplido lo 
de Nicaragua, é además le encargamos que pasase á Car
tagena sobre lo de Jas recusaciones del lizenciado Vadi- 
llo (1), hechas por Alonso de Heredia é Alonso Mónte/; 
hermano é pariente del gobernador. Compuso Blazquez 
lo de Cartagena ó Nicaragua, é le esperamos para saber 
lo de Honduras.

Dentro de esto mandamos á Vuestra Majestad una re
lación de los jueces ¿pesquisidores que esta Audiencia ha 
enviado.4 Jas provincias de su jurisdicción en casos en 
que corría riesgo la relación, ó no podia esperarse res-> 
puesta de Vuestra Majestad.

(1) El nombre de este lizenciado se halla escrito indistintamen
te, unas vezee Badillo, otras Vadillo.
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A lo que apunta el fiscal de haber hecho dichos pro
veimientos por aprovechar á nuestros deudos, parientes 
é criados, es falso. Cuanto á la3 gratificaciones ninguno 
ha salido aprovechado por razón del salario; Tellez solo 
se aprovechó por otros caminos: gasto ninguno de la 
Real Hacienda no se ha hecho. Pésanos por tanto, que 
lejos de agradecérsenos nuestra diligencia é nuestro zelo 
por el servicio de Vuestra Majestad, se nos culpe. Dios 
guarde la Real, Cesárea, é Católica persona de Vuestra 
Majestad, etc. Santo Domingo de la Isla Española á 31 
de Diciembre de 1538.—Lizenciado Fuenmayor.—Li
cenciado QuaQO.—Ignacio López Cervantes de Loaysa.

Capítulos de una carta que los licenciados Juan Mosquera, Fernando de Carmona, Diego 
Caballero, Alonso de la Torre, é Alvaro Caballero, escribieron al emperador desde 
Santo Domingo á 14 de Marzo de 1539.

Acábase de rescibir cédula Real para que losreales de 
plata que acá se labraren valgan á 34 maravedís é lo 
mismo los que acá ha y.'.Todos los de esta isla se han al
borotado é apelado á Vuestra Majestad.
j Cuando á los alemanes se dió licencia para meter 
'4,000 negros, se les obligó á que no vendiesen á mas 
precio de 45 castellanos. Después en otras licencias de 
otros no se ha puesto limitación, é los han ido subiendo 
en vista de la necesidad que hay hasta 80 é 90 caste
llanos, siendo bozales é no contándoles á ellos, á 30 pe
sos. La Audiencia por los clamores de los vecinos ha 
mandado no se vendan á mas de 65 castellanos, mien
tras Vuestra Majestad provee. Suplicamos á Vuestra Ma
jestad oiga á nuestro procurador.

, Habrá ocho dias falleció el licenciado Alonso £ua$o.
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Quedan Presidente, é Cervantes de Loaysa. Vengan oi- 
dore$¿ que no sean mozos'ni codiciosos. Dios etc.—En 
Santo Domingo de la Isla Española ó 14 de Marzo de 
1539.—Juan Mosquera.:—Fernando de Carmona.—Die
go Caballero.—Francisco Dávila.—Alonso de la Torre. 
—Alvaro Caballero. ¿ c i

Capítulos do otra carta que los oidores de Santo Domingo escribieron i Su Mageitad en 
15 de Marzo de 1659.

Según Vuestra Majestad mandó con fecha de Agosto 
del pasado 1538, se despidió la gente que se habia re
cibido para guarda desta fortaleza; pero es menester con
servar al limpiador porque las armas con la mucha hu
medad de la tierra se enmohecen é pierden. .

Por cédula de Vuestra Majestad se dieron las casas de 
Vuestra Majestad do estaba Villasante para casa de mo
neda, é se gastaron en varias cosas 632 pesos en herra
mientas etc. Muchos que tenían plata pronta para amo
nedar en vista de que los reales han de valer á 34 ma
ravedís no quisieron darla, ni se labrará un real mien
tras esté en pié la cédula. Hemos arrendado casas é her
ramientas en 150 pesos al año. La fundición de la Vega 
se hizo á principios de este año. Montó el décimo con 
el quinto habido con naborías 2,420 pesos. Murió Qua- 
$0.—Vengan oidores casados. Dios .etc. De Santo Do
mingo de la Isla Española ó 15 de Marzo de 4539.— 
Alonso de la Torre.—Alvaro Caballero.
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f- Al emperador Gerónimo d'Qrta!.—Smto Domingo á 5 de jallo de 1639. jt ,y

•• __ í , . a 4 z* •» I ■ f . • i ’ ! /

El licenciado Castañeda, en lugar de castigar á los 
culpados en lo deí difunto Sedeño (1), se juntó con ellos 
é tomó cien hombres de á pié é cincuenta de á caballo 
de los míos con pensamiento de tiranizar á Vuestra Ma
jestad la tierra é á los particulares sus haciendas. Vistas 
sus culpas, ó que además de la profanidad de su perso
na, vida é obras, no tiene letras sino para fabricar mal
dades, convendría inhabilitarle perpétuamente para car
gos de justicia.

En esta Real Audiencia le han mandado venir, revo
cado todas sus sentencias é condenado en costas. Aquí 
están todas las causas de sus desórdenes. Hasta los es
cribanos é ejecutores que llevó le han puesto demandas 
gratis: pero su desvergüenza es tal, que ostentando su 
riqueza dice que ha salido de otras mayores.

' Yo he venido en seguimiento de él por los daños que 
ha hecho á mí é á mi compañía, é le seguiré hasta los 
piés de Vuestra Majestad. Estale mandado se presente 
en la Córte é lo difiere con sus mañas. Afecta ciertas 
dolencias (2). Cuando él vaya, suplico no sea creído sin 
oir nuestros descargos. • ‘

(1) Véase la carta consulta del 31 de Diciembre de 1538, donde 
se trata de él. Mandóle la Audiencia en 1537 para componer la- 
diferencias entre este Ortal y el capitán Sedeño. Este último mus 
rió en dicho año. ? ‘ •

(2) En otra del 18 de julio dice el licenciado Fuenmayor, pre
sidente de la Audiencia. «El licenciado Castañeda, estando enten
diendo. en Cubagua, sobre nuestra comisión, recibió la Real cédula 
para y^pirse, é ir á presentarse á Vuestra Majestad. Vino enfer
mo y por eso pidió prorogacion y se le ha dado.
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Yo me vuelvo á la tierra firme donde quedó alguna 
gente miá, adonde esperaré la nüeva de lo que habrán 
hecho los que estaban la tierra adentro cuando murió 
Sedeño. Casi há un año que no sabemos del los. Nuestro 
Señor guarde é prospere ¡a vida de V. C. C. R. M. por 
luengos años. De Santo Domingo de la Isla española á 
5 de julio de ¿539.—Gerónimo d‘Ortal (1).

Al emperador en saReal Consejo de las Indias, el licenciado Castañeda.—De Santo Do- 
. mingo, á 25 de Julio de 1539.

..¿Muy poderoso señor: Esta Audiencia me obligó á ir 
sobre Sedeño por la prisión del licenciado Frías. De ca
mino quise tomar cuentas á los oficiales de San Joan, 
que hallé no maliciosos, pero descuidados; puse orden 
é castigué algunos defensores del hecho de Sedeño á 
Frías. Llegado á Cubagua, hallé que todos los indios de 
la Costa é Tiorra Firme adentro, estaban alzados por las 
crueldades que con ellos habían hecho Ortal, que es el 
primero que entró, é después Sedéño, Hicieron muchos 
esclavos siendo libres, é los cargaron en navios. Solo 
hallé de paz un cacique de Maracapaná , é yo pacifiqué 
la costa hasta el rio de Unave. Prendí seis ó siete de Jos 
que fueron en la prisión de Frías é sus oficiales. Por ser 
peones infelices é mandados, no ahorqué á ninguno; 
mandóles dar azotes é cortar las narices. Los demás es
taban 1^ tierra adentro, á quienes1 envié á notificar la 
provisión. Hallaron milerlo á Sedeño. Hice los procesos 
á los principales, áunque ninguno osó venirse á mí.

