
 



  



 



 



 



 



 



 
 



PALABRAS PRELIMINARES 
 

En este A p é n d i c e D o c u m e n t a l nos hemos propuesto, solamente, 
editar un cierto número de documentos que permitan al lector de nuestra 
obra EL EPISCOPADO HISPANOAMERICANO poseer un repertorio suficiente de 
ejemplos donde se comprenda la estructura de la institución episcopal y 
su misión entre los indios. Por otra parte, querríamos llamar la aten- 
ción de algún estudioso o editor benévolo para que consideren que hay 
tanta cantidad de papeles y de cartas de obispos en el Archivo General 
de Indias, que sería relativamente simple elaborar un Epistolario de los 
obispos americanos, saliendo así de las Colecciones de Documentos edi- 
tadas por países o las que se proponen editar todo, logrando al fin muy 
poco provecho para la historia científica. 
 

Colocamos a continuación de estas palabras introductorias la lista de 
cartas que hemos podido consultar, si bien no es completa, para permitir 
a otros investigadores de la historia de la iglesia, estudiar este o a- 
quel prelado de una manera más monográfica. En los 37 legajos estudia- 
dos sistemáticamente hay cartas de obispos de 35 obispados; y de los 186 
"períodos de gobierno" episcopal (dejamos de lado Concepción de la Vega) 
no se encuentran cartas en 14 casos (en el período 1504-1620). Se pue- 
den hallar cartas del primer obispo residente en 27 casos, 4 veces no se 
encuentran del primero sino sólo del segundo, y en 3 ocasiones (Panamá, 
Cartagena y Nicaragua) sólo del tercer obispo residente. 
 

El valor de los documentos reunidos en estos 37 legajos es inestimable , 
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si se tiene en cuenta que se trata, exclusivamente, de papeles de obispos 
(sean cartas, testimonios notariales, juicios, etc.). Muchos de ellos 
han sido continuamente usados, pensamos sobre todo en los limenses (AGI, 
Lima 300 y 301) , en los mexicanos (AGI, México 336 y 337) ; o t r o s, en , 
cambio, parecieran no haber tenido muchos usuarios, como por ejemplo los 
de Trujillo, Guamanga o Arequipa (AGI, Lima 307- 309) , o el de Santa Cruz 
de la Sierra (AGI, Charcas 139). Pero aunque hayan sido consultados, lo 
importante es poder comparar los frutos de la lectura de uno de los le- 
gajos con los otros de la misma época, es decir, es necesario realizar 
una lectura conjunta. Así pudo descubrirse la carta de un ANTONIO DE 
ERVIAS, nombrado en 1577 para Arequipa, en el legajo de Vera Paz (donde 
posteriormente fue trasladado; AGI, Guatemala 163). Así igualmente pu- 
do verse la continuidad de las labores apostólicas de un LOBO GUERRERO 
en Santa Fe y Lima (AGI, Santa Fe 226; Lima 301) , o de un ARIAS DE UGARTE 
(Quito 77; Santa Fe 226; Charcas 135; Lima 301), o de un ANTONIO DE 
CALDERON (Santo Domingo 172; Panamá 100; Charcas 139). Aún las cartas 
más difíciles de fechar o de desconocido autor, iban mostrando rápida- 
mente su tiempo y su procedencia, la ordenación misma de los legajos nos 
ha sido muy fácil y hemos constatado muchos errores de lectores anterio- 
res. Las firmas se iban haciendo familiares, la letra conocida, los pro- 
blemas análogamente planteados y resueltos. 
 

Por la antigüedad, el conjunto y la calidad se manifiesta como u n a 
fuente esencial para la historia de la iglesia hispanoamericana. Evi- 
dentemente muestran casi exclusivamente el modo como los obispos juzga- 
ban la realidad de su tiempo, pero es una perspectiva casi desconocida y 
que, sin embargo, posee una suma autoridad. Quizás, solamente, las car- 
tas de los virreyes pueden comparárselas por su sentido del bien común, 
por el tratamiento de los problemas esenciales de la vida espiritual y 
cultural de las provincias ultramarinas. 
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Evidentemente no se trata de colecciones completas de cartas de obis- 
pos (nos referimos a los legajos que hemos estudiado). Muy por el con- 
trario, sólo son una parte, y quizás, ínfima del material que pueda y 
que se ha encontrado en otras secciones y legajos. De todos modos, en 
algunos casos (como por ejemplo, en el de FRANCISCO DE MARROQUÍN, de 
ALONSO DE MONTUFAR o BARTOLOME LOBO GUERRERO) , el número de cartas 
es muy importante, y permite trazar las líneas generales, y aún concreta, del 
gobierno de los prelados. En su mayoría, estas cartas son la "respues- 
ta" a reales cédulas en las que se le pedían a los obispos informes, a- 
claraciones, cuenta de distintos asuntos, etc. Con la indicación ini- 
cial de estas cartas, solamente ("a vuestra Real Cédula del 7 de agosto 
del año pasado..."), podría reconstruirse parcialmente un Cedulario di- 
rigido a los obispos. El episcopado cumplía así un tipo de gobierno ci- 
vil propio e indirecto: informaba al Consejo y al rey de las cuestiones 
de los indios, pero igualmente de las fortificaciones, del uso de los 
fondos públicos, de la moralidad, de la cultura, de la conquista y paci- 
ficación, de los avances edilicios... de toda la vida colonial. 
 

No se crea, sin embargo, que dichos informes permitían a los obispos, 
mantenerse apartados de la vida cotidiana y de las responsabilidades. 
Bien por el contrario, dichas cartas eran conocidas por las autoridades 
civiles y los éncomenderos: 
 

" ... e scripto a V.M. y dado quenta... aunque por aca se entiende 
entre algunas personas, que se pierde crédito con dar quenta a V.M. 
.de lo que acá pasa. .." ( 1 ) . 

_______________ 
( 1) Carta del arzobispo ZAPATA DE CARDENAS, del 22 de abril de 1575 
(AGI, Santa Fe226). 
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Como dichos informes eran temidos, o al menos recelados por los que se 
oponían a la gestión de los obispos en la defensa del indio u otros me- 
nesteres de la época, las cartas "se perdían" ( 2) , por un procedimiento 
de censura usual en las Indias. Manifestaba conscientemente el peligro 
de estos informes, que eran tenidos por muy "sospechosos", el obispo de 
Nicaragua que morirá en manos de los Contreras. VALDIVIESO tuvo plena 
conciencia del riesgo que corría su vida, sin embargo, continuó cum- 
pliendo su oficio y escribiendo al Consejo y al rey ( 3 ) . 
 

Estas cartas nos permiten, indirectamente, estudiar la actitud del mis- 
mo Consejo ante los problemas indianos. Cada carta era leída, y en la 
mayoría de los casos, los secretarios escribían al margen aclaraciones 
para la redacción de las futuras reales cédulas, de respuesta u oposi- 
ción a la actitud tomada por el obispo (4). En general, podemos afir- 
mar, a partir de la lectura del conjunto de cartas, que el Consejo se 
inclinaba, primero, a agradecer a los obispos dichos "ynformes"; en se- 
gundo lugar,  tomaba las medidas para solucionar las cuestiones; o t r a s 
veces, en cambio, pedían los secretarios que se reuniera el informe con 
los otros elevados por las diversas autoridades o grupos en juego. De 
todos modos vemos que en aquel sistema de gobierno de "control remoto", 
los obispos eran la pieza maestra del engranaje, sobre todo, por estar, 
exentos de un interés personal en los asuntos. 
_______________ 
( 2) Véase la carta de GASPAR DE ANDRADA, obispo de Honduras, del 12 de 
octubre de 1598 (AGI, Guatemala 164). 
( 3 ) De la conciencia que tenía del peligro que corría al escribir, puede 
consultarse la carta del 20 de setiembre de 1545 (AGI, Guatemala 162). 
( 4) Considérese por ejemplo las anotaciones del Consejo a la carta de 
JUAN DE MEDINA, obispo de Michoacán, del 30 de octubre de 1582 (incluida 
en este Apéndice documental, doc. no° 19). 
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Hemos seleccionado un pequeño grupo de cartas, traslados, memoriales 
o testimonios notariales de visitas (muy cortas), para mostrar sólo al- 
gunos aspectos de la instituci6n episcopal y de su conciencia ante el 
problema del indio. 
 

Hemos incluido, entonces, una carta en la que el "electo" acepta la 
misión que se le encomienda (como la de DOMINGO DE ALZOLA, en Guadalaja- 
ra); un acta consistorial del nombramiento en Roma del primer obispo de 
la misma diócesis, don PEDRO GOMEZ DE MARAVER, y con ella, un grupo de 
documentos latinos que encuadran la institución episcopal en el siglo 
XVI: la Eximiae devotionis de la entrega condicionada de los diezmos; la 
Universalis Ecclesiae del Patronato de Indias; la carta de JULIAN GARCES 
mostrando la dignidad humana del indio y la bula Altitudo Divini Consi- 
1ii; por último, la Ex supernae providentia que configura definitivamen- 
te en el siglo XVI el episcopado hispanoamericano. 
 

Hemos copiado algunas cartas donde se refieren los problemas corrien- 
tes de la vida cotidiana de los obispados; la información de visitas par- 
ciales de la diócesis; sobre los cabildos eclesiásticos; sobre las visi- 
tas y los visitadores; defensa de acusaciones o agravios; sobre cuestión 
de diezmos; sobre la "cuarta funeral"; sobre el aprendizaje del caste- 
llano; etc. 
 

Pero, de modo especial, hemos querido mostrar algunos informes que ma- 
nifiestan la conciencia que los obispos tenían ante las injusticias y 
maltratos que recibían los indios de sus obispados. Sea la confección 
de un padrón de Guaiqueríes, sea las "entradas" contra los de Veraguas; 
en Yucatán explicará la desaparición de los naturales; en Michoacán los 
agravios que sufren; en Quito los sufrimientos que se le infieren; en 
Santa Marta sobre el genocidio de los indios Caribes; en Chile sobre la 
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esclavitud de los Huarpes... Allí la ambigüedad de la posición de un 
JUAN DE ZARATE ante las Leyes Nuevas, allá la incomprensión de un PEDRO 
FERNANDEZ SARDINHA (obispo de Bahía, Brasil), ante la actitud misionera 
de un Nóbrega. 
 

En estos documentos se muestra la atención que los prelados tenían por 
la evangelización, la conversión de los indios, y muy especialmente, en 
las 18 Constituciones de JERONIMO DE LOAISA. 
 

Después de haber leído cientos y cientos de cartas, nos parece que este 
conjunto es verdaderamente insignificante. De todos modos creemos que 
ayudará a la comprensión de la actitud que los obispos tuvieron con res- 
pecto a los amerindianos. 
 
Prof. Dr. Dr. ENRIQUE D. DUSSEL 
Sevilla -Roma, 1963- 1966 (*) 
______________ 
(*) Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendo- 
za, Argentina), y del Instituto Pastoral de América Latina (IPLA) (Qui- 
to. Ecuador). Su domicilio postal es: Casilla de Correro 44, Mendoza, 
Argentina. 
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LISTA DE LAS CARTAS CONTENIDAS EN LOS LEGAJOS DEL ARCHIVO GENERAL 
DE INDIAS EXCLUSIVAMENTE DEDICADOS A CARTAS DE OBISPOS DEL SIGLO 
XVI 
 

Indicamos a continuación los documentos o cartas incluidos en los 37 
legajos que hemos estudiado. Debe tenerse en cuenta que los "años con- 
sultados" comprenden los documentos más antiguos ( 1 ) , y solamente hasta 
 
______________ 
( 1 ) Véase la lista de estos legajos en las Fuentes inéditas (tomo I, 
p. XXIII-XXIV de esta obra), donde indicamos la Audiencia del AGI, el 
número del legajo, los años estudiados. Aquí, en cambio consideraremos 
el número de obispos residentes de cada obispado y el número de dichos 
obispos de los cuales hemos podido encontrar cartas (debe pensarse que 
hay también cartas de obispos no residentes). Indicamos igualmente el 
año del documento más antiguo y de qué obispo se trata (si fue el prime- 
ro, segundo o tercero residente del obispado): Santo Domingo: 9/10,1531, 
2°; Puerto Rico: 10/10, 1532, 1°; Cuba: 7/8, 1539, l°; Coro: 8/8, 1537, 
1°; Guatemala: 5/7, 1536, 1°; Nicaragua: 8/10, 1544, 3°; Honduras: 5/5, 
1541, 1°; Chiapas: 5/7, 1567, 2°; Vera Paz: 3/4, 1570, 2°; Yucatán: 6/6, 
1562,1°; México: 6/6, 1539, 1°; Tlaxcala: 6/6, 1541, 1°; Oaxaca: 6/6, 
1543, 1°; Michoacán: 7/7, 1561, 1°; Guadalajara: 8/8, 1547, 1°; Durango: 
1/1,1621, 1°; Santa Marta (I-II): 5/5, 1553, 1°; Santa Fe: (menos BA- 
RRIOS) 4/4, 1573 (ZAPATA), 1°; Cartagena: 8/10, 1543, 3°; Popayán: 5/5, 
1549, 1°; Panamá: 9/11, 1544, 3°; Cuzco: 7/7, 1539, 1°; Lima: 3/3, 1541, 
1°; Quito: 5/6, 1566, 2°; Trujillo: 1/1, 1616, 1°; Arequipa: 1/1, 1618, 
1°; Guamanga: 1/1; 1614, 1°; Santiago de Chile: 5/5, 1564, 1°; La Impe- 
rial: 3/3, 1566, 1°; La Plata: 6/6, 1562,1°; La Paz: 2/2, 1609, 1°; 
Santa Cruz: 1/1, 1619, 1° Tucumán: 3/3, 1582, 1°; Asunción: 5/6, 1586 
(en Charcas 135 desde 1566), 1°; Buenos Aires: 1/1, 1621, 1°. Se suplen 
las faltas de los primeros obispos con documentos de Patronato; Colec. 
Doc. Ined. Nicaragua; LISSON CHAVES; FRIEDE; LEVILLIER; SIERRA; etc. Es- 
ta lista muestra como la catalogación de los documentos del Consejo de 
Indias alcanzaba una eficiencia relativamente alta. 
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el año 1620. De hecho hemos indicado algunos otros para terminar la o- 
bra de un obispo que haya sido nombrado antes, o para proponer un mate- 
rial que permita reconstruir el contexto de los concilios y sínodos de 
1620 - 1630. 
 

Hemos indicado entre paréntesis ( ) el lugar desde donde se escribió 
la carta o el documento. Sin embargo, para abreviar, hemos suprimido 
los casos en que el obispo escribe desde la sede catedral (téngase en 
cuenta, sin embargo, que muchas veces la sede ha variado de lugar, por 
ello y para evitar errores, hemos indicado igualmente, algunas veces, la 
sede trasladada o que pudiera dar lugar a dudas). En muy pocos casos, 
entre dos líneas / / hemos igualmente anotado el lugar de otros docu- 
mentos no incluidos en el legajo estudiado (son documentos traspapela- 
dos simplemente formando parte de otras colecciones de papeles). De 
ningún modo dichas indicaciones son exhaustivas ( 2 ). 
______________ 
( 2 ) Hemos incluido entre paréntesis, después de la fecha de los docu- 
mentos. el lugar de donde se envió. Sin embargo, a fin de abreviar, he- 
mos excluido los casos en que el obispo escribía desde su sede obispal 
( véase la lista de sedes en el cuadro de la Introducción a la II Parte) . 
Para evitar malos entendidos, hemos sin embargo, incluido algunas veces 
las sedes, como por ejemplo en el caso de Cuba, Honduras, Nicaragua, Tlax- 
cala, Michoacán, Guadalajara, Santa Marta, La Imperial, Tucumán, porque 
el cambio de sede presta lugar a equívocos. Otras veces, hemos indicado 
una o dos veces la sede para recordar su nombre (por ejemplo, Antequera 
de Oaxaca, Ciudad Real de Chiapas, Cobán de Vera Paz, etc.). Cuando in- 
dicamos con dos líneas oblicuas //, significamos que el documento no se 
encuentra en el legajo correspondiente al obispado, sino en otro (que 
subrayamos: por ejemplo, en Coro, hay un informe de BOHORQUES, no en San 
to Domingo 218, sino en México 357, del 24.5.1617). 
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_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santo Domingo 93 (1531- 1629)                             SANTO DOMINGO 
_________________________________________________________________________ 
 
RAMIREZ DE FUENLEAL, 
SEBASTIAN ( 1529 -1531)                         11.8.1531 
 
FUENMAYOR, ALONSO DE 
(1539-1554)                                                  16.3.1539 /4.9.1540/30.9.1540/30.5 .1541/ 

y otras cartas hasta el 12.7.1544 (San Lú- 
car- España) 

CARVAJAL, ANDRES DE 
(1569 -1577)                                                  8 cartas (1568- 7.1.1576)/17.7.1576 
 
LOPEZ DE AVILA, 
ALONSO ( 1581 -1591)                                7 .1.1582 / Hay 15 cartas hasta el 19.1.1591 
 
RAMOS, NICOLAS DE 
( 1593- 1599)                                                 2.3.1594 / más de lO Cartas hasta el 17 .5.1596 
DAVILA Y PADILLA, 
AGUSTIN ( 1600- 1604)                              8.10.1600 / más de 6 cartas hasta el 7.6.1604 
 
VALDERRAMA Y CENTENO, 
DOMINGO DE (1607 -1608)                        5.1.1608 /otras hasta el 4.5.1608 
 
RODRIGUEZ Y SUAREZ, 
CRISTOBAL (1609-1613)                            15.9.1609/ Sínodo del 30.6.1610/ cartas 
                                                                       hasta el 8.7.1611/ 
CONTRERAS, DIEGO (- )                           2.7.1616 (La Habana)/ 
OVIEDO, PEDRO DE 
(1621 -1630)                                                  4.2.1623 / 26. 10. 1623 /otras cartas hasta 
                                                                       el 23.12.1629/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santo Domingo 172 (1532- 1627)                                   PUERTO RICO 
_________________________________________________________________________ 
 
MANSO, ALONSO 
(1512 -1539)                                                  (Cuentas) 1532/ 28,4.1533/ 30.5.1533/ y o- 

tras cartas hasta la del 15.3.1536/30.3. 
1536/13.3.1539 
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BASTIDAS, RODRIGO DE 
(1542-1567)                                                  20,3.1544/3.2.1546/20.6.1546 (Santo Domin- 

go)/15.1.1547 (ibid.)/25.4.1548/1.9.1548/ 
8.4.1550/29.3.1552/25.7.1553/25.6.1558/6, 
4.1559/6.6.1559/5.9.1559/24.4.1560/9.7. 
1561/9.9.1561/15.9.1565/18.5.1566/ 6. 5. 
1567/  

MERCADO, MANUEL DE 
(1572-1577)                                                   20.7.1572/1.3.1573/8.7.1573/15.1.1574/21. 

8.1574/14.8.1575/22.7.1577/15.9.1577/ 
SALAMANCA, DIEGO DE 
(1577-1587)                                                  15.9.1577/3.1.1578/6.4.1579/20.1 .1580/6. 

3.1580/4.1.1584/4.4.1584/ 
RAMOS, NICOLAS DE 
(1588-1593)                                                   9.10.1588 (Asunción -isla Margarita)/19. 

1.1589/20.10.1589/ 
CALDERON, ANTONIO 
(1594-1599)                                                   14.4.1594/ 1595/ 
VAZQUEZ DE ARCE, MARTIN 
( 1602- 1609)                                                 2.10 .1602 ( isla Margarita ) /2. 12 .1603/26. 

1.1604 (destas Rancherías, isla Puerto Ri- 
co)/4.3.1604 (isla Margarita)/ 14.3.1604 
(ibid.)/24.4.1604 (ibid.)/30.4.1604 (ibid)/ 
6.6.1604 (ibid.)/14.6.1604 (ibid.)/(Cons- 
tituciones) 26.7.1604 (ibid.)/7. 10 .1604/ 
26.11. 1606/13.2.1607/30. 10. 1607/ 

CABRERA, FRANCISCO DE 
(1612- 1615)                                                 18.6.1612/20.8.1612/2.5.1613 
SOLIER, PEDRO DE 
(1615-1620)                                                   9.2.1616/12.2.1618/27.2.1618/ 
BALBUENA, BERNARDO DE 
(1623-1627)                                                  21.6.1623/Hay cartas hasta el 5.6.1627/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santo Domingo 115 (1539- 1594)                                                CUBA 
_________________________________________________________________________ 
 
SARMIENTO, DIEGO DE 
(1538- 1544 )                                                1.9.1539 (Santiago)/(informe 25.7.1544 )/ 
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URANGA, FERNANDO DE 
(1552-1556)                                                   20.4.1556 (La Habana) 
VILLALPANDO, BERNARDINO DE 
(1561-1564)                                                   2.8.1561 (La Habana)/18.2.1563(Santiago)/ 

14.4.1563 (ibid)/14.8.1563 (ibid)/ 
CASTILLO, JUAN DEL 
(1569-1579)                                                   3.6.1569 (Santo Domingo)/6.11.1569 (Baya- 

mo)/14.6.1570 (La Habana)/20.8.1578(ibid)/ 
7.3.1573 (ibid)/27.5.1573(ibid)/2.12.1573 
(ibid)/3.1.1574 (Bayamo)/4.1.1574 (ibid)/ 
3.6.1574 (ibid) / Hay otras cartas hasta el 
31.12.1582 ( Mérida -España) / 

DIAZ DE SALCEDO, JUAN 
ANTONIO (1581-1600)                               24.6.1581 (Córdoba-España)/15.3.1588 (La 

Habana)/29.4.1594 (Santiago)/ 
                               ___________________________________________ 

AGI, Audiencia de Santo Domingo 150 (1604- 1622) 
                              ____________________________________________ 
 
CABEZAS ALTAMIRANO, JUAN 
DE LAS (1603-1611)                                    (Visita) 1604/24.6.1606(San Agustín-Flo- 

rida)/4.9.1606 (ibid)/8.10.1606 (La Haba- 
na)/9.1.1607 (ibid)/27.7.1607 (Santa Tri- 
nidad)/9.8.1607 (Sancti Spiritus) /26.9. 
1607 (Puerto Príncipe) /28.9.1607 (ibid)/ 
8.1.1608 (La Habana)/29.2.1608 (ibid)/22. 
7.1608 (ibid)/26.8.1609 (ibid)/ Hay otras 
cartas hasta el 3.5.1611 (La Habana)/ 

TOLEDO y ARMENDARIZ , 
ALONSO (1612- 1624)                                25.3.1612 (La Habana)/13.4.1612 (ibid)/8. 

11.1619 (ibid)/8.6.1620 (ibid) /24.7.1620 
(ibid)/12.8.1620 (ibid)/12.8.1621 (ibid)/ 
4.6.1622 (ibid)/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santo Domingo 218 (1537-1626)                  CORO (VENEZUELA) (*) 
_________________________________________________________________________ 
______________ 
(*) Sin nada = Coro; Santiago de León = Caracas. 
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BASTIDAS, RODRIGO DE 
(1534-1542)                                                   20.1.1533 (Santo Domingo)/12 (?) .3. 1533 

(ibid)/3.6.1533 (ibid)/1.9.1533/20.9.1533 
(Santo Domingo)/16.4.1534 (ibid)/ Hay va- 
rias cartas hasta la del 12.2.1536 (ibid)/ 
20.6.1537 (ibid)/24.11.1537/2.4.1538/ 

BALLESTEROS, MIGUEL DE 
(1543- 1558)                                                  Hay una carta sin fecha/ 
AGREDA, PEDRO DE 
( 1560 -1580)                                                 15. 11.1560/ Hay más de 25 cartas, de las 

que sólo citaremos las siguientes: 12.11. 
1561/20.8.1572/10.2.1576/6.1.1579 (Nueva 
Valencia)/ 

MARTINEZ DE MANZANILLO, 
JUAN (1581-1592)                                        5.3.1584 (Santiago de León)/3.4.1584/30. 

11.1584 (Santo Domingo)/ 
SALINAS, DOMINGO DE 
(1599-1600)                                                   4.6.1599 (Santiago de León) /5.8.1599 (i- 

bid)/15.10.1599 (ibid) 
ALCEGA, ANTONIO DE 
(1607- 1610)                                                  20.7 .1607/24.11.1607/20 .1.1608/ Hay otras 

cartas 
BOHORQUES, JUAN DE 
(1612-1618)                                                   28.11.1612 (Santo Domingo) /4.12.1612 (i- 

bid)/6.3.1613 (Santiago de León)// México 
357, informe del 24.5.1617//12.7.1618 (i- 
bid)/12.9.1618 (ibid)/ 

ANGULO, GONZALO DE 
(1619-1633)                                                  30.6.1620 (Santiago de León)/2.1.1623 (i- 

bid)/20.4.1624 (ibid)/4.7.1626 (ibid) 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guatemala 156 (1536- 1628)                                           GUATEMALA 
_________________________________________________________________________ 
 
MARROQUIN ,  FRANCISCO DE 
(1533 -1563)                                                  20.9.1536/20.1.1539/20.11.1539/26.3.1541 

(Nueva Galicia ?)/24.7.1541/15.9.1541/6. 
10.1541/28.2.1542/15.1.1543 (San Pedro, 
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Puerto de Caballos)/20.1.1543/ 15.3. 1545 
(Gracias a Dios)/17.8.1545 (ibid) /10.10. 
1545 (ibid)//Indif. General l381//22.10. 
1545//Patronato 252, R. 10//1.l2.1545/20. 
9.1547/30.8.1547/4.2.1548/4.3.1548/7.4. 
1548/1.8.1548 (Gracias a Dios) /8.4.1549/ 
16.7.1549/3.2.1550/17.3.1550/3.12.1550/20. 
3.1551/22.3.1551/30.3.1551/29.3.1552/25. 
1.1553/4.9.1553/20.4.1556/20.8.1556/20.2. 
1558/9.8.1558/8.12.1558/2.1.1560 (Soconuz- 
co)/26.1.1560 (Ibid )/21.6.1561/ 7.2.1562/ 
30.4.1562/26.8.1562/12.2.1563/ 

VILLALPANDO, BERNARDINO 
DE (1565 - 1569)                                           (Pleito de 1569) 
GOMEZ FERNANDEZ DE 
CORDOBA (1575-1598)                              2.3.1575/5.3.1575 (Atiquique) /27.2.1577/ 

20.10.1577/27.3.1578/20.3.1579/8.10.1580/ 
14.9.1581/2.4.1582/18.8.1582/23.3.1583/12. 
4.1584/22.1.1585 (México)/14.11.1586 /8. 
11.1588/-.4.1590/2.3.1592/12.5.1592/10.9. 
1593/4.2.1594/5.2.1594/ 

RAMIREZ, JUAN 
(1601-1609)                                                   7.1.1602/25.1.1602 (Suchitepeques) /18.4. 

1602 (Guazacopon)/1603 (informe) /14. 1. 
1603/26.1.1603/1.2.1603/7.2.1603 /l0. 3. 
1603/7.8.1603 (Cobán-Vera Paz)/30.9.1603/ 
30.1.1604/10.2.1604/11.2.1604/20.3.1604/ 
29.3.1604/2.4.1604/23.10.1604/29.11.1604/ 
18.9.1606/16.12.1606/2.6.1608/8.5.1608/6. 
12.1606/10.2.1603/ 

CABEZAS ALTAMIRANO, JUAN 
DE LAS (1611-1615)                                    -.-.1610 (Cuba)/9.10.1611 (Golfo Dulce)/7. 

11.1611/9.3.1612/9.5.1612/28.5.1612/24.1. 
1613 (Mayaltenango)/14.5.1613/ 11.9.1613/ 
12.9.1613/13.12.1613/8.6.1615/ 

VALENCIA, PEDRO DE ( -)                       (Ejecutoriales del 8.10 - 28.11.1615) 
SANDOVAL y ZAPATA, JUAN DE 
(1621-1630)                                                   23.9.1621 (Chiapas)/24.9.1621 (ibid ) / (E- 

jecutoriales 27.11.1621/16.11.1621/23.12. 
1621/6.6.1622/7.10.1622/31.5.1623 / 9.10. 
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1623/20.6.1625/16.10.1625 /6.6.1627 / -.-. 
 1628/  

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guatemala 164 (1541- 1628)                                              HONDURAS 
_________________________________________________________________________ 
 
PEDRAZA, CRISTOBAL DE 
(1545 -1553)                                                  16.7.1541 (Badajoz -España)/8. 7.1543 (Se- 

villa)/20.7.1543 (ibid)/11.12.1544 / 21.8. 
1545 (Trujillo-Honduras)/20.12.1546 (Gra- 
cias a Dios)/1.5.1547 (ibid)/ 25.6. 1547 
(Trujillo)/22.12.1548 (ibid)/11.3.1550/ 

CORELLA, JERONIMO DE 
(1562-1575)                                                  1.5.1565 (Trujillo)/27.4.1572(Comayagua)/ 

29.4.1572 (ibid)/29.4.1575 (ibid)/ 
LACERDA, ALONSO DE 
(1580-1588)                                                  15.4.1579 (Lima)/10.5.1582(Trujillo)/20. 

4.1584 (Valladolid -Comayagua) / 
ANDRADA, GASPAR DE 
(1588-1612)                                                  15.4.1589 (Comayagua)/4.5.1591 (Vallado- 

lid)/12.10.1598 (ibid)/1.4.1600 (ibid.)/ 
20.2.1601/1.4.1602/1.3.1604/30.3.1604/20. 
5.1606/ 

GALDO, ALONSO DE 
(1614 -1628)                                                  -.-. 1615/28.4.1617/15.6.1519/1.6.1622/ 9. 

7.1624/24.10.1624/18.6.1627/19.1.1628/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guatemala 162 (1544 -1621)                                            NICARAGUA 
_________________________________________________________________________ 
 
ALVAREZ OSORIO, DIEGO 
(1531-1537)                                                   //Guatemala 401, 1530-1531; Guatemala 110, 

9.11.1531// 
VALDIVIESO, ANTONIO DE 
(1544-1550)                                                   //Guatemala 401, 1543//1.6.1544(León)/15. 

11.1544 (Granada-Nicaragua) /15. 7.1545 
(Gracias a Dios)/20.7.1545 (ibid) /20.9. 
1545 (ibid)/10.11.1545 (ibid) /20.11.1545 
(ibid)/8.3.1545 (Granada)/ -.-.1547(ibid)/ 
12.5.1547 (León)/ 
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BARRIOBERO, HERNANDO DE (- )       20.4.1555 (Toledo -España)/ 
CARRASCO, LAZARO 
(1557-1563)                                                  18.2.1561 (León)/(Pleitos 1560-1562)/ 
GOMEZ FERNANDEZ DE 
CORDOBA                                                   (1571-1574) 22.3.1574 (León)/23.3.1574 (ibid) 
ZAYAS, ANTONIO DE 
(1575-1582)                                                   9.1.1577 (León)/12.1.1588(ibid)/18.2.1580/ 

7.3.1580/20.3.1581/25.11.1581/73.1582/ 
ULLOA, DOMINGO DE 
(1585 -1591)                                                 19.2.1591 ( Granada ) 
ESCOBAR, JERONIMO DE ( - )                10.8.1592 (Madrid)/ 
DIAZ DE SALCEDO, 
JUAN ANTONIO ( - )                                 24.9.1600 ( La Habana)/ 
VILLAREAL, PEDRO DE 
(1604-1619)                                                 -.-.1604/ -.-.1606/ 
RODRIGUEZ DE VALTODANO, 
BENITO (1621-1629)                                 -.-.1621 (León)/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guatemala 161 (1567- 1617)                                                   CHIAPAS 
_________________________________________________________________________ 
 
CASILLAS, TOMAS 
( 1552- 1567 )                                               18.1.1567 ( Ciudad Real - Chiapas ) 
FERIA, PEDRO DE 
(1575-1590)                                                   3.11.1575 (Ciudad Real)/14.1.1576/17.12. 

1576/27.10.1584/16.4.1590/  
 
UBILLA, ANDRES DE 
(1593-1602)                                                   18.11.1593/7.1.1595/9.2.1595 /28.3.1595/ 

15.10.l598/15.1.1600/(Memorial sin fecha)/ 
DURAN, LUCAS ( -)                                    -.-.1606/ 
GONZALEZ DE MENDOZA, 
JUAN ( - )                                                      -.-.1607/ 
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BLANES., TOMAS DE 
(1609-1612)                                                   29.11.1609/3.12.1609/25.4.1610/ -.-.1610/ 

30.11.1611/ 
SANDOVAL Y ZAPATA, JUAN 
DE (1615-1621)                                             20.4.1616/28.4.1617/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guatemala 163 (1570- 1604)                                                 VERA PAZ 
_________________________________________________________________________ 
 
CARDENAS, TOMAS DE 
(1569-1580) 10.2.1570                                  (Ciudad Real-Chiapas)/21.2.1570 

(Guatemala)/23.2.1570 ( ibid.)/20.6.1570(i- 
bid)/23.6.1570 (ibid)/31.12.1575 / 23. 2. 
1577 (Cobán)/ 

ERVIAS, ANTONIO DE 
(1581-1583)                                                   6.4.1580 (Lima)/17.9.1581(Guatemala)//Gua 

temala 156, 13.12.1582 (Guatemala)// 
FERNANDEZ ROSILLO, JUAN, 
(1594-1604)                                                   9.2.1595 (Guatemala)/23.12.1595(Cobán)/11. 

7.1596 (ibid)/ //1599//21.1.1599 /20.3. 
1600/10.2.1601/14.6.1601/15.1.1602/ 1.3. 
1603/12.2.1604 (Guatemala)/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de México 369 (1562 -1635)                                                       YUCATAN 
_________________________________________________________________________ 
 
TORAL, FRANCISCO DE 
(1562-1571)                                                   (Catecismo)/1562-1570/ 
LANDA, DIEGO DE 
(1573-1579)                                                   27.2.1576 (Mérida)/28.2.1576/24.1.1578/20. 

2.1578/31.3.1578 (Tahuman)//Documento ad- 
junto, México 357// 

MONTALVO, GREGORIO DE 
(1582-1587)                                                   //México 374,6.1.1582 (Mérida); Memorial 

1585-1587// 
IZQUIERDO, JUAN 
(1590-1602)                                                   27.4.1591. (Chontalpa)/14.7.1597 (Mérida)/ 
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VAZQUEZ DE MERCADO, 
DIEGO (1604 -1609)                                     9.11.1604 (Mérida)/10.12.1604 / 2.2. 1605 

(Tabasco)/1.5.1605 (ibid)/12.10.1605 (Va- 
lladolid)/12.12.1605 (ibid)/15.12.1605(i- 
bid)/6.5.1606 (Mérida)/1.6.1606/4.10.1606/ 
10.10.1606/12.12.1606 (Valladolid) /17.1. 
1607 (Mérida)/17.4.1607(Victoria-Tabasco)/ 
25.4.1607 (ibid)/30.4.1607 (ibid)/2.4.1607 
(ibid)/16.5.1607 (Mérida)//México1030, 27. 
5.1607 (Mérida)//12.7.1607/24.7.1608(Puer- 
to de Zeyba)/ 

SALAZAR, GONZALO DE 
(1610-1636)                                                  11.1.1610 (Sevilla)/17.12.1615(Mérida)/19. 

10.1617/30.5.1519/5.3.1625/20.4.1634/1.8. 
1635/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de México 336 (1539- 1586)                                                          MEXICO 
_________________________________________________________________________ 
ZUMARRAGA, JUAN DE 
(1528 -1548)                                                  Junta de 1539 = 29.4.1539(México)/ -.-.1540 

(México)/ 
MONTUFAR, ALONSO DE 
(1554-1572)                                                   (Tomo de Montúfar, con 133 documentos del 

arzobispo, de los cuales cabe destacarse: ) 
20.11.1554 (México)/30.11.1554/15.12.1554/ 
30.1.1555/16.9.1555/15.5.1556/25.11.1556/ 
30.1.1558/20.6.1558/29.6.1558/ 5.8.1559/ 
14.8.1559/15.8.1559/20.8.1559/15.3.1560/ 
20.6.1560/30.6.1560/3.2.1561/12.2.1561/8. 
4.1561/16.7.1561/24.7.1561/30.4.1562/17. 
3.1563/30.5.1563/15.2.1564/25.2.1564/12. 
9.1564/1.3.1565/30.11.1565/12.2.1566/30. 
3.1566/30.11.1566/15.3.1567/30.1.1568/6. 
3.1568/15.3.1568/25.3.1568/27.3.1568/30. 
3.1568/10.10.1568/20.3.1569/30.3.1569/1. 
4.1569/19.3.1570/5.4.1570/20.4.1570/18.8. 
1570/ 

MOYA DE CONTRERAS, PEDRO 
(1574-1586)                                                  19.10.1574/20.10.1574/20.12.1574/21.12. 

1574/11.2.1576/28.3.1576/6.11.1576/10.12. 
1576/15.3.1577/7.4.1577/12.4.1577/20.11. 
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1577 /16.12 .1577 / Varias cartas entre 1578- 
1579/24.4.1579 (Pánuco)/28.3.1580/21.10. 
1581/24.10.1581/25.10.1581/29.10.1581/10. 
1.1582/22.1.1582/24.4.1582/20.11.1582/15. 
1.1583 (Guastepec)/24.4.1583 (ibid)/25.4. 
1583 (ibid)/6.7.1583/26.10.1583/1.11.1583/ 
24.12.1583/21.4.1584/6.5.1584/7.11.1584 / 
22.1.1585/8.5.1585/13.5.1585/18.11.1585/1. 
12.1585/2.12.1585/10.12.1585/24.2.1586/ 
18.11.1586/21.12.1586 (Córdoba-España)/19. 
4.1586 

                                      _____________________________________ 
AGI, Audiencia de México 337 (1603 -1620) 

                                     ______________________________________ 
 
GARCIA DE SANTA MARIA DE 
MENDOZA (1602-1606)                              23.4.1603/31.4.1603/1.5.1603/5.5.1604/19. 

10.1604/21.6.1605/26.5.1605/18.6.1605/24. 
10.1605/(Otras cartas entre 1605 -1606)/ 
15.5.1605/24.10.1606 

GARCIA GUERRA 
(1608-1612)                                                   27.1.1609/7.2.1609/22.5.1609/27.3.1610/19. 

3.1612/2.6.1612/ 
PEREZ DE LA SERNA, JUAN 
(1614-1627)                                                   (1613)/ (Existen algunas cartas, entre e- 

llas:) 72,1614/26.5.1615/4.5.1618/4.6. 
1618/ etc. 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de México 343 (1541 -1622)                                                     TLAXCALA 
_________________________________________________________________________ 
 
GARCES, JULIAN 
(1528-1542)                                                   20.3.1541 (Puebla)/31.5.1541 (Tepeacar) / 

21.1.1542 (Puebla) 
SARMIENTO DE HOJACASTRO, 
MARTIN (1548-1557)                                  24.5.1549 (Puebla)/29.2.1552 (Vera Cruz)/ 

5.4.1553/8.4.1553/ 
VILLAGOMEZ, HERNANDO DE 
(1565-1569)                                                   22.2.1564/10.3.1566/16.3.1567 /5.4.1569/ 

19.12.1569/29.12.1569/ 
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RUIZ MORALES Y MOLINA, 
ANTONIO (1573-1576)                                29.1.1574/25.10.1574/10.12.1574 (México)/ 

            11.12.1574 (ibid)/14.3.1575/20.3.1575/ 
ROMANO, DIEGO 
(1579-1606)                                                   24.4.1579 (Guadarrama - España) /1.11.1579 

(Puebla)/ Libro de 1580, 231 folios/25.3. 
1581/17.10.1581/19.10.1581/4.1.1582/12.4. 
1582/11.4.1583/22.10.1583/24.10.1583/11. 
4.1584/12.2.1584/15.4.1584/16.4.1584/8.5. 
1586/30.5.1586/26.10.1586/18.10.1589/21. 
2.1590 (México)//México 357, 22.2.1590(Mé 
xico); otros documentos; 2.5.1590(México)// 
2.3.1590 (México)/ /México 357, Memorial de 
visita =17.8.1590 (México); 21.8.1590 (Mé- 
xico); 30,8.1590 (ibid); 13.11.1590(ibid); 
4.12.1590 (ibid)//22.3.1592 (ibid)// Méxi- 
co 357,22.1.1593 (ibid)//23.2.1594 (Gua- 
dalajara) /22.10.1594 (ibid)/23.10.1594 (i- 
bid) /19.11.1596/23.6.1597/2.7.1597/16.11. 
1597/9.12.1597/10.12.1597/26.4.1598/22.10. 
1599/28.1.1600/14.2.1601/13.10.1604/3.3. 
1605/ 

MOTA DE ESCOBAR, ALONSO 
DE LA (1608-1625)                                      5.10.1609 (Pecote)/4.10.1610/24.5.1612/30. 

5.1612/31.10.1612/23.6.1615/20.1.1619/1. 
6.1620/29.5.1622/10.6.1622/5.11.1622/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de México 357 (1543 -1630)                             OAXACA (ANTEQUERA) 
_________________________________________________________________________ 
 
LOPEZ DE ZARATE , JUAN 
(1535-1555)                                                   5.10.1543 (México)/15.2.1545 (Antequera)/ 

10.5.1551 (México)/ 
ALBURQUERQUE, BERNARDO 
DE (1559-1579)                                             12.1.1563 (Antequera)/26.11.1569/1.1.1571 

//México 343, nombramiento de visitador// 
10.10.1571/23.12.1571/22.3.1574/25.3.1574/ 
19.9.1574/1.12.1574/12.3.1575/28.2.1576/ 
2.1.1577/4.2.1577/15.2.1577 / / México 343, 
24.12.1578; 1.3.1579// 
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LEDESMA, BARTOLOME DE 
(1583-1604) 7.12.1583                                  (Antequera)/6.3.1584/16.10.1584/ 

18.4.1586/13.8.1586/1.4.1587 /23.4.1587/ 
28.8.1587/27.7.1588/-.3.1589/ -.-.1586/5. 
2.1590/12.2.1590/13.1.1591/20.11.1591(Ama- 
tlán)/12.9.1592/15.11.1593/1.12.1594/3.4. 
1595/20.4.1596/30. 7.1597/2.11.1597 / 15.4. 
1599/22.5.1599/20.10.1599/22.12.1601/2.l. 
1602 (Tototepec)/7.1.1602 (ibid)/3.3.1603/ 

COVARRUBIAS, BALTASAR DE 
(1606 -1608)                                                  15.4.1606/10.5.1607/3.10.1607/ 12.12.1607 

//México 374, 24.4.1608// 
CERVANTES, JUAN DE 
(1609-1614)                                                   20.6.1608 (México)/7.2.1609 (ibid) / 12.1. 

1610 (Antequera)/20.5.1613/22.5.1613 / 1. 
12.1613/17.6.1614/ 

BOHORQUES, JUAN BARTOLOME 
DE (1618-1633)                                             7.2.1621 (Amatlán)/20.5.1622 (Tustla)/Mu- 

chas otras cartas hasta la del 4.11.1630/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de México 374 (1561- 1622)                                                 MICHOACAN 
_________________________________________________________________________ 
 
QUIROGA, VASCO DE 
(1538-1565)                                                   17.2.1561 (Pazcuaro)/21.2.1561 (ibid)/17. 

10.1561 (ibid) 
RUIZ DE MORALES Y MOLINA, 
ANTONIO( 1568 -1572)                               -.1. 1568 ( Pazcuaro ) /27.2 .1568 ( ibid ) / 20 . 

11.1569 (Colima)/31.10.1569 (ibid) / 1.12. 
1569 (ibid)/16.1.1571 (Ygala)/14.4.1571 
(Pazcuaro)/12.9.1571 (ibid)/15.4.1572 (i- 
bid)/ 

MEDINA Y RINCON, JUAN DE 
(1575- 1588) ( * )                                          24.2.1576(Valladolid = Morelia)/20 .3.1576/ 

2.3.1577/16.10.1577/17.10.1577/23.2.1578/ 
______________ 
(*) Sin lugar: Valladolid. 
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4.1.1580/20.1.1580/8.3.1581/11.10.1581/15. 
10.1581/23.2.1582/4.3.1582/22.3.1582/20.4. 
1582/30.4.1582/30.10.1582/3.11.1582/7.11. 
1582/3.10.1583 (México)/13.10.1583 /21.2. 
1584/ 

GUERRA, ALONSO DE 
(1590-1596)                                                   1.3.1590 (Lima)/11.8.1592 (Valladolid)/25. 

8.1592/31.9.1592/ 
ULLOA, DOMINGO DE 
(1598-1600)                                                   1.12.1599/¿1.2.1602;1.2.1603?/ 
FERNANDEZ ROSILLO, 
JUAN (1605-1606)                                        12.2.1604 (Guatemala)/29.9. 1604(ibid)/28. 

10.1605/16.1.1606/15.4.1606/22.4.1606/ 
COVARRUBIAS, BALTASAR DE 
(1609-1622)                                                   29.10.1608 (México)/1.2.1609 (ibid)/30.4. 

1609 (ibid)/30.4.1609/20.4. 1610 /4.5.1611 
(Pazcuaro)/25.5.1611/14.10.1611 / 18.11. 
1611/25.4.1618/20.11.1618/31.11.1618/2.5. 
1619/25.5.1619/20.9.1621/28.1.1622/20.4. 
1622/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guadalajara 55 (1547 -1600)                                      GUADALAJARA 
_________________________________________________________________________ 
 
GOMEZ DE MARAVER, PEDRO 
(1547-1551)                                                  15.12.1547 (Guadalajara)/4.10.1548(ibid)/ 

22.1.1550 (ibid)/ 
AYALA, PEDRO DE 
(1559-1569) (*)                                             26.8.1559 (México)/28.11.1559 (Guadalaja- 

ra)/27.1.1561/4.3.1563/12.3.1563 /13.10. 
1564/6.2.1565/14.7.1565/16. 7.1565 / 10.11. 
1565 (México)/12.2.1566/2.8.1566/2.8.1566/ 
20.2.1567 (Villa del Nombre de Dios)/2.3. 
1567 (Zinzona)/23.8.1567/26.9.1567 /9.3. 
1568/29.10.1568/18.3.1569 (México)/ 

______________ 
(*) Hay cartas de este obispo en Guadalajara 55 y 56. En adelante, sin 
lugar = Guadalajara. 
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GOMEZ DE MENDIOLA, 
FRANCISCO (1571-1576)                           20.3.1572/7.4.1572/15.4.1572/ 23.12.1572/ 

28.2.1574/31.8.1574/9.12.1574(México)/14. 
3.1575/15.3.1575//México 343,23.3.1575// 
12.9.1575/12.2.1576 (Zapotecas)/ 

ALZOLA, DOMINGO DE 
(1583 -1590)                                                  25.10.1582 (Roma)/3.4.1584/16.9.1584 /14. 

4.1587/12.12.1587/17.9.1588/27.9.1588/25. 
12.1588/27.12.1589/ -.-.1590/ 

GARCIA DE ONTIVEROS, 
FRANCISCO (1592-1596)                            24.2.1593/8.10.1593 (México)/25.2.1594/ 
MOTA DE ESCOBAR, ALONSO 
DE LA (1599-1607)                                       27.3.1600/ 
                                   _______________________________________ 

AGI, Audiencia de Guadalajara 56 (1602- 1629) 
                                  ________________________________________ 
 
Ibid.                                                                12.3.1602 (Topia)/20.3.1602 (Papazquiaro- 

Ropia)/15.4.1603/20.10.1603/1.4.1604/20. 
11.1604/1.4.1606/15.9.1607/ 

VALLE, JUAN DEL 
(1608-1618)                                                  16.1.1609/28.1.1609/20.4.1609/ 8.2.1610/ 

18.4.1610/5.10.1611/8.10.1611/ Hay otras 
cartas hasta la del 2.5.1617/ 

RIBERA, FRANCISCO DE 
(1618-1630)                                                   4.5.1619/20.5.1620/16.5.1621/17.l.1622/4. 

5.1622/4.6.1622/ Hay otras cartas hasta la 
del año 1629/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Guadalajara 63 (1620- 1631)                                                DURANGO 
_________________________________________________________________________ 
HERMOSILLO, GONZALO DE 
(1621 -1631)                                                Sólo las "bulas" de HERMOSILLO 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santa Fe 230 (1553- 1626)                                   SANTA MARTA I y II 
_________________________________________________________________________ 
 

----- (SANTA MARTA I) ----- 
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FERNANDEZ DE ANGULO, 
JUAN (1538-1542)                                        //Patronato 197, 20.5.1539 (Santa Marta); 

26.6.1539 (Nueva Toledo)// 
CALATAYUD, MARTIN DE 
(1544 -1548)                                                  / /Patronato 197, 25.2.1544 (Cabo de la Ve- 

la); Santa Fe 228,3.4.1544 (ibid); Justi 
cia 642, 18.6.1544 (ibid); Santa Fe 230, 
28.1.1545 (ibid); 9.6.1545 (Santa Fe)// 

BARRIOS, JUAN DE LOS 
(1553-1569)                                                   //Torres Mza., 15.4.1553 (Tamalameque); 

Santa Fe 553, 10.5.1554//15.11.1553 (San- 
ta Fe)/31.1.1554 (ibid)//Santa Fe 188, 15. 
1.1560 (ibid)// 

 
-----(SANTA MARTA II)----- 

 MENDEZ, JUAN 
(1575-1578)                                                   12.2.1577 (Santa Marta)/ 
OCANDO, SEBASTIAN DE 
(1580-1619)                                                   3.6.1579 (Cartagena)/18.15.1580/28.3.1583 

(Río de la Hacha)/20.5.1584/20.4.1587 (i- 
bid)/5.12.1587 (ibid)/10.10.1589 /30.6. 
1591 (ibid)/1.5.1607/30.5.1607/ 

CERVANTES CARVAJAL, 
LEONEL DE (1621-1626)                            27.6.1620 (Santa Fe)/13.7.1623/7.7.1626/ 

8.7.1626/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santa Fe 226 (1573- 1624)                             SANTA FE DE BOGOTA 
_________________________________________________________________________ 
 
BARRIOS, JUAN DE LOS                           Cfr. Santa Marta I 
 
ZAPATA DE CARDENAS, 
LUIS (1573-1590)                                         31.3.1573/20.8.1573/22.4.1575 (isla Mari- 

quita)/20.9.1575/8.2.1577/13.2.1577/15.2. 
1577/25.2.1577/7.3.1577/20.3.1577/2.7. 
1577/14.4.1578/21.6.1577/15.4.1578/18.4. 
1578/24.3.1580/30.3.1580/18.4.1580/29.4. 
1580/8.6.1580/6.10.1581/19.4.1582/12.5. 
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1582/21.1.1583/22.3.1583/26.3.1583/8.4. 
1583/31.8.1583/7.3.1584/16.3.1585/21.1. 
1586/14.4.1587/28.4.1587/ 

LOBO GUERRERO, BARTOLOME 
(1599 -1609)                                                  16.3.1599/10.5.1599/20.5.1599/ 24.5.1599/ 

26.5.1599/8.6.1599/9.6.1599/28.7.1599/10. 
12.1599/16.12.1599/20.12.1599/15.1.1600/ 
26.1.1600/4.2.1600 (Mariquita)/12.4.1600/ 
13.4.1600/22.4.1600/6.5.1600/9.5.1600/16. 
5.1600/25.4 .1601/16. 5.1601/15 .5 .1602 /25, 
9.1602/20.5.1603/26.5.1603 (Zaragoza) / 2. 
6.1603/9.6.1603/20.6.1603/4.5.1604 /7.9. 
1604/10.6.1605/22.6.1605/18.7.1605 /2.8. 
1605/8.9.1605/15.1.1606/25.5.1606/10.6. 
1606/4.7.1606/17.8.1606/25.1.1607 /29.1. 
1607/13.2.1607/15.2.1607/1.5.1607 /20.5. 
1607/7.6.1607/8.6.1607/14.6.1607 /10.11. 
1607/4.12.1607/6.12.1607/26.1.1608 /4.3. 
1608/6.3.1608/20.3.1608/23.3.1608/16.4. 
1608/1.6.1608/14.6.1608/17.6.1608/30.1l. 
1608/2.1.1609/ 

ORDOÑEZ FLORES, PEDRO 
(1613-1614)                                                  22.5.1613/8.6.1613/9.6.1613/10.6.1614(To- 

cayma)/ 
ARIAS DE UGARTE, 
HERNANDO (1618- 1626)                          14. 5.1618/28 .5 .1618/10. 6.1618 / 11.6.1618/ 

17. 3.1619/29.5.1619/31.5.1620/3.6.1620(Tun- 
ja)/9.7.1620/18.6.1621/26.6.1621 /18.11. 
1621 (Payra)/16.6.1623 (Vélez) /29.6.1623 
(ibid)/13.6.1624/17.6.1624/30.6.1624/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Santa Fe 228 (1543 -1621)                                               CARTAGENA 
_________________________________________________________________________ 
 
TORO, TOMAS DE 
(1534-1536)                                                   //Justicia 1123, 31.5.1535; Santa Fe 987, 

1536// 
LOAISA, JERONIMO DE 
(1538 -1542)                                                  20.5.1540 
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SANTA MARIA Y BENAVIDES, 
FRANCISCO DE (1543-1550)                     29.2.1543/28.3.1544/4.4.1544/ 
SIMANCAS, JUAN DE 
(1560-1570)                                                   3.2.1563/ 
SANCTIS, DIONISIO DE 
(1575-1578)                                                   15.11.1576/27.4.1577/1.5.1577/ 
MONTALVO, JUAN DE 
(1579-1587)                                                   28.7.1579/1.9.1580/25.1.1581/6.3.1584/28. 
                                                                       4.1584 (Santa Fe)/ 
ERVIAS, ANTONIO DE 
(1588-1591)                                                   2.8.1589/11.5.1591/ 
 
LADRADA, JUAN DE 
(1596-1613)                                                   23.11.1598/22.6.1599/25.6.1599/10.7.1599/ 

20.7.1599/26.5.1600/8.7.1600/20.12.1600/ 
15.8.1602/15.2.1603/14.5.1603/15.8.1603/ 
30. 7.1604/20.8.1606/24.6.1607 /25.7.1607/ 
27.8.1607 /20.11.1607/15. 7.1608 /6.4.1609/ 
1.7.1610/15.7.1610/-.12.1610/15.12.1610/ 
20.1.1611/12.7.1611/20.7.1612/24.7.1612/ 
25.7.1612/25.6.1613/. 

VEGA, PEDRO DE 
(1614-1616)                                                   17.1.1616/19.1.1616/28.3.1616/ 
TORRES ALTAMIRANO, DIEGO 
DE (1619-1621)                                             20.4.1618 (Lima)/23.7.1619/14.6.1620/3.7. 

1620/6.7.1620/22.7.1620/23.7.1620 /29.7. 
1620/4.11.1621/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Quito 78 (1549- 1631)                                                            POPAYAN 
_________________________________________________________________________ 
 
VALLE, JUAN DEL 
(1548-1560)                                                   20.11.1548 (Cali)/8.1.1551 (ibid) /23.12. 

1554/30.8.1555/23.10.1555 (Valladolid)/-. 
-.1558/ 

CORUÑA, AGUSTIN DE LA 
(1565-1590)                                                   2.1.1567/29.3.1567/27.7.1567/25.4.1570/30. 

4.1572 (Lima)/9.3.1575/15.2.1577/ 
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ROCA, JUAN DE LA 
(1600- 1605)                                                  15.4.1603 
GONZALEZ DE MENDOZA , 
JUAN (1609-1618)                                        26.4.1611/6.5.1611/ /Quito 77, 20.3 .1612 

(Quito); 26.3.1612 (ibid)//25.4.1613/1.4. 
1614/29.4.1615/ 

VALLEJO, AMBROSIO 
(1621 -1631)                                                  -.-. 1626/22.5.1631/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Panamá 100 (1544 -1623)                                                        PANAMA  
_________________________________________________________________________ 
 
QUEVEDO, JUAN DE 
( 1514 – 1518 )                                               / /Panamá 233, documentos/ /  
BERLANGA, TOMAS DE 
( 1534 - 1544 )                                               17.3 .1544/19.3.1544/ 
TORRES, PABLO DE 
(1547 -1554)                                                  13.9.1548/2.7.1549/3.7.1549/23.1.1550/29. 

1.1550/15.3.1550/4.12.1551/19.4.1553 /24. 
4.1553/ 

VACA, JUAN 
( 1562 -1564 )                                               31.10.1562/7.12.1562/ 
ABREGO, FRANCISCO DE 
(1569-1574)                                                  28.2.1570/1.6.1570/5.6.1572/ 
MERCADO, MANUEL  DE 
(1578-1580)                                                  15.5.1578/21.10.1578/ 
MARTINEZ MENACHO, 
BARTOLOME (1588-1593)                         //27.6.1589//11.6.1590/26.6.1590 /17.12. 

1590/25.6.1591/5.7.1591/19.6.1592 /27.6. 
1592/2.7.1592/16.9.1592/4.2.1593/  

 
CALDERON, ANTONIO DE  
(1599-1609)                                                   12.5.1599/3.6.1599/11.4.1601 (Lima)/27.6. 

1601/20.7.1602/21.8.1602/26.6.1603/29.7. 
1606/20.6.1607/21.6.1607/16.10.1607/7.7. 
1608/9.1.1609/ 
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CARVAJAL, AGUSTIN DE 
(1608 -1613)                                                  24.2.1607 (Sevilla)/28.5.1609/ 23.6.1610/ 

14.6.1611/13.7.1611/15.5.1612/24.6.1612/ 
1.7.1612/3.7.1612/25.6.1610/ 

CAMARA, FRANCISCO DE LA 
(1614-1624)                                                  24.6.1615/15.9.1615/18.9.1615/16.2.1616/ 

25.6.1616/28.6.1617/4.7.1617/1.4.1618/3. 
6.1620/15.6.1620/22.6.1620/Hay otras car- 
tas hasta la del 1.12.1623/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 305 (1539-1627)                                                                 CUZCO 
_________________________________________________________________________ 
 
VALVERDE, VICENTE DE 
(1538-1542)                                                   //Patronato 139, 20.3.1539; otras en Lima

556//22.1.1539/20.2. 1539/ 
SOLANO, JUAN 
(1545-1560)                                                   //Cfr. Lisson Chaves//20.12.1549 (Arequi- 

pa)/6.12. 1551/ 
LARTAUN, SEBASTIAN DE 
(1573-1583)                                                   //Lima 300, 24.2.1583 (Lima)/Informe eco- 

nómico/6.12.1574/28.2.1583 (Lima) / Otros 
documentos//11.2.1577 (Lima)/ 

MONTALVO, GREGORIO DE 
(1588 - 1593)                                                13.7.1592/ 
RAYA, ANTONIO DE 
(1598-1606)                                                   9.12.1600/15.3.1601/16.3.1601 /30.3.1602/ 

1.2.1604/ 
MENDOZA, FERNANDO DE 
(1611-1617)                                                    4.3.1613/17.3.1612/25.3.1615/26.3.1615/ 
                                                                        6.4.1615/12.4.1615/25.5.1615/ 
PEREZ DEL GRADO, LORENZO 
( 1619 – 1627 )                                               8.3.1620/10.3.1621/29.8.1621 (Pucara)/18. 

3.1623/10.3.1624/24.3.1625/18.1.1626/1.2. 
1627/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 300 ( 1545 -1596 )                                                                  LIMA 
_________________________________________________________________________ 
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LOAISA, JERONIMO DE 
(1543 -1575)                                                  / /Lima 566-567, diversos papeles de LOAI- 

SA/ /Las 18 Const. ( 1545- 1549 ) / 8.4.1550/ 
14.2.1551/8.3.1551/9.3.1551/7.4.1552/11. 
4.1553/1.4.1554 (Sierra de Cañas) /17.4. 
1554 ( Valle de Chincha) /28.3 .1558 / 30 .11. 
1562/31.8.1563/2.8.1564/18.11.1564 /1.3. 
1566/9.3.1566/8.1.1567/14.12.1567/ 1.3. 
1568/23.4.1572/25.5.1572/ 

MOGROVEJO, TORIBIO DE 
(1581- 1606)                                                  / /Diversos papeles en Patronato 248; Arch. 

Emb. Esp. (Roma) algunos legajos; Bibl. 
Nac. V. Emmanuele (Roma) leg. 1666 – 1667; 
Arch. Epis. (Lima) 10 leg.; cfr. R. Valen 
cia/1582 (Visita de Lima )/24.2.1583/6.4.  
1584/20.3.1587/13.3.1589 (Andajes) /1.3. 
1594 (Trujillo)/10.3.1594/4.5.1596(Puerto 
San Andrés)/9.5.1596 (Llamellín) / (No hay 
más papeles en Lima 300) 

                                       ___________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 301 (1610- 1622) 

                                       ___________________________________ 
 
LOBO GUERRERO, BARTOLOME 
(1609- 1622)                                                 15.3.1610/16.3.1610/22.3.1610 /27.3.1610/ 

30.4.1610/15.4.1611/20.4.1611/27.4.1611/ 
16.10.1611/23.12.1611/2.3.1612/20.3.1612/ 
20.4.1613/21.4.1913/22.4.1613/23.4.1613/ 
8.5.1613/15.5.1613/5.2.1614 (La Concep- 
ción)/17.2.1614/9.3.1614/12.3.1614/14.3. 
1614/20.3.1614/29.3.1614/6.5.1614 /25.4. 
1615/4.5.1615/15.4.1616/24.4.1616/14.5. 
1616/20.3.1616/15.4.1616/16.5.1616/13.10. 
1616/8.3.1617/9.3.1617/12.3.1617/18.3. 
1617/3.4.1617/6.4.1617/2.4.1618/8.4.1618/ 
10..4.1618/15.4.1619/16.4.1619 /22.4.1619/ 
20.6.1619/25.3.1620/20.3.1620/22.4.1620/ 
23.4.1620/24.4.1620/26.4.1620 /1.5.1620/ 
20.6.1620/2.4.1621/3.4.1621/7.4.1621/12. 
4.1621/19.4.1621/26.4.1621/20.3.1622/ 

OCAMPO , GONZALO DE 
(1624 -1626)                                                  (No lo hemos estudiado) 
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                                       ____________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 302 (1630- 1638) 

                                      _____________________________________ 
 
ARIAS DE UGARTE , HERNANDO 
(1630-1638)                                                  20.5.1630/28.5.1630/5.6.1630 /29.4.1631/ 

7.5.1631/20.5.1631/25.5.1631 /23.5.1632/ 
27.5.1632/13.5.1633/30.4.1634 /4.4.1635 
(Guacaybamba)/27.4.1635 (Chabin de Parian- 
ga)/30.3.1636/22.4.1636/1.5.1636(San José 
de Bomtón)/20.4.1637/27.1.1638/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Quito 76 (1566 -1607)                                                                   QUITO 
_________________________________________________________________________ 
 
PEÑA, PEDRO DE LA . 
(1566-1583)                                                  20.7.1566/11.10.1568/27.9.1569//Lima 300, 

4.5.1571;4.7.1571; 4.8.1571//15.5.1572/2. 
9.1572 (Piura)/3.10.1572-(San Juan del Va- 
lle)/22.10.1572 (Cotacoas)/11.2.1574/27. 
2.1574/15.4.1574 (Piura)/1.12.1575 /4.3. 
1575/ -.-.1576/10.1.1577/20.1.1577 /29.7. 
1577/16.8.1577/ Hay otras cartas hasta la 
del 12.3.1578 (Lima)/14.4.1578(ibid)/2.4. 
1579/15.10.1579/1.1.1580/9.1.1580 /24.1. 
1580/28.1.1580/28.10.1581 (Loja) / / L i m a 
300, 1.3.1583 (Lima)// 

SAN MIGUEL Y SOLIER, 
ANTONIO DE ( - )                                       Una carta sin fecha/ /Quito 78, hay otros 
                                                                       documentos// 
LOPEZ DE SOLIS, LUIS 
(1594-1606)                                                   20.3.1594 (Lima)/ -.-.1595/20.2.1595 /1.4. 

1596/8.5.1597/ -.-.1598/8.3.1598/20.3.1598/ 
30.3.1598/1.2.1600/5.2.1600/8.3.1600/10. 
3.1600/20.4.1600/10.6.1600/23.6.1600/12. 
10.1601/10.4.1602/10.4.1603/ -.-.1604/ 

RIVERA, SALVADOR 
(1607-1612)                                                   20.4.1607/ 
                                       ___________________________________ 

AGI, Audiencia de Quito 77 (1608- 1622) 
                                       ___________________________________ 
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Ibid.                                                               14.4.1608/29.4.1608/1.8.1608/ 9.12.1608/ 
1.6.1609/9.9.1609/20.3.1611/ 

ARIAS DE UGARTE, HERNANDO 
(1615-1617)                                                   28.3.1615/15.4.1616/31.3.1617/ 
SANTILLAN, ALONSO DE 
(1617 - 1622)                                                 20.4.1618/16.4.1619/15.4.1620/ 11.3.1621/ 
                                                                       25.4.1621/20.10.1622/ 
_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 309 (1618-1628)                                                           AREQUIPA 
_________________________________________________________________________ 
 
ERVIAS, ANTONIO DE ( - )                       //Guatemala 161, 6.4.1580// 
PEREA, PEDRO DE . 
(1619-1628)                                                   1.8.1618 (Panamá)/25.4.1619 (Lima) /1.5. 

1619 (ibid)/2.3.1620/3.3.1620 /31.3.1620 
//Lima 302, 31.3.1621//2.10.1621/7.3.1622/ 
31.3.1622/31.3.1623/3.4.1623/ Informe de 
1626/31.1.1626/31.1.1627/5.2.1627/20.11. 
1628/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 307 (1616- 1627)                                                            TRUJILLO 
_________________________________________________________________________ 
 
CABRERA, FRANCISCO DE 
(1616-1619)                                                   7.5.1616 (Trujillo)/ 
CORNE, CARLOS MARCELO 
(1622 -1629)                                                  10.9.1622/ -.-.1622/21.4.1623/ 12.9.1623/ 

Sínodo de 1623/6.6.1624/10.3.1625/12.1. 
1626/31.1.1626/6.4.1626/20.6.1626/18.3. 
1627/23.3.1627/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Lima 308 (1614 -1636)                                                       GUAMANGA 
_________________________________________________________________________ 
 
CARVAJAL, AGUSTIN DE 
(1614-1618)                                                   28.3.1614 (Lima)/2.1.1615/28.3.1616/25.3. 

1616/10.4.1616/ 
VERDUGO, FRANCISCO DE 
(1623-1636)                                                   25.9.1620 (Lima)/20.4.1621(ibid)/Hay muchas 

otras cartas de 1620 a 1636/1.5.1636/ 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Chile 60 (1564 -1633)                                        SANTIAGO DE CHILE 
_________________________________________________________________________ 
GONZALEZ DE MARMOLEJO, 
RODRIGO (1561-1564)                                8.5.1564/ 
BARRIONUEVO , FERNANDO DE 
(1570 -1572)                                                  6.2.1570 (Lima)/ 
MEDELLIN, DIEGO DE 
(1576-1592)                                                   6.1.1577/4.3.1578/10.11.1579 /15.4.1580/ 

19.4.1580/4.6.1580/20.6.1580 // Lima 300, 
12.2.1583 (Lima )//18.2.1585/17.1.1587/20. 
1.1590/18.3.1589/13.1.1590/ 

 
AZUAGA, PEDRO DE 
(1596-1597)                                                   28.4.1595 (Santa Fe de Bogotá) 
PEREZ DE ESPINOSA, JUAN 
(1601-1618)                                                   2.3.1602/20.3.1602/8.11.1602/ 6.5.1607/4. 

3.1608/1.3.1609/1.3.1609 -1610/16.3.1609/ 
8.10.1610/12.11.1611/1.1.1613 /20.2.1613 
//Lima 301, -.-.1614// 

GONZALEZ DE SALCEDO , 
FRANCISCO (1625-1634)                          10.3.1623 ( La Plata )/3.1.1626 /18.5.1626 

//Chile 65, Sínodo de 1626//4.1.1626/12. 
6.1626/10.1.1627/27.2.1627/7.2.1628/10.1. 
1629/26.2.1629/20.1.1630/16.4.1630/15.1. 
1631/20.3.1631/2.11.1631/10.2.1632 / 1.6. 
1632/15.2.1633/16.3.1633/12.4.1633/16.8. 
1633/4.10.1633/  

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Chile 60 (1566 -1627)                         LA IMPERIAL (CONCEPCION) 
_________________________________________________________________________ 
 
SAN MIGUEL Y SOLIER, 
ANTONIO DE (1568-1590)                         //Lima 313,20.12.1562 (Lima); -.-.1563(i- 

bid)//20.10.1566 (Lima)/25.10.1566 (ibid)/ 
14.2.1567 (ibid)/19.10.1567 (ibid) /7.12. 
1567 (ibid)/22.4.1569 (Concepción) /23.4. 
1569 (ibid)/25.4.1569 (ibid)/6.2.1570(Im- 
peria1)/27.6.1570 (ibid)/24.10.1570(ibid)/ 
24.10.1571 (ibid)/9.12.1572 (ibid) /2.2. 
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1573 (ibid)/7.12.1573 (ibid) /14.12.1573 
(ibid)/26.8.1575 (ibid)/1.2.1580 (ibid)// 
Lima 300, 15.8.1582 (Lima); 11.2.1583 (i- 
bid); 12.2.1583 (ibid); 16.4.1583(ibid)// 
8.10.1583 (ibid) //Charcas 135, 17.1.1586 
(La Imperial)// Memorial de Azoca y res- 
puesta/26.11.1587 (La Imperial)/ 

CISNEROS, AGUSTIN DE 
(1589-1596)                                                  15.12.1589 (La Imperial)/26.4.1590(ibid)/ 
LIZARRAGA, REGINALDO DE 
(1602 - 1608)                                                20.10.1599 (Lima)/ /Lima 305, 20. 12. 1601 
                                                                      (Lima)/24.9.1602 (ibid)/ 
ORE, LUIS JERONIMO DE  
(1623 - 1630)                                                19.3.1625 (Concepción)/20.4.1626 (ibid)/ 

28.2.1627 (ibid)/4.3.1627 (ibid)/5.3.1627 
(ibid)/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Charcas 135 (1562- 1622)                                LA PLATA (CHARCAS) 
_________________________________________________________________________ 
 
SANTO TOMAS NAVARRETE, 
DOMINGO DE (1562-1570)                        5.4.1562 (Andaguayllas) / 20.11.1563 (La 

Paz)/14.3.1564 (Lima)/16.3.1564(ibid)/25. 
10.1564 (La Plata)/14.11.1564 /18.1.1565/ 
20. 1. 1565/15.3. 1565/3. 11. 1565(Potosí)/12. 
12.1565/30.12.1565/12.4.1566/6.4.1567(Li- 
ma)/20.4.1567 (ibid)/12.12.1567 /20. 12. 
1567/12.10.1568 (La Paz)/28.12.1568(ibid)/ 

GRANERO DE AVALOS, 
ALONSO (1581-1585)                                  28.10.1582//Lima 300, 18.3.1583 (Lima)// 
LACERDA, ALONSO DE 
(1589-1592)                                                   18.11.1590/ -.-.1590/31.3.1591/ 
RAMIREZ DE VERGARA, 
ALONSO (1597 -1602)                                 9.5.1596 (Panamá)/4.3.1597 /17.9.1597 (La 

Paz)/1.2.1600/29.2.1600/ -.-.1600/1.3. 1600/ 
20.4.1600/7.3.1601/12.4.1601 /20.10.1601 
//Lima 305, 28.2.1602// 
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PERALTA, ALONSO DE 
(1611-1615)                                                   //Lima 301,25.4.1611 (Lima) //1.3.1612/ 

15.3.1612/1.4.1612/28.10.1612/12.1.1613/ 
1.3.1613/13.3.1613/23.5.1613/22.10.1613/ 
15.11.1613/1.12.1613/10.12.1613/ 15. 12. 
1613/19.12.1613/1.2.1614/5.2.1614 /15.2. 
1614/18.2.1614/9.3.1614/25.3.1614/30. 4. 
1614/1.5.1614/ 

MENDEZ DE TIEDRA , 
JERONIMO (1618-1622)                             25.2.1619/3.3.1619/Memorial 1620/10.3. 

1620/2.4.1620/22.8.1620/12.12.1620/17.3. 
1621 (Potosí)/20.4.1621 (ibid) /17.3.1622 
(ibid)/19.3.1622 (ibid)/20.3.1622 (ibid)/ 
20.5.1622 (ibid)/ 

ARIAS DE UGARTE, 
HERNANDO (1626-1630)                           21.12.1626/23.12.1626/15.12.1627(Tucuri)/ 

19.12.1627 (ibid)/13.1.1629 /18.1.1629// 
Lima 302,3.10.1629// 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Charcas 138 (1609 -1630)                                                           LA PAZ 
_________________________________________________________________________ 
 
VALDERRAMA Y CENTENO, 
DOMINGO (1609-1615)                               25.3.1609 (Lima)/4.3.1610/6.3.1610 /8.2. 

1611/ 
VALENCIA, PEDRO DE  
(1618-1631)                                                   19.3.1619/21.3.1619/20.3.1620/ 15.1.1621/ 

10.3.1622/8.1.1626/8.1.1627/10.1.1627/30. 
1.1628/24.3.1630/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Charcas 139 (1619 - 1632)                                               SANTA CRUZ 
_________________________________________________________________________ 
 
CALDERON, ANTONIO DE 
(1609-1620)                                                   //Panamá 100,7.7.1608 (Panamá); 9.1.1609 

(ibid)//1.2.1613/1.3.1619(Mizque)//Char- 
cas 135, -.-.1620// 

OCAMPO, HERNANDO DE 
(1622-1635)                                                   8.12.1625/1.12.1626/11.3.1632/ 
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_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Charcas 137 (1582- 1626)                                                     TUCUMAN 
_________________________________________________________________________ 
 
VITORIA, FRANCISCO DE 
(1582-1587)                                                   8.2.1582 (Potosí)/-.-. 1583/18.10.1583(Cór- 

doba del Tucumán)/6.4.1584 (Lima) / 21.9. 
1586 (Santiago del Estero)/15.3.1589 (Po- 
tosí)/ 

TREJO Y SANABRIA, HERNANDO 
DE (1596-1614)                                            5.11.1595 (Lima)/ Sínodos de 1597- 1607/ 

12.5.1607 (Santiago del Estero)/20.5.1608 
(ibid)/10.2.1609 (ibid)/19.8.1609 (ibid)/ 
4.11.1610 (ibid)/ -.-.1611/11.2.1612/13.2. 
1612/2.1.1613 (Talavera de Madrid) / 15.3. 
1614/ 

CORTAZAR, JULIAN DE 
(1618-1626)                                                  20.3.1618 (Buenos Aires)/2.4.1619(Santia- 

go)/8.1.1620 (Córdoba)/30.1.1620 (ibid.)/ 
24.2.1620 (ibid)/12.6.1620 (Chinzacate) / 
4.7.1620 (Nueva Rioja)/4.1.1621 (San Mi- 
guel)/4.2.1621 (ibid)/10.2.1621(ibid)/14. 
4.1621 (Santiago del Estero)/20.1.1622(i- 
bid)/8.2.1622/7.4.1622/12.4.1622/ 15.4. 
1622/26.6.1622 (Talavera de Madrid)/6.10. 
1622 (Lerma - Salta)/12.11.1622 (ibid) / 2. 
1.1623 (Talavera de Madrid) /9.1.1623 (i- 
bid)/19.4.1623 {ibid)/20.4.1623(ibid)/24. 
1.1626 (Córdoba! del Tucumán)/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Charcas 138 (*) (1586- 1628)                                              PARAGUAY 
_________________________________________________________________________ 
 
FERNANDEZ DE LA TORRE, 
PEDRO (1553-1573)                                      //Charcas 135, 1.9.1566 (La Plata)// 
______________ 
(*) Puede observarse que los encargados de la catalogación de los docu- 
mentos del Archivo de Indias confundían a veces "Río de la Plata" (le- 
gajo 138) con "La Plata" (legajo 135). 
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GUERRA, ALONSO DE 
(1582-1590)                                                   //Charcas 135, 1.1.1579 (Lima)//26.4.1586 

(Santa Fe)/ 
LOYOLA, MARTIN IGNACIO 
DE (1602-1606)                                             2.1.1596 (Lima) //Charcas 135,3.5.1605 

(Buenos Aires)/6.5.1605 (ibid) /7.5.1605 
(ibid)/20.3.1606 (ibid)/5.4.1606 (ibid)// 

 
LIZARRAGA, REGINALDO DE 
(1608-1610)                                                   28.4.1608 (Córdoba del Tucumán) //Charcas 

137, 8.5.1608 (ibid)// 26.5.1608 (Santa 
Fe)/30.9.1609 (Asunción del Paraguay)/ 

PEREZ DEL GRADO, 
LORENZO (1618-1619)                               28.2.1617 (Cuzco)/26.2.1618(Asunción)/31. 

10.1618 (ibid)/26.1.1619 (Buenos Aires)/ 
TORRES, TOMAS DE 
(1621-1626)                                                   4.5.1621 (Buenos Aires) / Cuadernillo de 

Confirmaciones 1621-1622/20.3.1622(Asun- 
ción)/4.7.1623/22.8.1624/ 27.4.1626 ( Co- 
rrientes)/6.5.1626 (Santiago del Estero)/ 
24.10.1626 (ibid)/5.2.1628 (ibid)/ 

_________________________________________________________________________ 
AGI, Audiencia de Charcas 139 (1621- 1629)                                             BUENOS AIRES 
_________________________________________________________________________ 
 
CARRANZA, PEDRO DE 
(1621-1632)                                                   6.3.1621/2.5.1621/14.8.1621 /20.10.1621/ 

30.1.1622/20.3.1622/1.4.1622/4.4.1622/1. 
5.1622/4.5.1622/20.5.1622/30.5.1622/2.6. 
1622/1.7.1623/27.8.1623/2.10.1623 / 8.5. 
1626/14.5.1626/20.8.1626/1.5.1627 / 9.5. 
1627/3.6.1627/30.6.1627/11.9.1627 /13.9. 
1627/26. 9. 1627/13. 11. 1629/23.2. 1630(Poto- 
sí)/9.9.1630 (Buenos Aires)/4.9.1631/8.9. 
1631/20.9.1632/4.5.1621/ 

_________________________________________________________________________ 
 

SONDEOS 
71 XLI 

 XLI



 

 

 

 

 

 

I – D O C U M E N T O S 

P E R T E N E C I E N T E S 

A L  A R Z O B I S P A D O 

D E  S A N T O  D O M I N G O 



DOCUMENTO N° 1                                                       ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

                                                                                        Audiencia de Santo Domingo 
1604 30 de julio                                                              Legajo 93 
(Santiago de Cuba) 
 
Certificación notarial de la visita efectuada por el obispo de Cuba, 
maestro don fray JUAN DE LAS CABEZAS ALTAMIRANO OP, a las ciudades y 
villas de la isla, entre los años 1603 y 1604. 
_________________________________________________________________________ 
 

I -Encabezamiento de la certificación del 
notario. II- Visita de la ciudad de San 
Cristóbal de La Habana. III- De la villa 
de Santa Cruz. IV -De la villa de Sancti 
Spiritu. V- De la ciudad de La Trinidad. 
VI- De la ciénaga Denpia. VII -De la 
ciudad de Puerto del Príncipe. VIII -De 
la villa del Bayamo. IX- De la villa de 
Santiago de las Minas del Prado. X- De la 
ciudad de Santiago de Cuba. XI -Final de 
la certificación notarial. XII- Fecha y 
firmas de ocasión (*). 

_________________________________________________________________________ 
 
[ I ] Yo Andres Matheo Robledo, servidor Real Publico del cabildo de la 
Villa de La Yaguana, por el Rey nuestro Señor y notario apoderado de 
la visita deste obispado de Santiago de Cuba, certifico y doy verdadero 
 
______________ 
( * ) Respetamos la ortografía del texto, sólo hemos variado la puntuación. 
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testimonio ellos que vieren el presente, como el Maestro Don Fray JUAN 
DE LAS CABEZAS ALTAMIRANO, obispo desta isla de Cuba, y por cercania, 
Jamaica y provincias de la Florida, del consejo de su Magestad, aviendo 
llegado de los Reynos de Castilla a la ciudad de San Christobal de la 
Habana por el mes de agosto proximo pasado del año de seis cientos y 
tres, en compañia de los galeones de La guardia y custodia destas yndias, 
general dellas Don Luis de Cordoba, el Señor obispo, usando de su offi- 
sio Pastoral, con celo christiano, deseando poner en pulisia este su 
obispado y remediar pecados publicos y otros exsesos fechos en offensa 
de Dios nuestro Señor, empeso a hacer su visita por ante Fernando del 
Castillo, notario publico de la ciudad, por ausencia mia y averme despa- 
chado el dicho obispo desde la ciudad de Sevilla a la de Santo Domingo 
de la Española y de alli deste de Cuba y Tierra Dentro, con recados su- 
yos a los curas y Vicarios deste dicho su obispado, para que le ynfor- 
marse de las cosas que tenla necesidad de remediar en este dicho obispa- 
do con el qual aviso y recaudos, yo llegue a la dicha ciudad de la Ha- 
bana el dicho año y halle al dicho obispo haciendo la visita actualmen- 
te. Con el dicho Fernan Perez por ausencia mia y en la procecusion de 
la visita. 
 
[ II ] l -El dicho obispo visito la Yglesia parrochial de la ciudad ( * ) 
y bendijo el ospital y visito curas y vicarios della yconfradias mayor- 
mente las capellanias que muchas dellas estaban ocultas y no se decian 
las misas sacando a luz la claridad de los sensos y sentesarios y pues- 
tos principal y reditos haciendo libros de capellanias y apuntamientos 
para que con facilidad se entendiese en adelante, haciendo colacion de 
algunas de las dichas capellanias vacas en hijos de vecinos y personas 
 
______________ 
( * ) De La Habana. 
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benemeritas donde hiso ordenes generales, y para que mejor consiguiesen, 
que a fines de sacerdosio, los ordenasee y otros se animasen, para ello 
procuro entablar preceptor de gramatica en la dicha ciudad como lo hizo 
comunicandolo con la justicia y recogimiento y vecinos de la ciudad en 
la reunion de lo qual se hizo nombramiento de preceptor al Bachiller 
Gaspar de Torres, presbitero, hijo de vecino de la ciudad y persona be- 
nemerita que representa la ciudad, y asimismo se leyeron cartas de edic- 
to la una en general y la otra en particular, fijandose en la yglesia de 
aquella ciudad para que si alguno tuviese ympedimento lo declarasen con 
sus apersevimientos con sensuras para que fuesen ordenados. Hizo su vi- 
sita con el dicho Fernando y conmigo confirmando muchas personas a sa- 
tisfacion de toda aquella ciudad. Poniendo mucho cuydado en apasiguar 
entre los eclesiasticos una diferencia que avia, que era no reconocer 
cabeza en este obispado, por aver el Arzobispo de Sancto Domingo y la 
del obispado otra. 
 
Poniendo justamente en esto mucha solicitud con que la ciudad este sa- 
tisfecha y en general y particular hizo sentimiento de la salida que el 
dicho obispo hizo para visitar su obispado y asi le acompaño el goberna- 
dor Don Pedro y los officiales Reales y el Cavildoycon mucha conformi- 
dad por tres dias del mes de dicho año caminando por tierra y mar hasta 
llegar 
 
[III] 2- A la villa de Sancta Cruz del Cayu, distancia de setenta le- 
guas de mal camino y despoblado donde aviendo llegado visito la yglesia, 
cura y vicario de la Villa y leyo su edicto general y confirmo y tomo 
cuentas de Yglesia y confradias y por estar la Villa poblada en un peda- 
so de tierra que la cercania del mar de manera que en la yglesia no se 
podia poner uno de rodillas por la abundancia de agua salubre, distan- 
/f. 2/ cia de poco mas de una carrera de cavallo donde los vesinos della / pa- 
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decian muchas calamídades de falta de agua y otros bastímentos de mas de 
lo que le era muy frecuentada de enemígos que muy de ordínarío la rova- 
ban y el dícho pueblo estava amenasado de los enemígos por algunas suer- 
tes que en ellos avían hecho los díchos vecínos y de pedímento de la Jus- 
tícía y regímíento y demas bastímentos della, encaresídamente pídíeron 
al dícho obíspo les trsladase la yglesía a Tíerra Fírme poco mas de una 
legua de alli donde vívían con quíetud teníendo allí sus ropas y hacíen- 
da para el seguro della y de sus mujeres y híjos dejando en el mesmo cayo 
los buhíos que tenían hechos para su trato de día y comercío, por vívír 
del Trato de la mar en aquel pueblo. Lo qual hízo el dícho obíspo con 
mucho cuydado señalandoles sítío para el dícho efecto. Y yendo perso- 
nalmente con los díchos alcaldes al dícho efecto una legua de mas camíno 
y trabajoso por ser tíempo de agua de que los díchos vecínos quedaron 
muy satísfechos de la traslacíon. Se espera sera servído Díos y el Rey 
Señor. 
 