(1) Este Gerónimo de Ortal fué gobernador de París en 1533. 
De sus revueltas con Sedeñé se trató ya en la pág....
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Tomé residencia á las justicias de Cubagua, é cuentas 
á los oficiales. Hallé muchos vicios é desórdenes., 

. Es grao inconveniente que ningún mercader tenga 
canoa para coger perlas, lo que hacen es vender las 
mercadurías á cambio de indios para sacar perlas; des
truyen á los vecinos, é ellos se apoderan solos de la pes
quería. Descubrí ostiales en la costa de Tierra Firme, 
caté los de la isla; puse órden en los rescates, porque ’ 
acababan con los indios; é las ordenanzas que hize, 
aunque conocieron ser santas, después que dejé el Car- 
zo no se cumplieron por las sujestiones de Ortal que allí 
es contador.

Queriendo despachar unos navios del puerto viejo de 
Cubagua, monté en un caballo, é después dé varios 
coreo b os. me echó de sí, é como soy corpulento é viejo, 
me dejó casi muerto, é aun al cabo de diez meses estoy 
cojo. . • '

Estando en tal enfermedad, é llevado en una silla, 
dispuse ir la tierra adentro á pacificar, hacer pueblos, é 
á poco vino provisión Real de esta Audiencia para que 
me viniera. Obedecí, vine, se me notificó la cédula para 
partir á la Córte, é desde luego dar fianzas de presen
tarme al Consejo. En efecto, me fleté en un navio, é en 
tal estado se agravaron mis enfermedades, lo cual fué 
causa de suplicar al Audiencia con información, é per
mitirme esta quedar porque no muriera.

La isla de Cubagua es estéril totalmente, que no hay 
en ella agua, leña ni yerba, ni á do se puede sembrar 
cosa de legumbres ni comida, é lo que se puede pasear, 
es Ja ciudad, é un poco en la redonda, porque todo lo 
demás es cardones é espinas.

Vuestra Majestad mandó hacer al lizenciado Villalobos
Tomo I. 36 
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una fortaleza en la Margarita, do se hubiese de hacer el 
pueblo para defensa contra los caribes. Comenzóla, pero 
no en lugar conveniente, del cual dista el agua buena 
media legua. El que llaman pueblo viejo, distante legua 
é media de la mar, es lugar mas conveniente con agua, 
leña é yerba para los caballos. Haciéndola á la mar, 
nunca faltarán rebatos de caribes.

En Cubagua solo hay 10 ó 12 vezinos que puedan 
permanecer allí, porque tienen hacienda é ganados en la 
Margarita é los demas son mercaderes é estantes, é se 
irán los mas por haber cesado las perlas. Si no se da la 
Margarita como aneja á la jurisdicción de Cubagua, esta 
isla se perderá. Dígolo por oir se da la gobernación de 
aquella á Doña Aldonza Manrique. En la Margarita hay 
18 á 20 vezinos.

La pintura de la costa que Vuestra Majestad mandó 
hacer al cabildo de Carlajena, se hizo desde el golfo de 
Paria hasta pasada Cartajena por dos pilotos é otras per
sonas. Vista en esta Real Audiencia consta el engaño de 
Ortal, que pretendía ser Neveri de su gobernación, é 
dista della 70 leguas. -

Pidió Ortal á Vuestra Majestad le ampliase su gober
nación hasta los confines de los Alemanes. Vuestra Ma
jestad dijo que él se juntase con la justicia de Cubagua 
para que juntos le informasen del pró ó daño que de ahí 
podría seguirse á la isla, é entretanto rescatasen unos é 
otros. Ortal no ha querido juntarse, é hace entradas en 
lo que no es suyo con gente de á pié é de á caballo á tí
tulo de rescate, destruyendo la tierra con malos trata
mientos de do resulta haber perdido Cubagua la con
tratación de Paria, por haberse alzado los indios.

Convendrá hacer una gobernación de Cubagua, Mar
i
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garita é parte de Tierra Firme, do deben hacerse pueblos, 
especialmente en Maracapaná, tierra fértil é apta para 
todos los frutos de la tierra/Yo he servido á Vuestra 
Majestad 23 años, é oigo que piden muchos mi conta
duría de Nicaragua. Suplico no se me haga tal afrenta.

Ortal, cuando fué Frias, robó cuanto pudo á la gente 
de Sedeño. Luego trató mal la suya é por eso le dejaron 
é se fueron muchos á los Alemanes. Las naborías de Or- 
dás, de que Vuestra Majestad le hizo merced para len
guas (1), todas las ha vendido.
• Aquí hay un Juan de Betanzos de Valladolid, escri
bano, que há 46 años que vino, dejaado en Valladolid 
mujer é hijos, é no hay forma de hacerlo ir á España. 
Dios etc. De Santo Domingo de la Isla Española á 22 de 
Julio de: 1539.—El licenciado Castañeda.

Al Emperador, la Ciudad é Regimiento do Santo Domingo á 8 de octubre de 1539.

Acuerdan su súplica de que haya el número de oido
res que debe haber ahora, con mas razon, porque Cer
vantes asiste poco por sus enfermedades; é el Presiden
te, como es Obispo, no entiende en lo criminal, Vadillo 
está haciendo residencia en Cartajena, é acaso le deten
drán. Suplican so venga luego, pues de su persona, le
tras é conciencia todos están satisfechos, é especialmente 
de su honestidad. Hombres como él no son para con
quistar entre soldados, gente suelta que no pasan acá 
sino para apañar é volverse ricos. ■ A .

Suplicamos encarecidamente vengan oidores que ha
yan ejercido la justicia en estos reinos,, gente de espe- 
riencia, é lo menos codicioso que ser pudiere.

(1). Entiéndase «intérpretes.»
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A esto contestó S. M. que está ya mandado proveer el licenciado Guevara, é que se vuelva 
' luego Vadillo.

Suplican asimismo á Su Majestad la ciudad, vezinos é 
mercaderes de la Española de la provisión en que se 
manda valgan, desde principio deste año los reales á 34 
maravedís, é piden al Audiencia que mientras envían su 
procurador á la córte, que esponga las razones que para 
ello tienen, sigan valiendo como antes á 44. Represen
tan gravísimos daños del cumplimiento de la provisión. 
Queningnna moneda quedaría en la isla, é así cesarían 
los tratos é el venir mercaderes de Castilla, é se despo
blaría del todo la isla. Que el Rey Católico mandó enviar 
suma de reales, é que valiesen á 44 maravedises, é á 
ese precio se pagaron en buen oro; que la rebaja en tan 
gran cantidad no puede en consecuencia cargarse á la 
isla é debe ser á cargo del Rey.

Sobre esto mandan información é otros autos.

Al Cons«jo Real de Indias, Juan de Betanzos, escribano dfc la Real Audiencia de Santo 
Domingo, capítulos de su carta de l.° de Diciembre de 1559.

Yo fui con Castañeda desde aquí por Escribano. Vile 
no guardar orden alguno; hacia favor á los qftie toma
ban residencia; maltrataba á quien pedia justicia. Con
sintió grandes fraudes en el alcance que se hizo al teso
rero de Cubagua: lo mismo en las penas de Cámara é 
en los diezmos.

Siempre distraído de los negocios de su comisión, 
solo entendía en fiestas é amores. Hízosd amigo de los 
culpados, ó solo condenó á algunos rescaladores. Veinte
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meses ocupó infructuosamente é pudiera despachar en 
ocho con provecho. El vendió indios sin consultar los 
oficiales; gastó muchos bienes de difuntos, hizo un aran
cel de derechos excesivos en Cubagua, sin facultad.

En suma, ha hecho mil maldades, pero ha logrado 
poner de su parte á los secretarios desta Audiencia, y 
yo no espero aquí justicia. Suplico se nos tome residen
cia ó él é á mi, é vayan los procesos á vuestras ilustrísi- 
mas mercedes. Dios etc. En Santo Domingo de la Isla 
Española, á 1.° de Diciembre de 1539.