[IV] 3 - Y de alli salío el obíspo a la Villa de Sancti Spírítu dístan- 
cía de veynte y cínco leguas de mal camíno por ser montañoso y despobla- 
do y aver tantos rios, donde llegado vísíto la yglesía y ornamentos de- 
lla, cura y vícarío, confradías y capellanias y híso leer su edítogene- 
ral en vírtud del qual castígo algunos pecados publicos por buenos me- 
díos, y desterro hombres casados ausentes de sus mujeres de muchos años, 
donde confírmo muchas personas. Y en la dícha villa hubo notícía de la 
ereccíon deste obíspado, la qual avía hallado el canonígo Francísco de 
Estrada entre unos papeles víejos del canonígo Guerrero dífuntos. Y así 
por falta della avía muchos desordenes en el dícho obíspado, y despues 
de aver hallado en la vísíta en todos los lugares el dícho obíspo guían- 
dose por ella a puesto sus ordenanzas moderando en todo muchos exsesos 
y poníendolo todo en orden y concíerto como es en la dístríbucíones que 
se hacían de los díezmos mírando el Real haber, ímponíendo el orden así 
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a los oficiales Reales de la Havana como a todos sus tenientes de la 
Tierra Adentro, porque por estar la dicha erecion en Latin y aver en la 
Tierra Adentro oficiales reales, tienen el dicho oficio mas por confianca 
de la Real Hacienda que atendiendo a la calidad de sus personas que por 
la facultad que reguiere el oficio, Real de contador del Tessoro, por 
aver algunos que no saven mas de firmar, la destribuciones en cada Pue- 
blo se hacia en diferente manera, y Ya que no en todo, en parte, y los 
diezmos no se demandavan segun y como se deben. El sobredicho obispo a 
reducido y puesto en forma como esta dicho con que sea augmentado el Re- 
al aver de su Magestad, y porque la Villa del cayo y Varacoa son Pueblos 
de poca consideracion no avia clerigo que quisiera asistir en ellos, a 
cuya causa asistian frayles que andavan bagueando fuera de su conbento y 
sin ninguna sugesion al obispo, quito de la Villa Delcayo a Fray Alonso 
de Guzman, de la orden del Carmen, mandandoles con censuras que se fuese 
a su conbento y Religion y en lugar de los dichos frayles poner clerigos 
conforme al Patronato Real de que doy fee y consta de sus nombramientos 
a que me refiero y desde la Villa de Santi Spiritus fue a 
 
[V] 4 - La ciudad de la Trinidad donde asimismo visito la yglesia, cu- 
ras y vicarios della, y la bendijo, por no lo estar y ser nueva, y asi- 
mismo bendijo la bandera de la gente de guerra de la guardia de la ciu- 
dad y confirmo y tomo cuenta de la mayordomia de la yglesia y confradias, 
y mando haser una ermita de la confradia de la.Sancta Vera Cruz por no 
la aver y hizo leer su carta edito y ubo algunas declaraciones de hom- 
bres casados ausentes de sus mujeres, de cantidad de años, en la execu- 
sion de las quales el dicho obispo desterro dos hombres y les mando con 
censura que saliesen de la dicha vida a hacer vida maridable con sus mu- 
jeres y dicho esto se volvio a la Villa de Sancti Spiritus de la qual 
salio por tres de febrero deste dicho año para 
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[VI] 5- La cienega Denpia donde asimismo visito una capilla y capella- 
nia que dejo fundada Pedro Femandez, difunto, de la que avia muchas mi- 
sas resadas y no se cumplia la letra del testador ni avia claridad en 
/f. 3/ ella, y puso / aquella capellania y capilla en pie por ser de mucho ser- 
vicio a Dios por ser comun y muy malo. Para todo los que van deste isla 
a la Havana y hizo que se dijesen en la dicha misas resagadas y confirmo 
algunas personas que alli asistian y de alli se fue 
 
[VII] 6 - A la ciudad del Puerto del Principe donde aviendo llegadohi- 
zo leer su edito general, visito la yglesia mayor, cura y citario della 
confradia y capellanias y por estar alli fundando un convento de una se- 
ñora de la Mercedes y aver sacado de la Yglesia mayor de la dicha Villa 
algunas capellanias y trasladadolas en el dicho convento al qual avian 
fundando sin orden del gobernador y veneplacito de la Orden cuya causa 
avia muchas disenciones y escandolas entre los curas y los dichos fray- 
les. Y cabildo secular y el dicho obispo con mucha cordura y buenos me- 
dios restrinjio las dichas capellanias a la dicha Yglesia mayor, conse- 
dio lisencia a los dichos frayles para permaneser en su convento tenien- 
dola del governador, el qual les bendijo y quedaron muy conformes del 
dicho obispo. Castigo pecados publicos mandando a dos mujeres casados 
y amonestadas por la Justitia de Vuestra Magestad que vivian con escan- 
dalo de la Republica, saliesen de dicha Villa a haser vida con sus ma- 
ridos que estaban en esta ysla, evitando otros pecados publicos hechos 
en ofensa de Dios nuestro Señor con reprehensiones y apersevimientos y 
asimismo confirmo muchas personas por aver mucho tiempo que carecian de 
este ministerio, evitando en sus sermones y con sensuras los rescates 
con enemigos de nuestra sancta fee. Reservando en si la absolucion para 
con estos medios atemorisarlos de suerte que fesasen los dichos resca- 
tes o a lo menos la mayor parte dellos poniendolo todo en curiosidad, y 
de alli salio para 
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[VIII] 7 - La villa del Bayamo distancia de cinquenta legua de mal ca- 
mino por ser montañoso y aver rios de por medio donde aviendo llegado 
hiso leer su carta de edicto general y visito las Yglesias della hospi- 
tal y cofradias y las capellanias las quales muchas dellas estavan sin 
cumplir la voluntad del testador y no se decian muchas dellas y con su 
solicitud y mandamiento dio censuras y saco a luz como hiso en la ciudad 
de la Havana y desterro quatro hombres casados ausentes de sus mujeres 
en mucho tiempo de diez y de quince años como se averiguo por la dicha 
visita a que me refiero, donde el sabado sancto deste dicho año hizo or- 
denes, gentes en las que les ordeno muchos ordenandos, hijos de vesinos, 
y asimismo prosedio contra un hombre por casado dos veces y justificada 
la causa con ficcion de parte conclusa, definitivamente lo sentencio a 
penitencia publica, asotes y galeras, y se excuso la sentencia de que 
doy fee procurando asimismo el dicho obispo evitar los rescates con cen- 
suras y por medio de sus sermones y buena doctrina de confesiones, asis- 
tiendo a ellas como asistio en la Yglesia mucha gente de la Villa, los 
mas de los di as de la quaresma, hasta aver acabado las enmiendas por su 
doctrina y prevensiones, y por aver satisfecho con esto, estando ynfor- 
mado que algunos avrian de perseverar en los rescates, el dicho obispo 
para evitarlos se fue a la hacienda Deyara, seys leguas de la mar, por 
donde de ordinario pasan los que van asemejante trato, y fue que cuando 
el obispo llego a las dichas haciendas Deyara, luego a la mañana del o- 
tro dia, sorprendio un capitan frances, y marcho las dichas seys leguas 
para hacer la dicha aprision de su persona, desnudo, atadas las manos, 
y con esto le remitio a las averiguaciones, que la justicia ordinaria de 
la dicha Villa del Bayamo hixo, en razon de la dicha prision, y de alli 
salio para 
 
[IX] 8 - La Villa de Santiaqo de las Minas del Prado y fabrica del co- 
bre de su Magestad que distancia de veynte y cinco leguas de camino. Vi- 
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sito la Yglesia, cura y vicario della, y consagro campanas y confirmo 
toda la gente que en las dichas minas estaba en servicio de su Magestad, 
f. 4/ / poniendo lo necesario de su parte el dicho obispo en aquella yglesia 
y acudiendo a todo lo que se le pidio en gran conformidad del capitan 
Francisco de Moya, a cuyo cargo estaban dichas minas y de alli bajo a 
 
[X]  9 - Esta ciudad de Santiago de Cuba distancia de quatro leguas donde 
visito la Yglesia Cathedral y hizo leer su carta de edicto en los divi- 
nos oficios y visito cura y vicario della, confradias y campellanias y 
todo lo demas perteneciente a su officio pastoral, castigando, corri- 
giendo y enmendando por buenos medios pecados hechos en ofensa de Dios 
nuestro Señor, poniendo remedio saludable a los que pecaron y perseve- 
rancia dellos, y confirmo muchas personas en ella haciendo en todo jus- 
ticia y estando de camino para visitar la Villa de Varacoa distancia de 
setenta leguas, de despoblado, mal camino, por averlo andado yo, con lo 
cual el obispo cumplia con las obligaciones de aver visitado todo su o- 
bispado, hubo aviso de que en el camino y puertos alrededor de la Villa 
de Varacoa avia muchos enemigos y estaban navios de guerra y corria ries- 
gos su persona y para evitar el dicho camino el cabildo de esta ciudad 
le pidieron haciendo caso de su persdna no hisiera por ahora ese camino 
y visita por el riesgo que corria y que se quedase en Santiago y asis- 
tiese en ella y por la seguridad de las minas de cobre de su Magestad y 
este Puerto estaria con mas seguridad de la que tiene. 
 
[XI] Consta, a que me refiero, que dicho cabildo presento al dicho obis- 
po para la dicha visita, que trajo consigo desde la Hacienda al benefi- 
ciado Luis Desa, las provision asignada en esta ysla al canonigo Juan de 
Estrada, juez que avia sido en sede vacante, para deshaser los agravios 
que algunos avian hecho en la ysla y se supiese que avia justificado pa- 
ra castigarle y juntamente alumbrasen al dicho obispo de cosas como per- 
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sonas por cuya mano avian pasado los negocios desta ysla. Y en esta di- 
cha yglesia cathedral an comenzado a decir oficios divinos y a ponerse 
prevendados que antes no avia por ausencia y muertes y aver sido retira- 
dos de esta ciudad y cathedral de poco tiempo a esta parte, lo que todo 
a movido a que el cabildo y a pedido de la asistencia al dicho obispo de 
esta ciudad. 
 
[XII] Para que dello conste de pedimiento de dicho Obispo el presente, 
en treynta de julio de mill seicientos y quatro. 
 
[Firmas y rúbricas de ocasión] 
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DOCUMENTO N° 2                                                       ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                       Audiencia de Santo Domingo 
1604 30 de abril                                                             Legajo 172 
(ciudad de la Asunción 
de las islas Margaritas) 
 
Padrón efectuado por Diego Núñez Brito, por indicación del obispo de 
Puerto Rico, maestro don fray MARTIN VAZQUEZ DE ARCE OP, donde se nom- 
bran los indios Guaiqueries que habitan en la isla, afin de visitarles, 
bautizarles y confesarles, según el estado en que se encuentren en la fe 
cristiana. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- Auto por el que se ordena levantar el 
padrón. II- Texto completo del Auto. III - 
Convocatoria de los indios, inicio del pa- 
drón y visita en Macanao. IV/V- Continúa 
en Macanao. VI/VIII -Valle de Sant Joan. 
IX/XI- Valle de Tacarigua. XII -Valle de 
Pedro González. XIII- Valle de Aruapatar. 
XIV- La sierra de Jorge Gómez. XV/XVII - 
Valle de Paraguachi. XVIII- La acequia de 
los frailes. XIX -Valle de la Fuente y 
pueblo de la Mar. XX/XXI- Valle de Cáceres 
y San Antonio. XXII -Mompatar. XXIII -La 
Sabaneta. XXIV - El cerro de Cocheima. 
XXV/XXVI- Los Cerrillos. XXVII -Fin del 
testimonio notarial, firmas y título del 
documento. 

_________________________________________________________________________ 
 
[I] Diego Nuñez Brito cura y vicario de la Sancta Yglesia de la ciudad 
de la Asumpcion desta isla Margarita ante mi el secretario y notario de 
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uso escripto, dixo que por quanto su señoria reberendisima el maestro 
don fray MARTIN VAZQUEZ ARQE obispo de San Juan de Puerto Rico y sus a- 
nexos, del Consejo de su Magestad, etc., libro un Auto en treynta dias 
del mes de abril de mill y seiscientos y quatro años. por el qual mando 
al dicho vicario fuese a los valles sitios y lugares donde los Guaique- 
ries yndios naturales desta dicha ysla viven y residen y los visitase, 
baptisase y confesase, y ansi mismo los enpadronase para que su señoria 
supiese el numero de todos ellos y de su vida y costumbres para socorrer- 
los en sus necesidades espirituales y alumvrarlos en nuestra sagrada re- 
ligion como mas largamente consta por el dicho auto a que se rrefiere 
cuyo tenor es el siguiente. 
 
[II] Nos el maestro don fray MARTIN VAZQUEZ ARÇE obispo de San Juan de 
Puerto Rico y sus anejos del consejo del rrey nuestro señor, etc., por 
que el conosçimiento de nuestra sancta fee catolica es nesçesario a to- 
dos los fieles cristianos para su salvacion, por ende nos, deseando la 
salud de las almas que son a nuestro cargo y que no hierren por ignoran- 
çia hacemos saver a vos el padre Diego Nuñez Brito nuestro cura vicario 
desta isla Margarita, como ay muchos yndios naturales en ella en dife- 
rentes de la dicha isla como son los de la Cauanete, Cocheyma, Paragua- 
chi, Tacarigua, la banda del Norte valle de San Johan, los de Macanao, 
los del Pueblo de la Mar, y otras partes que aunque son christianos por 
no estar poblados en lugares comodos no oyen misa ni tienen quien les de 
noticia de nuestra sagrada Religion y predique el sancto evangelio antes 
estan mui... (roto) mas dellos en sus rritos y çeremonias antiguas e y- 
dolatrias y viven amançebados siendo tan grave pecado, y con aquella 
quietud que si fuesen casados en faz de la Sancta Madre yglesia, p o r 
tanto os rrogamos y encargamos y en virtud de Sancta obediencia os man- 
damos guardis a todos los dichos lugares y valles en donde estuvieren y 
asistieren los dichos yndios Guaiqueries acompañandoos leonardo de 
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Fuentes nuestro secretario y notario de nuestro eclesiastico juzgado, 
para este efecto, y visiteis y baptizeis los que estuvieren por baptizar 
y confeseis los que supieren la doctrina cristiana y ansi mismo empadro- 
nareis todos los yndios e yndias grandes y pequeños y les prediqueis el 
santo evangelio palabra de dios y doctrina cristiana (para) que no pre- 
tendan ignorancia de la lei evangelica y camino de su salbacion, y ansi- 
mismo vos mandamos que si en la dicha vizita y empadronamiento otras de- 
ligencias quisieredes de los dichos yndios Guaiqueries, hallaredes algu- 
nos ynçestos o otros graves delitos los asentareis en el dicho padron y 
apuntamiento que de los dichos yndios hiçieredes con la mexor comodidad 
y secreto que os paresciere, atendiendo a que sintiendo el castigo sin 
que nos le sepamos, podrian hazer ausencia y fuga desta dicha isla, como 
tenemos noticia lo an hecho otros muchos pasandose a Tierra Firme entre 
paganos, a donde hasta oy residen y an muerto y comido otros yndios de 
nacion caribe, la mayor parte de los dichos yndios fugetivos temiendo el 
castigo de nuestra santa madre yglesia que por nos savido el delito o 
delitos que los dichos yndios ayan fecho pondremos el remedio mas convi- 
niente al servicio de Dios nuestro señor y descargo de nuestra concien- 
cia y el salarió y premio que aveis de aver de los dichos yndios, vos y 
el dicho nuestro secretario, es lo principal el servicio que se haze a 
Dios en mostrarles su ley evangelica y lo que los dichos yndios os qui- 
sieren dar, ofreçido voluntariamente y sin fuerca alguna para vuestro 
sustento, atento a que es gente pobre y miserable, que fecha esta des- 
cripcion y savida la gente que ay daremos quenta al rrei nuestro señor 
para que mande a su governador desta isla se junten en lugares commodos 
para el efecto y provea y mande su magestad de donde se a de proveer el 
sustento el sacerdote (que los) administrare... (roto) dada y refrendada 
del dicho señor secretario en la dicha Isla Margarita... (roto) seis- 
cientos y quatro años, don frai MARTIN VAZQUEZ arcobispo de Puerto Rico 
por mandado de su señoria reverendisima Leonardo de Fuentes notario se- 
cretario. 
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[III]Y en su cumplimiento, el dicho vicario llego al Macanao distante 
de la çibdad quinze leguas en quatro de mayo del dicho año y junto los 
indios que pudo haver, en cinco dias que gasto en buscarlos por los va- 
lles del dicho Macanao en compañia del padre frai Diego de Borja predi- 
cador de la orden del señor San Francisco y de Andres Gonzales Crespo, 
y teniendo juntos a los dichos yndios los enpadrono en la forma y manera 
siguiente. 
MACANAO                         Francisco Quilpano el mas antiguo y cabeca 
15 leguas de la ciudad          de todos, vludo, -Ysabel, -Ysabellca sus 
tiene el dicho Macanao         hijas, -Maria su muger ligitima, -Gaspar 
40 yndios chicos y gran-      su hijo, -Manuel su hijo, Domlngo su 
des.      
                                     
hijo, -Don Juan su hijo, -Diego su hijo, -Bartolome su hijo, -Mag- 
dalena su hija. -Y el dicho Miguel dixo tenia ausentes en esta dicha 
isla dos hijos llamados Luis y Francisco. 
 
-Yana, -Diego, -Ysabelica su muger ligitima hija de Francisco Quil- 
pano, -Melchior su hijo, -Gaspar su hijo, -Elvira su hija, -Constança 
su hija, -Luisa su hija, -Y una niña de pecho a la qual el dicho vica- 
rio baptizo y puso por nonbre Maria a peticion de sus padres. 
 
-Martin, -Ysabel casada con el dicho Martin segun su costumbre y na- 
tural hija del dicho Francisco Quilpano, -Luis su hijo, -Joana su hija , 
-Catalina su hija, -Barbara su hija, -Y una niña que el dicho vicario 
baptizo y le puso por nonbre Clara a peticion de sus padres. 
 
[IV] -Elvira su muger hija de Diego avian sido casados segun sus ceri- 
monias y costumbres, -Y un niño su hijo que el dicho vicario baptiso y 
a peticion de sus padres le puso por nonbre Felipe, -Pedro Baltasar su 
hermano, -Joan su muger de Pedro hija de Martin Arrivadeo casados al 
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uso de sus cerimonias y costumbre natural, - Leonor su hija, -Y otras 
dos hijas que el dicho vicario baptisso y a peticion de sus padres le 
puso por nombre a la mayor, Ynes, y a la menor, Lucrecia.  
 
-Y luego aviendo acavado el empadronamiento en la forma sobredicha el 
dicho vicario examino en la doctrina cristiana a los dichos indios Guai- 
queries, los quales no supieron ni persignarse y preguntados por que no 
la savian dixeron que por que no se la avian enseñado y que andavan a- 
partados de la ciudad y por los montes, por estar desnudos y tener ver- 
guença de governador y demas cristianos y que su deseo era y es aprender 
la doctrina cristiana. 
 
[V]  -Y luego el dicho vicario les mando hincar de rodillas y le dixo 
las quatro oraciones, (no) hiço rrazonamiento alguno por ser jente inca- 
paz sobremanera y anssi con esta sola diligencia se acabo la visita de 
los dichos yndios en nueve de mayo del dicho año e lo firmo, de que doy 
fee Diego Nuñez Brito, Leonardo de Fuentes notario y secretario. 
 
- Y luego en este dicho dia, mes e año dichos, aparecio Alonso y Pedro, 
su hijo, los quales dixeron vivian en un rancho ambos solos en un valle 
nombrado el Rincon del perro y dixo tenia otra hija llamada Margarita la 
qual estava en conpañia de los demas yndios y no se confesaron por no 
saber la doctrina ni santiguarse. 
 
[VI] VALLE DE SANT JOHAN  -Despues de lo susodicho en trece dias 
tres leguas de la ciudad                   del mes de mayo del dicho año el dicho vi-  
tiene el dicho valle de                     cario llego al valle que llaman de San 
Sant Johan 25 yndios chi-               Johan, al rancho de un yndio llamado Gon- 
cos y grandes.                                         
zalo donde estava solo el dicho yndio y una yndia y dos niñas y los en- 
padrono en la forma siguiente. 
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-Gonzalo, -Ana su muger ligitima, -Catalina su hija, -Elvira her- 
mana de su muger, - Antonio hijo del dicho Gonzalo. 
 
-El dicho vicario les pregunto si savian la doctrina y dixeron que no, 
y asi el padre frai Diego de Borja los llamo y mando hincar de rrodillas 
y les dixo las quatro oraciones y les pregunto si creian en Dios y dixe- 
ron que no savian que cosa era Dios, y no se confesaron por ser tan bar- 
baros e yncapaces, y lo firmo de que doi fee Geronimo Nuñez Brito, Leo- 
nardo de Fuentes notario y secretario.  
 
- Y luego el dicho vicario fue a otros... (roto) valle donde hallo y 
enpadrono los indios siguientes. 
 
-Joan de Lunas Viudo, -Rodrigo su hijo ausente en el valle de San 
Antonio, - Gaspar su hijo, - Antonio, - Doña Ana su ligitima muger,- 
Geronima su hija.  
 
[VII]  - Francisca amancebada con Joan de Luna, sobre la qual dixo Fran- 
cisco que era casada in facie ecclesiae y que su marido llamado Pedro no 
hacia vida con ella ni ella la queria hacer con el, por que dixo le a- 
vian casado por fuerça y contra su voluntad, siendo de pequeña hedad de 
mas de lo qual el dicho Pedro su marido es muy boçal y no save la doc- 
trina cristiana y la dicha Francisca, muy ladina, y por estas causas so- 
bredichas aborrece al dicho Pedro su marido y pidio divorcio y dixo la 
dicha tener y tiene los hijos siguientes. 
 
- Domingo su hijo avido (de Pedro), -Lazaro su hijo del dicho Juan de 
Luna avido en el tiempo que an estado amançebados, - Juan su hijo del 
dicho Juan de Lunar, - Diego sobrino de la dicha Françisca, - Agustin 
tambien sobrino, - Leonor madre de la dicha Francisca. 
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/f. 2/ / -Ana hija de Francisco Quilpano del Macanao la qual esta amançebada 
con Domingo, hijo de la susodicha Francisca, - Maria su hija. 
 
- Ana, hija de Miguel el del Macanao amancebada con Gaspar, hijo de 
Joan de Lunas sobredicho. 
 
-Joan el qual saviendo que el dicho vicario los benia a vecitar se 
huyo. 
 
-Francisca, amiga del dicho Joan, tienen un hijo a el qual el dicho 
vicario baptiso y le puso por nonbre Alonso a peticion de su madre. 
 
[VIII] Y despues de averlos empadronado el dicho Vicario les mando hin- 
car de rrodillas a todos y el padre fray Diego de Borja le dixo la doc- 
trina cristiana y les hiço algunas preguntas de la fee y no supieron 
rresponder, sino fue los siguientes. 
 
-Domingo, Gaspar, Francisca, a los quales el dicho padre Fray Diego 
de Borja confesso, con lo qual se acabo la vicita del dicho valle de San 
Juan, y lo firmo el dicho vicario de que doi fee Diego NuñezBrito, Leo- 
nardo de Fuentes notario y secretario. 
 
[IX] VALLE DE TACARIGUA  -Despues de lo susodicho este dicho dia 
una legua de la ciudad,                   mes e año el dicho Vicario llego al valle 
tiene el dicho valle de                     de Tacarigua a las casas de los yndios                                                      
Tacarigua 45 yndios chi-                Guaiqueries, y mando pareciesen todos ante 
cos y grandes.  
 si y los empadrono en la forma siguiente. 
 
-Hernando Caveça de los dichos yndios y el dicho Hernando dixo que 
estava amançebado con Ana y que es casado con una yndia llamada Leonor 
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por mano de un rreligioso llamado Fray Lucas, de la orden de Santo Do- 
mingo, y que la dicha Leonor su muger estava en el valle de Paraguachi 
amancebada con un yndio llamado Christoval muchos años a, y por averse 
amancebado la dicha su muger no la a querido recoger y se amancebo con 
la dicha Ana de la qual tiene tres hijas llamadas, -Joana su hija, - 
Leonor su hija, - Maria su hija. 
 
-Joan Marapa, -Maria su amiga del dicho Joan con dos hijas llamadas 
-Leonor su hija, -Mariana su hija, -Y dixeron los susodichos se que- 
rian casar. 
 
-Alonso, -Catalina amiga del dicho Alonso y que durante el tiempo de 
su amancevamiento an tenido tres hijas llamadas, - Doña Ana, - Angela, 
- Antonia, los quales dichos yndios dixeron se querian casar. 
 
-Alonso, - Juliana con quien dixo estava amancebado y queria casarse 
en la ciudad. 
 
-Pedro Serrano, Francisca su ligitima muger in facie ecclesiae, -Se- 
bastian su hijo, -Christoval su hijo, -Maria, su hija, Geronimo su 
hijo. 
 
-Pedro, -Ysavel su ligitima muger in facie ecclesiae sigun dixeron 
y que se avian casado en Cumana, -Manuel su hijo, -Juan su hijo, - Do- 
mingo su hijo, -Leonor su hija, Luis su hijo.  
 
-Bartholome, -Clara amiga del dicho y dixeron se querian casar, - 
Pedro hermano del dicho Bartolome. 
 
-Magdalena biuda. 
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-Juan Lopez, -Joana su ligitima muger in facie ecclesiae, -Joan Ma- 
rino su hijo, -Christoval su hijo, -Ynes su hija. 
 
[X] -Francisco Gallinato casado con Doña Ana hija de Alonso sobredicho 
los quales se avian casado dos dias antes que el dicho vicario llegase 
al dicho valle de Tacarigua y siendo preguntados por el dicho vicario la 
forma que en sus desposorios avian tenido, dixeron que despues de averla 
tenido en un aposento rrecoxida y encerrada tiempo de dos años se con- 
certo el dicho casamiento y esecutaron los yndios del pueblo de la mar 
los de Paraguachi, banda del norte, y Cocheyna, y del valle de San Joan, 
y estando todos juntos, quatro yndias todas pintadas de colorado y tam- 
bien la novia, la sacaron de la mano y la traxeron donde estava el dicho 
Francisco Gallinato su desposado, y el padre de la dicha novia les hizo 
su rrazonamiento y les pregunto si se querian casar, y ellos dixeron que 
si, y desta suerte se casaron y que este ( es el ) modo de casamiento ( que ) 
usan entre ellos y despues de averla rrecevido los dichos yndios hizie- 
ron y tuvieron tres dias de borracheras y dixeron al dicho vicario se 
querian casar. 
 
[XI] -Y luego el dicho vicario les mando hincar de rodillas a todos y 
el padre frai Diego de Borja les dijo la doctrina christiana y examino 
de cada uno de por ssi los quales no supieron y confeso a Alonso ya Ju- 
liana su ligitima muger y otros el dicho vicario. 
 
/f. 2v/ / -Remitio y mando despachar al Valle de Pedro Gonzalez a donde tenian 
su vivienda y abitacion y con esto se acabo la vicita del valle dicho de 
Tacarigua mandando a los yndios que se querian casar fuesen a la ciudad 
para casarlos e lo firmo de que doy fee Diego Nuñez Brito, Leonardo de 
Fuentes Notario y Secretario. 
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-Y luego Simon y Maria su ligitima muger casados in facie ecclesiae 
y dixeron se avian confesado en la ciudad y tiene un hijo llamado Domin- 
go y lo firmo de que doi fee Diego Nuñez Brito, Leonardo de Fuentes no- 
tario y secretario. 
 
[XII] VALLE DE PEDRO GONZALEZ  -Y despues de lo susodicho en catorze 
2 leguas de la ciudad tiene el                       mayo del dicho año el dicho vicario 
dicho valle 26 yndios chicos y                     llego a la banda del norte por otro nom- 
grandes.                                                        bre el valle de Pedro Gonzalez donde 
enpadrono los yndios que hallo en sus casas como se sigue. 
 
-Diego Caucares, -Leonor amancebada con el dicho Diego y no estan 
casados, -Miguel su hijo. 
 
-Sebastian, -Ana amiga del dicho Sebastian dixeron se querian casar 
conforme a la orden de la Santa Madre Yglesia, -Catalina su hija, - 
Gaspar su hijo el qual estava ausente. 
 
-Christoval, -Catalina su lijitima muger in facie ecclesiae,-Anton 
su hijo, -Domingo su hijo, -Ysavel su hija, -Joan su hijo,-Christo- 
val su hijo. 
 
-Ynes viuda y Martin su hijo. 
 
-Juan, -Maria su ligitima muger in facie ecclesiae, -Ana su hija, 
-Beatriz su hija. 
 
-Doña Ana, -Mariana las quales estavan ausentes que avian ydo a bus- 
car mayz. 
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-Pedro, -Ysabel su muger dixeron que eran casados segun horden de la 
Sancta Madre Yglesia en el tiempo que la ciudad del Pueblo de la Mar 
permanecia. 
 
-Martin soltero. 
 
-Joan, -Ynes amiga del dicho, -Joan tiene una hija por batisar, los 
quales dixeron se avian ydo al Pueblo de la Mar para pasar a Tierra Fir- 
me en compañia de un vezino llamado Silva, y luego les mando el dicho 
vicario hincar de rrodillas y el dicho padre fray Diego de Borja les dixo 
la doctrina cristiana y los examino cada uno de por si, los quales no 
supieron ni persinarse y confeso a los siguientes. 
 
-Bartolome arriva enpadronado en el valle de Tacarigua con su muger, 
-Pedro enpadronado arriva en el valle de Tacarigua y no ubo mas de con- 
fesion, y lo firmo de que doi fee Diego Nuñez Brito, Leonardo de Fuentes 
notario y secretario. 
 
[XIII] VALLE DE ARUAPATAR  -E luego el dicho dia mes y año el dicho 
legua y media de la ciudad             vicario llego a otra casa de un yndio lla- 
tiene dos yndios.                             mado Joan Albahaca en el valle de Aruapa- 
                                                        tar e los empadrono. 
-Joan Albahaca, -Juana su lixitima muger in facie ecclesiae, y el 
dicho vicario les pregunto si sabian rrezar dixeron que no y no se les 
hico otra deligencia por estar el dicho vicario enfermo de calentura, 
Leonardo de Fuentes secretario. 
 
[XIV] LA SIERRA DE JORGE GOMEZ  -Y despues de lo susodicho este dicho 
1 legua de la ciudad tiene la                         dia mes e año dichos el dicho Vicario 
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dicha sierra 18 yndios grandes          subio a una sierra alta en el dicho va- 
y pequeños.                                       lle de Tacarigua teniendo noticia que en 
 
la dicha sierra avia una casa donde avia algunos yndios retirados, (en) 
la qual dicha sierra dixeron los mismos yndios que ella se llamava la 
sierra de Tacarigua sierra del licenciado Salaçar, y los yndios son los 
siguientes. 
 
-Joan Paraniagua, -Ana su ligitima muger in facie ecclesiae, -Sigun 
dixeron siendo governador Pedro de Arze el qual los mando casar, -Fran- 
cisco su hijo, -Baltasar su hijo, -Leonor su hija. 
 
-Jorge. 
 
-Bartholome, -Sebastiana amiga del dicho dixeron querian casarse con- 
forme al horden de la santa madre yglesia, Francisco su hijo. 
 
-Alonso, -Ana amiga del dicho Alonso y dixeron se querian casar con- 
forme al orden de la sancta madre yglesia, -Balthasar su hijo del dicho 
Alonso, -Joana su hija, -Barbara su hija, -Gaspar su entenado. 
 
Despues de averles empadronado el dicho vicario les mando hincar de 
rodillas y les dixo las quatro oraciones y les dio su reprehension por 
estar tan retirados y escondidos de los cristianos españoles sin benir. 
 
/f. 3/ /[XV]  VALLE DE PARAGUACHI  -Despues de lo susodicho en diez dias del 
2 leguas de la ciudad tiene                          mes de mayo del dicho año el dicho Diego 
51 indios grandes y peque-                          Nuñez Brito vicario llego al Valle de Pa- 
ños.                                                              raguachi en cumplimiento del auto de su 
señoria y mando juntar los yndios de las casas de Alonso principal y ca- 
vesa de los que se siguen. 
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-Alonso, -Beatriz su ligitima muger in facie ecclesiae, -Francisco 
su hijo, -Domingo su hijo, -Luis su hijo, -Leonor su hija. 
 
-Juan, -Leonor, hija del sobredicho Alonso de Yamica, amiga del di- 
cho Juan y dixeron querian casarse, -Maria su hija, -Miguel su hijo, 
-Alonso su hijo, -Ana su hija, -Catalina su hija, -Joana su hija. 
 
-Francisco hijo del sobredicho Alonso, Ana su amiga del dicho Fran- 
cisco y dixeron querian casarse, -Francisca su hija, -Doña Maria su 
hija, -Ysavel su hija. 
 
-Christoval, -Mariana amiga del dicho y dixeron querian casarse, - 
Luis su hijo, -Rodrigo su hijo, -Beatriz su hija. 
 
-Anton, -Elvira su ligitima muger in facie ecclesiae,-Luisa su hi- 
ja, -Y otra niña que el dicho Vicario baptizo y a peticion de sus pa- 
dres le puso por nonbre Magdalena. 
 
-Hernando, -Catalina amiga del dicho y dixeron querian casarse y 
tiene un hijo el qual baptiso el dicho Vicario y a peticion de sus pa- 
dres le puso por nonbre Goncalo. 
 
[XVI] -Christoval, Leonor con quien el dicho Christoval esta amancebado 
y la dicha Leonor es muger de Hernando, el qual esta yntitulado por ca- 
vesa de losYndios que residen en el Valle de Tacarigua, y el dicho Vi- 
cario pregunto a la dicha yndia Leonor si era verdad que el dicho Her- 
nando Riveros, dixo que si y que se avia apartado del dicho Hernando su 
marido por darle mala vida azotandola y descalabrando a su madre de la 
dicha, quitandole sus joyas para darlas a sus amigas, y ansimismo sus 
amacas en que dormian y no haçer vida con ella, por lo qual se aparto 
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del dicho su marido y se amancebo con el dicho Christoval del qual tiene 
los hijos siguientes. 
 
-Joan su hijo, -Gaspar, -Pedro, -Christoval, -Maria,-Cathalina, 
-Luisa, -Diego. 
 
-Domingo, -Ana su amiga del dicho yndio se querian casar, -Joan su 
hijo, -Francisco su hijo, -Juana su hija, -Luisa su hija, -Y otra 
niña que el dicho vicario baptiso ya peticion de sus padres le puso por 
nonbre Beatris. 
 
[XVII] -Y desta minuta falta un yndio llamado Bartolome de mas hedad 
de setenta años el qual sabiendo que el dicho vicario iba a su casa hizo 
ausencia por decir es hechizero y erbolario y el dicho vicario despues 
de averlo empadronado exsamino a cada uno de por si en la doctrina cris- 
tiana los quales no la supieron ni santiguarse y preguntando por que no 
lo savian dixeron que por no tener quien se la enseñase y. ser gente po- 
bre y no tener con que pagar a quien se la muestre y enseñe, y asi el 
dicho vicario abiendoles hecho su raconamiento les mando hincar de rodi- 
llas y dixo las quatro oraciones y los mandamientos de la ley de dios y 
les mando acudiesen el domingo a la çiudad para casarse y lo firmo de que 
doi fee Diego Nuñez Brito, Leonardo de Fuentes notario y secretario. 
 
[XVIII] LA ACEQUIA DE LOS FRAILES    -Y luego el dicho vicario llego a 
legua y media de la ciudad tiene 31              la quebrada que llaman de la Ace- 
yndlos pequenos y grandes.                          quia donde preside otra parte de                       
 
los dichos yndios Guaiqueries donde los hallo en sus casas y teniendolos 
ante si los enpadrono como se sigue. 
 
/f.3v// -Pedro Careño, -Juana su muger estan amancebados, -Ana su hija. 
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-Gaspar, -Ysabel su muger estan amancebados, -Francisco su hijo, - 
Diego su hijo. 
 
-Diego, -Sebastiana su muger estan amancebados. 
 
-Francisco, -Ynes su lijitima muger in facie ecclesiae, -Joan su 
hijo, -Joan Cerrano su hijo, -Lazaro su hijo, -Manuel su hijo, -Do- 
mingo su hijo, -Maria su hija. 
 
-Gonzalo, -Catalina amiga del dicho y dixeron se querian casar. 
 
-Diego, - Luisa amiga del dicho dixeron se querian casar, y tienen 
los hijos siguientes, -Francisca, -Maria, -Diego, -Y otro niño que 
el dicho vicario baptizo ya peticion de su padre le puso por nonbre 
Martin. 
 
-Luis, -Theodora su muger estan amancebados. 
 
-Madalena biuda. 
 
-Madalena suegra de Pedro Carreño, -Luisa su hija. 
 
-Francisco biudo avia ydo a Atama. 
 
-Y el dicho vicario despues de averlos enpadronado en la sobre dicha 
forma mando a los dichos yndios fuesen a la ciudad el primero domingo 
siguiente para casarlos y no hiço otra deligencia por estar yndispuesto 
y con calentura, y firmo. 
 
[XIX] VALLE DE LA FUENTE Y PUEBLO DE LA MAR –Despues de lo susodicho 
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2 leguas de la ciudad tiene 80 yndios peque-  en veinte y quatro dias 
ños y grandes.                                            del mes de mayo del dicho 
año de mill y seiscientos y quatro el dicho vicario llego en conpañia 
del padre fray Diego de Borja sobredicho y del susodicho notario y Se- 
cretario ynfrascripto y enpadrono los yndios naturales Guaiqueries en el 
valle que llaman de la Fuente del valle de la Margarita, Pueblo de la 
Mar, y juntos los dichos yndios les dixo la doctrina cristiana y les pu- 
so en el padron conforme los demas en la forma siguiente. 
 
-Diego Carreño capitan de todos estos dichos yndios, -Francisca su 
ligitima muger in facie ecclesiae y tienen los siguientes hijos. 
 
-Bartolome esta ausente en las islas de la Tortuga, -Maria,-Teresa, 
-Elvira, -Isabel, -Domingo ausente en la Tortuga,-Maria su lijitima 
muger y hija del sobre dicho Careño y tiene los hijos siguientes,-Doña 
Ana, -Francisca, -Teresa viuda hija del dicho Carreño, -Diego su hi- 
jo, -Violante viuda y tiene los hijos siguientes, -Rodrigo, -Luisa y 
Beatriz, -Leonor, -Pedro, -Ysabel madre de la dicha Violante,-Joan, 
-Francisca su ligitima muger y tienen los hijos siguientes, -Diego, - 
Ysabel, -Carolina, Rodrigo y Maria hermana del dicho, -Ysabel su muger 
y estan amancebados, -Diego, -Catalina su muger y estan amancebados y 
tienen los hijos siguientes del sobredicho, -Marta, -Francisca ente- 
nada del dicho, -Vicente, -Catalina su ligitima muger,-Ysabel su hi- 
ja, -Antonio. 
 
-Pedro Cavallero sus sobrinos ausentes en la Tortuga, -Maria muger 
aman cebada con el dicho Pedro que esta en la Tortuga la qual y su hijo 
fueron a la dicha Tortuga, -Ysabel su hija, -Catalina cuñada del dicho 
Vicente, -Juan sobrino del dicho Vicente, -Y también Francisco,-Mel- 
chior, -Ysabel su lijitima muger tiene los hijos siguientes, -Joan, - 
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Y Maria amiga del dicho Joan, y Maria su hija, dixeron se querian casar, 
-Alonso hijo del dicho Melchior, -Andres huerfano, -Marcos huerfano. 
 
-Joan Curba, -Beatris su muger in facie ecclesiae, -Luis su hijo, 
-Constanza hija, -Gernatido su hijo, -Barbara su entenada, -Catalina 
su entenada, -Mencia su entenada. 
 
-Francisco, -Ysabel su amiga dixeron se querian casar, -Andres su 
hijo, -Anton su hijo, -Alonso su entenado. 
 
/f. 4/ / -Miguel, -Juliana su ligitima muger, -Francisco, -Gonzalo, -Joan 
sus nietos de los dichos, -Catalina su nieta, -Anton, -Leonor su li- 
gitima mugar, -Joan su hijo, -Andres, -Ana su ligitima muger, -Bea- 
triz su hija, -Gonzalo, -Catalina su ligitima muger, -Maria su hija, 
-Jose su hijo esta ausente en Tacarigua, -Elena viuda. 
 
-Y despues de averlos empadronado en la forma sobredicha, el padre 
fray Diego de Borja les dixo la doctrina cristiana y dixeron estavan to- 
dos confesados y que acuden a oyr misa a la ciudad y el dicho vicario 
mando a los que estavan amancebados fuesen a la ciudad para casarlos. 
Diego Nuñez Brito, Leonardo de Fuentes notario y secretario. 
 
[XX] VALLE DE CACERES Y SAN ANTONIO -En veinte y ocho dias del dicho 
4 leguas de la ciudad tiene 26 yndios                   mes de mayo de mill e seiscientos 
pequeños y grandes.                                              y quatro años el dicho Vicario lle- 
go al valle de Caceres junto al de San Antonio donde recogio y enpadrono 
los yndios siguientes.  
 
-Diego Ramos, -Maria su muger ligitima in facie ecclesiae del dicho 
Diego Ramos, -Pedro su hijo, -Ysabel su ligitima muger infacie eccle- 
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siae, -Luis su hijo, -Luisa su hija, -Ysabel su hija, -Don Joan hijo 
del dicho Diego Ramos, -Miguel hijo del dicho Diego Ramos estava en Ca- 
he, -Cosme hijo del dicho estava en Cocher, -Andres hijo del dicho au- 
sente, -Aldonça hija del dicho, -Johan piloto viudo, Gonzalo su hijo, 
-Don Juan esta en Cahe hijo del dicho, -Diego su hijo, -Domingo su 
hijo, -Francisca su hija, -Luisa su hija, -Francisco, -Leonor amiga 
del dicho dixeron se querian casar, -Diego, -Maria amiga del dicho di- 
xeron se querian casar, -Pedro su hijo, -Dominga su hija,-Anton Fia- 
de Biudo. 
 
[ XXI] -Y despues de averlos empadronado en la forma sobredicha les ma- 
do hincar de rrodillas y rresar la doctrina cristiana por un yndio del 
servicio de Joan Fernandez y el dicho vicario les pregunto que por que 
no acudian a la yglesia a casarse pues eran cristianos y aprender la doc- 
trina y no dieron respuesta alguna, y no confeso a ninguno por no ser 
capaces ni saver hablar, y les mando fuesen a la yglesia a casarse y a 
ponerse olio, por que dixeron que aunque estavan batisados no se les avia 
puesto, y asi pidieron al dicho vicario se les pusiese, DiegoNuñez Bri- 
to, Leonardo de Fuentes notario y secretario. 
 
[XXII] MOMPATAR                -Despues de lo susodicho este dicho dia, 
2 leguas de la ciudad                  mes e año dichos, el dicho Vicario llego 
tiene 8 yndios peque-                  al puerto que llaman de Manpatar a una casa 
ños y grandes.                             de Guaiqueries que en el ay, y enpadrono  
                                                    los siguientes. 
-Ana, -Diego Alfonso su marido casado e in facie ecclesiae el qual 
estava ausente en Tierra Firme y abian ydo a buscar hamacas y tiene los 
hijos siguientes. 
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-Francisco ausente con su padre, -Joan, -Geronimo, -Pedro, -Tere- 
sa amiga del dicho dixeron le querian casar. 
 
-Y preguntandoles el dicho vicario si sabian rezar dixeron que no y 
la dicha Ana dixo se avia confesado con el cura en la ciudad y tanbien 
su marido y el dicho Vicario dixo que era verdad por que por su orden se 
avia confessado y les mando hincarse de rodillas y dixo la doctrina cris- 
tiana y les mando fuesen a casarse a la ciudad, y lo firmo de que doi 
fee Diego Nuñez Brito, Leonardo de Fuentes escrivano. 
 
[XXIII] LA SABANETA     -Este dicho dia mes e año dichos el dicho 
media legua de la ciudad      Vicario fue a la Sabaneta que llaman de 
tiene 31 yndios chicos y       Ysabel de Pineda, a una casa donde estan y 
 grandes.                                residen los yndios siguientes. 
-Ysabel, -Joan su ligitimo marido el qual estava en Tierra Firme en 
conpañia de un vezino desta dicha isla a sacar aceite, -Ana su hija, - 
Luisa su hija. 
 
-Lopez, -Maria su ligitima muger los quales rresiden y viven en la 
sierra del Alferes Jorge Gomez. 
 
-Maria, -Geronimo casados en faz de la santa madre Yglesia el qual 
estava ausente en Tierra Firme, y tienen los siguientes hijos, -Diego, 
-Ana la qual esta en Paraguachi, -Ynes, -Simon su ligitimo marido el 
qual esta en el servicio de Cristoval Velazquez de Rojas en el valle de 
San Juan, -Maria su hija. 
 
/f. 4 v// -Y el dicho Vicario despues de averlos empadronado les mando hincar- 
se de Rodillas y les dixo la doctrina cristiana y no confeso a ninguno 
 
SONDEOS 
30 71 
 

 30



por ser yncapaces y no saver rezar, y lo firmo de que doi fee Diego Nu- 
ñez Brito, Leonardo de Fuentes notario y secretario. 
 
[XXIV] EL CERRO DE COCHEIMA  -Despues de los susodicho en ventinte y 
media legua de la ciudad                   nueve dias del mes y año, dixo el dicho 
tene 23 yndios pequenos                   Vicario fue en compañía del infraescripto 
y grandes.                                          secretario a la falda del cerro que lla- 
man de Cocheima a visitar tres casas de Guayqueries yndios naturales y 
enpadrono primeramente los siguientes que en las dichas casas hallo. 
 
-Joan, Barbara su muger estan amancebados y dixeronse querian casar, 
y no lo estavan, y preguntandoles el vicario por que, respondieron que 
por aver estado el dicho Joan ausente en la provincia de Caracas gober- 
nacion de Benezuela no estaban casados y tienen los hijos siguientes. 
 
-Lucia, -Anton, -Joan, -Fernando, -Francisco. Sus hijos pidieron 
al dicho Vicario los casase segun orden de la Santa Madre Yglesia pues 
estavan amancebados. 
 
-Christoval, -Geronima amancebada con el dicho Christoval, dixo el 
dicho Christoval estava su muger en Tacarigua, y que no tenian ynpedi- 
mento alguno y asi se querian casar. 
 
-Francisco, su hijo, su entenado, del dicho Christoval, -Leonor en- 
tenada del dicho Cristoval. 
 
-Maria, -Pedro con quien la dicha Maria esta amancebada y anbos au- 
sentes, el dicho Pedro paso a Tierra Firme y la dicha Maria al valle de 
Paraguachi, sigun ynformo el dicho Joan arriva contenido y Christoval, y 
dixeron tenian tres hijos. 
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-Albaro, -Diego, -Beatriz y estava con su madre. 
 
-Maria, -Juan su legitimo marido el qual avia pasado a Tierra Firme 
a buscar lo que avia menester para su sustento y tenia dos hijos nombra- 
dos, -Bartolome, -y Joan los quales avian ydo por leña. 
 
-Catalina viuda con dos hijas llamadas, -Leonor, -Mencia. 
 
-Y el dicho vicario les mando hincar de rodillas y les dixo si savian 
ressar y dixeron que no y les dixo la doctrina y hizzo su practica re- 
prehendiendole y mando acudiesen a oir misa los dias de fiesta pues es- 
tavan tan cerca, y no confesso a ninguno por ser yncapaces y no saver re- 
zar, y lo firmo de que doi fee Diego Nuñez de Brito, Leonardo de Fuentes 
notario y secretario. 
 
[XXV] LOS CERRIILLOS       -En el dicho dia mes y año dichos el di- 
tres quartos de legua de              cho Vicario fue a los Zerrillos donde re- 
la ciudad tiene 48 yndios           siden los yndios siguientes. 
pequeños y grandes. 
-Doña Francisca Biuda, -Catalina su madre, -Ynes hermana de Fran- 
cisca, -Maria Viuda, -Bartolome su hijo, -Barbara su hija casada con 
Francisco conforme a orden de la Yglesia la qual estava enTierra Firme, 
-Doña Maria viuda con dos hijos, -Geronimo, -Pedro casado con Maria 
in facie ecclesiae, -Paloma su nuera de doña Maria, -Francisca dixo 
estava amancebada con Alonso el qual avia ido a Tierra Firme,-Francis- 
co, -Pedro sus cuñados, -Marcos, -Beatriz con quien el dicho Marcos 
esta amancebado, -Marcos su hijo, -Andres su hijo, -Diego su hijo, - 
Maria huerfana, -Francisca, -Diego su marido legitimo, -Luisa su hija, 
-Teresa, -Joan sus hijos, -Joan, -Maria su amiga quieren casarse, - 
Juan su hijo, -Ysabel, -Elvira sus hijos, -Anton, -Ysabelsu ligiti- 
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ma muger, -Madalena, -Pasquala, -Magdalena sus hijas, Andres, - 
Francisca su ligitima muger, -Anton su hijo, -Ysabel su ligitima mu- 
ger, -Pasquala, -Magdalena sus hijas, -Francisco hijo de Andres, -A- 
lonso su entenado, -Maria su entenada, -Andres su marido ligitimo,- 
Fernando su hijo, -Joana su hija. 
 
[XXVI] -Y despues de averlos empadronado los examino en el rrezado y 
no supieron y les mando hincarse de rodillas y les dixo la doctrina man- 
dandoles acudiesen a oyr misa los dias de fiesta por estar tan cerca de 
la yglesia, y con esto el dicho vicario acabo de empadronar todos los 
Yndios Guaiqueries naturales desta ysla dicha Margarita, ydixo como del 
principio de la dicha vicita del Macanao tubo noticia que un yndio lla- 
mado Luis, estava y avia estado muchos meses atras amancebado con una 
ermana suya, llamada Ana, de la qual avia tenido un hijo, testigos An- 
dres Gonzales Crespo y Miguel Gonzales Crespo, su hermano, y doña Ana 
Batista de Andrada, madre de los dichos, a el qual dicho Luis yndioGuai- 
querie natural, el dicho vicario no pudo alcanzar por que tuvo noticia 
de la diligencia que su señoria mandava hazer en la vida y costumbres 
de los naturales y asi aunque esta en la dicha ysla anda siempre con cui- 
dado temeroso del rigor de la justicia y temeroso del castigo por el de- 
lito cometido. Y anssi mismo el dicho vicario no enpadrono un yndio 
llamado Rodrigo, casado con Ysabel de Niebla, a muchos años, el qual no 
hace vida con ella y estan apartados aunque por el dicho vicario le esta 
mandando haga vida con ella por muchas vezes, lo qual no a querido hazer 
ni cumplir, por estar amancebado con otra yndia y tenerla siempre en su 
conpañia, los quales teniendo noticia del auto de su señoria y que el 
dicho Vicario la haçia, hizo ausencia el y su amiga, (y) no los pudo aver 
aunque estan en la dicha isla, y asi el dicho Vicario solo dan noticia 
dello para que su señoria provea justicia, que aunque en este empadro- 
namiento no hiço ynformaciones sobre que estan en sus rritos y cerimo- 
 
SONDEOS 
71 33 

 33



nias antiguas, el dicho vicario como natural desta dicha isla save, y es 
cierto, por que conoce a todos los yndios, comer carne en los dias pro- 
hibidos por la sancta yglesia madre nuestra ansi en los viernes vigilias 
quatro temporas quaresma, y preguntado por que la comen dizen que no lo 
saven y que tanbien los tiempos de nescesidad los obliga a comerla, y 
para que en esto se ponga el rremedio conbiniente por descargo de su con- 
ciencia dava de ello noticia a su señoria, por que no lo a podido reme- 
diar y con su presencia tendria mejor efecto la observancia de los man- 
damientos de la ley de Dios, y los dichos naturales lo rresciviesen con 
el auxilio de la rreal justicia, y con esto el dicho Vicario dixo cum- 
plia su conçiençia de que yo el dicho notario doi fee Diego Nuñez Brito, 
Leonardo de Fuentes notario y secretario. 
 
[ XXVII] Yo leonardo de Fuentes notario por el dicho señor obispo don 
Fray MARTIN VAZQUEZ ARZE del Consejo del Rey nuestro señor y su secre- 
tario que aqui firmo su nombre y de su Mandamiento hizo sacar este tras- 
lado del dicho empadronamiento, fecho por el dicho vicario Diego Nuñez 
Brito, que oy sirve su oficio segun que ante mi passo y por ende en fee 
y testimonio de verdad fize mis rubricas acostumbradas. 
 
En testimonio de verdad.. 
 
                                         Leonardo de Fuentes. 
                                         Notario y secretario. [rubricado] 
 
[Al dorso dice:]                 Bissita de los yndios de la ysla 
                                          Margarita llamados Guayqueries. 
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DOCUMENTO N° 3                                         ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                                                                           Audiencia de Santo Domingo 
1609 4 de diciembre                                          Legajo 218 
(ciudad de Santiago de 
León, Venezuela) 
 
Copia, obtenida en la Contaduría Real de la Provincia de Venezuela, de 
la relación del monto de las "quartas" del diezmo perteneciente a la 
"sede vacante", desde la muerte de fray DOMINGO DE SALINAS OP, obispo de 
Coro (1599- 1600) , hasta el nombramiento consistorial ( = fiat) de fray 
ANTONIO DE ALCEGA OFM (1607 -1610). 
__________________________________________________________________ 

                                   I- En respuesta de la real cédula del 3 
                                      de enero de 1608 se envía esta relación. 

                                        II -.Monto de las "quartas" de la sede va- 
                                            cante en general ( ; 2.262.663 maravedíes) . 

                                        III -Relación donde se especifica la causa 
                                       y el uso en sus etapas sucesivas: vacante 

                                                           de SALINAS a fray PEDRO DE OÑA OM ( nombra- 
                                             do en 1601) .IV -Diezmos del nombramiento 

                                    de OÑA a su traslado a Caietan (Italia). 
                                         V -Diezmos de la "quarta" en sede vacante 
                                          del traslado de OÑA al nombramiento con- 

                                       sistorial de ALCEGA. VI -Distribución y 
                                           gasto del monto de dichos diezmos. Los que 

                                             corresponden a OÑA desde la muerte de SA- 
                                           LINAS. VII- Los que corresponden a OÑA, 

                                      "quarta" de "mesa episcopal" entera (aun- 
                                   que no haya residido). VIII- Monto que 

                                           corresponde a ALCEGA desde el traslado de 
                                         OÑA al día de su nombramiento (cobrando 

                                      sólo la mitad de la "quarta" como corres - 
                                     ponde) .IX -Fin de la relación .X- Fecha, 

 testimonio, firmas. 
__________________________________________________________________ 
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/f. 6/ [ I 1 / Bernave de Oñate Mendiçabal y el capitan Don Pedro de Fonseca Be- 
tancur, thesorero y contador juezes oficiales de la Real hacienda de su 
magestad en estas provincias de Venezuela: Por quanto el Rey nuestro Se- 
ñor por su Real cédula de tres de henero de el año pasado de seiscientos 
y ocho, refrendada de Juan Ruiz de Contreras su secretario se nos manda 
ynbiemos Relacion destinta y separada dirijida al Real Qonsejo de cámara 
de Yndias de lo que an balido y montado las quartas pertenecientes al 
prelado en la dicha provincia de Venezuela desde que falleció el Reve- 
rendo don fray DOMINGO DE SALINAS, obispo de ella, su húltimo poseedor, 
asta que su santidad dio el fiat de él al Reverendo don fray ANTONIO DE 
ALCEGA que al presente le rije y govierna y lo que dellas se a dado al 
maestro don fray PEDRO DE OÑA que ansí mismo fue electo en el dicho obis- 
pado por suceder en él por el fallecimiento de el dicho Reverendísimo 
don fray DOMINGO DE SALINAS por la media vacante que se le hizo merced, 
como de sus quartas episcopales, no obstante que no bino a residir; en 
cuyo cumplimiento se hizo la quenta por menor de lo que montaron las di- 
chas quartas episcopales de el dicho tiempo en conformidad de los rema- 
tes de los diezmos de las ciudades de esta dicha provincia, cuya liqui- 
dación por mayor con las reparticiones, tiempo y cantidades es como se 
sigue. 
 
[II]                 Monto de quartas por mayor 

 
N° 1               Montaron las quartas pertenecientes al prelado 

           en esta diocesis de Venezuela de cinco años y 
           ciento y diez y nuebe días que estubo sede ba- 
           cante la sancta yglesia de ella desde veynte y 
           uno de junio de el año pasado de seiscientos 
           que murió el dicho Reverendo obispo don fray               Montodelas 
           DOMINGO DE SALINAS asta doze de diziembre de    quartas por 
           el año pasado de seiscientos y cinco que su                     mayor: 
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santidad dio el fiat al dicho Reverendo obis- 
po don frai ANTONIO DE ALCEGA que al presen- 
te le rije y govierna, dos qüentos ducientos 
y sesenta y dos mill seiscientos y sesenta y 
tres maravedís en los remates de las diezmos 
de el dicho tiempo de las ciudades de Coro, 
Laguna de Maracaybo, Truxillo, Sanctiago de 
Leon y costa de la mar, San Sevastian de los 
Reyes, Valencia de el Rey, Sarquisimeto, Gua- 
naguanare, Carora, Tocuyo y Uchire, conforme 
a la erecion de este obispado, cuyos testimo- 
nios con los de los días del fallescimiento 
de el dicho Reverendo obispo SALINAS y fiat 
de las dichas bullas de el dicho Reverendo 
obispo ALCEGA estan en las dichas quentas ore- 
jinales, no obstante que en el dicho tiempo 
fue electo el dicho maestro don frai PEDRO DE 
OÑA por obispo de la dicha diocesis de Vene- 
zuela, cuya asistencia el tiempo que lo fue.               2 qtos. 
no la hizo personalmente sino por provisor               262.663 
nombrado.                                                                 maravadís 

______________________________________________________________ 
[III]               Relación de la repartición de estas quartas 
                      por menor 
N° 2              Balió la bacante perteneciente al prelado en 
bacante de    el tiempo que no le hubo en la sancta yglesia 
SALINAS      cathedral  de la dicha  diocesis de Venezuela 
a OÑA           desde los dichos veynte y uno de junio de el 
                      dicho año de seiscientos que fallesció el di- 
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cho Reverendo obispo don frai DOMINGO DE SALI- 
NAS asta veynte y siete de agosto de seiscient-  
Tos y uno que su santidad por presentación de 
su magestad dio el fiat de él al maestro don 
frai PEDRO DE OÑA, quatrocientas y noventa y un 
mill quinientos y quarenta y siete maravedis y 
un quarto, según pareze de la liquidazión por 
menor que está en la dicha quenta de la dicha 
bacante.                                                             491.547 1

________________________________________________________4____
[IV]                                                                                  
N°3                 Balieron las quartas pertenescientes al prela- 
Cuentas de      do conforme a la dicha erección de el dicho 
OÑA asta        obispado en los remates de los diezmos de las 
que fue            dichas ciudades, un qüento quatrocientas y se- 
promovido      senta y cinco mill quatrocientos y noventa y 
a Gaeta           cinco maravedís y medio desde veynte y ocho de 

agosto de el año pasado de seiscientos y uno 
que se le dio el dicho fiat al dicho maestro 
don frai PEDRO DE OÑA asta veynte y ocho de 
marco de el año pasado de seiscientos y cinco 
que fue promovido al obispado de Gaeta y se le 
dio el fiat para rejirle, no obstante que no 
bina a rejir y governar el dicho de Venezuela, 
como constó por un buleto de el auditor de Ro- 
ta nombrado Marzelo Landes que despachaba las 
causas de la Curia en sede bacante de la sanc- 
ta yglesia romana que su tanto traduzido de len- 
gua latina en castellana está en la liquidazión 
de la dicha quenta con el testimonio de el día 
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de el fiat que fue electo al dicho obispado de 
Venezuela.                                                              l qto . 
                                                                                465.495 1
                                                                                              2_____________ 
                                                                                               
                                                                       l qto. 957.042  3
                                                                                               4 

/f. 6 v/ [V] 
           N° 4     / Balio la bacante perteneciente al prelado en 
bacante de      la dicha diocesis de Venezuela en docientos y 
OÑA a            cinquenta y nuebe dlas que no le hubo y estubo 
ALCEGA        sede bacante la santa yglesia de ella trecien- 

tos y cinco milI seiscientos y veynte marave- 
dís y un quarto desde los dichos veynte y ocho 
de marzo de el año pasado de seiscientos y cin- 
co que su santidad promovió de la silla de la 
dicha diocesis de Venezuela al dicho maestro 
don frai PEDRO DE OÑA a la de Gaeta, hasta on- 
ze de deziembre de el mismo año que se le dio 
el fiat al dicho Reverendo obispo don frai AN- 
TONIO DE ALCEGA, como consta de las datas de los 
dichos fiats, que testimonio de ellas están 

            puestos en la liquidazión de la dicha quenta.        305.620 1
______________________________________________ 4______________                              
                                                                               2 qtos. 262.663 
 

Que son cumplidos los dichos dos qüentos, doscientas y sesenta y dos 
milI seiscientos y sesenta y tres maravedís que montaron las dichas quar- 
tas por menor y lo que de ellas se a cobrado pagó y está en ser es como 
se sigue. 
 
[VI]                     Destribuizion y paradero que an tenido esta 
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separacion de quartas 
 

N°2                Las quartas de la bacante pertenescientes al 
bacante de     prelado desde el día del fallecimiento de el 
SALINAS        dicho Reverendísimo obispo don frai DOMINGO DE 

SALINAS asta el fiat de el dicho maestro don frai 
PEDRO DE OÑA montaron los dichos quatrocientos y bacante 

                       noventa y un mill, quinientos y quarenta y siete 
maravedís y un quarto. Los quales se an destri-           491.547 4   1
buydo en virtud de Reales cédulas en esta manera:                         4                    
 

Por una Real cedula de siete de agosto de 
el año pasado de seiscientos y uno hizo su mages- 
tad limosna a la sancta yglesia cathedral de es- 
ta dicha provincia de Venezuela de lo que montó 
la mitad de la dicha vacante referida, cuya can- 
tidad echa la quenta balió doscientas y quaren- 
ta y cinco mill setecientos y setenta y tres ma- 

245.773  1 1    ravedís y un quarto y tercio de un quarto que el 
               4 3   mayordomo de la dicha sancta yglesia y capitula- 

res de ella pidieron a quien se le entregó la di- 
cha cantidad, como consta de los recaudos que 
están en la Qontaduría de la dicha provincia. 
 
Por otra Real cédula de treze de diziembre 
de el dicho año de seiscientos y uno hizo su ma- 
gestad merced al dicho maestro don frai PEDRO DE 
OÑA de la otra mitad de la dicha bacante de la 
qual pareze aberse entregado a las personas que 
con su poder la binieron a cobrar la cantidad 
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siguiente con la que está en ser de ella: 
 

-Ciento y sesenta y dos mill y cinquenta y 
quatro maravedís que por un libro que está en la 
dicha Real Qontaduría yntitulado libro blanco de 
debito y credito consta aver cobrado de la Real 
caxa de la ciudad de Santiago de Leon Hernando 
de Frías en nombre y en virtud de el poder que 
presentó de el dicho maestro don frai PEDRO DE 
ONA con la dicha Real cedula por quenta de la 
merced de la dicha media bacante por estar en- 

162.054 =       terado en la dicha Real caxa. 
 

-Diez y siete mill ciento y treinta mara- 
vedís que por una carta de pago que otorgó el 
Padre Bernavé de Rojas de la Compañía de Jesús 
en favor de Francisco de San Juan theniente de 
contador de la ciudad del Tocuyo pareze aver 
cobrado de el susodicho la dicha cantidad en 
virtud de los poderes que tubo de e1 dicho ma- 
estro don frai PEDRO DE OÑA que pertenesció a 
la dicha media bacante por estar enterada en la 

17.130 =         real caxa de la dicha ciudad. 
 

-Treinta mill quinientos y quinze mara- 
vedís que por recaudos que justifican las dichas 
quentas consta estar en poder de Francisco Cas- 
tillo vezino de la dicha ciudad de Santiago de 
Leon a quien se le dieron recaudos para cobrar 
por poder que tubo de el dicho maestro don frai 
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PEDRO DE OÑA y en él están depositados por em- 
bargo que se le hechó por quenta de quien lo 
hubiera de aver y los veinte y tres mill sete- 
cientos y noventa y quatro maravedís de la di- 
cha cantidad cobró el susodicho de la Real caxa 
de la ciudad de Barquizimeto adonde estaba por 
esta quenta y el resto de la ciudad de la La- 

30.515 =         guna de Maracaybo =____________________________________________ 
 

455.472   1 1
                4 3 
 
/f. 7/                        /-Treinta y seis mill y setenta y quatro 

maravedís y un quarto y tercio de otro a la 
concurrente cantidad de los dichos ducientos y 
quarenta y cinco mill setecientos y setenta y 

36.074 1 1      tres maravedís y un quarto y un tercio de otro, 
            4 3      consta por las dichas quentas estar en contado 

en las Reales caxas de la dicha provincia de Ve- 
____________nezuela y arrendatarios de los diezmos de ella.________________________ 

 
491.547  1
               4 

Que son cumplidos los dichos quatrocientos y noventa y un mill, qui- 
nientos y quarenta y siete maravedís y un quarto que, como dicho es per- 
tenescen a la dicha bacante de el prelado en el tiempo que no le hubo en 
la dicha santa yglesia de la dicha provincia. 
 
[VII] 
N°3                  Las quartas pertenescientes al dicho maestro 
Cuartas           don frai PEDRO DE OÑA desde el día que su san- ,,Quartas,, 
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de OÑA           tidad le dio el fiat de el dicho obispado de 
Venezuela no obstante que no bino a residir en 
él asta que fue promovido al dicho de Gaeta, 
montaron un qüento, quatrocientos y sesenta y           1 qto.  
cinco mill, quatrocientos y noventa y cinco ma-        465.495  1                                                   
ravedís y medio, cuya paga y distribuycion se                           2 
ha echo en esta manera: 
 

-Ducientas y quarenta y dos y dos mill 
trecientos y treinta y nuebe maravedís que por el 
dicho libro blanco de deudores pareze que paga- 
ron el contador Simon de Bolivar y el thesorero 
Diego Diaz Vezerril al dicho Hernando de Frías 
en virtud de los poderes que presentó de el di- 
cho Reverendo obispo OÑA por quenta de lo que 
le pertenescio de las dichas quartas en el dicho 
tiempo. Los diez y ocho mill setecientos y ochen- 
ta maravedís que le dieron en contado de la Real 
caxa de su cargo y los demas restantes a la di- 
cha cantidad en libranzas para que, le acudiesen 
los arrendatarios de los diezmos de la ciudad 

242.339 =       de Santiago de Leon. 
 

-Quinientos y noventa y ocho mill ciento 
y ochenta y nuebe maravedís que por onze cartas 
de pago y las quentas que se tomaron a los the- 
nientes de oficiales Reales de la ciudad de Tru- 
xillo que un tanto de todo está en las dichas 
quentas, consta aber recivido en contado el di- 
cho Padre Bernavé de Rojas de las Reales caxas 
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y arrendatarios de diezmos de las dichas ciuda- 
des de el Tocuyo, Coro, Valencia de el Rey, 
Sanctiago de Leon, Carora y Truxillo, por quenta 
de las dichas quartas pertenescientes al dicho 
maestro don frai PEDRO DE OÑA en virtud de los 
dichos poderes y executoriales que truxo de su 
magestad y buleto de el dicho auditor de Rota 

598.189 =       para la dicha cobranza. 
 

-Ciento y beynte y tres mill, quinientos y 
diez maravedís que por Relación jurada y firmada 
de el dicho Francisco Castillo vezino de la dicha 
ciudad de Sanctiago de León, que está en las di- 
chas quentas consta tener el susodicho en su po- 
der en especie de dinero y lienzo de algodon de 
que está constituydo por depositario por quenta 
de quien lo hubiere de aver, por quanto lo co- 
bró por poder que tubo de el dicho maestro don 
frai PEDRO DE OÑA por quenta de las dichas quar- 
tas que le pertenescieron en la ciudad de Bar- 

123.510 =       quizimeto y Sansevastian de los Reyes. 
 

-Quinientas y un mill quatrocientas y 
cinquenta y siete 'maravedís restantes a la con- 
curriente cantidad de los dichos un qüento qua- 
trocientos y sesenta y cinco mill quatrociento 
y noventa y cinco maravedís que por la razon 
que se a allado en loS papeles de la dicha Con- 
taduría pareze que parte de ellos está enterado 
en las Reales caxas de las ciudades de la dicha 
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provincia y parte deben los arrendatarios de los 
diezmos de ellas del dicho tiempo porquanto no 
se an traydo las quentas que se están tomando a 
los tenientes de oficiales Reales de las dichas 

501.457  1      ciudades adonde a de constar mas en particular. 
               2_________________________________________________________________ 

 
l qto. 465.495  1

 2 
 
Que son cumplidos los dichos un qüento quatrocientasy sesenta y cinco 

mill quatrocientos y noventa y cinco maravedís y medio que como dicho es 
pertenesció a las dichas quartas de el prelado en el dicho tiempo refe- 
rido. 
 
/f. ?v/ [VIII] 
N°4                 / Las quartas de la bacante que pertenescieron 
bacante de      al prelado el tiempo que no le hubo en la sanc-                         ,,bacante,, 
OÑA a            ta yglesia de la dicha provincia desde la pro- 
ALCEGA        moción de el al obispado de Gaeta al dicho Re- 

verendo obispo don frai PEDRO DE OÑA asta que 
su santidad dio el fiat al dicho Reverendo o- 
bispo don frai ANTONIO DE ALCEGA, montaron los 
dichos trescientos y cinco milI, seiscientos y                              305.620 
beynte maravedís los quales están en ser como 
se sigue: 
 

-Ducientos y treynta y ocho milI ocho- 
cientos y sesenta y nuebe maravedís que por la 
dicha Relación jurada y firmada de el dicho 
Francisco Castillo consta tener el susodicho en 
su poder en especie de dinero de que está cons- 
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tituído por depositario por quenta de quien le 
pertenesciere y hubiere de haver por aversele 
dado recaudos para que los cobrase de los arren- 
datarios de los dichos diezmos, o de otras qua- 
lesquiera personas en cuyo poder estubiese la 
dicha cantidad, y la demas que hubiese perte- 

238.869 =       nescido a la dicha quarta y bacante. 
 

Sesenta y seis mill setecientos y cin- 
quenta y un maravedís restantes a la concu- 
rriente cantidad de los dichos trecientos y 
cinco mill seiscientos y beynte maravedís por 
la razón que se a allado entre los papeles de 
la dicha Qontaduría pareze que parte de ello 
está enterado en las Reales caxas de la dicha 
provincia, y parte deven los arrendatarios de 

66.751 =         los diezmos de ella del dicho tiempo.________________________________ 
305.620 
 

Que son cumplidos los dichos trecientos y cinco mill seiscientos y beyn- 
te maravedís que como dicho es pertenescen a la dicha vacante y de la 
mitad de ella por una Real cédula de cinco de otubre de el año pasado de 
seiscientos y seis tiene hecha su magestad merced y limosna a la santa 
yglesia cathedral de la dicha provincia para su edificio, cuyo cumpli- 
miento con poderes de el mayordomo de ella se queda pidiendo. 
 
[IX]     Segun consta por menor de lo contenido en esta Relación de los re- 
caudos y quentas que quedan en la Qontaduría de la dicha provincia de 
Venezuela que se hizieron en esta razón conforme a los testimonios de los 
remates de los diezmos de las dichas ciudades, de los dichos cinco años 
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y ciento y diez y nuebe días de lo que en ellos pretenesció por las quar- 
tas episcopales al prelado, conforme a la erecion de este obispado de 
que su magestad pide relación que es desde beynte y uno de junio del año 
pasado de seiscientos que murió el dicho Reverendo obispo don frai DO- 
MINGO DE SALINAS asta doze de deziembre de seiscientos y cinco que su 
santidad dio el fiat al Reverendo obispo don frai ANTONIO DE ALCEGA, cu- 
yo monto de quartas por mayor pareze ser de los dichos dos qüentos do- 
cientos y sesenta y dos mill seiscientos y sesenta y tres maravedís y un 
quarto, de los quales las personas que tubieron poderes de el dicho ma- 
estro don frai PEDRO DE OÑA cobraron un qüento y diez y nuebe mill se- 
tecientos y doze maravedís. Los ciento y setenta y nuebe mill ciento y 
ochenta y quatro por quenta de la media bacante que su magestad le hizo 
merced, y los ochocientos y quarenta mill quinientos y beinte y ocho ma- 
ravedís restantes por quenta de lo que hubo de haver en las quartas e- 
piscopales citadas de más de lo que está depositado en el dicho Francis- 
co Castillo, como se contiene en esta Relación y en la que dio firmada 
de su nombre, cuyo tanto queda al final de las dichas quentas, para que 
se sepa la buena quenta y razon y paradero que an tenido y tienen las 
dichas quartas episcopales. 
 
[X]      Fecha en la ciudad de Santiago de Leon en quatro días de deziembre 
de mill y seiscientos y nuebe años. 
 

Concuerda con el orijinal que queda en la Contaduría Real de mi cargo 
de esta provincia de Veneçuela. 
 
Bernavé de Oñate Mendiçabal                                          Don Pedro de Fonseca 
              [rubricado]                                                                    [ rubricado] 
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DOCUMENTO N° 4                                                       ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                                                                                        Audiencia de Santo Domingo 
1610  30 de junio                                                            Legajo 93 
(Ciudad de Santo Domingo ) 
 
Tercer sínodo diocesano de Santo Domingo, celebrado por fray CRISTOBAL 
RODRIGUEZ Y SUAREZ OP, arzobispo de Santo Domingo. 
_________________________________________________________________________ 

 
I- Comienzo del sínodo. II/III-Certificación 
del notario. IV- Encabezamiento del texto del 
sínodo. V- Declaración de fe. Título l° : Del 
culto divino y sus ministros. VI -Sobre los 
sacramentos. VII -Sobre el santísimo sacramento. 
VIII/X -Sobre la misa mayor. XI/XIV- Sobre 
fiestas y misas. XV/XVII -Las fiestas que se 
guardan en esta diócesis. XVIII -Sobre el es- 
tudiode los casos de conciencia. XIX/XXI- Sobre 
la limosna. XXII- Sobre beneficios y capellanías. 
XXIII- Sobre los oficios. XXIV -Sobre la cele- 
bración de la misa. XXV -Sobre el canto de la 
salve. XXVI/XXVII -Sobre el orden del rezar y 
cantar. XXVIII -Sobre autos sacramentales. 
XXIX-Sobre beneficios para frailes. XXX- Del 
examen para los beneficios. XXXI -Sobre el ho- 
rario de misas. XXXII -Sobre el reparto entre 
los beneficiados. Título 2°: De las iglesias,
bienes y casas eclesiásticas. XXXIII/XXXV - So- 
bre los que se acogen a la iglesia en caso de 
delito. XXXVI -Sobre armamentos. XXXVII -Del 
gasto de las haciendas. XXXVIII- Sobre el libro 
de los bienes de la iglesia. XXXIX -Sobre diez- 
mos. XL- Sobre mayordomos. XLI- La limosna 
para la fábrica. XLII-Provisión de limosna en 
la misa mayor. XLIII/XLIV- Sobre los bienes de 
la capellanía y beneficiados. XLV- Fiestas de 
la capellanía. XLVI-Sobre las pilas bautisma- 
les. XLVII -Prohibición de la vela nocturna. 
XLVIII-Sobre sepulturas gratuitas. Título 3°: 
De los curas, sus oficios y cómo han de administrar 
los sacramentos. XLIX/L-Sobre el bautismo. LI 
/LII -Sobre los libros de bautismo y confirma- 
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ción. LIII -Sobre el asentar los nombres de los 
casados. LIV -Sobre el cuidado que ha de tenerse 
sobre el óleo y crisma. LV -Sobre el viático. 
LVI/LVIII -Sobre la confesión y la cuaresma. 
LIX/LX- Sobre los excomulgados. LXI -Sobre la 
premura en la confesi6n de los negros. LXII/LXIII 
-La comunión fuera de la celebración litúrgica. 
LXIV/LXV -Sobre tablas catequisticas. LXVI - 
Sobre la predicación del evangelio. LXVII- Sobre 
hechiceros. LXVIII - Casos reservados al prela- 
do. LXIX- Sobre la no superposición de cele- 
braciones. LXX/LXXI- Amonestación de cumplir 
los preceptos. Título 4°: De la doctrina. LXXII 
-Sobre enseñanza de la doctrina a los esclavos. 
LXXIII- Sobre la obligación de la misa. LXXIV 
/LXXV -Sobre la obligación de enterrar a negros, 
indios o esclavos gratuitamente. LXXVI/LXXXII - 
Sobre entierros y misas de velaciones. Título 
5°: Del oficio del sacristán y sus derechos. 
LXXXIII/XCII -Sobre derechos y obligaciones de 
los sacristanes. Titulo 6°: De los diezmos y 
cómo han de ser pagados. XCIII/XCIV- Sobre lo 
mismo. Titulo 7°: De la reformación de vida y 
costumbres. XCV - Sobre la barba y cabello largo 
en el clero. XCVI/CI - Sobre la vestimenta del 
clérigo. CII - Sobre portar armas. CIII/CVII - 
Sobre bailes y juegos de los clérigos. CVIII - 
Sobre la prohibición de hacer donaciones. CIX - 
Sobre hijos, hijas y nietos de clérigos. CX/CXI 
-Sobre tratos usurarios. CXII -Sobre el trato 
con la mujer. CXIII/CXIV- Sobre excomulgados. 
CXV- Sobre casados. CXVI -Sobre preceptos. 
CXVII/CXVIII - Sobre bebidas y comidas en do- 
mingos y fiestas. CXIX- Sobre la prisión para 
clérigos. Título 8°: Sobre los difuntos y cum- 
plimiento de sus voluntades. CXX- Sobre los 
médicos. CXXI/CXXIII-Sobre testamentos. CXXIV 
De cómo debe cumplirse este sínodo. Fin del 
sínodo. CXXV - El 2 y 3 de julio se publican 
los capítulos del sínodo. CXXVI -Testigo no- 
tarial. CXXVII -Certificación de ser copia 
fiel. Fecha y firma. 
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[I]Yn Deynomine amen. Conoscida cosa sea a todos los que la presente 
vieren como en miercoles treynta dias del mes de junio de mill y seis- 
cientos y diez años siendo juntos en las casas arçobispales del Reveren- 
disimo Señor el maestro don Fray CHRISTOVAL RODRIGUEZ XUAREZ, arçobispo 
de la ciudad de Santo Domingo de la Isla. Española. El dicho Reverendi- 
simo Señor Arçobispo y los muy Reverendisimos señores Dean y Cavildo de 
la Santa Yglesia Cathedral de la dicha cibdad de Santo Domingo conviene 
a saver, don Joan Talaberano Mancera Dean, don Pedro de Vardeci y Mella 
arçediano, don Pedro de Revilla Chantre, don Christoval de Llerena maes- 
trescuela; Alonso Cobo de Urreta, Gaspar Ximenez de Villarubia, Juan de 
Villanueva, Juan de Alfaro, Joan de Peralta, Vernardo Velazquez de La- 
drada, Dan Lope de Vardeci Torrequemada, don Luis de Medrano canonigos, 
y los Reverendos Alonso Vazany Francisco Serrano curas desta Yglesia 
catedral, e yo, Lucas de Robles clerigo presvitero, en nonbre e con poder 
de Ambrosio Serrano, cura de la Parrochia de Santa Barbara, y don Rodri- 
go Velazquez de Ribera capellan mayor de San Nicolas, y el padre Andres 
Lopes Camorano, en nonbre y con poder de Francisco Brisel cura de San- 
tiago de los Cavalleros, e Christoval Perez cura de Sant Antonio Monte 
de Plata, y don Juan Morquecho cura de Hifuey, y Pedro Baptista Fernan- 
dez cura de San Juan de Bayaguana, y Antonio .de Barrientos sacristan ma- 
yor desta Santa Yglesia, y Diego de Cespedes capellan de San Andres, y 
Matheo Sanchez y Francisco Lopez Montano y Juan de Silva y Francisco An- 
tonio y Juan Bado y Don Pedro Serrano e Luis Baçan clerigos presviteros, 
y Alonso de Carvajal, y los reverendos padres fray Jacinto de Soria y 
fray Andres de Avila provincial y prior del convento de Santo Domingo, 
e fray Agustin Ximenez comendador de nuestra Señora de las Mercedes, fray 
Baltasar de Aquez su compañero, y los señores don Diego de Caceres Car- 
vajal Alcalde hordinario, e Balthasar de Sepulbeda y Lope de Bardeci y 
Mella rregidores y comisarios del cavildo desta ciudad de Santo Domingo, 
para lo abajo contenido, llamados y convocados, tractaron de hacer y 
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criar notario que diese fe de lo que se tratase y averiguase en la santa 
sinodo que querian hazer y de comun parescer y opinion detodos yo lucas 
de Robles clerigo presvitero mayordomo del dicho ospital de Señor San 
Andres que estava presente fui criado y nombrado por notario para lo su- 
sodicho como parece por el auto del dicho nombramiento que paso ante 
Marcos de Villaverde notario y secretario de su Señoria Reverendisima, 
que es este que se sigue. 
 
[II] -Yo Marcos de Villaverde notario y secretario del Reverendisimo 
señor, el maestro don Fray CHRISTOVAL DE JUAREZ arçobispo desta ciudad 
de Santo Domingo, doy fee verdadero testimonio a los que la presente vie- 
ren como en el dicho dia arriba contenido treynta dias del mes de Junio 
de mill y seiscientos y diez años, estando en las casas arçobispales des- 
ta dicha ciudad y estando presentes los señores ariva contenidos por an- 
te mi el dicho notario, el Ilustrisimo y Reverendisimo señor el maestro 
don Fray CHRISTOVAL RODRIGUES Arçobispo deste arcobispado, con parescer 
y consentimiento de los dichos señores Dean y Cavildo, curas y benefi- 
ciados, su señoria Reverendisima dixo que nombrava (y) criava, nombro e 
crio por secretario del Santo Sinodo que querian celebrar a Lucas Robles 
clerigo presvitero mayordomo del ospital de San Andres desta ciudad an- 
te el qual oviese de pasar e pasase las cesiones, canones y deciciones 
/f. 1v/ y autos que se obiesen de hacer y determinaren / el dicho sinodo y en 
fee dello lo firme de mi nombre en el dicho dia, mes y año dichos, sien- 
do testigos presentes Sevastian Garcia y Hernando y Christoval de Tevar 
criados de su señoria Reverendisima ante mi, Marcos de Villaverde nota- 
rio y secretario. 
 
[III] -E yo el dicho lucas de Robles notario asi nombrado en execucion 
del dicho mi officio doy fe como el dicho dia, mes y año susodicho a las 
tres oras i media de la tarde los dichos Reverendisimos Señores arçobis- 
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po y dean y cavildos y curas y capellanes susodichos, asi juntos confi- 
rieron e praticaron juntamente con los prelados de las ordenes de reli- 
giosos de Santo Domingo y de Nuestra Señora de las Mercedes y comisarios 
del cavildo desta dicha ciudad muchas cosas tocantes al culto divino y 
sus ministros acerca de lo qual determinaron descubrieron y averiguaron 
muchas de las cosas este dia dicho y señalaron ora y dia para determinar 
lo que faltase que fue jueves siguiente que se encontraron primero de 
Jullio del dicho mes y año a la ora susodicha y en el lugar susodicho, 
donde se juntaron, trataron e praticaron de cosas tocantes al dicho Cul- 
to Divino e a las yglesias emmunidad dellas e de sus bienes e adminis- 
tracion dellos e concluyeron y averiguaron muchas cosas a ellos pertene- 
cientes y del servicio de Dios y provecho de las almas y todo lo que en 
los dichos dias por los susodichos se averiguo determino y mando uno en 
pos de otro es esto que se sigue. 
 
[IV]-En el nombre de Dios Todopoderoso. Nos, el maestro don Fray 
CRISTOVAL PEREZ JUAREZ, por la miseracion divina arcobispo de la santa 
Yglesia catedral de Santo Domingo y demas yglesias desta Isla Española 
teniendo en consideracion a la obligacion grande que la Santa Madre Y- 
glesia alunbrada por el espiritu de Dios, declara tener los prelados en 
el govierno de las almas de las quales estan encargados por lo qual la 
Santa Madre Yglesia provee y manda que los arçobispos junten el clero y 
las demas personas pertenecientes a hazer y celebrar sínodos en los qua- 
les se tracte de la reformacion y util espiritual y temporal de sus ove- 
jas y juntamente considerando aver mucho tiempo que semejantes sinodos 
no los a avido en esta nuestra diocesis, y que los pasados que se an ce- 
lebrado por nuestros predecesores con santo zelo se avian hecho y horde- 
nado muchas y loables constituciones y por no aver sido publicadas mu- 
chas dellas, no hechas guardar, an venido en olvido y otras se an que- 
brantado y para que las dichas constituciones antiguas olbidadas buelvan 
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a la memoria de todos y las quebrantadas se guarden y para hordenar otras 
nuebas, conforme a lo que la variedad de los tiempos pide, en especial 
en estos nuestros distritos ya que por el presente no podemos convocar 
los Reverendisimos obispos nuestros sufraganeos por la distancia de tan- 
tas leguas no pueden tan facilmente ser convocados y por lo consiguien- 
te no podemos como deseamos celebrar con ellos concilio provincial como 
por derecho fueramos obligados cesando los dichos ynconvenientes deter- 
minamos hazer a lo menos lo que pudiesemos y celebrar sinodo diocesano 
y ordenar en el lo tocante al dicho nuestro arçobispado con parescer y 
acuerdo de los muy Reverendos y nuestros muy amados Hermanos, el dean y 
cabildo desta Santa Yglesia de Santo Domingo donde determinamos celebrar 
este sinodo para el qual mandamos llamar y llamamos por nuestras cartas 
de convocacion a los Reverendos curas y beneficiados y capellanes de las 
yglesias deste nuestro arçobispado y despues de aver sido todos ajunta- 
dos por si y por sus procuradores en la dicha Nuestra Yglesia e ciudad 
de Santo Domingo e invocada la gracia del Espiritu Sancto, hecimos e or- 
denamos y mandamos publicar y fueron publicadas las ordenaciones siguien- 
tes. 
 
[V] -Primeramente y ante todas cosas Sancta Sinodo aprovante, tenemos. 
creemos y confesamos los articulos de nuestra Santa fe y lo contenido en 
los sacros concilios generales y todo lo que tiene y cree la sancta madre 
/f. 2/ yglesia rromana y contenido en el sancto / ecumenico concilio tridentino 
cuyas decisiones e determinaciones asi las tocantes a nuestra sancta fee 
como las que pertenescen a la reformacion devida y costumbres, abracamos 
y tenemos y mandamos que asi se tenga y guarde con ynbiolable observan- 
cia segun y como en el dicho Santo Concilio se contiene. 
 
[VI] TITULO 1°. DEL CULTO DIVINO Y SUS MINISTROS 

 
-Todos los sacramentos son cosa muy cancta y benerable por el sacra- 
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mento de la eucharistia es Santisimo pues en el esta Jesucristo Nuestro 
Señor hombre y Dios queda virtud a todos los Sacramentos, por ende, el 
santisimo sacramento de la Eucharistia este con toda limpiesa y benera- 
cion en una caxa cofre cerrado con llave el qual cofre y llave se haga 
en cada yglesia deste arçobispado donde no la uviere y la dicha llave 
tenga siempre el cura a buen recado y si en esto ubiere descuydo, sea 
castigado con rigor. 
 
[VII] -Arda ordinariamente delante del Santissimo Sacramento a lo me- 
nos una lampara y sea a cargo del Sacristan de cada Yglesia este cuydado 
y si en ella ubiere descuydo carga cada vez en pena de dos ducados, uno 
para la fabrica de la tal iglesia y otro para que lo denunciare y si el 
descuydo fuere muy grande sea castigado al alvedriode su prelado o pro- 
visor. 
 
[VIII] -La misa mayor se diga en esta Santa Yglesia siempre del dia y 
cantada y en su lugar no se diga ninguna misa botiva y asi mismo se ha- 
gan las yglesias parrochiales desta ciudad dezirse del dia y quanto a 
decirse cantada se entienda en los Domingos y fiestas de guardar donde 
uviere comodidad para ello. 
 
[IX] -El credo se diga cantando en los domingos y fiestas en que le 
ubiere de aver, en el misa, asi en esta yglesia como en las desta dio- 
cesis y no en el organo por que ois cofesiofit ad salutem. 
 
[X] -El prefacio y paternoster se digan cantados en esta Santa Iglesia 
en todas (las) misas mayores no aviendo sermon. 
 
[XI] -En ninguna fiesta de guardar se diga en esta yglesia, ni en las 
iglesias desta diocesis misa votiva cantada salvo sino de cuerpo presen- 
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te de alguna persona señalada que el cabildo enterrase, so pena de per- 
dimiento de la limosna della para los que lo contrario isieren y que la 
misa del dia no se dexe de decir con la solenidad que se rrequiere por 
otra misa, alguna que se diga. 
 
[XII] -Concedemos quarenta dias de perdon a los que hincaren las rro- 
dillas a la plegaria de la misa Mayor y al Ave Maria, que se tañe al po- 
ner del sol. 
 
[XIII] -Los que oyeren misa cantada en esta Santa Yglesia y estuvieren 
en la procesion que ubiere aquel dia en ella siendo fiesta de guarda, 
gana y les concedemos por cada vez que se hallaren en la dicha procesion 
y oyeren la dicha misa quarenta dias de perdon. 
 
[XIV] -Por los curas a cuyo cargo queremos y mandamos que este haga 
saver al pueblo las fiestas que son de guardar, sepan quales son manda- 
mos poner aqui este memorial o calendario dellas. 
 
[XV] LAS FIESTAS QUE SON DE GUARDAR EN ESTA DIOSESIS 
 

-Todos los domingos del año, -La circunsicioh del Señor, -La epi- 
phania que es la fiesta de los Reyes, -Sant Fabian y Sebastian en la 
ciudad, -La purificacion de Nuestra Señora, -Sant Mathia appostol, - 
/f. 2 v/ Sant Joseph, -La anunciacion de Nuestra Señora, / -Sant Marcos evange- 
lista no se guarda. Concede su señoria Reverendisima quarenta dias de 
perdon al que este dia oyere misa, -Sant Phelipe y Santiago, -La in- 
vencion de la cruz, -San Pedro de Moron, -San Bernave Apostol, -Sant 
Antonio de Padua, -Sant Joan Baptista, -Sant Pedro y Sant Pablo,- Sanc- 
ta Maria Magdalena en la ciudad, -Santiago Apostol, -Santa Ana en la 
çiudad, -La transfiguracion del Señor, -Sancto Domingo, -Sant Lorenzo 
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en la ciudad concedese a los que oyeren misa en el canpo quarenta dias 
de Perdon, -La assumpcion de Nuestra Señora, -SantBartholome appostol, 
-La Natividad de Nuestra.Señora, -San Matheo appostol,-Sant Saturni- 
no en la cibdad, -Sant Miguel, -Sant Francisco en la ciudad, Sant 
Lucas en la ciudad, -Sant Simon y Judas appostoles, -Todos los Santos, 
-Sant Andres Apostol, -Sancta Barbara en la cibdad, -La concepcion de 
Nuestra Señora, -Nuestra Señora de la O en la ciudad y villas, -Sant 
Thome apostol, -La Natividad del Señor, -Sant Estevan, -Sant Joan A- 
postol y evangelista, -Los inocentes no se guarden, concedese al que 
oyere misa quarenta dias de perdon, La Resurreccion del Señor con dos 
dias siguientes, -La Ascencion del Señor, -La Pasqua de Espiritu Santo 
con dos dias siguientes, -El dia de Corpus Christi. 
 
[XVI] -Las quales fiestas y cada una dellas se guarden con toda solem- 
nidad y bondad, apartandose con particular cuydado de ofender a Dios en 
los tales dias y los curas como dicho es tengan cuidado de manifestar al 
pueblo las fiestas de cada semana el domingo antes, declarando si las 
dichas fiestas se an de guardar en todas las partes desta diocesis o en 
la ciudad y villas o en sola la ciudad conforme al calendario a r r i b a 
puesto. 
 
[XVII] -Y ansi mesmo mandamos que en los lugares deste arçobispado se 
/f. 3/ guarden allende / de las fiestas aqui contenidas, las que en cada uno de 
los dichos lugares por vos de los vezinos o por antigua costumbre fueren 
de guardar. 
 
[XVIII] -Todos los curas sacerdotes y clerigos de horden sacro acudan 
al estudio a oir de Sacramentos y caos de conciencia, so pena de dos me- 
ses de suspension a los curas y sacerdotes y a los demas dos años de sus- 
pension de las hordenes que tubieren y no sean promovidos a las demas 
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ordenes restantes en los dos años lo qual se cumpla inviolablemente sin 
que pueda aver revocacion. 
 