Al Emperador la Audiencia de Santo Domingo; á 15 de Enero de 1M0.

Muy poderoso señor: Ya escribimos á Vuestra Majestad 
la nueva de la pesquería de perlas en el Cabo de la 
vela; que una canoa de indios sacaba cada dia un marco, 
é que el teniente enviado allá por esta Audiencia y el 
veedor pedían se mandase hacer fortaleza en el rio 
de la Hacha donde se proveen de agua. En Diciembre 
supimos ir en gran crecimiento é sacar al dia una canoa 
6 é 7 marcos. Es cosa de gran riqueza, que en el tiem
po mas próspero de la isla de Cubagua no se cogia la 
mitad. ;•!

Afirman ser tantos los ostiales que no se acabarán en 
50 años. Mucha gente se adereza é provee de indios para 
ir allá. En cada canoa pescan de 15 á 20 indios.

También se ha visto: muestra de aljófar en Puerto- 
hermoso, que lo es desta isla, á Í5 leguas deste, por lo 
que se cree habrá mas ostiales, ó hemos enviado gente 
que lo vayan á calar allí, é por toda la costa.

Una nao en que á principio del pasado Diciembre re
mitimos al Consejo, según lo mandado por Vuestra Ma-
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gestad, al veedor Gaspar d‘Astudillo, coa el proceso 
desta causa, con tiempos recios hizo mucha agua, é yen
do á entrar en Santiago de Cuba para remedialloi se per
dió. Pudo salvarse la gente, oro é plata, é algunos cueros. 
Dios nuestro Señor guarde é prospere la vida de V. R. 
C? C. Majestad, oorno todos sus vasallos deseamos. De 

- Santo Domingo de la Isla Española, á lo de Enero de 
1540.—El obispo de Santo Domingo.—Licenciado Cer
vantes de Saavedra. , • ¡ r -

• , ' 1 I

Al Emperador la Real Audiencia é oidores de Santo Domingo, i ü de Mayo de 1540.

•vi'

Muy poderoso señor: Va á la córte por procurador des
ta Isla Alvaro Caballero, contador, el cual acudió, según 
Vuestra Majestad tiene mandado, á esta Audiencia con 
los capítulos, cuya suma es: •

Que la merced dé las alcabalas hechas por los Reyes 
Católicos é después por Vuestra Majestad es temporal: 
que sea perpétua.

Licencia general á los vezinos para pasar los esclavos 
que necesitasen, al menos 2,000. (Licencia para los 2,000 
pagando 1.000 ducados á los plazos que se señalen.)

Que de los mantenimientos é otros proveimientos que 
los vezinos traigan desos reinos para sus casas, no se 
les lleve mas almorifazgo que! que se paga en Sevilla, 
conforme á una merced de los Reyes Católicos.

' - Licencia para llevar á todos los puertos de los reinos 
de Vuestra Majestad los azúcares, cueros é cañafístola, 
por lo menos á Flandesno llevando oro, plata ni perlas.

Que se prohíba la entrada de azúcares de otros reinos 
en España.

Que siga el pleito sobre la merced del Almirante, é
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no se consienta tal vejación á esta isla, especialmente á 
este puerto, á quien seria muy gran carga por ser la 
llave de Indias.

Que en la Yaguana é Puerto de Plata al Norte desta, 
do tocan los navios que andan en el trato de Nueva Es
paña é Tierra Firme, se hagan dos fortalezas para de
fensa dellos é ahuyentar corsarios.

Que sea libre en Sevilla el cargar de las harinas para 
Indias, porque encomenzando á mostrarse el año un poco 
avieso, sacan la harina de las naos.

Que toda prevenda destas catedrales se provean por 
oposición en hijos patrimoniales , como en el obispado 
de Palencia, según lo tiene concedido Vuestra Majestad 
en los beneficios simples é curados;

Que 30,000 maravedís que Vuestra Majestad manda
ba dar de salario al lizenciado Barreda, Físico, se den á 
otro Físico letrado, pues aquí concurren enfermos de to
das partes. .

Que la libertad que Vuestra Majestad tiene concedida 
á esta isla, que de las cosas de la labranza é crianza de- 
11a no se lleve almorizfazgo en Tierra Firme ni en otras 
partes de Indias, llevándolas los mozos vezinos á ven
der, que se declare , que aunque no las lleven los ve
zinos gozen de aquella merced.

Que el precio de los negros bozales no subá de 45 pesos.
Que haya efecto la merced de Casa de Moneda para 

labrar aquí plata é vellón, permitiendo valgan los reales, 
como ahora valen, á 44 maravedís.

Que se impetre Bula para que negros ó indios coman 
carne en Cuaresma é sábados.

Que la merced de pagar la décima parte solamente dél 
oro que se coja, sea perpétua é sea de 15 uno. •
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Que los bienes de difuntos no estén en los contadores, 
sino en otros de confianza.

Que la cañafístola vaya toda por una mano , é así se 
venda en Sevilla al precio que mas se pudiere hallar.

Que la merced de 200 esclavos nuevos hechos á esta 
ciudad con que se obliguen de cercar ciudad é puerto, é 
traer agua del rio deEtayna, haya efecto.

Que en recompensa de unas casas tomadas á la ciu
dad para cárcel, se la haga alguna merced.

Que á un estudio que la ciudad ha comenzado á edifi
car, donde se muestra (1) Gramática, se conceda las li
bertades que gozan los estudios generales é se Ies haga 
alguna merced para su sustentación.

Que las cuentas de propios desta ciudad que los regi
dores tomaban anteriormente al mayordomo della , sean 
vesitadas por esta Real Audiencia.

Merced á esta ciudad de una jabonería de jabón prieto, 
que ahora quieren fundar, é de unas tenerías que han 
comenzado á edificar, para que lo uno é lo otro sean 
propios desta ciudad.

•Que la correduría desta ciudad se mande restituir al 
lizenciado (2) que ahora la tiene ó á lo menos que desde 
ahora se haga merced della á la ciudad para después de 
los dias del dicho licenciado.

Que las atarazanas que Vuestra Majestad tiene en el 
rio ó puerto desta ciudad, que están por cubrir, se man
den que se cubran, é de tres naves que tienen, les haga 
Su Majestad merced de una para la carga é descarga de 
los vezinos.

Que Vuestra Majestad confirme el gasto de 450 pesos
(1) Mostrar está aquí empleado por «enseñar.»
(2) Por estar roto el original no se puede leer el nombre.
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hechos por la, ciudad en honras ¿ sufragios del ánima de 
la Emperatriz (1)

Todos estos capítulos platicaron con nosotros, é nos 
han parescido ifcuy justos. Concediéndolos, la tierra se 
poblará, é estando esto poblado, sus reales rentas irán 
en cresci miento.'Lo que es el contrario al presente; por
que de cada día viene á menos, á lo menos en lo que 
toca á la población de los lugares de la tierra adentro, 
cuya población está muy al cabo.

Va con la anterior un pliego cerca de los capítulos 
que paresce se han de asentar con quien arrendare la 
caña fistola, los cuales son los siguientes.

1.° Que los vezinos se obliguen á darla toda en este 
puerto, en Puerto Plata, ó Santa María del Puerto, se
gún en cercanía de cual vinieren. 2.° Que sea pesada con 
romana ó balanza. 3.° Que el valor della se perciba de 
contado la media, é la otra media dende en 4 meses. 
4.° Ningún vezino podrá venderla á otro pena de 20 pe
sos. 6.° No la darán represada ni vieja sino del año ó 
mes siguientes. 6.° El arrendador se obligará á recibirla 
en dichos puertos por tiempo de cuatro años. 7.° Que^a 
cañafístola que hubiera en Cuba, San Joan é¡ Jamaica la 
reciba en los puertos dichos de esta. 8.° Pagará la me
dia al recibirlas, é media dende á 4 meses. 9.° Dará 
fianzas abonadas.

Al Emperador la Real Audiencia de Santo Domingo, i 25 de Mayo de I5¿9.

Recibimos la de Vuestra Majestad con la noticia de su 
pasada por Francia é Flandes, é de camino asentar al-

(1) D.*  Isabel de Portugal, mujer del emperador Carlos V, mu
rió en Toledo el primero de Mayo de 1539.
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gunas cosas que restaban para la perpétua’paz con Fran
cia, dejando con el príncipe al cardenal de Sevilla, é á 
este encargado de la gobernación de las Indias. •

El contador Alvaro Caballero (1) lleva los 400,000 
maravedís que teníamos en depósito del lizenciado Cas
tañeda para que los entregue á los oficiales de Sevilla, 
según nos manda Vuestra Majestad, ó va en el mismo na
vio el dicho lizenciado Castañeda.

Van presos dos marineros franceses que en Agosto do 
4 539 se prendieron en la Habana, de una nao de corsa
rios franceses que pasó allá , habiendo estado antes en 
Puerto de Plata al Norte desta isla.

En Noviembre de 1539 enviamos al veedor Astudillo 
con el proceso de su causa. Perdida la nao que lo lleva
ba en Cuba, volvió acá, ó vá ahora.

Aquí vino un Gómez Becerra querellándose de ciertos 
agravios del lizenciado Santa Cruz. Tornámosle’á remitir 
al mismo lizenciado, porque aquella provincia de Car- 
tajena se incluyó en la jurisdicción de la Audiencia de 
Panamá.

^Estamos solos en esta Audiencia el Presidente é lizen
ciado Iñigo López de Cervantes de Loavsa, é á las veces 
ambos enfermos. Vengan mas oidores. Dios etc. Santo 
Domingo de la isla Española á 25 de Mayo de 4540.— 
El obispo de Santo Domingo.—El lizenciado Cervantes 
de Loaysa.

(1) Hermano del escribano Diego Caballero, ya tantas veces 
nombrado.
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A la Sacra Católica Cesárea Majestad de! Emperador nuestro «efior, el obispo de Santo Do* * 
p • • o »logo de la Wa Espadóla.—45 de Mayo de 1540.

(1) En otra de la misma fecha dice: «Que sobre el asunto do 
los diezmos va á la córte el canónigo Monsalve, que pagando como 
deben, podrá llenarse la erección,y acabarse las obras de la igle
sia; que sin esto «no puede ser.» . e;

• (2) El mismo Castañeda en carta al Emperador fecha de 24 de 
Setiembre dice: «Estando para partir se me ha detenido injusta
mente por las heridas del licenciado Frías, sin haber indicio algu
no contra mí, antes habiéndolo yo fayorecido. Há cuatro años que 
sin necesidad me detienen; quizá porque no diga los daños que ha
ce algún oidor.»

Muy poderoso señor: Manda Vuestra Majestad que las 
diferencias de las iglesias con los vezinos desta isla sobre 
diezmos se pongan en manos de Vuestra Majestad. Supli
co, pues la erección nos los concede, é ellos no tienen mas 
defensa que no quererlos pagar, se nos desagravie (1) 
en este particular. Manda Vuestra Majestad que los no
venos destas iglesias de que hizo merced por tiempo de 
su voluntad para las fábricas, se pongan en manos de 
los oficiales. Suplico continué la merced. Dios guarde la 
preciosa vida de Vuestra Majestad, etc. En Santo Do
mingo de la Isla Española á 25 de Mayo de 1540.—El 
Obispo Fuenmayor.

Al Emperador nuestro scfior, el Presidente y oidores de la Audiencia Real {de Santo Do
mingo á 23 de Mayo de 1540.

Muy poderoso señor. Tres dias há hirieron al lizdn- 
ciado Frías fiscal de esta Audiencia, á las puertas de su 
posada por la noche á las ocho. Hecha pesquisa, pareció 
haberse hecho por mandado del lizenciado Castañeda (1).
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Presos él é dos criados suyos, uno destos puestos á cues
tión de tormento, confesó: el otro aun con 12 jarrillos de 
agua negó. Al ratificar la confesión, el primero negó, é 
siguió negando en el tormento. Queda preso el lizencia- 
do é brevemente se entenderá sobre ello. Dios nuestro 
Señor guarde etc. En Santo Domingo de la Isla Españo
la á 25 de Mayo de 1340.—El Obispo Presidente.—L¿~ 
zenciado Cervantes de Loaysa.

•. • j * * 11 * • C' • *

(1) Así escrito: en otras partos Agna y Hayna.

Al Emperador la Andiencia Real de Santo Domingo i 17 de Agosto de U40.

A principios de Julio, viniendo al huerto de la villa de 
Aina (1), 20 leguas desta ciudad, una nao cargada de 
azúcares, cueros é cañafistola, como á tres leguas de 
aquí, fué tomada de una nao inglesa, que dicen ser de 
400 toneles, la cual ida con la presa, al cabo desta isla, 
á la punta del Tiburón, masde cien leguas deste puerto, 
hacia mucha agua, é echada al través, é dejados en 
tierra ’los nuestros, con su nao destos marcharon los 
corsarios la vuelta de Inglaterra. Han quedado de la nao 
inglesa algunos tiros de artillería gruesa, que no pudie
ron llevar on la otra nao chica, é otras cosas con el pi
loto della, que era francés, é se les huyó, é otros dos. 
A éstos mandamos traer, |é la artillería destinamos para 
la defensa déla Yaguana.Importa mucho teneraqui dos 
navios de remos bien artillados, pues cada dia vienen 
corsarios é cundirán mas si llegan á conocer lo flaco de 
nuestras defensas.

El lizenciado Vadillo es venido, é ejerce ya su oficio. 
Guarde Dios etc. En Santo Domingo do la Isla Española 
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á 17 de Agosto de 1540.—El obispo Presidente.—Licen
ciado Cervantes de Loaysa.

A la Sacra Católica Cesárea Majestad del Emperador y Rey nuestro Señor, el obispo de 
Santo Domingo de la Isla Española i 20 de Agosto de 1510.

Muy poderoso señor. Ya en otra anuncié como sobre 
el pleito de diezmos con los vezinos de esta ciudad, va 
comisionado destas iglesias el canónigo Monsalvé. Supli
camos á Vuestra Majestad mande se nos paguen, é con 
eso podrán llenarse todos los gastos de erección, ¿aca
barse las fábricas de iglesias de que faltan dos terceras 
partes.

De la sisa echada en esta ciudad para traer el agua 
é hacer el puente, se han habido, según mis informes, 
muchos dineros. Suplico á Vuestra Majestad mande que 
de aquí en adelante no se empleen en otra cosa masque 
en traer el agua del rio de Haina, con que los propios 
de la ciudad se aumentarán al año 405 mil castellanos, 
é se regará tierra que dé G00,000 castellanos; la ciudad 
se hará amena, fresca é sana.

Entre los que se provean para esta iglesia, sean al
gunos letrados, é personas calificadas. En la iglesia de 
la Vega vacan dos canongías, una por muerte del obispo 
Don Xuarez de Deza é el beneficio de Puer^p Real que 
es curato é simple. Nuestro señor guarde etc. En Santo 
Domingo de la Isla Española á 22 de Agosto de 1540.— 
Fuenmayor Epíscopus Sancli Dominici.
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A la Sacra Cesárea Majestad en su Real Consejo de las Indias, capítulos de carta dal U- 
íenciado Vadillo, Santo Domingo á 22 de agosto (de 1540.

Muy poderoso señor*.  Ya en otra hize relación de mi en
trada. Detúveme en Cartagena mas de lo que pensaba, 
porque con la buena voluntad que hallaron en el lizen- 
ciado Santa Cruz é sus oficiales no faltaron émulos que 
intentaron molestarme. Al cabo, llegado el obispo de 
aquella provincia, me despaché, é salí á principio de Ma
yo/ con tiempos contrarios. He tardado en venir hasta 
casi mediado este Agosto.