[XIX] -Por que la limosna que se suele dar por las misas suele alguna 
ves aver excesso en los clerigos que piden mas de lo razonable y otras 
veces falta en lo que se las mandan decir dando menos de lo que conve- 
nientemente mandamos que de aqui adelante en esta ciudad los clerigos o 
frayles y cada uno dellos puedan llevar por limosna de cada misa resada 
votiva quatro reales de plata y ninguno de los dichos clerigos ny fray- 
les puedan pedir mas por la limosna de las dichas misas pero encargamos 
las conciencias a los frayles cristianos que se las mandaren decir que 
no den menos limosna de la señalada bien que permitimos que si a los cle- 
rigos o frayles se les ofreciere boluntariosamente por la misa que de- 
xeren mas limosna de la dicha la puedan recivir. 
 
[XX]-En las misas de capellanias reçadas a las quales señalamos seis 
reales de plata por limosna competente de cada una dellas, si tuvieren, 
por la dotacion de los fundadores menos limosna de la dicha ordenamos y 
mandamos que se estreche el numero dellas y se rresuma de manera que los 
capellanes no tengan obligacion decir mas misas de las que se pudieren 
gratificar y remunerar de la dotacion de las dichas capellanias a rra- 
çon de a seis rreales de plata por cada una dellas salvo siempre la vo- 
luntad de los fieles que en las dichas dotaciones quisieran ser mas pia- 
dosos y liberales. 
 
[XXI] -Por las misas reçadas de testamentos señalamos de limosna cinco 
reales de plata. 
 
[XXII]  -Dos clerigos desta ciudad a quien se huviere de hazer colla- 
cion de algun beneficio o capellania o prevenda de qualquier suerte e 
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condicion que sea la dicha collacion se haga con cargo de que asistan en 
la yglesia cathedral desta dicha ciudad a primeras y segundas visperas 
tercia y misa mayor de qualquier domingo o fiesta de guardar y a todas 
las procesiones generales y otras qualesquier procesiones en que el ca- 
vildo salga de su yglesia y que asi mismo asistan en los maytines de na- 
tividad y de pasqua de rresurrection y en las tinieblas y en todos los 
oficios de la Semana Santa y los que de presente tienen algunas de las 
capellanias aunque en la collacion dellas no se les aya  puesto el dicho 
cargo sean obligados a lo susodicho. 
 
[XXIII] -Los clerigos no presviteros de qualesquier horden que sean 
esten obligados y los obligamos a servir en esta Santa Iglesia Cathedral 
cada uno dellos en el officio perteneciente a su orden todo el tiempo 
que estuviesen sin rescivir orden mayor de ante que el officio y obliga- 
cion de cada uno de los dichos clerigos se sirvieren en la dicha ygle- 
sia en las ordenes mayores o menores que ubiere rescivido con apercevi- 
miento que no lo haziendolo o haziendolo negligentemente no sera promo- 
vido a las ordenes mayores y lo mesmo sean obligados a hacer los dichos 
clerigos en todas las yglesias deste arcobispado cada uno en aquella do 
fuere parrochiano y de como an servido y exercitado sus ordenes se les 
pida antes que los ordene testimonio de los capitulares de las iglesias 
catedrales o de los curas de las parrochias sin los quales no sean pro- 
movidos. 
 
[XXIV] -Ningun clerigo diga misa antes que sea de dia sin breve obli- 
gacion o bulla apostolica y el clerigo que lo contrario hiciere pague 
por cada vez a la yglesia donde la dixere diez ducados de la moneda co- 
rriente desta isla. 
 
[XXV] -En todas las yglesias desta diocesis parrochiales se cante la 
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sa(l)ve todos los savados del año y se taña un poco antes, aperciviendo 
a la gente de la dicha salve y se comiençe a cantar a ora que la ayan 
acavado quando anocheciere aunque en la tal yglesia no aya sino ubiera 
beneficiado y el sacristan e qualquera de los beneficiados curas o sa- 
/f. 3v/  cristanes / que no se hallare a la dicha salve cayga en pena de tres du- 
cados aplicados para la fabrica de la yglesia cada vez que faltare y si 
el descuydo o falta fuere grande lo remedie el prelado. 
 
[XXVI]  El reçar y cantar y en la orden y manera de hazer los divinos 
oficios y las cerimonias se conformen las yglesias dessta diocesis con 
la cathedral y el clerigo que asi no se conformare y sea castigado y no 
enmendandose sea expelido del santo oficio y beneficio que tuviere y los 
visitadores tengan cuydado de aver si se cumple lo susodicho y de enmen- 
dar y castigar los transgresores. 
 
[XXVII]  -En el tañer a misa visperas y Ave Maria se guarde la horden 
forma e tiempo que se tiene en esta Santa yglesia en todo este arçobis- 
pado y al tañer del Ave Maria sea luego despues del sol puesto, so pena 
de quatro ducados al sacristan que no se conformare con la cathedral e 
no tañere como dicho es. 
 
[XXVIII]  -En las yglesias deste arçobispado no se hagan farças, autos, 
comedias ni representacion, sin licencia del prelado o su provision y es- 
to no se de antes de primero aver visto y examinado diligentemente lo 
que se a de decir y representar y biendo que la tal representaciones 
sancta Catho1ica y onesta permitiese que en las dichas representaciones 
se mezclen algunso entremeses graciosos y de cosas profanas como no sean 
desonestos o muy profanos y los que lo contrario hizieren sean castiga- 
dos el author y principal de la dicha comedia en cient ducados para la 
yglesia donde representare por cada vez que lo hiciere la dicha repre- 
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sentacion y en veinte ducados cada uno de los representantes, aplicados 
en la dicha forma y en las dichas representaciones ubiera alguna cosa 
escandalosa malsonante o eretica o que sepa en qualquier manera a here- 
gia o notablemente desonesta o desvergoncada sean castigados los tales 
repressentantes por todo rigor de derecho. 
 
[XXIX] -A los clerigos que ubieren sido frayles no se les de beneficio 
ni capellania en propiedad pero aviendo falta de clerigos y necesidad, 
se les puedan dar en administracion los dichos beneficios y capellanias 
mientras durare la dicha falta y explicamos el aver sydo frayles los que 
Con titulo de frayles sean hordenado de alguna orden sacro. 
 
[XXX] -Ninguno acepte beneficio capellania de alguna de las iglesias 
deste arcobispado ni sea recivido al servicio de tal beneficio sin ser 
primero examinado por el perlado o su provisor la persona que para ello 
fuere nombrado y los clerigos que lo contrario hicieren sean por el mis- 
mo caso suspensos por quatro meses y los legos que los recivieren, sean 
excomulgados. 
 
[XXXI] -En las yglesias parrochiales deste arçobispado donde hubiere 
dos o mas beneficiados se digan todos los dias visperas en tono y las 
primeras y segundas bisperas de las fiestas de guardar digan cantadas y 
asi mismo digan cada dia dos misas una de prima por la mañana y la qual 
se comiençe a tiempo que se acave al salir del sol por que puedan oyr 
los que ubieren de yr a travajar y otra se diga en la ora de tercia los 
dias de guardar se diga misa cantada de la fiesta o sancto que ocurriere 
y por el pueblo los disas de fiesta reçadas o cantadas como pudieren o 
quisieren e de quien e por quien y quisieren la dicha misa de tercia los 
dichos dias de fiesta se hallen presentes todos los beneficiados a ser- 
virla y oficiarla y el que no oviere antes de acavada la epistola pierda 
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todo lo que le cupiera de la ofrenda e pie de altar de aquella misa si 
no la ubiere y sino pague luego dos ducados para la tal yglesia y a las 
dichas misas de prima y tercia se partan por semanas en los dichos bene- . 
ficiados por rueda y el que no dixere la misa de prima que le cupiere la 
hora sobradicha pague quatro ducados para la tal yglesia cada vez que la 
dexare de deçir. 
 
[XXXII]  -Todos los manuales e pies de altar que ubieren en las misas 
arriva dichas las partan ygualmente entre si los beneficiados sacantdo 
ante todas cosas la quarta parte para el sachristan de todo ello y si los 
beneficiados simples que no estan obligados a cura de almas quisieren 
tomar cuidado de las dichas almas en la administracion de los sacramen- 
tos ygualmente con el beneficiado curado repartiendo el cuydado entre si 
por semanas lleven y ayan los beneficiados sinples partes yguales no so- 
lo de manuales e ofrenda e pie de altar sino tan bien de la parte de los 
diezmos que por la ereccion an de aver los dichos beneficiados de arte 
que de la uno y lo otro no lleben mas los beneficiados curados que los 
/f. 4/ simples ni al contrario pero si los dichos beneficiados simples / no 
quisieren tomar parte de la dicha curada de almas segun dicho es no ayan 
de los dichos diezmos mas parte qe la que por la erection desta S a n t a 
yglesia les esta señalado y esto supuesta la aprovacion del perlado. 
 
[XXXIII] TITULO 2°. DE LAS IGLESIAS Y BIENES Y CASAS ECLESIASTICAS 

 
-Los que se acoguieren a las yglesias por delitos que ayan cometido, 

esten en ella con mucha onestidad y rrecoximiento y no fuesen estando en 
ellas y no tentan chacotas no conversaciones de tentes seglares ni yn- 
quietas ni con sus mugeres propias de los asi retraydos, ni con otras 
qualesquiera ni se pongan en las puertas de las iglesias ni en los ci- 
minterios a burlar, chocarrear ni tañer viguelas ni guitarras ni otros 
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instrumentos sino que esten muy recogidos con toda humildad y honestidad 
so pena que lo contrario haciendo seran luego hechados y excluidos del- 
las y que procuren de no ponerse a vista de la justicia seglar. 
 
[XXXIV] -y si alguno de los asi retraidos saliere de las tales yglesias 
o su ciminterio por el mismo hecho sean excluidos y hechados de las mis- 
mas iglesias como violadores dellas y menospreciadores de Su santidad, 
indignos de gozar de la inmunidad de los a quien ofenden y si por echar- 
los de las yglesias wieren algun peligro virisimill de sus personas los 
juezes eclesiasticos no los echen dellas antes les echen prisiones ta- 
les que no puedan salir de las yglesias a cometer los delitos semejan- 
tes ni cometerlos dentro dellas. 
 
[XXXV] - Ninguno sea acogido en las yglesias deste arcobispado por de- 
lito o delitos que ayan cometido por mas tiempo de ocho dias sin licen- 
cia de su prelado o de su provisor si fuere en esta ciudad e sin licen- 
cia de los curas de los lugares donde estuviere en las iglesias donde a- 
si se rretraxere. 
 
[XXXVI] -Los ornamentos y otras cosas de las yglesias no se presten sin 
licencia del perlado aviendole aunque el pressidente o el cavildo lo man- 
de prestar so pena de diez ducados aplicados para la fabrica de la ygle- 
sia cuyas fueren las cosas prestadas al sachristan que lo contrario hi- 
ziere o a la persona de cuyo cargo estuvieren las cosas y que paguen a- 
llende esto a la dicha yglesia el daño yntereses que se les recresciere 
por aver prestado. 
 
[XXXVII] -No gasten los mayordomos de las yglesias ni los curas o be- 
neficiados dellas en las obras dellas haciendas de las dichas yglesias, 
aunque sea con licencia del visitador mas de hasta cient ducados e que 
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el mayordomo que mas gastare no sea recivido en quenta sino fuere con 
licencia del perlado. 
 
[XXXVIII] -Aya libro authentico donde el notario y escrivano escrivan 
por su orden los bienes de la dicha yglesia y eso mismo se haga en todas 
las yglesias desta diocesis y tenga el dicho libro el mayordomo y otro 
semejante este guardado en el archivo desta yglesia y las otrasyglesias 
en poder del cura o beneficiado de cada una dellas. 
 
[XXXIX] -A las yglesias se de la parte que le cupiere de los diezmos 
en buenas ditas y en los mismos pueblos y lugares donde estubieren las 
dichas iglesias. 
 
[LX] -Ninguno pueda ser mayordomo de alguna yglesia mas tiempo de un 
año salvo si al perlado o provisor o visitador le paresciere que el di- 
cho mayordomo es provechoso para la tal yglesia que en tal caso permi- 
timos que le puedan prorrogar el termino por otro año salvo si nos o 
nuestro provisor con justa causa dieremos licencia para mas tiempo. 
 
[XLI] -Cada domingo e fiesta de guardar se pida en esta yglesia y en 
todas las santas yglesias desta Diocesis para la fabrica de las dichas 
iglesias y los que la pidieren ganen por cada vez que la pidieren qua- 
renta dias de perdon y lo mesmo a los que la dieren. 
 
[XLII] -No se pida limosna ni demanda alguna quanto quier que sea pia- 
dosa mientras se dixere la misa mayor salvo para el santisimo sacramen- 
to y para la fabrica de la tal yglesia pero despues de aver consumido, 
permitimos que se pida para otras cosas pias y santas. 
 
[XLIII] I -Los patrones de capellanias y beneficiados qualesquier q u e 
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sean no arrienden las cosas y heredades y otras haciendas, qualesquier 
que sean de los dichos beneficios y capellanias so pena de execucion ma- 
yor ipso facto lo contrario haciendo debaxo del qual pena se le manda que 
no cobren los reditos ni frutos de las tales posesiones y haciendas por 
que contra voluntad de los testadores y en daño y menoscavo de las di- 
chas capellanias y beneficios y mandamos que de aqui adelante en cada un 
/f. 4 v/ año el provisor que es o fuere tenga cuidado de visitar / las tales ca- 
sas y posesiones y de hacerlas rreparar de lo necesario y que el patron 
y patrones puedan si quisieren hallarse presentes a la dicha visitacion 
y aver como se arriendan las dichas possesiones y como se labran y rre- 
paran con que no se entremetan en mas para lo qual sean citados y avisa- 
dos antes que las dichas casas se visiten y de las dichas visitaciones 
se aya un libro en el archivo del cavildo en que se asienten y agan me- 
moria de las dichas casas y en quanto se arrendaren y lo que se gastare 
en su reparo. 
 
[XLIV]  -Por que las rentas e bienes eclesiasticos permanezcan en un 
ser y sean ciertos hordenamos y mandamos que de aqui adelante los aren-  
damientos de las casas y otros bienes y haciendas eclesiasticas, dota- 
ciones, capellanias .y qualesquier otros tributos, rentas de qualquier 
manera y calidad que sean que de aqui adelante ubieren de instituir o 
comprar para las dichas yglesias, ospitales y lugares pios de qualquier 
manera y calidad que sean se constituyan e compran con buena moneda de 
Castilla de manera que los que asi doctaren capellanias y memorias y ben- 
dieren tributos se obliguen a pagar los dichos tributos y rentas en bue- 
na moneda o en tanta de las que al tiempo de las pagas corriere o en que 
se pueda aver y comprar la cantidad de buena moneda a que estuviere o- 
bligado. 
 
[XLV] -Aya una tabla en todas las sachristias de las yglesias d e s t a  
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diocesis donde se reuna y esten asentadas las capellanias, memorias y a- 
niversarios y fiestas que ubieren cada un año en cada uno de las dichas 
yglesias con autoridades del notario y en publica forma para guarda y 
conservacion del derecho de los que los declaren y sus herederos. 
 
[XLVI] -Las pilas de Baptizar esten guardadas en alguna capilla cerra- 
da aviendo disposicion para ello o con alguna red o rexa de hierro o de 
madera en torno de cada una dellas de manera que esten cerradas e guar- 
dadas y esten cuviertas con sus tapaderas de madera y en defeto de la 
reja susodicha a lo menos tenga llave la dicha tapadera por que no pue- 
dan ser maltratadas ni ensuciadas las tales pilas donde se administran 
santo sacramento y se infunde el santo crisma y holio y cada savado se 
renuebe el agua de la dicha pila y si en el lugar donde estuviere la pi- 
la no ubiere muchos baptizados se consuma e gaste el agua cada vez que 
se acavare de hazer el baptismo so pena de diez ducados al cura que en 
lo susodicho o en parte dello fuere descuydado aplicado a la iglesia que 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
[XLVII] -De aqui adelante ninguna persona haga vigilia ni fiesta, ni 
vela en alguna hermita, capilla de algun santo de noche so pena de exco- 
munion, enpero permitese que de dia hasta cerca de la noche, aunque sea 
despues de tañida la oracion puedan estar en los dichos lugares y hacer 
las dichas vigilias o velas y el sachristan de la tal yglesia o hermita 
donde se velare tenga cuydado de echar fuera las dichas personas y cie- 
rren la yglesia o hermita a la ora que anocheciere so pena de quatro du- 
cados para la dicha yglesia o ermita por cada vez o lo contrario hicie- 
re y si alguna persona o personas ovieren echo boto de belar dia y noche 
o solamente de noche o noches por este presente estatuto declaramos y 
damos poder a los confesores de los dichos botantes que asi boaren para 
que puedan comutar y declaren aver los dichos botantes cumplidos con los 
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tales botos estando en los dichos lugares de dia tan solamente e para 
que conmuten los dichos botos en otra obra pia segun les paresciere. 
 
XLVIII -No se pida cosa alguna por las sepulturas pero el mayordomo 
o la persona a quien esto pertenesciere rreciba la limosna que bolunta- 
riamente le diesen por la sepultura antes que la señale y rrescivida la 
señale y de sepultura en el lugar y conforme a la limosna que le ubiere 
dado. 
 
[XLIX]      [TITULO 3°.] DE LOS CURAS, SUS OFICIOS Y COMO HAN DE 

ADMINISTRAR LOS SACRAMENTOS 
 

-Los curas o otra persona qualquiera que por ellos baptiçare haga el 
dicho baptismo por aspersion echandole con algun basso ensima de la ca- 
/f.5/ veza diciendo / al tiempo que echare la agua juntamente igo te baptizo 
in nomine patris e filius y espiritus santi de manera que las palabras 
se comiencen y acaven con el hechar del agua y no se baptiçe de aqui a- 
delante a ninguno especialmente criatura pequeña por submersion por,el 
peligro que ay de acello en esta tierra. 
 
[L] -Aunque por dilatarse el baptismo de los adultos de que en esta 
isla ay tanto numero que son los esclavos negros suele aver mucho peli- 
gro y rriesgo de que mueran sin baptiçarse mas por que es muy grande el 
ynconveniente de que sean baptizados sin tener alguna noticia de nuestra 
Santa fee, amonestamos a los señores de los dichos negros y esclavos que 
siempre tengan mucho cuidado de enseñarles e hazerles enseñar lo que es 
necesario saver, un cristiano especialmente, le tengan treynta dias an- 
tes que el dicho adulto se aya de baptizar por que no baya del todo ig- 
norante del don que va a recivir ni de lo que conviene saver para reci- 
virle y mandamos a los curas que no lo baptizen si primero el señor del 
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tal baptizado no jurare delante del que le a enseñado o echo enseñar con 
mucho cuidado por espacio de los treynta dias procurando que sepa lo que 
para baptizarse y ser cristiano le conviene saver lo qual hagan e cum- 
plan los dichos curas so pena de diez ducados por cada vez que lo que- 
brantaren aplicados para la iglesia do sirviere. 
 
[LI] -Los curas tengan libros en que asienten los nombres de los bap- 
tisados y de sus padres y madres y madrinas, mes y año, y si no tubieren 
padres conoscidos, asienten lo de mas arriba dicho y el nonbre de la per- 
sona o personas que criaren y tubieren a cargo el tal niño o niña y el 
dicho libro lo tenga guardado en la caxa y lugar donde se guarda el olio 
y crisma y el cura que lo contrario hiziere o en esto tubiere descuido, 
pague diez ducados de pena a la fabrica de la yglesia donde fuere cura, 
aunque el tal baptismo no lo haya hecho el sino otro con su licencia. 
 
[LII] -Tengan asi mesmo un libro en que se asienten los nonbres de los 
que se confirmaren y para que tengan noticia de los confirmados los per- 
lados le manden que se hallen presentes a las confirmaciones y desde lue- 
go, por este santo sinodo se les manda que cumplan y guarden lo susodi- 
cho so pena de seis ducados por cada vez que faltaren de las confirma- 
ciones susodichas aplicados la mitad para la iglesia donde fuere Cura y 
la otra mitad para el que lo denunciare. 
 
[LIII] -Tengan asi mismo los curas cuidado de asentar los nombres de 
los que casare y el dia y año que se belaren y el matrimonio lo hiciere 
otro por el con su licencia o del prelado lo asiente asi mismo pues de 
la tal licencia pende el valor del tal matrimonio so la pena en el capi- 
tulo supra proximo referido. 
 
[LIV] -Los curas tengan mucho cuidado de tener guardado y cerrado con 
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llave el lugar que para ello el hubiere señalado en cada yglesiael olio 
y crisma con mucha limpieza y curiosidad y en habiendo olio nuevo se in- 
funda el viejo y que en esto fuere remisso sea castigado al alvedrio del 
perlado si permanesciere el tal descuido sea privado del tal oficio. 
 
[LV] -El viatico quanto saliere de noche se lleve con mucha pompa y ve- 
neracion como de dia y se repiquen las campanas a la salida y vuelta y 
no se de sino fuere conforma del medico. 
 
[LVI] -Los curas amonesten desde el Domingo de septuagesima a sus fe- 
ligreses que se vengan a confesar con tiempo. 
 
[LVII]  -Los curas tengan padron y minusa de todos sus parrochianos y 
el qual hagan cada año antes de quaresma y la primera semana de quaresma 
lo muestren hecho y acavado al perlado o a su provisor y despues de pas- 
qua de flores lo rrequieran y por el sepan los que no estan confesados 
y los que no an cumplido con el precepto de la yglesia y avisen luego 
dello al perlado o a su provisor para que se proceda contra ellos por 
censura de penas que el año que dexaren de hacer lo susodicho o alguna 
/f. 5 v/parte dello paguen / dos ducados a la fabrica de la yglesia donde fueren 
curas y so la dicha pena cierren las confesiones a los blancos el dia de 
Casmodo ya los negros el dia de la Trinidad de manera que despues no le 
absuelvan sin licencia del perlado. 
 
[LVIII] -los curas no tengan por los confessados a los que ellos no 
ubieren confesado e no mostraren çedula de confesor nombrado y aprovado 
por el perlado el qual diga aver confesado a la tal persona lo qual ha- 
ga sin diferencia ni respecto de personas. 
 
[LIX] -Los curas tengan siempre en lugar publico de la yglesia una ta- 
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blilla en que asiente los nonbres de los denunciados por descomulgados 
con letras grandes y legibles de arte que de todos pueda ser visto y en- 
tendido y desque estubieren denunciados cada domingo y fiesta sin inter- 
mision los buelvan a denunciar y declararen en voz alta hasta que sean 
absueltos so pena de dos ducados por cada vez que dexaren de hacerlo pa- 
ra la yglesia donde asi sirvieren. 
 
[LX] -Si el denunciad es absuelto a reincidencia asiente el cura en 
la tablilla el tiempo de la absolucion e declarelo el domingo y fiesta 
primera de la absolucion y acavado el termino por que fue absuelto se 
buelva como antes a denunciar por descomulgado los domingos y fiestas. 
 
[LXI] -Los curas confiesen a los negros lo mas presto que pudieren de 
manera que aunque aya blancos que quieran confesar no se prefieran a los 
dichos negros antes los susodichos sean preferidos a las personas blan- 
cas y confesados antes que ellos por que con la dilacion no se les res- 
fria la devocion y buen proposito que llevan y los amos son desfraudados 
de su servicio y en lo susodicho no tentan descuydo y si lo tuviere el 
perlado los castigue conforme a la culpa como mejor viere que conviene. 
 
[LXII]- Los curas tengan en el sagrario ostias redondas pequeñas para 
el uso de la comunion de los fieles cristianos en el numero que les pa- 
rezca que sera bastante a las necesidades que suelen ofrecerse cada se- 
mana por que cada semana se a de renovar el Santisimo Sacramento y las 
dichas ostias y eso mismo sea en todo de la ostia que estuviere puesta 
en el sagrario por que se a de rrenovar ansi mismo cada semana y a de ser 
redonda ecepto que no ay necesidad que sea pequeña y el cura que en esto 
y en qualquier cosa dello tuviere descruido y no el hiciere como le esta 
mandado sea suspenso del officio por un mes y pague diez ducados a la 
fabrica de la yglesia donde fuere por cada vez que lo contrario hiciere . 
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[LXIII] -Los curas no den el santisimo sacramento de la eucharistia a 
los enfermos en sus casas mas de una vez en cada enfermedad y estos sea 
llevandolo a su cassa y no diciendole misa en ella so pena de veinte du- 
cados por cada vez que lo contrario hiziere. 
 
[LXIV] -Los curas y mayordomos de cada yglesia desta diocesis hagan 
poner e pongan en la yglesia donde fueren curas y mayordomos una tabla y 
en ella asentar un papel el qual esten escritas de letra mediana legible 
las cosas que los fieles cristianos deven y an de procurar saver confor- 
me a la horden que el perlado o su provisor les diere al qual acudan pa- 
ra lo susodicho la qual tabla tenga en la dicha iglesia en lugar mani- 
fiesto a donde de todos pueda ser vista y leyda. 
 
[LXV] -Los curas declaren al pueblo los domingos del adbiento y los 
siguientes hasta la dominica ympasione inclusive las cosas contenidas en 
la dicha tabla al tiempo que dexaren la misa mayor y despues del oficio 
y lo que dello no se pudiere leer y declarar en un domingo se lea e de- 
clare en el siguiente la doctria para conforme a un chitome nuestro com- 
puesto para este efeto todo el repartido en tres partes cada domingo y 
fiestas en parte. 
 
[LXVI] -Los curas los domingos y fiestas de guardar de todo el año de- 
claren al pueblo llanamente el evangelio de aquel dia si tubiere alguna 
suficiencia para hacello so pena de tres ducados para la yglesia donde 
fueren curas por cada vez que lo dexaren de haser. 
 
[LXVII] -Los curas tentan cuydado de avisar al perlado de los amance- 
bados hechiceros y otros pecados publicos que ubiere en su parrochia y 
si en ello fueren descuydados los castiguen conforme a la negligencia y 
descuido privandolos de los dichos oficios de curas si la calidad de la 
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/f. 6/ culpa lo mereciese y este mismo cuydado tengan los curas en los / luga- 
res y villas donde los hubiere so la dicha pena. 
 
[LXVIII] -Los curas que tuvieren poder y licencia para exercer el ofi- 
cio de cura y absolver de algunos casos o de todos los que el derecho 
reserva al perlado queda en sede vacante exercer el dicho oficio y ab- 
solver asimismo de los dichos casos sede vacante sin nueba licencia. 
 
[LXIX] -Los curas no administren los sacramentos de baptismo y gela- 
ciones mientras se dixere misa e visperas o los otros divinos oficios, 
sino despues o antes de dichos so pena de dos ducados por cada vez, el 
uno para la yglesia, el otro para el denunciador. 
 
[LXX] -Los curas amonesten a sus feligreses que oigan missa mayor los 
domingos o fiestas de guardar. 
 
[LXXI] -Los curas los domingos echen e denuncien al pueblo las fiestas 
que ubiere en la semana siguiente que son las contenidas en el memorial 
que dellas esta puesta principio deste sinodo y de la mesma manera, las 
vigilias y quatro temporas del año. 
 
[LXXII]                    [ TITULO 4°. DE LA] DOCTRINA 
 

-Los señores de yngenios y estancias tengan cargo de enseñar a sus 
esclavos por si e sus mayordomos y oficiales la doctrina cristiana y las 
demas oraciones de nuestra santa madre iglesia cada dia de travajo an- 
tes de cenar quando les quieran dar las raciones y los domingos y fies- 
tas a las mañanas y a las tardes al tiempo asi mismo de darlas raciones 
sobre lo qual encargamos a todos los señores de esclavos las conciencias 
y los apercevimos que aviendo descuido notable en lo susodicho seran a- 
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premiados con sençuras y otros medios al cumplimiento dellos. 
 
[LXXIII] -Los señores de negros que tuvieren hacienda en el campo, si 
las tales haziendas estuvieren apartadas una legua y no mas de las pa- 
rrochias o iglesias donde se dixere misa cada Domingo o fiesta de guar- 
dar agan que oygan misa y si tubieren apartados mas de una legua sean o- 
bligados a hacer que todos oygan misa cada quince dias una vez, repar- 
tiendolos de arte que quede quien guarde la dicha hacienda so pena de 
diez ducados para la yglesia donde avian de oyr missa. 
 
[LXXIV] -Negro, yndio, esclavo baptisado que murieren apartados de la 
yglesia por espacio de dos leguas o menos sea el señor obligado a hace- 
llo llevarlo a enterrar a la dicha yglesia so pena de cien ducados para 
la dicha yglesia la mitad, y la otra mitad para quien lo denunciare y 
aviendo en ello notable descuydo sea caso de ynquisicion. 
 
[LXXV] -Cosa proibida es hazer pactos y comvenciones para las misas 
sacramentos y otros oficios divinos sepulturas y otras cosas spirituales 
por tanto ordenamos y mandamos que los curas no pidan dineros algunos de 
dineros (sic) ni otra cosa por administracion de ningun sacramento lo 
qual no hagan direte ny indirete dilatando la administracion de los di- 
chos sacramentos o mostrando desgracia e mal semblante por que no les dan 
o no les den alguna cosa por la dicha administracion y en todos sus ofi- 
cios no lleven mas derechos de los que por esta Santa sinodo les esta 
señalado so pena que el que lo contrario hiziese vuelva lo que llevare, 
con el siete tanto y sea castigado por las penas en derecho establecidas 
contra los simonicicos pero permitimos que si voluntariamente les fuere 
ofrecida alguna limosna para la dicha administracion la pueda rescivir 
y asi mismo por las amonestaciones. 
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[LXXVI] -y por que sepan los derechos que an de aver los dichos curas 
los señalemos aqui que son los siguientes. 
 
[LXXVII] -Pueden llevar y lleven los curas desta ciudad metropolitana 
por un entierro de cruz alta a los oficiales y gente morena a quince re- 
ales de plata en su propia iglesia y por la vigilia otros tantos, si la 
ubiere y otros tantos por la misa de cuerpo presente o votiva, y si los 
dichos oficios o algunos dellos se hiciese en otra yglesia que no sea la 
f.6v/ parroquial, se lleve para / cada cosa de las dichas la quarta parte mas 
y las personas de mas contia y calidad ya los mercaderes se lleve por 
cada cosa destas veynte reales de plata en la parrochia y si fuere fuera 
la quarta parte mas. 
 
[LXXVIII] -En los entierros de curz baja se lleve lo que solia y no se 
haga inovacion. 
 
[LXXIX] -En las misas de velaciones no se lleve mas de lo que se suele 
llevar. 
 
[LXXX] -Acompañados llevan ora sea fuera o dentro de la parrochia dos 
reales de plata. 
 
[LXXXI] -Los curas del campo y villas lleven por los entierros de cruz 
alta y vigilias y misas asi votibas como de cuerpo presente la quarta 
parte que los curas desta ciudad, atento a que todas las cosas son mas 
caras y costosas. 
 
[LXXXII] -La quarta de todo lo dicho es del sachristan sacando ante 
todas cosas cinco reales de plata para el cura que dixere la misa por su 
limosna que es la que esta señalada. 
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[LXXXIII] [TITULO 5°.] DEL OFICIO DE SACRISTAN Y SUS DERECHOS 
 

-Los sacristanes abran las yglesias luego en amaneciendo a lo menos 
una puerta e por que mejor lo puedan hacer duerman en las iglesias en 
las que ubiere comodidad de aposentos y no tengan en la dicha iglesias 
de legos ni de persona de que puedan acaescer escandalo o mal exemplo 
y por cada vez que se dejare de dormir en la iglesia o de abrir las 
puertas a la hora segun dicho se pague dos ducados para la fabrica de 
la tal yglesia. 
 
[LXXXIV] -Los sacristanes asistan personalmente y sirvan en esta San- 
ta Iglesia al tiempo que se digan las oras esten dentro del coro y asi 
mismo los sacristanes de todsa las iglesias deste arçobispado sirva ca- 
da uno en su yglessia y los unos y los otros sirvan por sus personas 
aunque tengan otros que les ayuden y el que faltare pague medio ducado 
por cada ora que faltare y traigan siempre sobrepellis, sobresotana, y 
abito largo so la dicha pena. 
 
[LXXXV] -Las campanas se tañan para llamar a los dichos oficios en 
los tiempos e forma siguiente desde primero dia,de março hasta fin de 
agosto se taña a prima desde las seis asta las siete una ora entera de 
la qual la primera mitad se taña continuamente la campana grande con 
que se suele tañer y en la otra media ora se den los tres signos como 
se acostumbran dar dexando yguales pausas y espacio entre el un signo 
y el otro de manera que el tercer signo suene dando las siete y acavada 
la prima se tañe a misa como se acostumbra hasta que de las ocho oras 
sin que se dexe de tañer en la dicha ora y desde primero de septiembre 
hasta fin de hebrero se comience a tañer a prima desde las siete asta 
las ocho y a misa desde acavado prima hasta las nuebe en la forma su- 
sodicha el otro medio año a nona se taña en todo al tiempo del año des- 
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de la una hasta las dos la primera media hora con la campana grande y la 
otra media con el esquilon o esquileta dando tres signos como dicho es 
de manera que siempre se dexe de tañer a visperas a las tres y no antes 
y no aya en esto falta ni desorden alguna sino fuere por mandado del per- 
lado por causas que le mueban o por acuerdo del cavildo so pena de qua- 
tro ducados a los sacrhistianes por cada vez que lo contrario hiciere o 
permitiere aplicados a la fabrica desta Santa Yglesia. 
 
[LXXXVI]  -La. sacristia tañan a plegaria cada y quando que de dia y de 
noche hiciere mal tiempo de truenos relampagos o tempestad y dure en ta- 
ñer mientras lo susodicho durare so pena de tres ducados para la yglesia 
do sirviere por cada vez que faltare. 
 
[LXXXVII] -Los sacristanes tañan cada dia a la oracion que llaman de 
la paz al medio dia dando tres campanadas de manera que entre una y otra 
y a espacio de decir un credo ya los que entonces rezaren por la paz se 
conceden quarenta dias de perdon. 
 
[LXXXVIII] -Los sacristanes no den recaudo ni consientan que se diga 
misa meintras se dixere la misa mayor hasta que ayan consumido ni mien- 
tras andubiere la procesion el dia que la ubiere de aver so pena de dos 
ducados por cada vez que aquebrantare lo susodicho aplicados a la igle- 
sia que sirviere. 
 
[LXXXIX] -Los sachristanes no permitan que los que no fueren benefi- 
/f. 7/ ciados digan misa / ni se le ponga recaudo despues de prima hasta acava- 
dose esta en esta yglesia cathedral en el altar de nuestra señoria ni en 
la capilla del señor obispo por que se guarden para que digan misa los 
veneficiados so pena de que pague el sachristan tres ducados por cada 
vez que lo contrario hisiere para la fabrica desta santa yglesia. 
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[XC] -Los sachristanes no den recaudos ni consientan que digan misa en 
sus iglesias los clerigos peregrinos y no conoscidos sin licencia del 
perlado o provisor so pena de seis ducados por cada vez que lo quebran- 
tase. 
 
[XCI] -Los sachristanes no den recaudo ni consientan que se lleven a 
los alcaldes para que los sacerdotes se vistan en los dichos a l t a r e s 
fuera de la sachristia sino que desde la dicha sacristía salgan bestidos 
a dezir su misa por que no conviene que los sacerdotes se vistan y des- 
nuden delante del pueblo y los sacerdotes purifiquen sus calicen y los 
metan en sus fundas o capillejos y los aten y lleven ellos mesmos y trai- 
gan al altar y no los demas monacillos so pena de dos ducados para la 
fabrica de la yglesia los quales pague el sachristan y sacerdote que con- 
tra lo susodicho fuere. 
 
[XCII] -Los sachristanes han de llevar la quarta parte de lo que llevan 
y pueden llevar los curas por entierros misas y vigilias baptismo y be- 
laciones sacando primeramente los dichos curas cinco reales de plata de 
la misa que en tal oficio dixeren. 
 
[XCIII]     [TITULO 6°. DE] LOS DIEZMOS Y COMO AN DE SER PAGADOS 
 

-Todos los fieles cristianos paguen los diezmos de lo que Dios les da 
justa y derechamente sin fraude ni engaño alguno so las penas en dere- 
cho establecidas y manadas de la Santa Sacra y apostolica y los confeso- 
res deste arçobispado persuadan a los penitentes a lo susodicho decla- 
randoles al peligro que es no lo hacer ansi y a los que hallaren a v e r 
yncurrido con las dichas penas los reprehendan asperamente y no los ab- 
suelvan hasta tanto que les conste aver pagado realemente los dichos 
diezmos que asi devian a quien los avai de aver. 
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[XCIV]  -Los señores de los negros que tubieron grangerias sean y son 
obligados a enseñar y caminar a sus esclavos a que diezmen y el como an 
de diezmar o tener mayordomos e criados que les enseñen y encaminen en 
ello y los curas de los yngenios, hatos y estancias y otras haciendas, 
sean ansi mismo obligados a los encaminar y enseñar a que diezmen y asi 
de nuebo se les manda a los unos y los otros so pena de excomunion que 
los enseñen y encaminen y siendo esto asi enseñados y encaminados, los 
dichos esclavos y negros mandamos a los señores de los tales esclavos y 
a su mayordomos mayorales y estancieros de sus haciendas y a cada uno 
dellos so pena de execucion que manden a los dichos esclavos y los apre- 
mien con toda verdad como cristianos de todas sus grangerias siendo pri- 
mero rrequeridos por los clerigos. 
 
[XCV] [TITULO 7°. DE LA] REFORMACION DE VIDA Y COSTUMBRES 
 

-Ningun clerigo crie barba ni cavellos largos y todos los clerigos 
traygan coronas abiertas el tamaño y segun el orden que cada uno tubiere 
so pena deseis ducados la mitad para la yglesia que los sirviera el tal 
clerigo y la otra mitad para el hospital de la tal yglesia. 
 
[XCVI] -Los vestidos de los clerigos sean todos negros y ninguno trai- 
ga bestido de color ni guarniciones ni franxas ni tiras de seda ni oro 
ni de color ni negras so pena que el que lo traxere lo aya perdido y lo 
pierda y lo que valiere el tal vestido o ropa se parta en tres partes, 
una de las quales aya el denunciador y la otra el alguacil que lo execu- 
tare y la otra el ospital de sant Andres en esta çibdad y fuera desta 
f.7v/ cibdad / la ygle3ia parrochial do vibiere el tal clerigo. 
 
[XCVII] -Los clerigos no traigan seda aunque sea negra salbo puedan 
traer vebederos y pitañas de seda negra en las sotanas y manteos so pena 
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de que el que lo traxere lo aya perdido y se aplique para la cofradia 
salvo los capitulares desta Santa Yglesia que puedan traer seda n e g r a 
como se usa en las iglesias cathedrales de España ya los otros clerigos 
se les da quatro meses de termino para que puedan romper o deshazerse de 
los vestidos onestos de cada que tubieren los quales quatro meses corran 
desde el dia deste estatuto publicado y puedan traer mangas y bandas de 
seda en los manteos. 
 
[XCVIII] -No traigan los clerigos lechugillas ni labores blancas ni 
negras ni de otra color ni guarnicion so pena que les seran cortadas al 
que las traxere y preso por la segunda vez tres dias en la carcel y si 
prefieren se les agravaran las penas. 
 
[XCIX] -Los clerigos no traygan cuevas borceguies argentados ni çapa- 
tos blancos ni de otro color sino tan solamente negra ni traigan los su- 
sodichos ni otro bestido alguno acuchillado ni picado so pena de averlo 
perdido y que se aplique como arriba esta dicho medias moradas, açules, 
negras y pardas y leonadas, estas se pueden traer. 
 
[C] -Ningun clerigo trayga sortija de oro ni plata perla ni piedras 
preciosas ni otras joyas so pena de averlas perdido aplicada como ariva 
esta dicho en el segundo capitulo deste titulo permitese que puedan tra- 
er alguna reliquia guarnecida pero cubierta y de arte que no se les via 
so las penas susodichas, traigan sotanas largas asta el enpeine del pie 
cerradas o abiertas o con botones o cintas de arte que no se les puedan 
ver las piernas y que si trujeren sotanas traigan justamente manteos lar- 
gos que bajen de la pantorrilla y si trazeren lobas largas puedan escu- 
sar los manteos so pena de aver perdido la sotana o manteo aplicados si- 
gun la que esta dicho. 
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[CI] -No traigan los clerigos capote corto de dia so la pena susodicha 
y de tres dias de carcel y de noche puedan traer sobre el sayo o sotana 
alguna capa o capote que bage de las rodillas si por alguna necesidad o- 
bieren de salir de sus casas y lo mismo se les permite que puedan hacer 
yendo camino. 
 
[CII] -No traigan los clerigos armas de dia ni de noche so pena de vein- 
te ducados aplicados como esta dicho y las tales armas perdidas las qua- 
les sean del alguacil que se las tomare y si durare en traer las dichas 
armas sea castigado conforme a la constitucion que tuviere. 
 
[CIII] -Que ningun clerigo ande de noche fuera de su casa, despues de 
aver tañido la queda y si no se tañiere queda en esta ciudad despues de 
aver tañido a las animas en la yglesia mayor y en los lugares deste ar- 
çobispado despues de las nuebe oras de la noche ora sea con capa corta, 
o abido desonesto o no si no fuere por alguna causa onesta y necesaria 
so pena que el alguacil que le topare a la dicha ora lo pueda llevar a 
la carcel y de Diez ducados por cada vez que ansi lo hallaren los quales 
cobre luego e demas desto el prelado o su provisor lo castigue como vie- 
re que mas conviene. 
 
[CIV] -Los clerigos que fueren tan desonestos en el trage y avito que 
no se refrenaren y rretragern con las penas en este titulo contra ellos 
contenida guardese con ellos el derecho comun. 
 
[CV] -No dancen ni baylen ni salten ni anden tras los toros los cleri- 
gos ni traigan visages ni otros movimientos o menos de su persona que 
se deroguen a la authoridad y gravedad que requiere el orden y avito y 
si desto excediere el prelado o su provisor lo castiguen como vieren que 
es menester con todo rigor. 
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/f. 8/ [CVI]  / -Los clerigos no puedan jugar dinero sea de una sentada, mas 
cantidad de quatro reales de España y penia otro juego ninguno, so pena 
que pierda lo que jugare o oviere jugado y sea para la cofradia de San 
Joseph y dos por de a ocho para el denunciador y si segunda vez hiciere 
contra los susodichos pierda lo que asi jugare y sea de la dicha cofra- 
dia y mas pague de pena doce ducados segun y de la manera que le esta 
dicho y si todavia durare sea castigado conforme a la culpa segund el 
advitrio del juez y lo proveydo en este capitulo cerca del jugar dinero 
se estienda y entienda tan bien en jugar joyas, rropa e preseas y otras 
cosas fecha estimacion por el juez del que pueda valer para aver si ex- 
ceden de la dicha cantidad y si queriendo defraudar esta constitucion, 
algun clerigo se sentare a jugar muchas veces la dicha cantidad de qua- 
tro reales de a ocho el juez avido consideracion de la frequencia de las 
veces que el tal clerigo jugare si entendiere ser hecho en fraude desta 
constitucion lo castigue como trasgresor dello privandole, si fuere ne- 
cesario, de todo el juego. 
 
[CVII] -Tampoco puedan jugar dados ni juegos desonestos de naipes como 
reynsa por fuerça dobladilla, presas y otros juegos semejantes, aunque 
sea en menor cantidad de los quatro reales so pena de perdido lo que se 
jugare y sea del alguacil y de tres dias de carcel por la primera vez y 
si porfiaren que se aumente la pena al albedrio del juez. 
 
[CVIII] -Ningun clerigo pueda hacer donacion a ninguna muger con quien 
uviere fama que tiene o a tenido ilicita conversacion so pena de cien 
ducados aplicados la tercia parte para la fabrica de la yglesia d o n d e 
sirviere y la otra tercia parte para el ospital de San Andres si fuere 
en esta ciudad y fuera della para el ospital del lugar donde el dicho 
clerigo viviere y la otra tercia parte para el que lo denunciare de mas 
y allende que la tal donacion sea ninguna. 
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[CIX] -Ningun clerigo de qualquier dignidad y prominencia que sea de 
nuestra diocesis se halle pressente de bodas desposorios baptismos ni 
obsequias de sus hijos, hijas y nietos y que no se acompañen con ellos 
ni con sus yernos para que le ayuden a misa ni entren con ellos en el 
coro estando haciendo los oficios divinos so pena de cinquenta ducados 
por cada vez que lo contrario hiciere aplicados segun e como en el capi- 
tulo primero deste titulo. 
 