El lizenciado Santa Cruz fué á su entrada de las sier
ras de Hurute por Febrero. Dende á 30 dias se volvió al 
Cebú, de donde salió desbaratado de los indios que le 
defendieron las sierras. Vino á tal estremo que él é 106 
suyos se comieron muchos caballos, é la gente se fué 
cada uno por su parie. El con 30 se fuéá rescatar algún 
oro á otra provincia comarcana al Cebú (1), que yo ha
bía hecho de paz. ¡Dios quiera no la altere! ‘

La provincia de Cartajena está muy perdida,3 solo se 
sostiene con la esperanza de las minas que yo descubrí, 
que son muy ricas, é deben mandarse poblar.

Viniendo mi viaje pasé por Cuba. Hallé el puerto de 
Santiago muy despoblado, la gente muy necesitada pues 
se les acaban á mas andarlos indios, informóme bien de 
la Sierra del Cobre, é supe ser tan abundante que un 
negro en un día sacaba tanta vena de dicho cobre, que 
fundido quedaría en un quintal, éque desto se saca do9

(1) Está también escrito cénit ó cebú.
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onzas de oro. Traje un poco de aquella vena para hacer 
aquí la esperiencia. Hecha que sea haré relación.

El obispo de Cartajena resideen su iglesia; es persona 
para cosa mayor, é lo mismo digo del de Cuba, á quien 
tuve lástima de ver en aquella soledad. Dios etc.—De 
Santo Domingo á 22 de agosto de 1540.—Lie. Vadillo*

A la Sacra Cesárea Majestad del Emperador, sn Real Audiencia de la Isla Espolio la. —Ca
pital as de carta coa fecha de 24 de Dietembre de 1M0.

Muy poderoso señor: La nao que venia de Aina é to
maron ingleses (1), traía de azúcares mas de 6,000 ar
robas; 2,000 cueros vacunos, cañafistola é otras cosas. 
La justicia de la Yaguana, que es 80 leguas de aquí, hizo 
una probanza del piloto francés (2) que enviamos é jun
tamente al piloto.

Dos años há dijimos que en las minas del Cotov, 16 
leguas desta ciudad, se descubrió un cerro grande, todo 
según decían de cobre. No se benefició por falta de peri
to. Ahora es venido un aleman que pasaba á Veneszuela 
(3), é habiéndolo visto, resuelve quedarse aquí. El, un 
fator de los Belzares, é otro vezino desta piden á esta 
Audiencia permiso ofreciendo entender enello, si se les 
otorgan ciertos capítulos. Hánseles concedido algunos 
interinamente para qué se haga experiencia, mientras

(1) Véase la carta del 17 de agosto, pág.....
(2) Es decir, que le exigió declaración jurada que estendida 

ante escribano se mandaría á la Corte juntamente con este des
pacho.

(3) Está escrito Venenwela.
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Vuestra Majestad provee en vista de la capitulación que 
enviamos. A todos aquí paresce bien. Vuestra Majestad 
lo provea. ;

’ De Cuba nos escribió Vasco Por^allo como vuelto de•
la Florida, ha descubierto ciertas minas de oro, é entre 
ellas ha hallado minas de unas piedras azules, deque en
vió cantidad á Santiago para hacer esperiencia. De un 
quintal de dichas piedras se sacaron uno y medio marco 
de plata muy fina, 14 ducados de óro, 17 libras de me
tal. Dice que con sus indios podrá sacar al dia 200 quin
tales de aquellas piedras, é que va la veta dellas por la 
mina tan gorda como un buey. Pide questa Audiencia, 
provea como gozede tanta pertenencia, como se goza en 
las minas de plata de Nueva España. Probeimos al go
bernador de Cuba que viese las órdenes de minas de 
aquella isla, é después Por^alloera el primer descubridor 
destas, le diesen doblada pertenencia de lo que en las 
ordenanzas se declara, é que en todo le favorezca.

Manda Vuestra Majestad por dos cédulas que el li- 
zenciado Alanis que vino á entender en negocios parti
culares de algunas destas gobernaciones, no entienda 
mas, é baya á dar cuenta en el Consejo en los primeros 
navios, é remita los procesos á esta Audiencia. Cuando 
recibimos las cartas el licenciado era ido á Cabagi^a, /i 
do llegaron iguales órdenes, por lo que sin hacer nada, ' 
supimos se adereza ya para venirse, é venido se le ro- 
mitirá,

La provisión de Vuestra Majestad á pedimiento de los 
maestres de naos de Sevilla, para que ningunas naos de 
extranjeros pasen á estas partes, ó si pasaren sin ex
presa licencia sean tomadas por perdidas, se apregonó. 
Esta ciudad suplica dolía para ante Vuestra Majestad
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é hace con el fiscal ciertas informaciones sobre el nego
cio para emviar al Consejo de Indias, 
i Sucedió tras esto, que este raes de Noviembre vino á . 
este puerto*  coido lo tienen de costumbre, una caravela 
de la isla de la Palma, cargada de vinos é harinas é 
otros proveimientos, é el fiscal les acusa é pide que se 
proceda contra ellos, ése sigue la causa. Loque en esto 
pasa es, que Vuestra Majestad por su Real provisión ga
nada á pedimento destas Indias, tiene concedida licencia 
para que puedan cargar en todas las islas de Canaria 
toda lo que quisieren, é traello á lo vender, trayendo 
registro firmado de cualquier escribano de las dichas is
las, é así á la continua lo han hecho é hacen, é por sus 
oficiales se reciben los dichos registros, ó se cobra dellos 
el almorifazgo de que no poco provecho estas partes reci
ben, demás del acrescenlimiento de sus Reales rentas, 
porque á su causa se proveen los vezinos destas partes, 
en lo que toca al pan é vino é otros mantenimientos, á 
harto mas bajos precios, que lo compraría«, si estos na
vios no viniesen acá, en especial cuando en el Andalu
cía hay carestía de pan, que no lo dejan cargar en Se
villa; é ha acontescido sacarlo de las naos después de 
cargarlas, en tanto que para lo cargar en Sevilla meten 
la harina en botijas y cajas, diciendo que son otras mer
cadurías, é algunas vezes ha venido la cosa en tal estre- 
¡no que en algunas destas provincias no se ha podido ha
ber pan ni vino para celebrar.

A veces las naos no pueden salir de la barra de San 
Lúcar por el mal tiempo, é en todos vienen de Canarias 
en beneficio de estas Indias. Añádese que, como estas 
islas se mantienen principalmente de las granjerias de 
azúcar, cueros é cañafístola, se les perjudica en que no

Tomo I 37
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haya para conducirlos á esos reinos, sino los navios de 
Sevilla, que ni son bastantes, é llevarían además des- 

. medidos precios, siendo esto causa de que cesasen en 
gran parte estas granjerias. Puesto que hay licencia para 
cargar desde Canarias, como la mayor parte dellas es
tén pobladas de portugueses, lo son también los mas 
maestres é marineros de las naos; pero como casados 
allí, tiénense por naturales é vasallos de Vuestra Ma
jestad. ‘ (, . . : J :

Sahemos que la pesquería de perlas del Cabo de la 
Vela va en alimento. Reside allí por juez un Alonso de 
la Barrera, nombrado teniente por esta Audiencia desde 
principio del descubrimiento. Convendrá proveer juez 
de mas sombra, é con eso escusar las diferencias entre 
las gobernaciones de Veneszuela é Santa Marta, que pre
tende cada una que cae en su demarcación.