[CX]  -Ordenamos y mandamos que de aqui adelante ninguna persona ecle- 
siastica ni seglar de qualquier estado y condicion que sea o se hacer ni 
haga tratos ni contratos usurarios manifiestos ni alliados en manera al- 
guna so las penas en derecho estatuidas contra los usurarios ultra de 
los quales al que asi exerciere los dichos tratos usurarios si fueren 
personas eclesiasticas ayan perdido e pierdan el caudal y suerte prin- 
cipal que oviere puesto y metido en el dicho con trato y mas la ganancia 
que del dicho contrato se le ubiere recrescido y la suerte principal se 
parta por yguales partes en la yglesia donde fueren los tales usurarios 
parrochianos y el ospital de la tal yglesia y el acusador o denunciador 
e so las dichas penas desde luego haciendo contra lo susodicho los ave- 
mos por incurridos y condenados y el logro e usura del dicho contrato se 
buelva y restituya a la persona o personas a quien se ubiere llevado y 
no aviendoselas llibado se les suelte e dexe libremente como si no se 
ubiera echo el tal contrato. 
 
[CXI] -Ordenamos y mandamos que de aqui adelante qualquier persona de 
.8 v/ /  las eclesiasticas que se abxtengan de negocios seglares y que no sea 
mercaderes, abogados, solicitadores ni procuradores de negocios agenos, 
So pena de cinquenta ducados por cada vez que contra lo arriba dicho o 
parte dello hicieren en alguna manera aplicados a la fabrica de la ygle- 
sia donde fuere parroquiano el que lo contrario hiciere. 
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[CXII] -Otro si ordenamos que de aqui adelante ningun clerigo de orden 
sacro y si fuere beneficiado aunque sea de ordenes menores pueda llevar 
ni lleve a ancas de mula ni cavallo a muger alguna que no sea su madre o 
hermana ni pueda escuderandola a pie llevarla de mano ni braço so pena 
de cinquenta ducados aplicados como en el capitulo de arribase contiene. 
 
[CXIII]  -Todos los fieles cristianos que permanescieren escomulgados 
por espacio de un año desde que fueron excomulgados publicos o denuncia- 
dos si fueren clerigos sean presos y encarcelados hasta que satisfacien- 
do y viniendo a obediencia de la Santa Madre Iglesia merezcan beneficio 
de absolucion y sean absueltos y antes desto no sean en ninguna manera 
desencarcelados. 
 
[CXIV] -Y todo el tiempo que estuvieren descomulgados y denunciados, 
pierdan los frutos de sus prevendas y beneficios de qualesquier calidad 
que sean y sean aplicados a sus yglesias la mitad y la otra mitad para 
la fabrica desta Santa Yglesia Cathedral y si fueren legos y estuvieren 
como dicho es descomulgados espacio de un año o incurran por el mesmo 
caso en pena de cien ducados para la fabrica de la yglesia donde fuere 
parroquiano e para el acusador e denunciador por yguales partes y si per- 
manesciere en la dicha excomunion mas tiempo de un año despues de pasado 
un mes que se quente desde el fin del dicho año ayan perdido y pierdan la 
tercera parte de sus bienes la mitad para el fisco y camara Real de su 
magestad y la otra mitad para la fabrica donde fuere parrochiano e que 
se proceda contra ellos como contra personas que sienten mal de la fee 
conforme a derecho. 
 
[CXV]  -Los casados se belen dentro de quince dias que corran y se quen- 
ten desde el dia que vacaren por palabras de pressente el qual termino 
passado si no se ubieren velado ayan yncurrido en pena de veinte ducados 
 
SONDEOS 
82 71  

 82



para la fabrica donde fueren parroquianos y la otra mitad para el denun- 
ciador y ospital de la yglesia por iguales partes esto se entiende con 
las personas libres a los esclavos se les señala termino de quatro meses 
para que se belen so la pena que arbitrare el juez. 
 
[CXVI] -Los fieles cristianos se confiesen y comulguen en el tiempo 
que manda la iglesia el qual declaramos ser la quaresma hasta el dia de 
Casimodo inclusive y los que asi no lo hicieren sean excomulgados por el 
mismo no mi aver hecho sin otra sentencia ni declaracion alguna e incu- 
rran en pena de seis ducados para la fabrica de la yglesia donde fueren 
parroquianos y los que fueren esclavos negros o yndios sean obligados a 
se confessar en la quaresma hasta el dia de la Trinidad inclusive so la 
dicha pena de execucion y de dos ducados aplicados segun arriva se con- 
tiene en el capitulo del titulo. 
 
[CXVII] -Los domingo y fiestad de guardar por las mañana hasta despues 
de dicha misa mayor ninguna persona este en las tavernas o bodegones be- 
viendo ni comiendo ni jugando ni chacoteando so pena de quatro ducados, 
aplicados por iguales partes para la yglesia principal del lugar donde 
aconteciere y para el dicho alguacil y los bodegones o taberneros o o- 
/f. 9/ tras personas de esta cibdad que / para ello le13 dieren lugar y revoca- 
dos paguen seis ducados rrepartidos segun arriva esta dicho. 
 
[CXVIII] -Los domingos e fiestas de guardar no se abranlas tiendas de 
mercaderes para bender especialmente antes de acavada la misa mayor so 
pena de quatro ducados por cada vez que lo contrario hiciere aplicados 
y para el alguacil que lo executare y para la iglesia principal del lu- 
gar por yguales partes y si ubiere denunciador se partan los dichos qua- 
tro ducados entre el denunciador y el alguacil y asimismo mandamos que 
los oficiales no travaxen en los dichos dias so las dicas penas y si no 
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se enmendaren se proceda contra ellos por rigor de los sacros canones, 
permitese a los que bendieren cosas necessarias para el comer, venderlo 
a puerta cerrada. 
 
[CXIX] -Las penas de carcel que en este titulo se ponen contra los cle- 
rigos se entienda con los que no fueren beneficiados desta Sancta Igle- 
sia sino con los demas clerigos salvo si fueren blasfemos que en tal ca- 
so mandamos que pasen por la pena a todos igualmente y en los demas ca- 
sos en que contra los clerigos esta puesta pena de prision en los dichos 
beneficiados desta sancta yglesia se ponga pena de suspension por el 
tiempo que al juez le paresciere atenta la calidad del delicto. 
 
[CXX] [TITULO 80.] DE LOS DIFUNTOS E CUMPLIMIENTO DE SUS VOLUNTADES 
 

-Los medicos quando fueren llamados para visitar o visitaren algun 
enfermo si la enfermedad fuere tal de que conforme a su naturaleza y ca- 
lidad suele acontecer morir los enfermos della o verse en peligro de 
muerte y si no siendo la enfermedad tal de su naturaleza por algun aci- 
dente el enfermo estuviere en peligro probable antes que el tal medico 
lo diga ni de medicina para la dicha enfermedad lo persuada y aconseje 
que cure su alma y se confiese y comulgue y hega las otras diligencias 
que un cristiano que esta en semejante peligro deve hacer y si a la se- 
gunda visita que el dicho medico hiciere al tal enfermo a lo menos no se 
ubiere confesado, el medico no lo visite ni cure mas hasta que realmen- 
te se confiesse so pena de excomunion y de veinte ducados aplicados pa- 
ra la yglesia del lugar donde acaeciere lo qual sean obligados a pagar 
sin denjaciacion ni condenacion denunciaria ni foro consciente y este 
estatuto publiquen los curas el primer domingo de quaresma cada año. 
 
[CXXI] -Los albaceas cumplan dentro de un año de la muerte del testa- 
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dor el testamento debajo de que muriere y dentro de treynta dias prime- 
ros siguientes despues del fin del dicho año sean obligados a parecer 
ante el perlado o su provisor o vicario so pena de veynte ducados, los 
catorce para la yglesia donde fuere parrochiano y los seis para quien lo 
denunciare y so pena de excomunion. 
 
[CXXII] -Los escrivanos sean obligados dentro de un mes primero si- 
guiente despues del fallecimiento de los que ante ellos hicieren testa- 
mento sacar la memoria de las mandas pias authorizadas en manera que ha- 
ga fee y entregarla al perlado o su provisor gratis so pena de seis du- 
cados para la yglesia do fuere parrochiano. 
 
[CXXIII] -Si alguno murieresin testamento en este arzobispado la quin- 
ta parte entera de los bienes que dexare se gasten por el anima del tal 
defunto y qualquiera persona en cuyo poder entraren y estuvieren los bie- 
/f. 9 v/ nes del tal difunto sean obligados a en / tregar el quinto de los dichos 
bienes a la persona que por el perlado o su provisor las fuere mandado, 
para que se destribuyan con el parecer del perlado y no hagan otra cosa 
ni lo contradigan ni encubran so pena de execucion mayor late sentencie 
y el provisor tenga especial cuydado de proceder contra los reveldes por 
todo ricor de derecho hasta que realmente cumplan lo que por estatuto 
les mandan y los curas desos lugares deste arçobispado tengan mucho cui- 
dado de avisar al perlado o a su provisor de los que en sus lugares e 
parrochias murieren sin testamento para que se de orden como se cumpla 
con este estatuto con apercebimiento que se castigara con rrigor el des- 
cuido que en esto los curas tuvieren. 
 
[CXXIV]-Todos los quales capitulos aqui contenidos e cada cosa e parte , 
dellos de cada uno dellos los dichos Reverendisimo Señor arçobispo, Dean 
y cavildo, curas y beneficiados acordaron decir dieron e determinaron de 
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comun consentimiento e se mando se guardase tuviese e cumpliese segun e 
como en ella y en cada uno dellos se contiene que se publicasen en la 
yglesia cathedral desta dicha ciudad intermisa solenia para que viniese 
a noticia de todos. 
 
[CXXV] -E despues de lo susodicho en la dicha ciudad de Santo Domingo 
yo el dicho notario en cumplimiento de lo ordenado por la dicha Sancta 
sinodo cerca de la publicacion de los capitulos que en ella se estable- 
cieron estando en la dicha iglesia mayor desta dicha cibdad a las diez 
oras por la mañana poco mas o menos el dicho señor arçobispo y los seño- 
res presidente y oydores de la Real audiencia y el cavildo desta sancta 
yglesia y el de maselero y pueblo para esto llamados me subi en el pul- 
pito de la dicha yglesia y en voz alta, clara e inteligible ley y publi- 
que parte de los capitulos de la dicha Sancta sinodo y se dexo lo demas 
restante para otro dia siguiente que fue sabado a las mismas oras que el 
dia antes por ser tarde y como dicho es el dicho sabado que se contaron 
dos dias del mes de Jullio acabe de publicar y publique de verbo adver- 
bun todos los capitulos e determinaciones de la dicha Sancta sínodo sien- 
do presentes por testigos el contador Martin Ruiz de Chavari y Balthasar 
de Sepulbeda y Lope de Bardeci y Mella oficial y rejidores de su Mages- 
tad y el licenciado Acevedo y el licenciado Juan Rodríguez todo el demas 
clero y pueblo para lo susqdicho llamado. 
 
[CXXVI] -Y el dicho Lucas de Robles notario y secretario presente fui 
a todo lo que dicho es con los dichos testigos en fe de lo qual lo firme 
de mi nombre F. Ch. Arçobispo, Lucas de Robles, notario y secretario. 
 
[CXXVII] -Concuerda con el original de la Sancta synodo que celebro el 
Reverendisimo señor el maestro don Fray CHRISTOVAL RODRIGUEZ XUAREZ ar- 
çobispo de Sancto Domingo en treinta dias del mes de Junio de mill y 
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seiscientos y diez años. El qual dicho traslado fize sacar de manda- 
miento del dicho señor Reverendisimo, siendo testigos a lo ver corregir 
y concertar Hernando Brabo clerigo subdiachono y Sebastian Garcia Cor- 
tixo y Christoval de Tovar, y en fee dello, lo firme de mi nombre fecho 
en tres de mayo ( ? ) de milI y seiscientos y diez años. 
 

 
 
 
 

Lucas de Robles 
Notario y Secretario [rubricada] 
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DOCUMENTO N° 5                                                       ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                                                                                        Audiencia de México 
1622 20 de mayo                                                            Legajo 357 
(Tlustla, costa del Norte) 
 
Carta al rey del obispo de Coro (Venezuela) y obispo de Antequera, valle 
de Oaxaca, fray JUAN BARTOLOME DE BOHORQUES OP, sobre los indios de Ve- 
nezuela, su número, tributos e injusticias que se cometen contra ellos. 
_________________________________________________________________________ 

 
I- Que hay 30.000 indios en Venezuela. 
II -Que pagan como tributo la cantidad de 
237 reales, y las indias 36 reales. III - 
Los encomenderos trasladan los indios se- 
gún sus intereses. IV -El indio padece 
hambre porque no se le deja tiempo para 
cultivar sus sementeras. V- De allí que 
sigan tan bárbaros. VI- Las medidas jus- 
tas que debieran tomarse. VII- Que po- 
drían pagar en oro el tributo y que debie- 
ra "reducírselos". VIII- Saludo, fecha, 
firma y lo indicado al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
[ Al margen] Satisface la çedula  
sobre los yndios de la provincia 
de Benezuela y dize que agora tres 
años allo en todo el obispado 2 U 
yndios casados poco mas o menos y 
en todo grandes y chicos hasta 30  
U almas, y que todos andan desnu-  
dos y se rrecoxen en Chozas de  
cañas, paredes y techos de paja,  
que un yndio sirbe cada semana a              

                              
Señor. 

 
[ I ] Por una Real sedula fecha en dies y 
ocho de mayo de mill y seiscientos y dies 
y nuebe me manda Vuestra Magestad que 
avise las razones y modo que puede aver 
para que indios de la provinsia de 
Benesuela 
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su encomendero tres dias de sol a 
sol comiendo a su costa, apreciado 
el travajo de cada dia en el Real y 
medio, que el trabajo de todo un 
año monta 237 reales, y que a so- 
bra destos tres dias de servicio 
de semana, travajan toda por la 
fuerça de sus encomenderos. 
 
-Que las yndias estan demoradas 
en que en cada año den seis libras 
de algodón, que bale cada libra 
seis reales, que el tributo que 
cada dia da, bale al año 36 rea- 
les, y les hazen ylar casi todo 
el año. 
 
-Que esta la superioridad de los 
encomenderos en los indios en que 
los despueblan y hazen llebarlos a 
la parte que los quisieran por la 
comodidad de sus haziendas, los 
gobernadores disimulan que ganas 
(tienen) de comer con los enco- 
menderos que es grande el mise- 
rable estado de los yndios, que 
de ninguna manera tienen tiempo 
para sus sementeras y comidas, 
que no pueden senbrar algodon ni 
texerle para su bestir que es cau- 
sa de que mueran ynfinitos. Que 
por falta de yglesia y ornamentos 
estan tan barbaros en nuestra fee 
como en su gentilidad. Para re- 
medio de todo propone que los yn- 

 
esten demorados con aprovechamiento 
espiritual y temporal suyo y de aquella 
tierra. A lo qual, señor, digo asi: que el 
estado en que dexe agora tres años los 
indios naturales del obispado de 
Venesuela es este: Alle visitando en todo 
el obispado que abra de dos mil indios 
casados poco mas y menos y con todos 
grandes y chicos asta treinta mill almas, 
todos estos andan desnudos de pies a 
caveza, biben en chosas fabricadas de 
cañas, las paredes y el techo de paxa, 
estan demorados en esta forma. 
 
[II] Que sirve un indio cada semana a su 
encomendero tres dias de sol a sol 
comiendo a su costa y apresiando el 
trabajo de cada dia conforme se pagan los 
peones en aquella tierra, en real y medio 
cada dia, comiendo a su costa el peon, de 
suerte que trabaja un indio cada año 
siento y sinquenta y seis dias que balen 
dusientos y treinta y siete reales, tributo 
que no alcanzo (a ver) como pueda 
justificarse. 
 
Asi mesmo las indias estan demoradas en 
que ilen cada año seis libras de algodon, 
y vale cada libra seis reales poco mas u 
menos, y asi el tributo que cada india da,

dios sean moderados en tributos 
pagando cada yndio casado 4 rea- 
les, el uno para su majestad, el 
otro para sustendo del doctri- 
nero y los otros dos para el en- 
comendero. 
 
vale cada año treinta y seis reales poco mas u menos. No es este el mayor daño, sino que a 
sobra de estos tres dias de servisio cada semana, la 
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trabaxan toda por la fuersa que sus encomenderos le asen; y esta asen 
tambien que las indias ilen casi todo el año. 
 
[III] Demas de esto, tienen los encomenderos tal superioridad sobre los 
indios que los sacan y despueblan de sus sitios naturales y los lleban a 
otros, conforme lo pide la comodidad de sus asiendas dividiendolos una 
parte a los atos u estancias de ganado, otra a las sementeras, otra a 
sus ingenios de asucar, a pesquerias y a otras asiendas que tienen y es- 
tancias y poblasiones. Asen y desasen segun parece mas a proposito de 
las dichas asiendas, aunque Vuestra Magestad tiene libradas varias se- 
dulas para remediar estos daños, no tienen ni tendran efecto por que los 
governadores que alli ban para sus granxerias e intereses an menester 
tener contentos a los encomenderos, y quando asertasen ha aser lo que 
debian los governadores, ha menester cada encomendero uno para que lo 
govierne y enfrene. 
 
[IV] De este miserable estado en que los indios se allan nase no tener 
tiempo para sus sementeras y comidas y asi padesen ambre casi todos los 
años con ser la tierra fertilisima tan poco pueden sembrar algodon ni 
 
Los yndios solteros e yndias           texerle para vestirse, por lo qual en so- 
que tributen la mitad de lo dicho     breviniendoles alguna enfermedad, aunque 
y que esto se paguen en dinero o     no sea muy grave, como los coxe desnudos 
en fruto de la tierra y buen ser-       y ambrientos, acabalos con priesa. 
vicio personal. 
 
[V] De aqui nace estar tan barbaros en nuestra fee como en su gentilidad 
por no poderse doctrinar ni tener iglesias sino son chosas de caña y para 
imaxenes pocas y no de buena pintura, ornamentos no mas de uno que sirbe 
a mas de doce pueblos. 
 
[VI] Digo pues, señor, que el remedio que se a pensado entre jente de 
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sciencia y conciencia es este, que los indios sean demorados en tributo, 
pagando cada un indio casado quatro pesos cada año de a ocho reales cada 
un peso, el uno para el reconoscimiento de V. M. , el otro para el sustento 
del doctrinero, los dos para el encomendero, y los indios o indias sol- 
teros que tributen la mitad de lo dicho, y este tributo podran pagar u 
en moneda u en frutos de la tierra u en servisio personal, sirviendo los 
dias que montare la cantidad de el tributo de el estar asi los indios 
demorados se les sigue la relebasion de el servicio personal que es mor. 
tal. Podran aser sus sementeras, ilar, texer, bestirse y sustentarse 
con algun descanso, que lo es escusarlos de varias muertes. Podran ser 
doctrinados, tendran iglesias, imajenes y iglesias desentes a el culto 
divino, abra asi mesmo para las siudades indios de repartimiento, con los 
quales muchas personas podran labrar casas, tener asiendas en el campo 
con que se poblara aquella tierra, por que oy nada desto pueden aser si- 
no los encomenderos. 
 
Que para pagar sus tributos,             [VII] Asi mesmo para pagar los indios su 
bestirse y hazer otros gastos,            tributo, vestirse y hazer otros gastos, 
podran sacar oro que se promete      podran labar y sacar oro, que sin duda ay 
mucho en los rios, que lo dejan        mucho en los rios y quebradas de toda a- 
de azer por faltarles tiempo 
 
quella tierra, lo qual no puede aser oy por faltarles tiempo, lo qual se 
consiguira poblando los indios en demoradas congregasiones y en sitios 
acomodados en su natural, que en indios de aquella tierra sera menos pe- 
ligroso que en otros, por estar acostumbrados a varios temples de ran- 
cherias, traidos y llevados de sus encomenderos. 
 
[VIII] Este es señor mi pareser, y no se que lugar tendra en los ojos 
de V. Mgd., por que esta carta no puede llebar la solusion de las dudas 
que alla se ofreseran contra él, pero es cierto que ha costado orasiones 
a el sielo y consultas echas sobre esperiensia y sciencia. Lo que vuestra 
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magestad ordenare y mandare sera mas asertado. 
 

Guarde Dios a vuestra magestad.  TustIa, costa del norte, 20 de mayo 
de 1622. 
 

Fray JUAN DE BOHORQUES 
        obispo de Guaxaca. 

 
 
 
 
[Al dorso] Guaxaca. A su magestad. 
 
 
 
 
 

Obispo de Guajaca, 20 de marzo. Dentro la relacion. Bease 
lo que motibo esta cedula y si se mando que ynformanse otras 
personas y con lo que ubiere se trayga. 
 
En el Conssejo, II de septiembre de 624. 
 
Que se junte esto con lo que escribio don Francisco de la 
Hoz, y con lo que ultimamente se a probeydo en esta. 
 
En el Conssejo, 12 de octubre de 624. 
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II - D O C U M E N T O S  
 

P E R T E N E C I E N T E S 
 

A  L O S  O B I S P A D O S 
 

D E  A M E R IC A  C E N T R A L 



DOCUMENTO N° 6                                                      ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                                                                                         Audiencia de México 
1578 31 de marzo                                                            Legajo 357 (traspapelado) 
(Tahuman) (*) 
 
Partes de un Memorial enviado al rey, por el obispo del Yucatán, fray 
DIEGO DE LANDA OFM , en el que se informa de la desaparición de los indios 
y de los malos tratamientos que reciben, ya sea del gobernador, ya sea 
de los españoles. 
_________________________________________________________________________ 

 
( ...) I - Antes los indios estaban en mejor 
situación, hoy están en vías de desapari- 
ción. II -En 12 años faltan 20.000 tribu- 
tarios. III -Se les carga como a bestias, 
sin que los jueces digan nada. IV- En la 
tierra hay carretas y caballos suficientes, 
pero es mas barato cargar al indio. V- Las 
indias -pequeñas y grandes- son sacadas 
contra su voluntad de los pueblos para 
servir a los españoles, por orden y con 
beneplácito de los gobernadores. VI- Los 
más agraviados son los indios puestos "en 
la Real Corona" (no encomendados). En Mani 
y Tucual faltan más de 200 mujeres. VII - 
Habiendo pocas españolas, las indias crian 
los hijos de españoles, aunque se les mue- 
ran los propios. VIII - En el Tabasco se 
ha introducido la misma costumbre de ser- 
virse de las indias. IX- Los indios del 
Campeche, especialmente, han sido diezma- 
dos por el duro trabajo del corte y trans- 
porte del Palo de donde se extraen en Es- 
paña las tinturas. X- Los españoles les 
venden vino de España, emborrachando y 

______________ 
(*) Este documento estaba adjunto a la carta de dicha fecha que se en- 
cuentra en el AGI, México 369. 
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robando a los indios. (...) XI - (El obispo, 
en justicia, se vuelve ahora contra los 
mismos indios) .Es necesario que tomen re- 
sidencia los indios que han sido goberna- 
dores, por sus injusticias. XII- Algunos 
indios matan a sus mujeres para casarse de 
nuevo. XIII -Se debe devolver la potestad 
a los "señores naturales". XIV- Los anti- 
guos señores naturales no deben tributar. 
XV - Que se respeten los derechos otorga- 
dos a los indios que fueron aliados en 
tiempo de la conquista. (...). 

_________________________________________________________________________ 
 
 
[Al margen] Carta al gobernador                                      S. C. A. Mgd. 
con relacion de que se tiene no-       ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
ticia de todos estos excesos que 
el lo repare y gobierne todo bien 
de manera que no haya estos exce- 
sos ni los yndios sean agrabiados                
por que de lo contrario su mages- 
tad s tendra por muy deseruido.                                 [I] – De los Yndios 
 
Fecha. 
 

A los Indios deje quando fui a España 
bien tratados, miravase por ellos, guarda- 

vaseles en alguna manera justicia que era harto para la poca que se les 
a guardado y van en mucho aumento y estavan en su manera de rriqueza, 
rricos. Estan el dia de oy tan mal tratados, tan pobres y opresos, y 
tan disminuidos, que si vuestra magestad con su celo sancto no manda po- 
ner rremedio en ello tengo por cierto se acabara esta provincia, como 
sean acabado las demas que el dia de oy estan sin jente. Su menoscabo y 
agravios que los an menoscabado, son los siguientes: 
 
[II] Creo ciertamente faltan despues que yo sali desta tierra, que pue- 
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de aver doze años, mas de veinte mill tributarios, fuera de la demas 
gente menuda y viejos, no a abido mortandad particular que los pueda a- 
ver pocado aunque sienpre an tenido y tienen sus enfermedades y necesi- 
dades hordinarias. 
 
[III] Hazeles grandisimo daño cargarse(les) todavia en esta tierra como 
bestias y echarseles excesivas cargas, e todo esto sin mirar si el yndio 
es enfermo o flaco, y con no se cargar ya en las demas partes de las Yn- 
dias segun aqui nos dizen, tengo por cierto que como esta tierra calien- 
te y aspera ninguna cosa tanto los mata y apoca como esto, ya ora bien 
pocos dias a, confese yo mesmo un pobre yndio al qual creo que se le que- 
bro con la carga alguna vena en el cuerpo y ansi le enterramos en esta 
yglesia bien en pocas oras echando su sangre por la boca, pasan por esto 
y an pasado los juezes de Vuestra Magestad, sin poner rremedio, con es- 
tar, por vuestra magestad mandado, contrario y aver hecho pregonar aqui 
el doctor Quixada, siendo juez, vuestra cedula rreal que trata dello, y 
si acaso ay alguna persona que en esto hable le persiguen hasta d e s- 
truirle, ansi las justicias como los vezinos, como hizieron agora poco a 
Francisco Palomino defensor de los yndios por vuestra magestad, por que 
pidio se guardase una de vuestras Cedulas rreales en favor de los yndios, 
y por que haze por ellos fielmente lo que puede como cristiano y como 
criado de Vuestra Magestad. 
 
[IV] Para remedio desto, sino que son tibias las justicias en ponerlo, 
ay en esta tierra carretas harriadas de cavallos y mucha cantidad de 
bestias, ansi de mulas como de cavallos, de los quales se podrian servir 
trayendo y llebando en ellos las cosas necesarias (de) la tierra, aunque 
es algo aspera de piedras, es toda muy llana que por toda ella se puede 
andar a cavallo no se haze por el poco zelo y negligencia de los jueces 
y por que tienen por mas barato cargar los yndios, a los quales echan 
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algunas yncreibles cargas con tanta ynhumanidad como si las echasen a muy 
fuertes bestias, y a mucho en que vuestra magestad remedio esto y mando 
so graves penas a los mesmos yndios no se carguen y a los principales no 
los consientan cargar, aunque ellos lo quieran, pues tienen otros muchos 
modos de ganar, de comer, sin este que les acaba las vidas. 
 
[V] Començo don Luis de Cespedes siendo governador en esta provincia a 
sacar mugeres pequeñas y grandes contra su voluntad, de los pueblos, y 
hazerlas servir forçablemente a los españoles, ansi en esta ciudad como 
en los demas pueblos de españoles desta provincia, prosiguio esta cos- 
tumbre y aun hizo la creçer arto augmentando este modo de servicio don 
Diego de Santillan. Siendo tanbien governador, haze lo mesmo vuestro go- 
vernador que al presente es Francisco Velazquez de Xijon, y ase estendi- 
do en esto tanto, que a excedido a sus predecessores, es tanta la lasti- 
ma de ver la que en esto passa que anda esta ciudad y los caminos desta 
provincia llenos de lagrimas, y de pobres yndios e yndias desbalidos, a 
/f. 1 v/ buscar unos sus hijos, otros sus hermanos, otros / sus nietos, y otros 
sus parenticos que an criado, a los quales les quitan por fuerça y en 
hedades cuando abian de ayudar dellos, ya crecido tanto esta rotura que 
certifico a Vuestra Magestad no se si es verdad que me an dicho que a 
abido posada de español donde an enterrado en un año onze personas des- 
tas traydas ansi y traen tantas por la facilidad con que les dan licen- 
cia los juezes (de) los pueblos. 
 
[VI] Mas agraviados en esto son los que estan en vuestra Real corona, 
por que no ay quien mire por ellos, y vuestros oficiales rreales no ha- 
zen mas de cobrar la tributa, y anme dicho por cosa muy cierta, que des- 
pues que se començo este genero de opresion y servicio, fue forçable que 
faltan en un pueblo de vuestra rreal corona que llaman Mani y Tacul mas 
de duzientas mugeres y destas por maravilla buelven a sus pueblos, por 
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que o se mueren o se cargan por aca como negros o yndios criados de es- 
pañoles, y ansi se merman los pueblos y cesa su augmento, y si acaso al- 
guna destas tales viene a casarse en el pueblo, mandan las justicias que 
traygan a su amo otra en su lugar, de manera que hacen ser creencia la 
libertad de los pobres, ay en esto tantos y otros ynconbinientes y es 
tanta lastima ver lo que los yndios pasan de que se les quite su liber- 
tad a los unos y a los otros el ayuda que tienen en sus hermanos, hijos, 
parientes, que an criado, que no parece sino el tiempo de la guerra, y 
si acaso las principales yndios no proveen luego desto, los traen presos 
a las carceles desta ciudad donde se le hazen muchas opresiones y moles- 
tias. Y por no venir ellos a ser ansi presos hazen en los pueblos yn- 
finitos agravios a la jente pobre para hazerlos venir a servir a los es- 
pañoles desta manera ya dicha. 
 
[VII] Ay otro genero de agravio el qual nace de aver en esta Alteza po- 
cas mugeres españolas que crien sus hijos para lo qual sacan de los pue- 
blos todas las yndias que para esto tal son nescesarias a las quales se 
les mueren casi todos sus hijos salvo quando aciertan a ser ya crecidos 
y ay en estos tanta inhumanidad que a de criar la pobre yndia el hijo 
ajeno y buscar quien le crie el suyo o dejarle morir como rrealmente lo 
hazen algunas por que no pueden mas. 
 
[VIII] La provincia de Tabasco es rejida por el governador desta pro- 
vincia, ay en ella muy poca jente y muy distinta y apartada, despues que 
los españoles con los governadores desta provincia y los juezes que ellos 
a ellos enbian, (han) yntroduzido esta manera de servicio y de sacar mu- 
geres de los pueblos para servicio de los españoles de las quales buelben 
muy pocas a sus pueblos, por que o se mueren en el pueblo de los españo- 
les que es muy enfermo y otro temple de los donde ellos biven, o buelven 
enfermas a causa de los trabajos que pasan yendo y viniendo por los rios 
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en las, canoas en las quales se camina en aquella tierra por ser toda de 
rios y cienegas, creese se acabaran prestos, si vuestra magestad no pro- 
vee de que se les deje bivir en libertad. 
 
[IX] Ase descubierto en esta provincia, despues que yo sali della, un 
genero de granjeria que llaman del palo que es el que se lleba a España 
para las colores de los paños, tienese por cierto apocar a la gente y la 
(ha) apocado su parte buena despues que se descubrio. Si Vuestra Mages- 
tad no manda cese especialmente, se apocan mucho los de las costas que 
es donde esta este palo, el qual es dificultosisimo y muy trabajoso de 
cortar por su mucha dureza, y por el poco mantenimiento que los yndios 
comen, el qual, sino es mayz molido y agua y es tan duro el cortar del 
palo que aun los españoles y negros con ser rebustos y comer bien, los 
/f. 2/ ponen en gran trabajo, a abido en esto deste palo tanta / rotura que se- 
gund se cree a sido mucha parte a que juntamente con otros trabajos se 
les aya a vuestra magestad destruido dos muy buenos pueblos que esta en 
dos puertos, y se llaman Campeche y el Champoton, los quales estan tan 
apocados que casi estan sin yndios, y si vuestra magestad no provee de 
librarlos destos servicios y otros, tengo por cierto se acabaran por es- 
to, por que digo verdad, que de beynte y cinco años a esta parte le fal- 
tan al pueblo de Champoton mas de trezientos y cincuenta vezinos, y no 
tiene aora sino ciento, y al de Campeche mas de seiscientos y no tiene 
aora trezientos. An dado mucha licencia esto vuestros governadores, 
ansi los pasados como el presente, dando mandamiento por sacar yndios 
destos pueblos, y de otras de diez y ocho y beinte y mas leguas, y aun 
dando varas de justicia para sacar esta jente que corte el dicho palo. 
A abido tanta rotura en esto como an acudido y acuden navios a cargar 
deste palo que no dejan descansar a los yndios y en sus casas, ni enten- 
der en sus haziendas, y si vuestra magestad no remedia esto como se re- 
mediaron los servicios de las minas, tampoderoso sera este palo para 
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acabar (con) los yndios como lo fueron las minas y las perlas para apocar 
la jente que en aquellas tierras abia. 
 
[X] El provecho que los nabios que a esta tierra bienen por palo, traen 
es mucha cantidad de vino de las yslas y de España, lo qual todo an los 
españoles para rebenderlo despues a los yndios, de lo qual se sigue que 
como ellos son amigos de vino, gustan en ello quanto pueden ver y se en- 
pobrecen y se enborrachan y borrachos haz en muchos males y agravios a 
los pobres y pueblos donde moran, y ay tantas borracheras que no parece 
en esto sino el tiempo de su ynfidelidad, y no es posible si esto no se 
remedia hazer en ellos buena cristiandad ni criarse buenas costumbres, 
las quales por este respecto de las borracheras estan muy dañadas entre 
los yndios. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
[XI] Es muy necesario que mande Vuestra Magestad tomar residencia a los 
yndios que an sido gobernadores, por que ay muchos de aquellos (que hace) 
seys y ocho y diez años, y hazen muchos agravios a los yndios, y no se 
remedian, y que en lo de adelante se les tome de dos años, y se sepa como 
lo hazen por que no hagan agravio a los pobres. 
 
[XII] Es menester que mande vuestra magestad que se inquiera quienes 
son los yndios que an muerto sus mugeres con yntento de casarse con otras, 
o que yndios casados an hecho matar (a otros indios) para casarseles con 
las mugeres, por que e hallado en esto muchos males en esta provincia y 
gran licencia y atrevimiento en algunos en dezir lo an de hazer a n s i , 
pues an bisto se an librado los que lo an hecho, como me certifican hi- 
zieron a un caçique de la provincia Cotuta llamado don Francisco Cocom, 
y otro de un pueblo que se llama Dotecac llamado don Hernando Vazquez, 
los quales con aver sido notados desto, se libraron en mucho escandalo de 
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los naturales, por el mucho favor y ayuda que dizen tovieron de sus en- 
comenderos. 
 
/f. 2v/ [XIII] / Va mucho en que mande Vuestra Magestad se de el mando de los 
pueblos a los que eran señores verdaderos de ellos, por que se les a hecho 
en esta provincia mucho agravio a los señores naturales, que ay algunos 
por no mas de averlo querido asi sus encomenderos privados de sus novios 
y hechos maçeguales. 
 
[XIV] Tanbien sepa vuestra magestad han hecho en esta tierra ser tribu- 
tarios a los señores como a los maçeguales. Si vuestra magestad fuese 
servido hazerseles ya gran merced en que no tributasen ellos ni sus de- 
cendientes, provando ser los señores naturales, pues es razon que te- 
niendo a vuestra magestad por señor se les haga merced. 
 
[XV] Los dos pueblos llamados Champoton y Campeche, que arriba e dicho 
a vuestra magestad, estan disminuidos, sirbieron en la conquista desta 
tierra con sus personas y haziendas con los españoles, y ayudaron mucho 
a la conquista y pacificacion della, prometieronles de parte de Vuestra 
Magestad se les haria merced y nunca se les a hecho, suplico a vuestra 
magestad se les haga alguna, pues allede que se les deve, estan necesi- 
tados, de rehazerse, que si no es ayudandoles mucho, se acabaran por 
perder. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
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DOCUMENTO N° 7                                                      ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
1581  (*)                                                                         Audiencia de México                                                      
(Yucatán)                                                                       Legajo 374 (traspapelado) 
 
Memorial enviado al Consejo de Indias por el obispo del Yucatán, fray 
GREGORIO DE MONTALVO OP, informando sobre el estado eclesiástico de su 
diócesis. 
_________________________________________________________________________ 

 
I -Título del documento. II -Distintos puntos 
indicados por la real cédula. III -El primer 
capítulo: componentes del cabildo. IV/V -Ibid. 
VI -El segundo capítulo: sobre el cumplimiento 
de la erección de la iglesia. VII -El tercer 
capítulo: los que están presentes y ausentes. 
VIII -El cuarto capítulo: el valor de las pre- 
bendas. IX/XI - Ibid. XII - El quinto capítulo: 
de los oficios eclesiásticos de la catedral y 
de los pueblos de españoles (Mérida, Valladolid, 
Campeche y Bacalar). XIII - El sexto capítulo:
los beneficios en pueblos de indios. XIV - An- 
tiguos partidos de clérigos. XV - Cuatro nuevos 
conventos sin licencia. XVI - Que se entreguen 
los partidos a clérigos criollos. XVII - Así 
aumentarán los ministros y los "lenguas". XVIII 
-Pueblos de indios que cada guardanía tiene: 
Mérida, Concal, Motul. XIX - Ciçontun, Tecanto, 
Içamal, Mani, Qical, Tecamin, Campeche. XX - 
Calquine, Hocaua, Suman, Qituta, Tenabo, Cha- 
nacende. XXI - Ichumul, Huamacama, Tistocobo, 
Oracuzab, Tenum. XXII - Son 56 franciscanos, 
proveidos sin licencia del obispo. XXIII - De 
la calidad de los religiosos. XXIV- Partidos 

______________ 
(*) Como puede observarse en el punto V, este Memorial fue fechado en 
1581, por lo que debemos modificar el año de entrada de MONTALVO a su 
obispado (Mendoza, julio de 1970). 
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de clérigos, Petri. XXV-Valladolid, Campeche, 
Bacalar. XXVI - Necesidad y dificultad de "reu- 
nir" a los indios; XXVII -Cozumel. XXVIII - 
Tavasco. XXIX - Chontalpa, Naguatatos, etc. XXX 
-El séptimo capítulo: presentación y valor de 
los beneficios y demás obras. XXXI - Valor de 
los beneficios de Valladolid, Campeche, Bacalar, 
Tavasco, Chontalpa. XXXII - El valor de los re- 
ligiosos es mayor, pero desconocido. XXXIII - 
Número de clérigos: 17. XXXIV- Hospitales de 
Mérida, Manigue, Campeche. XXXV - Hermitas de 
San Juan y Santa Lucía en Mérida, y de Guadalupe 
en Campeche. XXXVI - Capellanías de Mérida, 
Campeche, Valladolid, Tavasco. XXXVII - Fin de 
la Realción, donde se ha mostrado la pobreza 
del obispado. XXXVIII - Saludo a los miembros 
del Consejo y firma (sin fecha ni lugar, ni nada 
indicado al dorso o al margen que lo aclare). 

_________________________________________________________________________ 
 
 
[I] Memorial para ynformar al Real consejo de Yndias conforme a lo que 
su magestad manda se haga por su Real cedula a mi, don Fray GREGORIO DE 
MONTALBO, obispo destas provincias y governacion de Yucatan y del Consejo 
de su magestad. 
 
- Y para que mas distintamente se pueda dar la relacion y entera, con- 
forme a la Real cedula, me parecio poner al principio, por capitulos, 
todo lo que por ella se me manda e yr respondiendo a cada uno por su orden. 
 
[II] 1.- Primeramente, manda su magestad se de relacion a su Real con- 
sejo de las dignidades, canongias, raciones medias y raciones que e hecho 
al presente y llenado con prevendados en esta catedral. 
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2.- Lo segundo, quien las sirve y si esta cumplida la erection. 
 
3.- Lo tercero, si ay algunos prevendados ausentes y donde y quanto ha, 
y con que licencia. 
 
4.- Lo quarto, quanto vale cada una de las prevendas cada año desde el 
dean hasta los medios racioneros. 
 
5.- Lo quinto, que dichos oficios eclesiasticos se proven en la dicha 
catedral y en las demas yglesias de españoles de la jurisdiction deste 
obispado. 
 
6.- Lo sexto, lo que toca a los pueblos de yndios, que doctrina ay en 
ellos y por quienes administrada. 
 
7.- Lo septimo, a cual presentacion se ha proveydo los tales benefi- 
cios, y que vale cada uno dellos, y lo mesmo en las capellanias asi fun- 
dadas en la dicha catedral como en todos los demas pueblos, ospitales, y 
otros lugares pios, quanto a la fundacion dellos assi en el tiempo, modo, 
de quien las fundo, y con que cargo y cual es el patronazgo y la renta 
de cada una de las dichas capellanias y quien las sirve y por cuyo nom- 
bramiento. 
 
[III] - A lo primero. Quanto a los primero en esta yglesia catedral 
solo ay el Dean residente el qual se llama el licenciado don Xrisptoval 
de Miranda, es natural del puerto de Sancta Maria, esta proveido por su 
magestad aura mas de treinta años que fue antes que aqui obiese obispo, 
es hombre de mas de sesenta años y a lo que hasta agora e podido alcan- 
zar benemerito de lo que tiene y de lo demas de que su magestad le hi- 
ziere merced por su antiguedad assi en la edad, como en el servicio que 
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há hecho a Dios y a su Magestad asistiendo en esta yglesia tanto tiempo 
y con quietud, no siendo tierra tan larga como otras destas partes. 
 
[Al margen] Pongase esta chantria     [IV] Estan proveidos por su magestad di- 
en el memorial para que se provea.    chos dos prevendados, el chantre, que es 
 
un Rodrigo Muñoz que residio en estas provincias algunos años antes del 
primer obispo, y al presente es racionero de la catedral de Mexico y assi 
despues que su Magestad le nombro en la dicha dignidad nunca aqui a re- 
sidido, ni (ha) tomado la possesion aunque le a sido conzedida proroga- 
cion del tiempo de parte de su magestad por dos vezes y se aya cunplido 
la segunda prorrogacion aunque es verdad que despues que yo aqui llegue 
de su parte se me a pedido tenga por bien se venga a su prevenda a esta 
yglesia, y yo e respondido vengo teniendo recaudo de su magestad por que 
aviendosele pasado el tiempo como es notorio yo no puedo alterar la pro- 
vision de su magestad alargandole el tiempo ni revalidandola, siendo e- 
lla en si ninguna por lo dicho y asi entiendo se estara en su racion. 
 
[V] -El segundo proveido es el tesorero, que se llama Leonardo Gonza- 
lez Vria, natural de Portugal, y aura dos años esta proveido aviendo el 
susodicho ydo a España a negociar esto y otras cosas, a donde hasta agora 
se esta aunque en la flota del año pasado de ochenta, enbio sus poderes 
y la original provision de su magestad para que por virtud della se le 
diese la possesion y assi se la dio el dean que era administrador (de 
la) sede vacante y advierto a Vuestra Alteza que esta prevenda conforme 
a la erection deste obispado avia de ser la ultima en provision y assi 
 
Vea el secretario el titulo que       se la dio el dean que era administrador (de 
se le dio y los papeles que objeto la) sede vacante, y advierto a Vuestra Al- 
y haga relacion de todo.               tesa que esta prevenda conforme a la erec- 
 
tion deste obispado avia de ser la ultima en provision por que assi lo 
mandase haga juzgandola por la menos importante y necesaria a la yglesia. 
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/f. 1v/ / -Y assi se satisface al primero capitulo pues de lo dicho consta de 
las dignidades proveidas por su magestad, que de ellas, sola una reside. 
 
[VI] 2.- En lo que toca al segundo capitulo, que pide si esta cumplida 
la erection constara no lo estar advirtiendo a V.A. de las prevendas que 
conforme a ella a de aver que son las siguientes nonbradas por la orden 
de la mesma erection para que se advierta en la orden de proverlas las 
dignidades son cinco: dean, arcediano, chantre, Maestrescuela, Thesore- 
ro, canongias diez, racioneros seis, medios raciones otras seis, curados 
acolitos seis, capellanes del coro seis, un sacristan, organista, perti- 
guero, notario de la yglesia y cavildo, maiordomo de Yglesia y cavildo, 
perrero. 
 
[VII] 3.- Y desto tambien queda respondido al tercero capitulo, pues de 
la respuesta destos dos consta los que estan ausentes y conque licencia 
y que tiempo que ha. 
 
[VIII] 4.- Al quarto capitulo, que pide el valor de las prevendas si se 
pretende saber el valor que tiene conforme a le erection, es el siguien- 
te: El Dean ciento y cinquenta castellanos de valor cada uno de quatro- 
cientos y ochenta y cinco maravedis que reducidos a ducados de España a 
uno son dozientos; cada una de las demas quatro dignidades que restan, 
tienen ciento y treinta castellanos, cada uno de los canonigos, c i e n t 
castellanos, cada racionero setenta, cada medio racionero treinta, cada 
capellan veinte, cada acolito doze. El organista diez y seis, el notario 
otro tanto, el portigero otro tanto, el mayordomo cinquenta, el perrero 
doze, cada cura ciento y veinte castellanos. 
 
[IX]  -Si se pretende saber lo que de hecho se da a cada ministro de los 
que sirven en la catedral al presente, advierto primero del horden que 
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hasta aqui a avido y ay de proveer ministros en esta catedral por falta 
de no los aver proveidos por su magestad, y de asiento, por no se poder 
escusar los dichos ministros si a de aver algun culto divino como es ra- 
zon le aya, y particularmente, en la catedral, los quales son en numero 
con el dean sobredicho proveido por su magestad catorze, en la manera 
siguiente: el dean proveido por su magestad como dicho es. Dos curas 
que nombra el perlado, precediendo edictos conforme al real patronazgo, 
para nombrar el que mas conventa en lo qual hasta agora el governador 
destas provincias no a tenido mano por que parece su magestad en un ca- 
pitulo del dicho patronazgo real lo de la catedral reserva para si, en- 
tendiendo su real consejo de Yndias en ello y assi los curas hasta agora 
por no aver sido nombrados y presentados por su magestad, nunca an teni- 
do colacion ni canonica institucion de los dichos curatos, sino un sim- 
ple nombramiento del perlado dandoles autoridad para la administracion 
de los sacramentos. por el tiempo que dura la voluntad del perlado y del 
no aver acudido a su magestad por presentacion, creo aver sido la causa 
la gran povreza que a avido, y ay, de diezmos en la yglesia, por cuia 
raçon no se los puede dar aun lo que la erection manda, que no se da a 
cada uno mas de cien pesos de minas y si en esto hasta agora a avido ye- 
rro, V.A. lo remedie mandando lo que se deva hazer nombranse asi mesmo 
dos capellanes del choro para asistir al officio divino por raçon que los 
curas no estan obligados a asistir conforme a la erectio, sino a missa 
mayor y visperas y esto quando no tubieren que hazer en sus ofiçios. 
 
/f. 2/ [X] / - A estos dos capellanes se les da hasta agora, a cada uno, cien 
pesos de tepuzque, y se les aiuda con algunas capellanias que tienen sus 
patrones particulares como se dira, los quales pesos se sacan de la quar- 
ta parte de los diezmos que perteneze a la messa capitular por razon de 
una zedula de su magestad, por la qual da facultad a los obispos p a r a 
que en las yglesias a donde no obiere hasta quatro prebendados nombra- 
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dos por su magestad como patron que es el obispo pueda nombrar capella- 
nes hasta el numero de quatro con los prebendados que asistieren para 
que aya el dicho culto nombrase tambien dos hordenantes diaconos o sub- 
diaconos conforme como sucede averlos tambien para el dicho efeto, Dase 
a cada uno cinquenta pesos de tepuarzque, de la messa capitular como los 
de arriba, con los quales que se cuentan por un capellan y assi llevan 
el salario de un capellan solo entrambos a dos que se hinche el numero 
de tres capellanes que por la dicha cedula en esta yglesia. Se an podido 
nombrar por no aver en ella mas que un prebendado, el dean, con el qual 
se cierra el numero de quatro, provee tambien el perlado seis acolitos, 
dos para el servicio del choro, a cada uno de los quales se dan dose pe- 
sos de tepuzque y quatro pequeños para el servicio del altar, dase a ca- 
da uno destos seis pesos del dicho oro y sacanse estos dichos pesos tam- 
bien de la messa capitular por no aver mas de un prebendado. 
 
[XI] - Provee tambien el perlado un sacristan al qual se dan sesenta 
pesos de tepuzque, los quales se sacan de los siete novenos de donde se 
pagan los curas por que la renta toda de los diezmos se reparte primero 
en od partes yguales y la una dellas se haz en dos que es cada una dellas 
capitular: la dicha mitad se divide en nuebe partes y sacados los dos 
novenos que son de su magestad, de los siete que quedan, se hazen las 
dichas pagas, y si algo a sobrado hasta agora sea juntado con la parte 
que quedava de la messa capitular, hechas las pagas dichas y todo lo a 
llevado el Dean como un prevendado, sino es que alguna vez el perlado 
aya aplicado algo dello para algunas cosas necesarias en la catedral, la 
qual resta de quatro años a esta parte por razon del diezmo del añir que 
del todo ya cesara por cedula real de su Magestad en la qual se quita 
la grangeria del añir a los españoles. Digo que a valido estos años, un 
año con otro, de setecientos a ochocientos pesos de tepuzque, pero de 
aqui adelante, zesando el dicho diezmo yra en tanta disminuzion que ape- 
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nas avra que dar a los ministros, quanto menos, avra que poder aplicar 
para reparos de la yglesia, algo que es mas pobre de lo que yo aqui po- 
dria significar, y assi suplico a V.A. que la grand povreza en todo fue- 
ra de la justicia desta yglesia, se aparte, para que V .A. se la mande ha- 
zer enterandola en sus diezmos, como de su parte, se pedira en esse real 
consejo, y assi queda respondido en parte tambien el quinto c a p i t u l o 
quanto toca a los officios y ministros que se proveen en la catedral, a 
lo demas del dicho capitulo. 
 
[XII] 5.- Al quinto (capitulo). Respondo que en lo que toca a los ofi- 
cios y ministros eclesiasticos que se proveen en los demas lugares de 
españoles deste obispado que son tres dentro desta provincia de Yucatan, 
fuera desta ciudad de Merida, la villa de Valladolid en la qual se pro- 
veen dos curas y un sacristan conforme al patronazgo de su magestad, a 
los quales curas estan subjectos siete pueblos de yndios, daseles acada 
uno de los diesmos desta catedral cinquenta pesos de minas, y la demas 
para su substento llevar de capellanias y provechos de su yglesia; al 
sacristan se le dan de los mesmos diezmos treinta pesos de tepuzque, y 
la quarta de los provechos de la entrada de la Yglesia. 
 

-El segundo pueblo es la villa de San Francisco del puerto de Canpeche 
en la qual se provee un cura y un sacristan conforme al patronazgo real 
y al cura se le dan de los diezmos de la catedral cient pesos de minas, 
y mas las capellanias y aprovechamientos de su yglesia, y al sacristan 
de los mesmos diezmos quarenta pesos de tepuzque con sus provechos de la 
entrada de la yglesia. 
 

-El tercero (el de Bacalar), a donde se provee cura sin sacristan, 
conforme al patronazgo de su magestas, y para su substento se le dejan 
todos los diezmos de la dicha villa con todos los demas provechos della 
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/f. 2v/ / y todo es miseria pues no ay para poner un sacristan. 
 
[XIII] 6.- Al 6° (capítulo). Al sesto capitulo que pide ynformacion de 
lo que toca a los pueblos de Yndios assi en la dotrina que ay en ellos 
como por quien es administrada, se responde que en este obispado ay vein- 
te un conventos de religiosos de señor Sant Francisco, por que aqui no 
ay otros religiosos y son los siguientes: el convento desta ciudad de 
Merida, el de Concal, el de Motul, el de Ciçontun, el de Tecanto, el de 
Yçamal, el de Many, el de Lecar, el de Cical, el de Tecamin, el de Cam- 
peche, el de Calquine, estos doce conventos son los antiguos y las vi- 
sitas de pueblos de yndios que cada una tiene como se dira an sido siem- 
pre de los religiosos. 
 
[XIV] -Tienen (ade)mas el convento de Hocaua, el de Suman, el de Çi- 
tuta, el de Tenabo, el de Chanacende, el de Ichmul, los quales seis con- 
ventos no avia quanto murio el obispo TORAL, por que eran partidos de 
clerigos con los pueblos a ellos subietos como se dira y el obispo LANDA 
mi predecesor los quito a los clerigos y los dio alosdichosreligiosos. 
 
[XV] -Tienen tambien el convento de Humacama, el de Ticocobo, el de 
Orcuzcab, el de Tenum, los quales quatro conventos se an hecho en sede 
vacante antes que yo viniese, reclamando el juez eclesiastico que a la 
sazon era, y no obstante sus requerimientos contra toda justicia, pues 
lo es contra el concilio Tridentino y sinodales mexicanos, lo llevan a- 
delante no pudiendo hazerse los dichos conventos nuebos sin licencia del 
ordinario, aunque tambien por el patronazgo de su magestad se requiera 
la suya o de quien sus vezes tubiere, la qual sola les dio el governador, 
y aun de palabra, que no osso por escrito, les a amparado disimulando 
con ello, e yo venido, no e querido alterar nada en este particular has- 
ta dar quenta a V.A. aguardando que de ese Real consejo venga, se haga 
 
SONDEOS 
71 111 
 

 111



lo que conviniere, pues si esto va adelante, el obispo servira aqui de 
poco, pues sin el se haze todo lo que estos padres quieren y para el re- 
medio dello, pues fuera de la razon, el edificar tantos conventos y sin 
necesidad, y algunos de harta mas sumptuosidad que la tierra y el poco 
numero de relijiosos que en ellos an de residir (como dire) piden, no 
puede dexar de ser en gran detrimento de los yndios, lo qual clama aca 
el defenssor y los encomenderos, y no les vale por que el governador es- 
ta sordo, y se ocupa en negocios de menos ymportancia, y yo soy recien 
venido, fuera de que estas cosas no se pueden remediar eficazmente sin 
demasiado de disturbio y quiebra de paz, sino es viniendo por mandato de 
ese real consejo, y con esto descargo mi conciencia, pues hago lo que 
puedo y lo que conviene en dar quenta a V.A. dello, pues aca somos tan 
pobres que no podemos enbiar procurador. 
 
[XVI] - Y por esta razon quedara mas a cargo de V.A. el proveer lo que 
convenga assi en esto como en lo arriva dicho en los partidos antiguos 
de los clerigos, que seria razon se les volviesen no obstante los con- 
ventillos de uno de los relixiosos que an fundado en los dichos parti- 
dos, pues no haziendo esto, es zerrar la puerta del todo a los hijos de 
los (en)comenderos, pobladores y defendedores desta provincia, no sigan 
la yglesia ni aun la virtud, pues ningun premio eclesiastico en esta y- 
glesia de la provincia, o cassi ninguno, quedan para ellos y assi es ne- 
cesario yendo cresciendo en numero como rescen y disminuiendose las ren- 
tas señaladas por su magestad para su substento, como de cada dia se dis- 
minuien por faltar los yndios tributarios bivan en suma miseria y aun 
dexen la tierra, pues es harto substentarse en ella los padres sin los 
hijos particularmente, tiniendo hijas que remediar, y assi quedo confia- 
do que V.A. vista la razon mandara dar en todo el orden que convenga, 
particularmente que se me trasluze sean despachado antes de agora cedu- 
las reales para algunas partes, para que los clerigos sean amparados en 
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sus partidos antiguos, y los religiosos en los suios para que cada qual 
/f. 3/  guarde el puesto que al principio tubo, y no se le de lugar a que / nin- 
guno o por fabor o por mas poder, eche al otro de su posesion, y se qui- 
te su sustento. 
 
[XVII] -De lo qual, fuera de lo dicho, resultara que los clerigos se 
animarian a hazerse lenguas, digo los forasteros, y los naturales que lo 
son, aplicandose a seguir la yglesia, avrian mas dotrina, pues creceria 
el numero de ministros para el servicio de los naturales, porque el nu- 
mero de los religiosos es tan poco como se dira, que no creo se dismi- 
nuiria por lo dicho pues les quedan en los conventos antiguos harto y 
tendrian bien quedar recaudo a ello, fuera de que avia algun numero para 
poder unos yr a cumplir a los pueblos de yndios, y quedar alguno en casa 
siquiera para guardarla. Y tambien podria en dos o tres dellos mas prin- 
cipañes, aver algun numero assi para el culto divino, como para poder 
criar religiosos de nuebo con alguna religion, lo qual como agora estan 
las cosas no tiene lugar, por falta del numero de religiosos dicho, y 
sobra de casas, que aun en esta de Merida, que es la de mas numero (tie- 
ne), muchas vezes queda con un solo frayle sacerdote, y zevarse (léase: 
traerse) de España no se lo que durara, particularmente aviendo su ma- 
gestad ya començado a estrechar el dar lo necesario a los tales religio- 
sos para la jornada, pues en la armada que yo vine por su mandado se les 
denego el recaudo en la casa de la contratacion, y assi se bolvieron a 
sus conventos despues de aver hecho mucha costa los comisarios que los 
traian, y no es fuera de razon, para lo dicho, que habiendose assi, po- 
dria aver un gran alivio para los religiosos que de ordinario andan en 
las doctrinas, el poderse recoxer a los tales conventos para descansar, 
proveiendo otros en su lugar, y no seria de menos importancia para su 
bien espiritual, que es andar toda la vida fuera de conventos y con li- 
vertad es notorio traer consigo para lo dicho todos los ynconvenientes 
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que cada qual puede entender. 
 
[XVIII] -Los pueblos de los yndios que cada guardiania tiene de visita 
y administracion y todos los sacramentos son los siguientes: 
 

MERIDA. Tiene de visita doze pueblos dentro de çinco leguas, lo qual 
tiene de ordinario siete u ocho frailes con novicios y legos y otros in- 
potentes y agora son nuebe contando al provincial y su compañero que casi 
nunca estan aqui, tiene cinco sacerdotes con un ciego quede nada sirve, 
los dos son lenguas y quatro legos. 
 

CONCAL. Tiene de visita siete pueblos dentro de tres leguas, tiene 
religiosos quando mas don, el uno lengua. 
 

MOTUL. Tiene de visita ocho pueblos dentro de tres leguas, tiene dos 
religiosos, el uno solo lengua. 
 
[XIX]  CIÇONTUN. Tiene de visita nuebe pueblos, el mas distante dentro 
de cinco leguas, tiene agora tres religiosos, pero de ordinario solo dos 
y ninguno es lengua, y uno dellos apenas llega a media lengua que es po- 
der confesar. 
 

TECANTO. Tiene de visita ocho pueblos, el mas distante a dos leguas, 
de ordinario tiene solo un religioso por guardian, y agora no es mas que 
media lengua y algunas vezes tiene compañero. 
 

IÇAMAL. Tiene de visita diez y seis pueblos el mas distante dos leguas, 
de ordinario tiene un guardian que es lengua y tiene un compañero. 
 

MANI. Tiene de visita ocho pueblos el mas distante a siete leguas, 
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estan alli de ordinario dos religiosos, el uno solo lengua. 
 

TECAR. Tiene de visita tres pueblos grandes, casi en un asiento, de 
ordinario ay un religioso lengua, ya tempos tiene compañero. 
 

ÇICAL. Tiene de visita quinze pueblos el mas distante a cinco leguas, 
tiene un guardian, media lengua y un compañero. 
 

TECAMIN. Tiene de visita veinte y tres pueblos el mas distante a siete 
leguas, esta alli un guardian, lengua con un compañero lengua y un lego. 
 

CAMPECHE. Tiene de visita doze  pueblos el mas distante a treinta le- 
guas, tiene de ordinario dos religiosos y algunas vezes tres, y agora el 
guardian apenas confiesa. 
 
[XX]   CALQUINE. Tiene de visita quatro pueblos cassi todos en un asien- 
to que es cassi dos leguas de poblaziones de diversos encomenderos y di- 
versos caziques, tiene de ordinario dos religiosos y al presente solo el 
guardian es media lengua por que no la save para predicar. 
 
/f. 3v/  / HOCAUA. Que diximos ariva ser el primer partido que antiguamente e- 
ra de clerigos con los cinco primeros que se siguen, tiene nuebe pueblos 
de visita el mas distante a quatro leguas, tiene de ordinario un guar- 
dian que agora solo es media lengua y a tiempos tiene conpañero. 
 

SUMAN. Tiene de visita siete pueblos el mas distante a quatro leguas, 
tiene de ordinario un guardian que agora no es lengua ni media lengua y 
a tiempos tiene un compañero. 
 

ÇITUTA. Tiene de visi ta nuebe pueblos el mas distante a cinco leguas, 
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tiene de ordinario un guardian que agora es lengua, ya tiempo tiene un 
compañero. 
 

TENABO. Tiene cinco pueblos de visita, el mas distante a cinco leguas, 
tiene de ordinario un guardian que agora es lengua, y a tiempo tiene 
un compañero. 
 

CHANACENDE. Tiene de visita nuebe pueblos, el mas distante a veinte 
leguas, tiene de ordinario un guardian que al presente es lengua, y un 
compañero no lengua. 
 
[XXI]  ICHMUL. Tiene de visita nuebe pueblos el mas distante a cinco 
leguas, tiene de ordinario un guardian que al presente no es lengua, ni 
su compañero tampoco. 
 

HUMACAMA. Que es el primer convento de los quatro que an hecho sede 
vacante con los tres que se siguen despues del, tiene de visita quatro 
pueblos el mas distante a tres leguas, tiene de ordinario un guardian, 
solo que al presente apenas es media lengua y alguna vez tiene compañero. 
 

TISTOCOBO. Que en tiempo del obispo LANDA era visita de los clerigos 
de la catedral por estar todo su districto cindo leguas della, y el di- 
cho señor obispo lo dio a los religiosos, tiene de visita seis pueblos, 
el mas distante dentro de dos leguas, tiene de ordinario un guardian que 
al presente no es lengua, pero tiene agora un compañero que dizen es 
lengua. 
 

ORCUZCAB. Tiene de visita çinco pueblos, el mas distante a tres le- 
guas, tiene de ordinario un guardian que dízen agora es lengua y a tiem- 
pos tiene un compañero lego. 
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TENUM. Tiene de visita seis pueblos el mas distante a siete leguas, 
tiene de ordinario un guardian que de presente dizen ser media lengua. 
 
[XXII] -Segun me an ynformado religiosos de la misma orden, al presen- 
te ay en todo este districto y provincia solo cinquenta y seis religio- 
sos, los diez y nuebe dizen ser lenguas y los nuebe medias lenguas, los 
catorze sacerdotes ordinarios, los cinco choristas no sacerdotes, los 
nuebe legos que cumplen el numero de cinquenta y seis, vea V.A. con tan 
poco numero de jornaleros como se podra segar tanta miesse como ay en 
los pueblos dichos. 
 

-Mas advierta V.A. que aun que en el patronazgo, e orden dada por su 
magestad en la guarda del en estas provincias de las Yndias se manda, 
que quando los provinciales ubieren de poner algun religioso en alguna 
doctrina, o administracion de sacramentos o remover alproveido, sea dan- 
do noticia al ordinario y al que de parte de su Magestad hubiere la su- 
perior governacion, no se guarda, sino que los provinciales lo proveen 
sin dependencia alguna como se haze en España. 
 
[XXIII] CALIDAD DE LOS RELIGIOSOS. La calidad destos religiosos yo no 
la se tan en particular ni con tanta certeza como fuera menester p a r a 
dar noticia della a V. A. por aver poco que vinemos. De que creo a ver 
entre ellos algunos principales, y particularmente, se me a dado noticia 
de ser lo el padre frai Thome de Arenas, hombre anciano y natural de Por- 
tugal y que a sido provincial en esta provincia, de buen zelo y exemplo, 
/f. 4/ y el padre fray Hernando de Puerta nacido en esta tierra, hijo / de con- 
quistador que al presente es provincial, muy buena lengua, hombre de 
buen exemplo y muy bien acondicionado, y assi amado de todos y sera de 
quarenta años poco mas o menos, y el padre fray Pedro Cardete, tambien 
muy religioso y aqui en esta tierra muy reputado, assi de parte de los 
 
SONDEOS 
71 117 

 117



religiosos como de los seglares y que estubo a punto en la election pa- 
sada de ser provincial y sera de edad de quarenta y çinco años y avra 
cassi ocho años que reside en esta provincia y es natural de España tam- 
bien esta en España por comisario para traer religiosos; que vendra en 
la Armada de ochenta y dos años un padre que se llama fray Gaspar de Na- 
jara, tanbien nacido en esta tierra, hijo (segun dizen) de conquistador, 
muy buena lengua, del qual hallo aqui muy buena relación y conforma con 
el buen concepto que yo del forme del trato que con el tube en España; 
antes que me partiese. 
 
[XXIV] PARTIDO DE CLERIGOS. Tambien ay un partido de clerigos y solo 
este, que se llama de Petri, en el qual halle proveido un clerigo el 
qual se llama Pedro de Acosta, portugues, y su provision fue hecha con- 
forme al patronazgo real en lo que toca a ser proveido por presentacion 
del governador por que absolutamente se proveio contra la orden dada por 
su magestad en la cedula que aca ay de la horden que se a de guardar en 
la execuzion del dicho patronazgo en la qual manda su magestad se pre- 
fiera el que es lengua, y don Guillen, governador que es y era al tiempo 
de la provisión, prefirio a este a otro sacerdote natural destas provin- 
cias y muy buena lengua, e yo no e hecho mandarla ni la hare hasta que 
visite el dicho partido, advierto esto para que V.A. tambien entienda 
(que) no siempre guardan los governadores el orden dado por su magestad 
y mande proveer lo que convenga para adelante por que en efecto en mu- 
chas cosas siguen su parecer mas que el de su magestad, lo qual en algu- 
nas e experimentado en este poco tiempo que ha entre en la tierra. 
 
[XXV] -Los curas de Valladolid tienen de visita, como esta dicho, sie- 
te pueblos, y el mas distante es a siete leguas, los quales alternaa a 
visitar y administrar los sanctos sacramentos y doctrina, quedando siem- 
pre el uno en la villa y para que esto se haga como conviene se tiene 
 
SONDEOS 
118 71 

 118



quenta con que por lo menos el uno de los dos sea lengua. 
 

-El cura de Campeche tiene de visita al pueblo de San Roman de los 
yndios Navorios que esta junto al mesmo pueblo por tener quien acuda a 
ayudarle en su yglesia. 
 

-El cura de Bacalar tiene de visita veinte y dos pueblos de harto tra- 
bajo y de ningun provecho, por ser muy pocos en numero los yndios, que 
me dizen no llegar todos los tributarios dellos a duzientos y cinquenta, 
por que esta aquella provincia muy acabada, assi por muertes como porque 
estan cerca de montes muy grandes, y se meten en ellos por huir de los 
tributos y de la doctrina, y aun por volverse a sus ritos y ydolatrias, 
y estos pueblos dichos, siendo seis, estan apartados por que corren des- 
de dos leguas lo mas cercano a la villa hasta quarenta leguas lo mas le- 
jos, y assi ellos tambien passan mucho trabajo en la doctrina y adminis- 
tracion de sacramentos, y lo peor es que yo no hallo medio ni remedio de 
parte del perlado para que esto se haga como conviene, por que los reli- 
giosos, como alli ay poco o por mejor dezir ningun provecho, no an que- 
rido ni quieren hazer alli asiento ni aun tratar dello, yendo por alla a 
un alguna vez de passo. 
 
[XXVI] - Los clerigos no pueden ser apremiados, por no poderles dar sus- 
tento quanto menos partido al que fuese premio del trabajo que alli ha- 
cen, y assi, si algun remedio puede tener, como es razon la tenga, pues 
/f. 4 v/  por una alma / murio Jesucristo Redemptor como por todas a de venir, de 
mano de su magestad (a de venir) dando orden como aquellos yndios q u e 
tan divididos estan, se juntasen en parte conmoda, para que el cura de 
la dicha villa les pudiese bien servir, y esto creo tendra dificultad 
por razon que tienen estos sus cacaguetales que dan el cacao los quales 
avian de dexarlos que fuesen mudados y tras esto se avian de morir de pu- 
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ra tristeza por ser gente tan miserable o dando de su real Caxa lo que 
de fuese raçon para el tal ministerio, o por otra via, dando el dicho 
sustento y quanto esto se haga no faltara trabajo al perlado en hallar 
quien quiera yr por ser la peor tierra destas partes assi para la salud 
como para el contento y pulicia por ser tan despoblada como tengo dicho 
y de muchas cienegas y savandijas de la tierra y muchos çinifes aunque 
disen que en tiempo de su infidelidad fue la mas poblada de todo esto e 
advertido a V.A. para descargo de mi conciencia, pues teniendo este o- 
bispado tantas leguas de districto que apenas se puedan andar quanto mas 
visitar en dos años aunque no se haga otra cosa, no es possible p o d e r 
con mi persona acudir a todo y assi es necesario haserlo por ministros, 
y para que los aya es necesario tener que les dar y muy bien por ser la 
tierra tal como tengo dicho. 
 
[XXVII] COZUMEL. Tambien esta subjeta la ysla de Cozumel a este obis- 
pado desde su fundacion, la qual tiene dos pueblos de yndios en que avra 
segun dizen ciento y quatro o ciento y seys yndios tributarios por no 
llegar las montas que dan cada tributo a treinta, los quales por nunca 
aver tenido ministro de asiento estan perdidos y muy idolatras y mucho 
mas de lo que yo en España tube por relacion, por la qual a V.A. supli- 
que se diese orden como este mal se reparase, y assi se preveio como con- 
venia por cedula real de su Magestad, cometiendolo el governador, y a mi , 
el obispo, para quedando al encomendero otro tanto, como alli tenia en 
la caxa de su mayestad o en yndios de su corona real, quedandose los de 
la dicha ysla, En la dicha Corona, el tributo dellos fuese para el mi- 
nistro, y assi yo en llegando, lo trate con el governador y convenimos 
en proveer ministro tal, muy buena lengua y de buen seso el qual les po- 
dria dotrinar como conviene a los que avitan en los pueblos y tambien 
tendra manera, por ser tan buena lengua para desubrir los que estan en 
los montes que son en algun numero segund dizen y como esto era el fin 
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para el qual se pidio a su magestad la cedula real dicha, lo pusimos 
luego en execucion difiriendolo que toca a señalar al encomendero lo que 
deve aver en recompensa de los dichos yndios que se le quitan para el e- 
feto dicho, hasta que el ministro que va pueda enbiar entera y verdadera 
relacion de lo que ay para que conforme a ella se haga la recompensa sin 
agraviar a la caxa de su magestad lo qual concluido se dara tambien en- 
tera relacion a esse real consejo como lo manda su magestad por su cedu- 
la real, aunque tambien es verdad que despues de proveido el dicho mi- 
nistro azercandose alla en la villa de Valladolid que en el camino hallo 
rrelacion assi de los trabajos que avia de pasar assi en el camino como 
alla no solo de parte de estar los yndios muy pervertidos en sus ydola- 
/f. 5/ trias y ponerle / temores de que le matarian queriendoles sacar dellas, 
siendo el uno solo por que alli no ay mas español del clerigo que va, 
pero tambien de parte del poco estipendio aunque se le da todo el tributo 
por que no son ochenta mantas, que vale cada una dos ducados, y sin otra 
aiuda de maiz y gallinas por que desto no davan tributo al encomendero 
por estar tan lejos como lo dan todos los demas yndios en esta provincia, 
sino es que ellos de gracia lo quieran dar al clerigo y assi estas cosas 
le turbaron de arte que deseo volverse si yo no le apretara a que hizie- 
se la jornada y por esta razon no se lo que durara el estar alla, pero 
si se bolviere trae a entera relacion de lo que ay en todo y conforme a 
ella dare aviso a esse real consejo y suplicare a su Magestad mande pro- 
veer de lo que mas fuere necesario. 
 
[XXVIII] TAVASCO. Esta provincia de Tavasco, siendo la villa de Tavas- 
co la cabeça, desta catedral dista ochenta leguas y del termino de Cam- 
peche de este obispado veinte, o treinta leguas poco mas o menos, esta 
subjeta a este obispado por cercania por cedula Real de su Magestad y en 
esta villa de Tavasco que es pueblo de españoles, se proveen dos curas 
conforme al patronazgo real de su magestad a los quales se les dan cien 
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pesos de minas los dos novenos de su magestad y la quarta del perlado se 
paga sacristan, y los demas curas y religiosos que estan en el districto 
de la dicha villa que tienen partidos de yndios como dizen estos dichos 
son curas, sirven las capellanias que alli ay, de las quales d a r e m o s 
cuenta, y tienen sus entradas de la yglesia con todo lo qual tienen una 
congrua sustentacion, proveese tambien alli un mayordomo conforme al pa- 
tronazgo real y dansele treinta pesos de minas de salario de los dichos 
diezmos. 
 
Los pueblos que ay de yndios en esta provincia son algunos como dire 
los quales se proveen de ministros conforme al Real patronazgo unas ve- 
zes repartiendoles en tres partidos y otras vezes en quatro, conforme a 
la orden que aqui yra señalada y no iran especificados las leguas que ay 
de una parte a otra por no aver hallado aqui quien de raçon dellas por 
estar tan distante desta catedral, mas de que se andan por rios en cano- 
as y por lagunas y zienegas. 
 

TAVASCO. Tienen primeramente los curas de Tavasco de visita cinco 
pueblos de yndios. 
 
[XXIX] CHONTALPA. En la Chontalpa ay veinte y tres pueblos, los quales 
algunas vezes an estado subjectos a un cura y vicario, y otras vezes, 
siendo solo un vicario sean dividido en dos curas y assi lo estan agora 
partidos por ygual. 
 

NAGUATATOS. En esta mesma provincia ay ocho pueblos que llaman Nagua- 
tatos, los quales al presente son de visita de los religiosos del señor 
Sant Francisco de la provincia de Chiapas, y agora me dixen esta alli un 
religioso que fuera de no ser lengua trae a los yndios afligidos, lo 
qual procurare remediar con la maior brevedad que pueda aunque es difi- 
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cultoso el remedio para el obispo por ser ellos esentos de mi jurisdi- 
cion y saberse vastantemente defender y a rratos hallar mas favor que el 
obispo en los tribunales de su magestad, particularmente que yendo por 
pleito como ellos le intentaran tratado yo de poner remedio a semexantes 
negocios se acaba tarde. 
 
/f. 5v/  / Otros onze pueblos ay en la mesma provincia que son visita de reli- 
giosos de Santo Domingo de la provincia de Guatimala y Chiapas, de los 
quales hasta agora ni e tenido quexas ni testigos de abono, aunque yo 
presto mediante el fabor de Dios lo pienso ver por mis ojos, y con esto 
se responde del todo al sesto capitulo si no van nonbrados por sus nom- 
bres los pueblos de los yndios por parecer no ynporta y no mandarlo su 
magestad en su cedula real. 
 
[XXX] 7.- Al 7° capitulo. El 7° capitulo, el qual tiene muchas partes, 
se responde por su horden, que en la presentacion de los dichos benefi- 
cios assi de la catedral como de las mas yglesias de clerigos, se pro- 
veen como dicho es en las partidas arriva con tenidas que es en respuesta 
del 4° y 5° capitulo. 
 
[XXXI] -En lo'que toca al valor de los dichos beneficios consta de las 
mismas respuestas, pues esta dicho lo que cada uno de los dichos preven- 
dados goza assi por via de la erection como de hecho de los diezmos por 
que lo que para otras vias tienen, o por raçon de capellanias o entradas 
de la yglesia, no es negocio cierto de arte que se pueda dar relacion 
cierta mas de lo que se dize y es que a los curas de la catedral les 
valdra a cada uno todo lo que llevan como trecientos pesos de tepuzque. 
 

-A los curas de Valladolid dizen valdra a cada uno tresçientos y cin- 
quenta pesos de tepuzque. 
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-El cura de Campeche tendra en todo quatrocientos pesos de tepuzque. 
 

-El cura de Salamanca o Bacalar, por otro nonbre, no deve de tener 
trecientos pesos de tepuzque, con dexarle como dicho es todos los diez- 
mos sin hacer cosa alguna a la catedral y darle los encomenderos cient 
pesos de minas, y ya que esto se ofrece me parecio advertir a V.A. que, 
pues su magestad tantas obras y tan buenas en estas tierras deYndias de 
ayudas de costas y otros gajes a personas necesitadas y a otras personas, 
por justos respetos seria limosna muy acepta a Dios y gran merced para 
los encomenderos de Salamanca que son tan pocos que ya cassino deven de 
pagar, deseis en dar orden como ellos sean descargados de los cient pe- 
sos de minas que dan al cura para ayuda a su sustento, señalando en otra 
cosa su magestad los dichos cient pesos al dicho cura por que los vezi- 
nos estan pobrissimos y de arte que el que mas tiene de todos ellos no 
pasa de cien pesos de tepuzque, segun aquí es notorio, por que casi ya no 
ay yndios que tributen en aquellas partes como arriva queda dicho y el 
estar allí estos españoles dizen es cosa ynportantissima para que sean 
algun estorvo para que no se despueble lo de por aca, yendose a los mon- 
tes por ser el camino por allí, que aun con estar allí y hacer lo que 
pueden, se van harta suma dellos en tanto que se tiene por cierto en es- 
tas partes que le diminucion que ay en los tributarios de años a esta 
parte que dizen ser veinte mill no es tanto por muertes como por estar
huidos y dexar de dar estos cien pesos al cura, no es possible si an de 
tener ministro assi ellos como los pocos yndios que ay como es raçon le 
tengan, pues aun con esta ayuda y darle todos los diezmos el ministro no 
se puede sustentar quanto mas tener sacristan que le ayude que por no 
aver para el como dixe ariva no se provee. 
 

-Los curas de Tavasco, cada un año, segun dizen, cada uno con todo, 
tendra mas de trecientos pesos de tepuzque. 
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-Los dos curas que agora ay en los pueblos de yndios de la Chontalpa 
en la provincia de Tavasco tendra cada uno quatrocientos pesos de tepuz- 
que. 
 
[XXXII] -Lo que a los religiosos vale cada partido no lo puedo deter- 
minar, por que aunque se podria saber lo que les dan los encomenderos 
/f. 6/ por razon de la doctrina, es mucho mas el / provecho destos yndios por 
tener tomado todo lo que es algo y de provecho en esta tierra, y saber 
bien atraer a los yndios para el dicho efeto. 
 
[XXXIII] NUMERO DE CLERIGOS. En el numero de clerigos que al presente 
ay en este obispado, assi ocupados como por ocupar, por no aver que les 
dar en el obispado por la raçon dicha, que es tenerlo ocupados casi to- 
dos los frailes, son en numero diez y siete sacerdotes, los cinco que 
sirven la catedral: uno de dean, dos de curas, dos de capellanes del cho- 
ro, en Valladolid dos curas, en Campeche uno, en Bacalar otro, en la vi- 
lla de Tavasco dos, en la Contalpa dos, en Petu uno, en la ysla de Cozu- 
mel otro, los demas estan sin partido. Y destos siete lenguas los qua- 
les estan ocupados, en los que estan oçiosos no son lenguas, aunque no 
lo estubieran si ubiera que les dar. 
 
[XXXIV] HOSPITALES. En lo que toca a ospitales y lugares otros pios 
que ay en este obispado son los siguientes: en esta ciudad de Merida ay 
uno que tiene por advocacion nuestra Señora del Rosario, tiene muy buena 
yglesia, y a mi juizio esta muy acomodado para un monasterio de religio- 
sas que es bien menester en esta tierra para hijas de españoles que se 
multiplican mucho y sin poderlas remediar sus padres, pero ay imposibi- 
lidad no dando su magestad la renta para el sustento dellas, por ser la 
tierra tan corta, y ya que las que en haser ubiesen de dar algun dote 
avia de ser muy poco por la razon dicha, y asi solo podria servir de al- 
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guna ayuda, pero no para todo el sustento sino que era necesario, como 
tengo dicho, su magestad lo supliese por que pensar que por esta via es- 
to se pueda hazer no lleva camino conoscido la tierra, y assi el aguar- 
dar comodidad de tiempo para que alguno lo haga es perderle, por que no 
se descubre puerta para pensar esto se pueda hazer, sino es haziendolo 
su magestad, y estoi cierto seria obra mas acepta a Nuestro Señor esta, 
y a la tierra mas necesaria, que las ayudas de costa que algunos en e- 
lla tienen que son en cantidad y no por esto pretendo que su magestad 
dexe de hazer merced a quien fuere servido, pues ni es mi fuero ni se me 
pregunta, sino solo en lo dicho e pretendido representar el gran servi- 
cio que a Nuestro Señor se haria y la grandissima necesidad que de que 
se haga en esta tierra ay, fuera de que esta hecha buena parte de edifi- 
cio y todo muy bueno en el dicho ospital cuia fabrica y obra se deve al 
muccho cuidado y diligencia que en ella a puesto Pedro Gomez, thesorero 
de su Magestad, por que aunque se a hecho con limosnas, la maior de to- 
das a sido su buen cuidado y diligencia, por lo qual mereze mucho premio 
delante Nuestro Señor, y no menor ante su magestad fuera del servicio 
que en su oficio de thesorero haze a su magestad, siendo notoria su di- 
ligencia y fidelidad en el, que aun para si no es pareciendole falta a 
lo que deve a su officio por cuia raçon bive con harta necesidad la qual 
pudiera el bien aver remedio segun aqui es publico con aprovecharse en 
granjerias de la hazienda de su magestad sin hazer quiebra ni en el quan- 
to ni en el tiempo de la paga della que se haze a su magestad, o a quien 
su magestad lo libra, y jamas lo ha hecho, y esto es aqui publico, con 
estar aqui cargado de hijos y con la necesidad dicha lo qual todo e dicho 
y con toda verdad para advertir a V.A. es razon dar alguna reconpensa o 
/f. 6 v / para / el o para algun hijo suyo a quien tan bien sirve, pues hazer esto 
es tan conforme a razon y al yngenio de su Magestad y liveralidad que en 
esto suele tener y en esta tierra se descubre en las ayudas de costa, 
dada entre las quales no seria menos justificada la dicha y no digo mas 
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por no hazer agravio a nadie. 
 

-El dicho ospital ninguna renta tiene hasta agora ni patron, sino es 
su magestad, como lo es de todo lo de mas por cuia razon quando a V.A. no 
pareziere convenir se haga monasterio lo qual creo vistas las razones 
dichas, no lo hara a un ospital con efeto no puede servir sino es que su 
magestad, mande dar orden como tenga con que poder recevir pobres por que 
hasta estonzes no serviria mas que agora que he de nada y se perdera un 
muy buen edificio para esta tierra como esta dicho y pues la obra es tan 
pia y tan digna de su magestad, suplico a Vuestra Altesa se advierta en 
ella. 
 

2° OSPITAL. Ay otro ospital de la advocacion dicha en el pueblo de 
Manigue, es pueblo de yndios, encorporado en la real corona de su mages- 
tad, que es de los que quitaron al adelantado Montejo quinze leguas des- 
ta ciudad, tiene la mesma pieça de renta y mucho mas ornato, tan poco 
tiene patron particular, edificaronle los yndios del dicho pueblo para 
sus pobres. 
 

3° OSPITAL. Tambien dizen .que se comienza a hazer dicho ospital en el 
puerto y villa de Sant Francisco de Campeche de limosnas y algunas man- 
das de testamento, y que agora ay una particular hecha que sera de al- 
guna utilidad la qual procurare yo se execute en desocupandome, el qual 
es grandemente necesario alli por los muchos forasteros que al dicho 
puerto acuden y muchas vezes muy enfermos, tambien entiendo segun me an 
dicho este no tiene patron particular. 
 
[XXXV] HERMITAS. En quanto toca a las hermitas, ay en los extramuros 
desta ciudad una hermita del señor Sant Joan que los vezinos desta ciu- 
dad edificaron tomandole por patron por cierta pestilencia que ubo repa- 
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rese con limosnas, y no tiene patron particular. 
 
-Y otra hermita tambien extramuros, de Santa Luçia, la capilla de la 
qual es de boveda de piedra, la qual edifico a su costa un encomendero 
desta ciudad que se llama Pedro Garcia con licencia del perlado y gover- 
nador. El cuerpo della es de paja, hizose con limosnas, y agora a s s i 
capilla como cuerpo se repare con ellas, por que no tiene renta ni pa- 
tron particular mas de aver hecho las dichas capilla como dicho tengo, 
el dicho Pedro Garcia. 
 

-Ay otra hermita de la advocacion de Nuestra Señora de Guadalupe jun- 
to a la villa de Campeche, la qual fundo Pedro Martin de Bonilla, vezino 
della, a su costa, con licencia del perlado y governador, no tiene dote 
ni mas patron de lo dicho, es de piedra aunque pequeño edificio, tienen 
cuenta con ella los sucesores del dicho Pedro Martin. 
 
[ XXXVI] CAPELLANIAS. En lo que toca a las capellanias en esta yglesia 
catedral de Merida esta una, que ynstituio Pedro de Campo, vezino que 
fue de aqui, dejo por patrones avra cinco años a Martin Sanchez y Joan 
de Zespedes, sus alvazeas, ya quien ellos nombraren despues de sus dias, 
y assi sucesivamente, tiene de cargo noventa y seis missas rezadas cada 
/f. 7/  año y de renta ciento y treynta pesos / de tepuzque para el capellan que 
al presente es el dean por nonbramiento de los dichos, y mas cient pesos 
del dicho oro, para la catedral por el recaudo que da y mas quatro pe- 
sos al sacristan y a el servicio. 
 

-Ay otra capellania en la dicha catedral que fundo Julian Donzel, ve- 
zino que fue desta ciudad, con obligacion de quarenta y tres missas re- 
çadas, tiene de renta veinte y un pesos y quatro tamines de oro de mi- 
nas, dexo por patron a Rodrigo Alvarez, encomendero, que es en esta ciu- 
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dad. El capellan ad nutum amobile a voluntad del patron y agora la sirve 
Diego de Landa, clerigo. 
 

-Y tanbien en la dicha catedral, otra capellania de Ysabel de Bohor- 
ques, vezina que fue de la villa de Sant Francisco de Campeche, con o- 
bligacion de quarenta y ocho missas rezadas, tiene de renta veinte y un 
pesos cinco tomines y siete granos de oro de minas, es patron para el 
testamento de la fundadora Hernando de Sant Martin, mercader vezino des- 
ta ciudad, tiene la colacion della por el perlado a presentacion del di- 
cho Sant Martin, Francisco de la Puerta, diacono natural desta tierra a 
cuyo titulo se a de ordenar y las missas al presente las dize a quien lo 
encomienda el perlado. 
 

-Assi mesmo ay en la dicha catedral otra capellania que fundo don Lo- 
renço de Monterroso, chantre que fue desta dicha catedral, con cinquenta 
y dos missas rezadas y estipendio sesenta pesos cinco tomines onze gra- 
nos de oro de minas dexo por patrones a los perlados desta yglesia, y en 
sede vacante al dean y cabildo, y con ellos a dos encomenderos, vezinos 
que eran desta ciudad, Francisco de Bracamonte y Martin Sanchez, tiene 
colacion della del perlado, por presentacion de los dichos patronos Gas- 
par Lopez de Luançes que al presente es cura de la villa de Bacalar sir- 
vela agora a quien el perlado señala. 
 

-Assi mesmo ay en esta catedral otra capilla que ynstituio Diego de 
Cordova, vezino que fue de Tavasco, con cargo de cinquenta y tres missas 
Y estipendio cinquenta pesos de oro de minas, son patrones los perlados 
y Francisco de Montejo y Muñoz Zapata, encomenderos, y faltando el per- 
lado, dean y cabildo, el capellan es ad nutum amobile por los patrones. 

 
-Assi mesmo ay en la catedral otra capellania de Pedro de Vribe, di- 
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funto vezino que fue de Tavasco con obligacion de sesenta missas con es- 
tipendio de ochenta y tres pesos de minas y 2 tomines 2 granos, y que- 
daron nombrados por patrones los perlados desta yglesia y en sede vacante 
el Dean y Cabildo, tiene la colacion della Luis de Alcaudete que se or- 
deno a titulo della y al presente esta en la Nueba España, donde vibe el 
Dean. 
 

- Y tambien en esta catedral (hay) cinco cofradias: la del Santissimo 
Sacramento, la de Nuestra Señora de la Concepcion, la de las Almas del 
Purgatorio, la del Santissimo Nombre de Jesus, la de la Veracruz, y cada 
una destas tiene su capellania. La del Santisimo Sacramento, todos los 
juebes de cada semana una missa rezada con limosna de quarenta y un pe- 
sos quatro tomines de tepuzque de las limosnas que recojen los diputados 
de la dicha cofradia; la de Nuestra Señora tiene una missa cantada cada 
sabado con estipendio de sesenta y cinco pesos de minas de limosna que 
recojen los cofrades; la de las Almas, una missa cantada cada lunes con 
treinta y nuebe pesos dos tomines y quatro granos de minas de limosna 
que se recoje con licencia del perlado por los cofrades; la del Sancti- 
/f. 7v/ ssimo / Nombre de Jesus tiene catorze missas y de estipendio dan onze 
pesos y dos granos y medio de minas de limosnas recojidas por los cofra- 
des. La cofradia de la Veracruz tiene quarenta y seis missas y de esti- 
pendio dan sesenta y nuebe tostones por estar pobre la cofradia y ser 
las limosnas mui pocas. Con estas cofradias son ayudados los curas de 
la catedral para su sustento. 
 