Por octubre pasado supimos la muerte de Jorge d4Es- 
pira, gobernador de Veneszuela, yendo de camino para 
descubrir la Casa del Sol, é otras provincias para lo que 
había enviado delante cerca de 100 hombres de á pié é 
de á caballo, é que en Coro quedaban otros 400 hombres 
é 50 caballos para seguir á los demás, todos gente dies
tra. Que todo quedó en calma por la muerte del go
bernador é temiendo que la gente se fuese tierra adentro, 
á otras gobernaciones, por el favor de los Belares (1) se

(1) Ya en varios lugares de esta correspondencia (véanse la^s 
páginas...) se ha tratado de este representante de nna casa de co
mercio belga, cuyo nombre se lia escrito de manera, que. nd nos 
atrevemos á determinar con seguridad si ha de pronunciarse Be- 
liares 6 Bezlares. Como quiera que esto sea, no cabe duda de que 
por este tiempo hubo en Santo Domingo uñ agente de Bartolomé 
Beliar y Compañía, que entendía en los contratos y reclamaciones 
de la casa, el mismo que á su vuelta á Gante, fuá preso á instan-
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pidió en esta Audiencia que mientras Vuestra Majestad 
proveía, hiciésemos que! Obispo Bastide que estaba do 
camino para su obispado, se encargase de aquella go
bernación por muerte de Ambrosio de Alfmgcr (1). Ha- 
blámosle, é hallándole pronto é dispuesto le dimos pri
sa. Llevó 150 caballos é 200 hombres de los venidos en 
aquella sazón de esos reinos. Partió de este puerto en fin 
de noviembre pasado.

Cuando Lebrón partió de Santa Marta para la entra
da de la tierra adentro, dejó por teniente á Hernán Ro
dríguez de Monroy, quien usó él oficio mas de 6 meses. 
También quedó el obispo con poder para cosas de la go
bernación. De ahí nacieron diferencias entre ellos, tanto 
que el Obispo junto con alguno de los alcaldes é regido
res, hizo pregonar que nadie obedesciese por teniente á 
Monroy. Este disimuló é se vino en la primera ocasión 
á querellarse á esta Audiencia. Vistas sus informaciones 
é testimonios, mandamos volviese á usar su oficio, ó 
escribimos al Obispo se moderase. Además de esto man
damos á un vezino de allá que juzgamos libre de toda 
pasión en.el asunto, que haga informaciones. Aun no 
han. venido; cuando se reciban se mandarán á Vuestra 
Majestad, cuya vida etc. De Santo Domingo de la Isla 
cías de sus principales so color de un contrato hecho en la ciudad 
de Augusta y no cumplido. Este Federman había sido goberna
dor de Venezuela (al mismo tiempo que factor de los Beliares), 
y fue acusado de haber traído Europa mas oro y perlas de las 
registradas, y defraudado la Hacienda de S. M. en 200,000 du
cados. Federman al contrario pretendía que los Beliares habían 
defraudado la Real Hacienda en mas de 100,000 ducados y ofre
ció probarlo, de cuyas resultas se mandó al Real Consejo de 
Flandes admitiese la lianza de Federman, y le enviase á la Córte, 
como lo hizo.

(1) En otras partes Alflngel.
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Española, á 24 de Diciembre de 1540.—El Obispo de 
Santo Domingo, presidente.—Lizenciado Vadillo.—Cer
vantes de Loaysa.—Guevara. ( .

A la Sacra Cesárea Católica Real Majestad del Emperador la Real Audiencia de Santo 
Domingo, 30 de Diciembre de 1540.

Los oficiales nos pagan nuestros salarios en oro bajo 
del que corre, é en reales, é cuartos que es la moneda 
que acá se usa, en lo que perdemos justamente la quinta 
parte, porque los reales valen á 44, é el oro bajo no pasa 
de 18 quilates. Uno é otro es útil para la contratación de 
la isla; pero esta quiebra para nosotros, juntamente con 
la carestía de la tierra, liace que no podamos sostener
nos. Ya otra vez se suplicó por está Audiencia lo mismo, 
é Vuestra Majestad mandó seles pagase la mitad en buen 
oro, para que quedase dello para enviar á Vuestra Ma
jestad. Ahora que con dar al Almirante 10,000 ducados 
é otras libranzas, nada se envia, suplicamos mande se 
nos dé todo el oro fino de las minas, pues que otros si
tuados que aquí se libran se pagan, en el mismo oro. 
Dios nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra 
tra Majestad etc. De Santo Domingo de la Isla Españo
la á 30 de Diciembre de 1540.—El Obispo de Santo 
Domingo, presidente.—Lizenciado Vadillo.—Lizenciado 
Guevara.—Cervantes de Loaysa..

A la Sacra Cesárea Católica Real Majestad del Emperador la Audiencia Real de Santo 
Domingo á 3 de Enero de 1541.

Acerca de la orden para que digamos lo que se nos 
ofrezca sobre esta fortaleza, loque podemos informar es:
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Ella se edificò para defensa de los indios, é no contra 
corsarios en tiempo en que parescia imposible pasar á 
estas mares, é aun no há mucho que en el Consejo se 
tenia esta opinion.

Después, como en las guerras pasadas no contentos 
los enemigos con tomar ricas presas de naos de acá, á 
la entrada de esos reinos, vinieron mas naos de arma
da, é conociendo la flaqueza de todos los puertos, en 
muchos de ellos, como en la 'Habana, en San Germán, 
Puerto de Plata, la Yaguana ó Aína, saltaron en tierra 
en medió del día, quemaron é robaron algunos puerros 
sin resistencia, ó llegaron con navios al Nombre de Dios, 
é surgieron á la boca dél, están tan cebados en lo de 
acá, é tan pláticos, que si volvieran á nacer guerras, ha
rían increíble daño. <*
? Para fortalecer esto como corresponde, se han de 

gastar muchos pesos, é los oficiales de aquí, con tener 
que pagar mas de 18,000 ducados, no tienen de donde. 
Los reparos desta fortaleza deben de hacerse luego, é lo 
mismo la fortaleza de la Yaguana, principal escala de la 
navegación de Tierra Firme.

Conviene é importa mucho que los oficiales de Sevilla 
envíen salitre é piedra azufre para hacer aquí pólvora, 
porque el carbón de aqui es mucho bueno para ello. La 
que de ahí viene hecha, luego se corrómpe por la hume
dad de la tierra.

Mucho tiempo há que dijimos á Vuestra Mrjestad ses 
aquí necesarias dos carabelas armadas , á las que po
drían agregarse dos fustas de romos. Esto bastaría para 
ahuyentar los corsarios. Ademas proveemos que la gen
te esté armada, ó haya muchos caballos.

El licenciado Vaca de Castro es venido en la nao de
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Cosme Rodríguez Tarfan, á la que se pasó en San Lúcar 
de la nao en que venía, por hacer agua. Dice que salie
ron de su compañía 18 naos, que cree arribaron á Cádiz 
con tiempos recios, é él por la bondad de la nao nave
gó. Está inquieto porque no vienen las naos, é se pasa 
el buen tiempo para la navegación de la mar del Sur. 
Vaca de Castro (1) trae comisión para visitar esta forta- 
fcza é ciudad: él informará lo que acerca de uno é otro 
les pareciere. Guarde Dios la vida etc. Santo Domingo á 
3 de Enero de 1341.—El Obispo, Presidente.—Licen
ciado Vadillo.—Cervantes de Loaysa.—Guevara.

A la Saera Rea! Cesárea Magostad del Emperador, sos oficiales Reales de la Isla Españo
la, Santo Domingo á 28 de Enoro de 1541.

El lizenciado Vaca de Castro del Consejo de Vuestra 
Majestad escribe diciendo lo que conviene hacer para 
fortalecer esta ciudad é puerto, é pues, según la traza 
que envía, serán menester dineros; que aqui no hay, 
provea Vuestra Majestad como se traiga de otras partes. 
Hacer fortaleza de piedra en la Yaguana, habiendo allí 
tan pocos vecinos, parece espuesto á que la tomen ene
migos; hacerla de tierra es exponer la artillería.

Sobre las diferencias entre esta iglesia é la ciudad que 
según mandó Vuestra Majestad pusimos en sus Reales 
manos, suplicamos muy humildemente se nos favorezca. 
Niega la ciudad á la iglesia los diezmos de varios frutos 
sin haber según aquella alega, razón alguna para ello.

(1) Es adjunta una cédula de 7 de Octubre de 1540, mandándo
le se encargase de construir la fortaleza de Nombre de Dios, an
tes encomendada á Andagoya, y visitar de camino las de Santo 
Domingo y San Juan. ♦
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Guarde Oídsete. Do Santo Domingo á 28 deenero de 1541. 
Los oficiales réales, Alonso de la Torre.—Diego Caballero.

A la Sacra Cesárea Real Majestad del Emperador su Real Audiencia de ia Isla Espadóla. 
Santo Domingo á 4 de Julio de 1541.

Ayer entró la cara vela que Vuestra Majestad mandó 
venir con los pliegos despachados en Tala vera á 16 de 
Abril, é én cumplimiento dé lo que en ellos se nos man
da, que no se envíe oro ni plata hasta ver mandamien
to en contrario, por la nueva que se tenia de corsarios, 
Jo hemos mandado apregonar.

Cuanto á lo que nos dice que estemos apercibidos, 
hace ya tiempo que procuramos se armen todos los ve
cinos, é tengan caballos. Lo de la mar es lo que nos da 
pena, pues por no andar por acá naos de armada, se
gún repetidas veces hemos pedido se envíen, cualquier 
corsario corre impunemente todas estas mares é puer
tos. Este Mayo pasado vino á la isla de San Juan (1) un 
navio de franceses con 35 hombres , é robada allí una 
caravela, luego echó á fondo un navio en la isla de la 
Mona. Saltaron después en tierra, ó robaron lo que ha
llaron, é tomaron cuatro indios, de allí fueron al Cabo 
de la Vela, é en el Porreie (2), doce leguas mas arriba 
dese cabo, robaron una caravela que traía valor de sie
te ú ocho mil ducados en perlas. Acaso habrá hecho 
otros daños. Aunque haya pazes, no dejará de haber ta
les ladrones, ofreciéndoseles tan ricas presas á tan poco 
riesgo.

Cerca de lo que se nos manda reparar esta fortaleza

(1) Todas las veces que en estos documentos-se nombra da isla 
de San Juan» habrá de entenderse «San Juan de Puerto-Rico.»

(2) Así en la copia; quizá haya de leerse Portelo.
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hacer un bestión en ella, ¿ asimismo no hacer la fortale
za de la Yaguana’, lodo se hará conforme está dispuesto. 

Los cuarenta negros vendrán á buen tiempo. Los 4,000 
pesos é alquiler de ciertas casas que Vuestra Majestad da 
para ayuda á corear la ciudad es muy poco. Bien puede 
Vuestra Majestad ceder además las vacas que es poco lo 
que se granjea cap ellas.

Recibimos la instrucción para el avahar, (I) de la mo- 
neda de vellón: labraráse conforme á esa orden. f 

La cara vela que vino ayer se despachará luego á lle
var los pliegos á otros puertos. El que .venia para el vi- 
rey de Nueva España se envió anoche. Guarde Dios 
nuestro Señor la preciosa vida, etc; De Santo Domingo 
de la Isla Española á 4 de Julio de 1541.—El obispo de 
Santo Domingo. — Licenciado Vadillo.—Cervantes de 
Loaysa.—Guevara.
A la Sacra Real Cesárea y Católica Majestad del Emperador, tos oficiales reales de Santo 

T . Domingo, 16 de Julio de iUl. | '

uk, 'T.tíTiU • 1 fl'fo nh r>i '

Muy poderoso señor: Una de las cosas principales que 
meses pasados pedimos á Vuestra Majestad por nuestro 
procurador Alvaro Caballero, fue sobre cercar esta ciu
dad. Proveyó Vuestra Majestad» pero es muy poco lo 
que se ha consignado, é seria muy gravoso (jargar de 
imposiciones á los vezinos. Para el bestión (2) que debe 
hacerse en la fortaleza, dispone Vuestra Majestad se 
gaste lo necesario, é será menester £0,00.0 pesos, gasto 
conque no se logra el fin de asegurar, esta ciudad, é 
puerto, á causa que media legua desta ciudad en cierta

J 1 - - 4 •» - * J. X '• ii • 11 • ' w ’ »• 1 2

(1) Así dice el original, habiendo sin duda de entenderse 
«avaluar.»

(2) Así en el original: díjose mas tarde «bastión »
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parto que se dice «la playuela,» é tres leguas mas abajo 
en un rio que se dice Hayna, hay desembarcaderos don
de cualesquiera corsarios'pueden echar la gente é arti
llería en tierra, é en tres horas venirse :'á esta ciudad 
é tomarla sin que la fortaleza pueda estorbárselo. E es 
regular que jamás vengan enemigos si nó por allí, pues 
este puerto é entrada de rio es trabajoso. Insisten en que 
se cerque la ciudad empleando mas sumas en la cerca 
é menos en la fortaleza. Piden el pronto é buen despa
cho.—Guarde Dios etc.—De Santo Domingo de la Isla 
Española, á 16 de julio de 1541.—Lope deBardeci.— 
Gerónimo Ortiz.—FranciscoDávíla.—Diego Caballero.— 
Alonso de la Torre.

Al Emperador la aodiencia-Rcal de Santo Domingo, á 17 de Julio de 154!.

En virtud de lo mandado por Vuestra Majestad para re
parar esta fortaleza é hacer baluarte, nos juntamos con 
oficiales regidores é personas de inteligencia. Todos son 
de parescer qne será inútil de gastó, Bino se cerca esta 
ciudad , é se haze tal cerca como la mejor desos reinos, 
para lo que hayá la mano excelentes materiales: Se cree 
costará 50 ó 60,000 ducados, é convendrá ceda paradlo 
Vuestra Majestad sus vaca6 que podrán valor 12.000 
pesos, é el provecho ddlas es muy póco. Entre tanto 90 
proveerá como la fortaleza puede defender d puerto, é 
yiniendoila cadena que^edimos, no se podrá entrar por 
el rioí. A la Yaguana se emvió persona para ^er d sitio 
conveniente para fortaleza, é trae razón que no hay sitio 
para la edificar, porque d puerto es abierto, de costa de 
mar; qué dura por lo ménos tres ó cuatro leguas, é en 
todas ellas puede desembarcará su salvo, venir al puer- • w • •• *1  *
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to (1), que es de paja é quemarlo sin resistencia, pues 
hay poco mas de veinte vezinos, é la fortaleza podría ser 
fácilmente tomada de enemigos que fortificados alli po
drían hacer gran daño. Por esto hemos acordado sus
pender aquella fortaleza hasta que Vuestra Majestad man
de otra cosa; Dios nuestro Señor guarde etc.—De Santo 
Domingo de la Isla Española á 17 de julio de 1541.— 
Licenciado Vadillo.—Guevara.

A' la Sacra Majestad del Emperador, el obispo de Santo Domngo. Capítulos de carta de i# 
de Noviembre de 151!.

•(» i. • ...r>

Insisto en que Vuestra Majestad ponga órden en esta 
Audiencia. Todos tres oidores confederados me dan mu
cho que sentir. Ellos hacen los juicios en sus casas, según 
su pasión cada día ponen leyes nuevas, é mudan los 
estilos antiguos. Ultimamente están tan sobre puntas con
migo, que no puede ser mas.

Es la causa que á Vadillo para lo de Cartajena con He- 
redia se le dieron de término 170 días;.andando ese tér
mino, Vuestra Majestad le proveyó de aquella goberna
ción por el tiempo de su voluntad, con todos los probe- 
chos é salariosque gozaba heredia. En el término délos 
ciento setenta dias, mandó Vuestra Majestad le diesen su 
salario de ‘oidor. Pasado este término como tenia la go
bernación con tantas ventajas, mandamos no se le acu
diese con el salario de oidor. Oí: > í. /

Venido aquí sobre haberse aprovechado en 1a gober
nación de mas de 20,000 pesos, recatándose de mi, ne
gociaba con los oficiales, é con los lizenciados Guevara é 
Cervantes, que le pagasen 4 años é medio de su salario, 
queá 300,000 maravedís anuales son 3,000 castellanos.

Entiéndase el pueblo ó villa,
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Resistiólo el tesorero por mas que Guevara salia por fia
dor, é tratóle mal de palabras, porque no podía .^vencer- 
le. En esto llegó á mi noticia é hize cuanto debía porque 
no se defraudase á Vuestra Majestad. ¿Qué justicia se es
perará de tales hombres? Por eso están conmigo tan de
licados.

Ya há nueve años que partí de mi naturaleza á servir 
en estas partes, é he hecho cuanto he podido; con
vendrá que yo informe de muchas cosas, é así pido li
cencia para ir á besar los Reales pies de Vuestra Ma
jestad.

E^ las fuerzas é reparos que Vuestra Majestad ha 
mandado hacer por acá se gasta mucho, é con poco co
nocimiento é provecho. Es muy necesario venga persona 
de esperiencia que dé la traza, el asiento, é la orden 
conveniente. Guarde Dios etc. Santo Domingo de la Isla 
Española, á28 de Noviembre de 1541.—EpiscopusDo- 
minicensis.

Al Emperador la Real Audiencia de Santo Domingo 1.*  de Diciembre de 1541. (Nuevas 
del .Perú.)

< Hemos sabido la infeliz muerte del marqués Pizarro 
ro (1), é enviamos dos.cartas que á mí, el Presidente ha 
escrito D. Diego de Almagro, é Isidro de Robles que 
fué vezino desta. Otro vezino desta, el capitán Peña, es 
venido; hallóse á todos .los mas infortunios de Vaca de 
Castro, porque estaba en el rio de San Juan con su cuña
do Andagoya, á do el lizenciado aportó muy desbarata
do, pues tuvo recias enfermedades é sé le murieron allí 
los mas criados. Dice que por Setiembre lo dejó en la go- 
l>ernacion de Benalcázar, é cree no pasaría adelante sin

(1) Sucedió en 26 dé Junio de este año.
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nuevo mandamiento de Vuestra Majestad. Guardo 
Dios etc. De Santo Domingo de la Isla Española á 1.° de 
Diciembre de 1541.—Episcopus Dominicensis.—-Lizen- 
ciado Vadillo.—Cervantes de Loaysa.—Guevara.

Informe dado á s. M. por Blasco Nufiex Vela, acerca de la mejor defensa de las islas d 
mar Occ4ano. •' ’1

Dice Blasco Nuñez Vela (1): Los lugares é puertos 
que he visitado á saber: Puerto-Rico, Santo Domingo, 
Santa Marta, Cartajena, Nombre de Dios é la Habana, son 
de "tanta humedad que brevemente se pierden todas las 
armas sinó hay gran cuidado.

Qao en todas partes hay fondo tal que á una legua ó 
media pueden surgir navios , é sin temor de las fortale
zas apoderarse del campo los enemigos.

Que ninguno de dichos puertos, yendo 300 enemi
gos de guerra podrá resistirlos, especialmente que la mas 
gente es usada á contratación, é no á la guerra,

Resulta de todo que son in< tes las fortalezas sinó es 
en Santo Domingo.,

Que haya bastantes armas en todos los puertos, se 
nombren cabos, se ejerciten etc.; en suma milicias dis
ciplinadas.

Que.anden las naos bien armadas, é cuando menos un 
hombre por cada tres toneles, é medio aunque mejor 
fuera por dos toneles un hombre, é vpyan en conserva 
seis, nueve ó mas.

Por mandado de Vuestra Majestad se buscó ó halló 
veneros de hierro, ó el Presidente que á la sazón era. ó 
obispo D. Sebastian Ramírez de Fuenleal, lo hizo hun-

(1) Esestracto de los que dieron el veedor. .Astudillo, el conta
dor Alvaro Caballero, y Blasco Nuñez Vela, á quienes se consultó 
sóbrelo mismo en este año de 1541. - ~ • ..j - (■
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dir (1) con vizcaínos, maestros de herrería de Vizcaya, é 
salió muy buen hierro, é aun se hizo dello cuchillos, é 
donde se halló, que es en la sierra Prieta, término de 
Santo Domingo cuatro leguas poco mas ó menos de la 
una parte de la dicha sierra, hay un rio que se dice Inca, 
en el cual se pueden hacer muy buenas herrerías, é hay 
muchos montes junto á el dicho rio é sierra , donde se 
puede hacer carbón, é comvendria que se diese manera 
para al presente hacer una herrería para que en la dicha 
herrería se hiciese mucho hierro é armas de todas ma
neras, como se hacen en Vizcaya, é esta herrería se po
dría sostener coa algunos maestros vizcaínos é negros, 
con que se sacase el venero, é se hiciese carbón é lo de
más nescesario á la dicha herrería é labranza para que 
comiese toda la gente della , é daría mucho provecho á 
cuya fuese. Vuestra Majestad debe de mandar proveer 
de manera que se haya, que con hacer alguna merced á 
quien la hiciese, creo que habrá quien la haga, especial
mente el secretario Diego Caballero, ó Juan Mosquera, 
que es hombre rico en dineros, ó Pero’Hurtiz.

(1) Está por fundir.
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*AI Emperador la ciudad é Regimiento de Santo Dóniingo-á $ Octubre do 1539. . 
Contestación de Su Majestad mandando proveer at livcffciátlo Guevara.......................
Al Consejó Real dp Indias, Joan de Bótanzós,’Escribano de la Real Audiencia de 

$anto Domingo, capítulos dé su cát . dé 1? de Diciembre de 1539. .
Al Emperador la Audicucia de Santo Domingo, á 15 de' Enero de 1540. . . . 
Al Emperador la Real Audiencia é ‘oidores á 22 de Mayó de 1510...........................
Al Emperador la Real Audicnca do Sanio Domingo, a 25 dé Mayo de 1540. . 
A la sacra Católica Cesárea Majestad del Emperador*  nuestro señor, el obispo de 

Santo Doming de.la lsla Española, á 25<de Mayo de 15(0. ......................................
Al Emperador, nuestro Señor, el presidente y qidoresde la Audiencia Real de San- 

t Domingo á 25 de Mayo de 1510. .......
Al. Emperador, la Audiencia Real decanto' Domingo á 17-de Agoslo do 1540. . . 
A la sacra Católica Cesárea .Majestad del Emperador y Roy nuestro Señor, el Obis

po de Santo Domingo de lab»la Española. *20  de Agosto de 1540............................
A Ja sacra Cesárea Magostad en su Real Consejo do las India«, capítulos do carta 

del licenciado Vadillo. Santo Dpmingo á 22 de Agosto de 1540..................... • .
A la sacra Cesárea Mageslad del Emperador, su Real Andicncia de la Isla Espa

ñola.— Capítulos de carta c o fe. ha 21 de Diciembre de 1540..................................
A la sacra Cesárea Católica Real Mageslad dck Emperador, la Real Audiencia do 
* Santo Domingo, á 30 de Di< i«-ml«i<-<!<■ 1540.................'..........................................
A la sacra Cesárea Católica Real Magostad del Emperador, la Audiencia Real de

Santo Domingo, á 3 de Enere de 1541, •.................................................................
A la sacra Real Cesárea Magostad del Emperador, sus oficiales reales de la Isla Es

pañola. Santo Domingo á 2b de Enero de 1541. . •............................ • .
A la Sacra Cesárea Real Magostad del Emperador su Real Audiencia do,la IslaEs- 

{«añola. Santo Domingo á I de Julio de 1511..................................................................
a sacra Real Cesárea y Católica Mageslad del Emperador, los oGciales reales de 

Santo Domingo, á 16 de Julio de 1511................................. ..................................
Al Emperador, la Audiencia Real de Santo Domingo á 17 de Julio de 1511. . . .
A la sacra Magostad del Emperador, el obispo de Santo Domingo.—Capítulos de 

carta de *¿S  de Noviembre de 1511. . ...... ................................. .
Al Emperador Ja Real Audiencia «le Santo Domingo 1.*  de Diciembre de 1541 

(nuevas del Perú). •* ....................................... ....... ■
Informe dado á Su Majestad por Ulasco Muñoz Vela, acerca de la mejor defensa 

de las islas del mar Ofeeóano......................................................................................  .