-Assi mesmo esta ynstituida en el ospital dicho desta ciudad una ca- 
pellania por Andres Lasso, defunto, con obligacion de sesenta y ocho mi- 
sas de estipendio cinquenta pessos de oro de minas, por patrones el ca- 
bildo desta ciudad, tiene canonica ynstitucion della Pedro Perez de Bar- 
gas, clerigo, que al presente reside en Tavasco y las missas dize a quien 
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el perlado las encomienda. 
 

-Assi mesmo ay otra capellania en el mesmo ospital fundada porRodri- 
go Alonsso Flores, difunto, con obligacion de veinte y quatro missa y 
entre ella una cantada con estipendio de catorze pesos quatro tomines 
tres granos de oro de minas, quedo por patron Beatriz Flores e Ysabel 
Gomez, hijas del dicho difunto, y sus maridos y suscesores, sirvela al 
presente Andres Mexia, sacerdote. 
 
Assi mesmo ay en el dicho ospital otra capellania fundada por doña 
Beatriz de Montejo, difunta, con obligacion de cinquenta y dos misas, y 
estipendio quarenta y seis pesos de minas y quatro pesos a la catedral, 
dos pesos al sacristan, sirvela al presente el padre Jeronimo de Contre- 
ras por nombramiento del que quedo, por patron que el don Diego de San- 
tillan, marido de la difunta fundadora, y despues del, el pariente mas 
cercano, el capellan es ad nutum amobile a voluntad del patron. 
 

VALLADOLID. En esta ay una capellania de las Almas del Purgatorio con 
cargo de cada lunes una missa cantada de Requiem, el estipendio es de 
limosnas y lo ordinario no llega a ochenta tomines. 
 

-Ay otra capellania todos los juebes una missa cantada del Sacramento 
y de limosnas pedidas por los cofrades dan de limosna por las missas se- 
tenta tostones. 
 

-Ay tambien de la cofradia de la Veracruz todos los viernes primeros 
del mes una missa rezada, el estipendio es cinquenta tomines de la li- 
mosna que llegan los cofrades. 
 

-Ay tambien la capellania de Nuestra Señora, todos los sabados una 
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missa cantada, y la limosna es cient tostones que se llegan de limosna. 
 

-Ay tambien la cofradia del Nombre de Jesus cada primer domingo del 
mes missa cantada con procision dentro de la yglesia y con el santissimo 
sacramento y otra missa el dia de año nuebo, el estipendio es treinta y 
tres tepuzque recojidos de limosnas. 
 

-Ay otra capellania que fundo Diego de Burgos Cansino con obligacion 
de una missa de Nuestra Señora cada miercoles del año, con mas dos mis- 
sas cantadas, de ciento tostones el fundador, y no tiene firmeza por po- 
derla revocar mientras viviere. 
 
/f. 8/  / CAMPECHE. En esta villa ay la capellania del Sanctisimo Sacramento, 
una missa cada juebes el estipendio veinte y seis pesos de minas que dan 
los cofrades. 
 

-Ay otra capellania de las Animas, una missa reçada cada lunes, dan 
veinte y cinco pesos de minas al capellan y cinco al sacristan, los co- 
frades. 
 

-Ay otra el sabado de todo el año con una missa de Nuestra Señora dan 
al cura treinta y cinco pesos de minas y al sacristan ocho los cofrades. 
 

-Ay otra capellania que fundo Joan Fernandez Marinero, de tres missas 
cada año, dexo de estipendio catorce pesos de tepuzque al capellan, uno 
a la yglesia y otro al sacristan. 
 

-Ay otra capellania que fundo Pedro Martin de Bonilla, con obligacion 
de tres missas rezadas en la Hermita ya dicha y una cantada de la Natividad 
de Nuestra Señora y dexo de estipendio diez pesos de minas. 
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-Ay otra capellania que dexo San Roman, de una missa cantada cada mes 
con estipendio de diez pesos de minas. 
 

-Ay otra capellania de Naborios con obligacion de una missa cantada, 
y de estipendio diez pesos de minas. 
 

TAVASCO. En esta villa ay una capellania de Nuestra Señora con obli- 
gacion de una missa cantada cada sabado y de estipendio al cura quarenta 
pesos de minas y al sacristan quinze. 
 

-Ay otra capellania de las Animas con una missa todos los lunes, al 
cura de estipendio veinte y cinco pesos de minas, y al sacristan diez. 
 

-Ay otra capellania de la Sangre con una missa cada viernes, el esti- 
pendio es tan poco por que es de limosnas y los españoles son muy pocos. 
 

-Ay otra capellania que fundo Joan de Ledesma, defunto, con una missa 
cantada todos los primeros viernes del mes, el estipendio es diez pesos 
de minas y al sacristan por cada missa tres reales, son los sucesores 
del dicho patrones. 
 

-Ay otra capellania que fundo Hernando de la Palma, difunto, con car- 
go de ciento y veinte missas cada año, y de estipendio nobenta y un pe- 
sos de minas, quedaron por patrones Diego Alver de Soria, vezino de Ta- 
vasco y Antonio de Maiorga, vezino desta çiudad. 
 

-Ay otra capellania fundada por un Gaitan, defunto, con obligacion de 
veinte y quatro missas estipendio diez y siete pesos de minas y hasta 
agora no e podido averiguar aqui quien sean patrones. 
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[XXXVII] -E dado esta relacion a V.A. tan por menudo, assi por serme 
mandado por la real cedula, como para que V.A. sepa la pobreza de los 
ministros desta tierra y les haga merced quando se ofreciere y pidiere, 
o por ellos o por el perlado, que al tiempo fuera por ellos y no e avi- 
sado en ella a V.Al. de la calidad de los clerigos que en este obispado 
ay, digo de todos, aun que se me manda por la cedula Real de su magestad 
por no poder darla agora tan entera y verdadera como yo quisiera, por 
/f. 8v/ que para esto por importar tanto, y hallar yo de algunos / no tan buena 
relacion como quisiera, me parecio, ni aprovar, pues hallo la relacion 
dicha a los tales, ni tan poco condenarles, pues podria ser falso, lo 
qual todo declarara. (Con) el tiempo y entonces dare la (relacion) 
cierta para que V.A. haga merced a quien la mereciere y de uno o dos que 
se puede dar. Yo lo apuntare en la carta que escriviere a V.A., fuera 
del dean de quien ya e dicho arriba lo que siento, y suplico a Vuestra 
Altesa reciva mi voluntad si acaso pareciere aver faltado en algo, y jun- 
tamente suplico que pues Vuestra Altesa de atras conoce lo que aqui a a- 
vido de poca paz, y assi ser fruto que llena la tierra por ser la jente 
que en ella havita cerril y mas libre de lo que convendria, y assi alvo- 
rotanse de qualquier cosa que el perlado haga y que diga con su libertad, 
y assi podria ser que aunque en tan poco tiempo pocas ocasiones puede  
aver dado el obispo, particularmente viniendo tan advertido en todo, y 
estando como estoy tan en los estribos para no dar ocasion a que lleven 
la poca paz que hasta aqui a avido, adelante y sigan su natural que (es) 
hazer conjuraciones contra los perlados, pudiose mas su natural que mis 
prevenciones, tomando ocasion de averles subido el diezmos de las mantas, 
de las quales davan de 50 una, y agora dan de 46 una, por que aunque se 
ha hecho por via de concierto, y sin sentencia, por buenos (medios), que 
para ello ubo a les llegado a lo bivo, como es todo lo que es sacarles 
dinero, y por ventura se juntara a esto el deseo que los religiosos tie- 
nen de ver su havito en este lugar aunque yo les regalo en todo mas que 
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lo hiziera obispo de su habito, y lo hare, por que ellos lo merecen, y 
assi, aunque todo lo temo, nada creo por averme yo (hecho culpable) co- 
mo me he, pero, no dañara advertir lo dicho a Vuestra Altesa por si o 
por no y para que V.A. me haga merced de no creer cossa alguna que no 
diga. 
 
[XXXVIII] -Con lo dicho (no queda) sino yrme, que esto mesmo suplique 
a los señores oydores de esse real consejo en particular quando me des- 
pedi de sus mercedes para este viaje con lo qual doy fin a mi relacion. 
 

 
 
G. Episcopus Yucatanensis 
              
            [ rubricado ] 
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DOCUMENTO N° 8                                                      ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                                                                                        Planos y Mapas  
¿Fecha incierta?                                                              México 8 
 
Memoria de las leguas que hay desde el puerto de San Juan de Lúa (Ulúa) 
hasta Nueva Galicia, rubricada por Hernán Cortés (*) 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Memloria de las leguas que hay desde el puerto de San Juan de Lúa hasta 
la Nueva Galicia por sus jornadas y por partes contadas primeramente: 
 
 
 

- De San Juan de Lúa a la Veracruz____               V 
- De la Veracruz a México___________       LXXV 
- De México a Mechuacan___________             XL 
- Desde Mechuacan a Compostela_____       LXXX 
- Desde Compostela a Culiacan_______        C XX 
                                                                    _______ 
                                                                    CCC XX 

 
 

Esto que aquí digo en esta memoria es verdad porque lo he visto y an- 
dado y vine agora en esta flota. 
______________ 
(*) La foto del Plano, del cual esta memoria es la explicación al re- 
verso, la hemos incluido en el tomo I, p. 165 de este trabajo. 
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H° Cortés [rubricado] (*) 
Puerto de.Culiacan 
 
De la Navidad, puerto 
 
Guadalajara 
 
La Nueva Galicia                                                           Cuenta de las leguas que hay 
 
Puerto de Colima                                                            desde México al Puerto de 
 
Puerto de Acapulco                                                        Acapulco por sus jornadas, 
 
A Pascuaro _________   VIII                                         aunque por otra parte no hay 
 
A Sabina __________        V                                         mas de 60. 
 
A Silchota _________      VI 
 
A Jacona __________        V 
 
A Xiqulpa _________        V 
 
A Toluquilla _______        X 
 
A Tequtatlan _______        II 
 
A Zacualco ________      IIII 
 
                                           V 
 
                                      XVII 
 
                                           II 
 
                                           V 
 
Pueblo y poblacion que pasa dende la Nueva España a ésta que es la Flo- 
rida, atravesando la cordillera, porque así se ha de venir poblando para 
acentarse, viene dende lo pacífico de la Nueva España haciéndose un pue- 
blo en sus límites y otro más adelante de la manera que vienen unos tras 
otros aquí encaminados para que no muera gente, ni se pierdan, y para que 
no se haga junta de gente, porque ésta es dañosa y en todas las Indias 
______________ 
(*) Hernando y no Pedro como dice TORRES LANZA. 
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se ha de tener esta orden. 
 
 

Cordillera de sierra que divide y parte la Nueva España con la Florida. 
 
Zacatecas 
 
Población que se ha de ir haciendo 
 
Nueva España 
 
Camino que va a la Nueva Galicia 
 
Méjico y las calzadas que salen dél y caminos son estos rasgos. 
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DOCUMENTO N° 9                                                      ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                                                                                       Audiencia de México 
1541  20 de marzo                                                         Legajo 343 
(Tlaxcala) 
 
Carta del obispo de Tlaxcala, fray JULIAN GARCES OP, al rey, donde se 
informa del mal comportamiento del deán y donde pide igualmente se le de 
licencia para regresar a España. 
_________________________________________________________________________ 
 

I - Sobre el deán. II -Sobre Anton de 
Sopuerta. III - Pide ser liberado de la 
carga. IV - Fecha, firma y dorso de la 
carta. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 

S. C. C. M. 
 
 
[I] Sy los defetos de los que aca se enbian, por beneficiados o digni- 
dades, ni dixese yo (a cuyo cargo esta la enmienda), encargaria my con- 
ciençia y la de vuestra magestad, que los enbia tanbien no por maldezir, 
mas por mal no hazer lo escryvo. El dean tiene por grangerya yrse cada 
quaresma a echar el cuerpo a las mynas donde ay mas ganançia syn my li- 
cençia, este es el segundo año yo le he quitado el benefiçio; vea vues- 
tra Magestad lo que quiere no hes senzilla la burla; hezimos le procura- 
dor o juez arbitro para el açucar del contador mandamosle que no subiese 
de beynte e cinco enbios o quarenta e seswanda a sobra de tejados no osa 
aca parescer vease la justicia enbiose aca un viscayno de Vergara por 
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canonigo no vino a residir sino por un pleyto de un hermano que tiene 
alla con otro que esta aca que se le alço con ciertas cargazones dize 
que renta poco la canongia estase en Mexico y le he quitado el beneficio. 
 
[II] Vea vuestra magestad (lo) que le paresce de Anton de Sopuerta, que 
siempre predico con el favor de un hermano escrivano que tiene ally, la 
obdencia en su perlado que puedo quitar pues no quiere obedecer. Decla- 
reme vuestra magestad lo que tengo de hazer.  Muchas vezes tengo escrito 
que tengo setenta años o ellos me tienen como entre puertas y no puedo 
andar al canpo como es menester en estas tierras syno en braços de yndios 
justisimamente. Pido la remision a vuestra magestad ni se los termynos 
de my obispado que ny se las ce canyas ny el termino de las quinze leguas . 
 
[III] Umilmente suplico a vuestra magestad me mande dar licencia para 
bolverme, como el conto, a morir a donde nasci. 
 
[IV] S.C.R.M. conserve y endereçe nuestro señor su selosiçimo estado a- 
nima y conciencia con su gracia santa amen de Tascala, a 20 de Março de 
1541 años. 
 
De su sacra cesarea catolica matestad muy mynimo siervo y hechura. 
 

El obispo de Tlascala [rubricado] 
 
[ Al dorso] A su magestad. Del obispo de Taxcala de XX de marzo de 1541. 
 

A la S.C.C.M. del emperador rey nuestro señor. 
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DOCUMENTO N° 10                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                       Audiencia de México 
1541  26 de marzo                                                         Legajo 343 
(Tlaxcala) 
 
Carta del obispo de Tlaxcala, fray JULIAN GARCES OP, al rey, en la que 
informa de sus trabajos, de su catedral, de la división del obispado. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- No aprueba la traslacion de la sede. 
II- Resume en pocas palabras sus actua- 
ciones misioneras. III -Sobre la edifi- 
cación de la catedral. IV -La región de  
Chiapas pasa a pertenecer a Guatemala. V - 
Saludo, fecha, firma y destinatario al 
dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 

Sacra Cesarea Catolica Magestad 
 

[I] Por otra le hize saber a vuestra magestad como por su mandado y o- 
bediencia resido en Tlaxcala, sabe el señor con quanta dificultad y con- 
tradizion, pero todo lo envio hasta la muerte sy fuere menester, como el 
pastor por sus ovejas, por que veo que a la clara (que) sera el Señor 
servido mas en permaneçer alli la catedral que en mudarse a otra parte, 
que es muy mas sana syn conparacion, y mejor y mayor que Mexico. Sy de 
los yndios hablamos no se en que se descubra (mas) su grandeza syno en 
esto: tres milI y trezientos prinçipales tiene que son como caballeros 
en Castilla, que todos tienen yndios sujetos, pocos o muchos, que seran 
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los maceguales quellos llaman, como en Castilla labradores o pecheros, 
poco es esto, mas dize. 
 
[II] Yo bautizo tres dias en la semana y confirmo juntamente los que 
bautizo, quoniam episcopus nunquam baptizat nisi confirmat. Cada semana 
bautizo trezientos y veynte o treynta, nunca menos de tresientos y siem- 
pre mas, a donde tantos nacen syn conparacion muchos menos mueren ¿que 
jente abra? 
 
[III] Vuestra magestad manda que se haga la yglesia y la casa episco- 
pal, tantos años ha (que) e notificado su mandamiento y no lo quieren 
cumplir los oficiales syn el visorrey que esta absente a tres o quatro 
meses. Tengo por contrario los frayles menores, que no querian perder 
la sylla, tengo a los de la Puebla que querian que alli fuese la cate- 
dral, que quedase desierta la cibdad de Ninive a donde mas necesydad ay 
de obispo y clerigos, instruccion y dotrina. A vuestra magestad p i d o 
mercedes no para mi, sino para mis ovejas. De la segunda (intención) de 
vuestra magestad, sobre el caso para que puedan ser herradas, almagra- 
das y trasquiladas y puedan aver myera para la roña, que aunque sean pas- 
toriles vocablos, son provechosos mas que hermosos. 
 
[IV] Vuestra Magestad mando que se diese, como yo lo abia suplicado mas 
de tres vezes, Chiapa al obispo de Guatemala, diose a nueve de noviem- 
bre año de treynta y ocho por Pedro Benegas, clerigo cura y vicario por 
mi, no antes la escritura lo dize, y la posesion del dicho obispo lo pu- 
blica, fue hecha en la corte falsa ynformacion que todos los otros años 
antes deste yo estuve en el dicho lugar predique una quaresma y estuve 
por espacio de un año y esto por que es notorio como el sol en el cielo 
no ay necesidad de provança manda vuestra magestad que siendo yo obispo 
/f. l v/ y exerciendo personalmente mi oficio del año de / treinta y siete acuden 
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al de Guatemala con la renta apenas lo sufre la razon segun el refran, 
sirveme tu y busca quien te de de comer, suplico umilmente a vuestra ma- 
gestad nos mande dar su sobre carta pues es ansy para que nos acudan con 
la renta de los años que se halle zaber yo sirvido hasta el dia en el de 
Guatemala tomo la posesion que no quiero negar que el año de seys no fui 
a visitar y obra de dos jornadas antes que llegase a Chiapas teniendo a- 
lli el dicho obispo un hermano suyo y favor ynfinito como syempre gover- 
no en lo espiritual y tenporal aquella tierra toda por Alvarado que es- 
tava absente tomo una subreticia y perentoria posesion y den de a dos o 
tres dias que yo llegue fui recebido en la posesion syn contradicion y 
permaneci syenpre en ella y como no avia tenido nyngun fundamento la su- 
ya ny abtoridad de vuestra magestad ny de su justicia ansy se cayo pudo 
ser que el dia que tomaron esta perentoria posesion despachasen testimo- 
nio della a la corte de vuestra magestad y mintiesen diziendo que esta- 
van en la posesion no estando y sy estuvieron no fue syno dos o tres dias 
hasta que yo llegue. 
 
[V] Sacra catolica cesarea magestad nuestro señor su vida estado con el 
aumento de su graçia santa endereçe y prospere como los suyos lo desea- 
mos desta catedral de Tlaxcala a veynte y seys de março de DXLI años. 
 

De V.C.C.M. minimo siervo y hechura 
 

Obispo de Tlaxcala [rubricado] 
 
[Al dorso] A su magestad. Del obispo de Taxcala de XXVI de marzo de 
1541. 
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DOCUMENTO N° 11                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                       Audiencia de México 
1543 5 de octubre                                                          Legajo 357 
(Ciudad de México) 
 
Carta al rey del obispo de Antequera, en el valle de Oaxaca, don JUAN 
LOPEZ DE ZARATE, con ocasión de la promulgación de las Leyes Nuevas 
(1542), con especial referencia a la encomienda perpetua y hereditaria. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- Introducción. II - Aspectos positivos 
y negativos de las Leyes Nuevas. III - De 
aplicarse, se despoblará a las Indias de 
españoles. IV - Lo que debiera hacerse. 
V - Que se perpetúe el sistema de la enco- 
mienda (aunque con limitaciones). VI - 
Informaciones sobre Oaxaca y Nueva España 
(un tanto optimistas). VII - ¡Qué no se 
destruya todo ésto por la ejecución de las 
leyes dadas! VIII - Fórmula final, fecha, 
firma, destinatario y remitente al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

S. C. C. M. 
 

 
[I] - Como esta Nueva España este tan conjunto y encadenado lo espiri- 
tual con lo temporal, no podemos los que de lo espiritual tenemos cuy- 
dado y cuenta, entender bien en lo uno sin que toquemos en lo otro, y 
por esta causa, con el acatamiento debido a tan grand principe y con el 
temor que se deve tener a tan supremo emperador y con el amor que soi 
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obligado tener a tan cristianisimo Rey y señor. Yo, el mas minimo cui- 
dado de V.M. e yndino obispo por capellan continuo, es muy cierto, cons- 
treñido por necesidades espirituales y temporales, me fue forçado por lo 
que he visto y sentido en esta tierra, acerca de ciertos traslados que 
a ella han benido de una provision dada por vuestra magestad para la 
buena gobernacion y perpetuidad de los españoles y provecho de los na- 
turales, lo que por esta dire. 
 
[II] - Lo primero e principal es que en la dicha provision ay capitulos 
tan santos provechos y buenos como de tan prudentisimo prinçipe y sa- 
pientisimo consejo se espera y que parecen mas inspirados por Dios que 
por humano consejo asentados y que de algunos dellos sera Dios servido 
y esta tierra acrescentada y los naturales della aprovechados ansi en lo 
espiritual como en lo tenporal. Lo segundo es que entre estos ay otros 
que han alborotado tanto a los españoles de todas las ciudades, villas 
e lugares destas partes que por los apaziguar de dar y consolar nos ha 
sido forçado benir a esta ciudad de Mexico a consultar con su Visorrei 
ya nos juntar con el obispo y religiosos de las ordenes, para suplicar 
a V.M. por el remedio por que vemos tan afligidos, desasosegadas y casi 
desesperadas a las personas en quien esta puesta toda la seguridad des- 
ta tierra y que son las fuerças, fortalezas y defension de toda ella, y 
nuestros coadjutores y amparo en las necesidades muchas, que a la yglesia 
y monasterios y a los obispos y religiosos que en ella estamos se nos 
recrescen. 
 
[III] - Que nos parexe ser cosa conbenible avisar a V. M. de lo que pasa, 
por que estan puestos los que les toca en que si la execucion de los ca- 
pitulos va adelante, tomar por mas seguro yrse a Castilla o a otras par- 
tes donde se puedan perpetuar y tener con que sustentar como pobres cris- 
tianos, que no quedar en tierra de tantas nobedades y tan poca estabili- 
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dad y en un destierro y carcel pribados de parientes y amigos y de todo 
lo necesario para la sustentacion de la vida humana, por que si lo ay es 
tan caro que siendo ellos pobres y no teniendo de donde les venga, han 
de recibir grandes detrimentos sus personas e necesidades, sus casas, 
mugeres e hijos, o se han de dar a ofiçios e tratos para lo buscar con 
los quales la tierra no reciba el provecho que recibe, y los naturales 
della, se escandalizen y los tengan en tan poco que se les atrevan y 
desverguencen. 
 
[IV] - Lo que todo conbiene aun tan ecelentisimo y cristianisimo prin- 
cipe remediar, (es) asentando las voluntades y pensamientos de sus vasa- 
/f. 1 v/ llos / y con(ent)ando los coraçones, de manera que se tengan por bien 
abenturados en perpetuarse entre esta gente, nuevamente venida a la fee 
y en los tener por amigos, hijos y hermanos, y a la tierra por madre, y 
(que) se contenten con se hazer naturales della y traten con benibolen- 
cia y amor a los que la dieron a V.M. siendo señores della, y animen a 
perseverar a los que dellos se han convertido a nuestra Santa Fee catho- 
lica, y a convertir ayuden los que no han aun benido al conocimiento de 
la verdad, y los traten e quieran bien de manera que los mismos natura- 
les les tengan verdadero amor, ansi por esto como por los beneficios que 
de los españoles estando bien con ellos recibiran, y se les quiten los 
malos pensamientos que tienen, asi de alçamientos como de tornar a ser 
señores y bolber a sus ritos sacrificios y abominaciones. Lo qual todo 
V.M. puede muy bien hazer con mayor acrecentamiento de sus rrentas rre- 
ales y perpetuydad destas partes, y menos trabajo en la governacion, y 
mayor seguridad desta tierra, haziendo mercedes a,los españoles en sus- 
pender algunos capitulos de los quales tienen atribulados, y en lo demas 
el como y de la manera se aya de asentar muy mejor lo sabra V. M. y su 
muy alto consejo, que aca lo podemos ensa(ya)r, mas a nuestro flaco pa- 
recer encaminandolo por mano y consejo de quien lo trata y tiene presente 
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y le sobra voluntad de servir a V. M. y asentar las cosas desta tierra, 
las quales se yban haziendo muy bien por la yndustria de su visorrey e 
audiencia rreal que en esta cibdad (de México) reside. 
 
[V] - Los quales han vista, saben y entienden bien todo lo de aca, y 
conocen en que consiste la verdadera perpetuydad y seguridad de la tie- 
rra, que al parecer de los que aqui bibimos y vemos las cosas della, con- 
siste en mandar este quedo todo por el presente de las mercedes echas a 
los conquistadores pobladores, oficiales y otras personas, y acrecentan- 
do repartimientos de yndios perpetuos a los que no los tienen, y lo han 
servido, y a los que entiende en poblar, cultivar y granjear las cosas 
de la tierra las quales sin yndios no se pueden hazer, ni menos yr en a- 
crescentamiento las hijas. En especial que con la confiança de los yn- 
dios y de que no se les quitaron muchos, se han casado y an traydo don- 
zellas hijasdalgo, y de otras suertes, para casar con los conquistadores 
y pobladores y sus hijos, por causa de tener los dichos yndios, y sin 
otros bienes ni dotes mas de la carta de mercedes y seguro que de V.M. 
tenian para ellos y para sus hijos, que hera bien corta y duraba menos 
la dicha merced pues aun despues que se dio, an faltado hijos y padres y 
ay pueblos puestos en caveça de su magestad. Los quales y las quales no 
quisieran ser casados despues que han visto el capitulo dela suspension 
y como desesperados dicen que pues V.M. les manda quitar los pueblos sin 
le aver echo deservicio alguno y de yr a sus mugeres e hijos pobres y 
perdidos y en tierras tan estrañas y distantes de su naturaleza, que los 
remedie o mande poner en cobro o les quite las dichas mugeres e hijos y 
otros estan determinados de nunca se casar y muchos que querian traer a 
sus mugeres e hijos a Castilla a los dexar en ella, lo qual todo deve de 
ynclinar al Real y sanctisimo coraçon de V.M. a aver piedad desta gente, 
y asentar y perpetuar esta tierra, pues allende de lo susodicho y razon 
mueba a vuestra magestad a hazer mercedes lo mucho y bueno que bendito 
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Nuestro Señor ay al presente en ella ansi en lo eclesiastico como en lo 
seglar. 
 
[VI] - Las Yglesias muy concertadas las religiones, de mucha dotrina y 
deseo del ensalçamiento de la fee y bien de los naturales. La governa- 
cion tan puesta en lo de Dios y en servicio de Vuestra Magestad, tan y- 
/f. 2/ gual en la justiçia, tan adelante en la conservaçion / y bien de la rre- 
publica, tan ynpuestos los naturales en las cosas y doctrina de la fee 
y policia divina y humana, que tenemos por cierto el bisoRey e governa- 
dor dado por Dios a V.M. para mucho bien destas partes, por que otro de 
mas prudencia, bondad y virtud, paciencia y buen exemplo, dudamos puede 
aver y asi mismo los exesos de los españoles con los naturales muy qui- 
tados. Las vexaciones y malos tratamientos apartados, y todo converti- 
do en bien, de manera que en este tiempo de don Antonio de Mendoza a 
florescido la tierra y acrescentadose mucho la Nueva España, asi en my- 
nas como en granjerias y abundancia de gentes, de manera que no le fal- 
taria esperança de ser una de las mejores del mundo, si tuviese el favor 
de Vuestra Magestad, y la asegurase y asentase con rrepartimientos per- 
petuos, con los quales creceria mucho las rentas de V.M. dilatarse ya y 
ensancharia su ymperio. 
 
[VII] - Estarian sus vasallos enrriquecidos y aparejados a servir en el 
tiempo de Las necesidades de Vuestra Magestad y no se destruyria una co- 
sa tan grande y tan diferente como es esta Nueva España de todo lo des- 
cubierto, que en el Peru, ny las yslas y Tierra Firme, en comparacion 
desto es como de lo perdio a lo ganado por todo lo qual esta tierra no 
merece ser conpañera en la execucion de las leyes dadas para las tierras 
perdidas, alborotadas y destruydas por mala governacion, syno de ser a- 
yudada y favorecida de V.M. de manera que crezca del bien en mejor y se 
avente de personas valerosas, rricas e prosperas, que la conserven, 
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guarden y defiendan y ensalcen las cosas de nuestra Santa Fee catholica 
y siempre rueguen a Dios por la salud, prosperidad, acrecentamiento de 
rreynos y descanso de Vuestra Magestad, lo qual tenga por bien de hazer  
el que bibe e reyna y es rrey de los reyes para siempre de la manera que  
por Vuestra Magestad se desea y sus vasallos lo hemos menester, para de- 
fension de su santa yglesia y mayor acrescentamiento de ynperios, reynos 
y señorios en este mundo. 
 
[VIII] - Y para que despues Reyne en la gloria, de Mexico a 5 de oc- 
tubre de 1543.  
 

-D.V.S.C.C.M. humill. siervo y capellan que su manos y pies besa. 
 

JOANNES DE ÇARATE 
 

Episcopus Antequerensis [rubricado] 
 

[ Al dorso ] A su Magestad. Del obispo de Antequera, de cinco de Octu- 
                   bre de 1543. 
 
                   A la sacra cesarea catholica magestad del emperador, d o n 
                   Carlos, rrey nuestro señor. 
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DOCUMENTO N° 12                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                    
                                                                                        Publicada por ICAZBALCETA, 
1545 21 de febrero                                                          Zumárraga, Apéndice, doc. 
(Chilapa)                                                                         no 34, p. 154 - 157. 
 
 
Carta al principe, enviada por el obispo de México, don fray JUAN DE 
ZUMARRAGA OFM, y el prior del convento de la orden de Santo Domingo, 
fray Domingo de Betanzos OP, en la que se pide se les permita renunciar 
a sus respectivas cargas y asi poder, libremente, partir como simples 
misioneros a la Gran China. 
_________________________________________________________________________ 
 

I - Se intenta sólo el servicio de Dios y 
del rey. II - Para el viaje proyectado a 
la Gran China, se pidió la ayuda de fray 
BARTOLOME DE LAS CASAS, pero no ha podido 
prestarla. III - Ha hecho todo lo posible 
para obtener la licencia pontificia y poder 
así abandonar su sede. IV - Extrema humil- 
dad del obispo que hace ver que México 
necesita mejores y más obispos. V - L u - 
gar, saludo, fecha y firma. 

_________________________________________________________________________ 
 
[I] Muy alto y muy poderoso Señor. 
 
 

Fray JUAN ZUMARRAGA, indigno obispo de México, y Fray Domingo de Be- 
tanzos, prior del monasterio de Santo Domingo de la misma ciudad, cape- 
llanes y oradores continuos de V.A., después de besar sus reales manos 
y encomendar a Dios Nuestro Señor la salud y prosperidad espiritual y 
temporal de V.A., con la del Emperador rey (...). Recibimos la carta que 
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V.A. nos mandó escrebir. con el duplicado del despacho que nos mandó en- 
viar para nuestro viaje. que Dios Nuestro Señor encamine su dilatacion 
y aumento de su santo Nombre y acrecentamiento de la corona real ( ...) . 
y sobre todo estimamos tenerse y mostrarse por tan servido de nos. sus 
siervos, la Cató1ica y Cesárea Majestad del Emperador, nuestro rey e se- 
ñor. de esta nuestra jornada, en que, a la verdad, ninguna otra cosa 
pretendemos sino el servicio de Dios y de nuestro rey: plega a la divina 
bondad de los guiar en su servicio según el deso cató1ico de S.M., amen. 
 
[II] Y como de principio que nosotros nos determinamos para este viaje 
(a la Gran China) ovimos escrito al P. Fr. BARTOLOME (DE LAS CASAS), o- 
bispo de Chiapas. que siendo S.M. servido de nos en este negocio tan im- 
portante, y concedernos la licencia que pedimos para ello, luego procu- 
rarse con S.M. como el obispo alcanzase la del Papa para poder renunciar, 
si fuese necesario yendo el mismo padre a Roma; y él nos respondió que 
él ir1a de muy gran voluntad para alcanzar del Papa la licencia. y cuan- 
to pediamos nos lo traer1a despachado, ofreciéndosenos de ir con noso- 
tros en esta conquista apostó1ica, por nuestro capitán y caudillo; mas 
que eran menester dineros para los despachos, y poder ir y negociar. 
 
[III] Y así yo el obispo le envié mas de quinientos ducados para la ida 
de Roma y negocios, que recibió de Juan Galvarro, vecino de Sevilla, y 
según parece mudó consejo por la fuerza que nos escribe que le fue he- 
cha para aceptar la prelacía, y no fue a Roma ni nos vino la licencia 
(...) porque como acá he sido enseñado de personas de conciencia y cien- 
cia, no parece que puedo renunciar con buena gracia sin tal licencia del 
Papa, y no querría que peligrase el alma ni ponerla en tanto riesgo como 
al cuerpo, haciendo otro yerro como el que hice en tomar tan pesada cruz 
en tan flacos hombros. Y para estar descargada la real conciencia, en 
esta su gran ciudad y corazon de esta tierra, conviene que se ponga para 
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lo espiritual de esta nueva gente, como en lo temporal se proveyó tan 
aventajadamente, persona de mucha suficiencia y aquilatada, para que las 
Iglesias de este Nuevo Mundo vayan vien fundadas, que por esta, que es 
acá otra Roma, irán las otras; y aún con toda la suficiencia, no sabemos 
que pasto puede dar a sus ovejas el pastor que no las entiende ni lo en- 
tienden. 
 
[IV] Y esta diócesis solo de México tiene necesidad de otros cuatro o 
seis obispos de mas suficiencia que a Fr. JUAN ZUMARRAGA, y si no fuese 
por la grande ayuda de los religiosos que tan fielmente y con tanto buen 
ejemplo trabajan, mas duelos tendriamos los obispos de acá, como mas 
claro lo he conocido por estas provincias de Chilapa y Tlapa, que al 
presente ando visitando (...). y cuando en buena hora sea a nos venida 
la licencia de S.S., yo el obispo me vea descargado como la real con- 
ciencia, no tendremos mas que esperar sino irnos a embarcar, haciéndonos 
dar el virrey recado (...). Y porque sabemos, como a todos consta, cuan 
alcanzado y adeudado está, deseando ser nosotros menos cargosos, le ha- 
bemos dicho que con solo un navío nos contentaremos, y en él ha mandado 
dar y se da prisa, y no dejaremos de solicitar y proveer aún de nuestra 
parte de lo necesario y que mas convenga (...). 
 
[V] De este Monasterio de San Agustín de Chilapa, 21 del mes de febrero 
de 1545. Muy alto y muy poderoso Príncipe, nuestro señor, que Dios nos 
le guarde. De V.R.A. muy ciertos continuos capellanes que sus reales 
manos besan. 
 
 
 

Fray JUAN, obispo de México               Fray Domingo de Betanzos 
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DOCUMENTO N° 13                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
                        
                                                                                        Audiencia de Guadalajara 
1547 15 de diciembre                                                     Legajo 55 
(Ciudad de Guadalajara) 
 
Carta al rey, del obispo electo de Nueva Galicia (Guadalajara) de la Nueva 
España, don PEDRO GOMEZ DE MARAVER, en la que, con suma precisión y re- 
sumidamente, informa del estado de su diócesis. 
_________________________________________________________________________ 
 

I -Ha visitado su obispado para que "es- 
tos naturales vengan en conoscimyento de 
Nuestro Señor". II - Descripción del obis- 
pado. III - La ciudad de Guadalajara. IV 
- De los tres conventos franciscanos de la 
ciudad. V- Sobre la escasez de iglesias. 
VI - De la necesidad de objetos exteriores 
del culto para la conversión de los natu- 
rales. VII - Los diezmos desde 1532 a 1546 
se elevan a 6.000 pesos 3 tomines y 6 gra- 
nos de minas. VIII - Los diezmos de 1547 
alcanzan a 870 pesos de minas. IX - Ha dado 
su "quarta" a los ministros de la catedral. 
X - De paso ha visitado a sus gentes, 
predicado y bautizado, y pide se le ayude 
como a los otros obispos de Nueva España. 
XI - Saludo, fecha, firma y lo contenido 
al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
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El obispo de Guadalajara, 1547. 
 

S. C. C. M. 
 
 

[I] En cumplimyento de lo que V.M. fue servido de enbiarme a mandar, yo 
vine a esta provincia de Galiçia de la Nueva España, y deseando en todo 
el servicio de Vuestra Magestad, personalmente e visitado las cibdades 
de Guadalajara y Compostela y la villa de la Purificacion y costa del mar 
del Sur, con los demas pueblos yntermedios desta provincia, ase proveydo 
en las cossas espirituales y otras tocantes al acrescentamiento del cul- 
to divino hornado e servicio de las yglesias, buena doctrina y conver- 
sion destos naturales, y en lo demas necesario; a Vuestra Magestad su- 
plico sea servido mandar e favorecer esta provincia para que con mas 
brevedad estos naturales vengan en conoscimyento de Nuestro Señor y la 
Real conciencia de Vuestra Magestad sea mas saneada y el culto divino 
mas acrescentado. 
 
[II] Esta provincia es una region en esta nueva España, la ultima tie- 
rra de paz, es rica de minas de oro y plata, cobre y otros metales, es 
muy templada en partes y en gran sanydad, abundante de mantenymientos 
con lo de mas necesario para pasar la vida humana, pero en otras es ca- 
lida y fragosa y de grandes serranyas, rios y barrancas, la gente es sal- 
vaje (e) yndomyta, desnuda y mal poblada, con diversidad de pueblezuelos, 
por cuya causa los unos no conocen superioridad ny domynio a los otros, 
aunque en particular en los valles de Tonelayçatlan, Tepique, Gentipac, 
la gente es domestica y algo politica, pero todos, en comun, grandes a- 
raganes, por lo qual y porque los repartimientos son muy cortos, los 
españoles padecen mucha pobreza y no tienen posibilidad para seguir y 
labrar las mynas de platta que son ricas segun las muestras, ny pueden 
crecer en labores y granjerias por carecer de ayuda, y pues el creçimien- 
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to desta provincia es negocio ynportante para la seguridad desta Nueva 
España y para que la Real Hazienda de Vuestra Magestad crezca, y Dios 
Nuestro Señor sea servydo, a Vuestra sacra catolica Magestad suplico sea 
servido mandar al Visorrey desta Nueva España en todo favorezca y ensan- 
che en limytes esta provincia, y en lo demas que pareciere que convenga, 
pues como (es) tan excelente governador y padre deste reyno por su ma- 
gestad, no puede ser todo acrescentado, pues tan bien lo entiende y es 
tan celoso del servicio de Dios y de Vuestra Magestad. 
 
/f. l v/ [III] / Esta cibdad de Guadalajara es la principal poblazon de españo- 
les, la qual de seys años a esta parte se a fundado en este sitio, des- 
pues que el visorrey de la Nueva España sedo y pacifico el rebelion des- 
tos naturales por ser lugar mas comodo y dispuesto para la seguridad 
desta provincia esta en tierra llana y de muy buenas salidas, abundante 
y muy templado y en el concurso y poblazones destos naturales y asi por 
reformar los pueblos y en mas breve ynstruyr la gente en las cosas de 
nuestra Santa Fee catolica, como por que esta ciudad crezca y se multi- 
plique, pues es la fuerça y amparo destas provincias e puesto en ella my 
apozento. A Vuestra magestad suplico sea servido mandar que la yglesia 
catedral se asiente en esta ciudad por que sera della (la) vida, como el 
anima lo da al cuerpo, maxime que en toda esta provincia no ay otra parte 
do se pueda poner. 
 
[IV] En esta provincia ay tres monesterios y casas de San Francisco y 
en ellas doze religiosos, y por que la mayor parte destasgentes, hechas 
a la ymagen de Dios, carecen de dotrina por falta de mynistros. A Vues- 
tra Magestad suplico sea servido que de los religiosos que aca pasaren 
de San Francisco, se (les de) parte de la tierra por algunos años a esta 
provincia o que de presente se me haga merced de veynte de los que vi- 
nyeren, que confio en la divina bondad que con la merced de V.M., estas 
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ovejas estrañas de la fee se reduziran al corral de la Yglesia Santa Ca- 
tolica, e muy breve las vanderas de Jesucristo pasaran muy adelante a 
otros pueblos y gentes de quyen se tiene noticia. 
 
[V] Esta cibdad y los demas pueblos de españoles desta provincia, no 
tienen yglesias syno unas casillas de paja y aunque para las edificar e 
levantar no solo pusiese el honbro pero todas las espaldas seria yo poca 
parte si la merced de V.M. ansi por que estas yglesias no tienen fabri- 
ca como por la pobreza de los españoles y poca ayuda de estos naturales. 
A vuestra Magestad suplico sea servido hazer merced y limosna a esta y- 
glesia con la qual la catedral desta provincia se hedifique, pues es co- 
sa tan necesaria y de que Dios nuestro Señor y Vuestra Magestad se espe- 
ra seran muy servidos. 
 
[VI] Por que estas yglesias carecian de hornamentos y de todo lo nece- 
sario para el ornato y servicio del culto divino, y deseando el real ser- 
vicio de V.S.C.C.M. como lo devo, y considerando que estos naturales son 
como niños y debajo entendimiento, y que para los atraer y levantar en 
conocimiento de su criador son necesario actos exteriores, yo he compra- 
do hornamentos ricos y otras cosas, hasta en cantidad de dos mill pessos, 
y los he pagado de my hazienda. A V.M. suplico en todo, se sirva deste 
yndigno electo y se compadezca de la gran necesidad desta yglesia. 
 
[VII] Las dezimas desta cibdad de Guadalajara y Conpostela y la villa 
de San Miguel de Culiacan, segun parece por los libros de los oficiales 
an valido desde el año de treynta e dos hasta el de 46 que yo entre en 
esta provincia seys mill e trescientos e quarenta pesos e tres tomines e 
seys granos de mynas y dellos dan    VI U CCCXL                   ps. III t. VI g. 
por descargo aver pagado a curas y   V U DCCCCLXXXVIII  ps. VII t. IX g. 
sacristanes cinco milI e novecien-     ____CCCXXXI               ps. III t. IX g._ 
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tos y ochenta e ocho pesos y siete tomines e nueve granos, y estan liquidos 
trezientos y treynta y un pesos y tres tomines y nueve granos, los quales 
/f. 2/ los oficiales de / vuestra Magestad retienen, diziendo que an pagado can- 
tidad de pesos de oro de la Real Hacienda de Vuestra Magestad a los pro- 
tetores. A Vuestra Magestad suplico sea servido mandar ver las quentas 
que con esta envio por las quales consta que los oficiales nunca aver 
conprado para estas yglesias hornamentos calizes, canpana, ni otras co- 
sas ny aquellas proveydo, de vino, cera y aceyte, como Vuestra Magestad 
lo tiene mandado, el el residuo destos diezmos es, despues de la muerte 
del protector BARRIOS (Y TOLEDO), que fue el año 43 segund me dizen, y 
pues esta yglesia es tan pobre, Vuestra Magestad sea servido de mandar 
se le haga limosna dellos. Yten, parece que los dichos oficiales die- 
ron a la villa de la Purificacion despues que se poblo los diezmos para 
que los aprovechasen y pagasen dellos los sacerdotes y asi lo han hecho, 
y por que nunca an llegado no se tiene quenta. 
 
[VIII] Remataronse este año las dezimas de la çibdad de Compostela y de 
las villas de la Purificacion y Culiacan en quatrocientos e sesenta y un 
peso e medio de mynas y el desta ciudad de Guadalajara llego a quatro- 
cientos pesos como consta por fee del notario, y el obispo de Mechuacan 
perturbo el remate llamandose posesor de la mayor parte deste obispado. 
A V.M. suplico sea servido mandar señalar el distrito e cercanyas deste 
obispado como por otras he suplicado o que se cometa a la Audiencia Real 
de Mexico, a uno de los oydores della, para que de plano lo determine, 
escusando pleytos y diferencias, pues es cosa perniciosa que los perla- 
dos desta premytiva yglesia se ynquieten y desasosyeguen con pleytos te- 
nyendo tanto que proveer y remediar. 
 
[IX] Todas las dezimas deste obispado no alcançan a pagar los mynistros 
necesarios de la catedral y curas que los demas pueblos despañoles y por 
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que aya servicio decente como V.S.C.C.M. fue servido de me lo enviar a 
mandar, yo he dado a los sacerdotes estos dos años todos los diezmos y 
la quarta que me pertenece. A V.M. suplico, pues esta yglesia es la mas 
necesitada desta Nueva España y la ultima de la tierra de paz y frontera 
de peligro y trabajo, y donde todas las cosas de España valen en precios 
excesivos, por cuya causa los clerigos para se poder sustentar, llevan 
doblado estipendio, V.M. sea servido hazer merced a esta yglesia, en el 
entretanto que los diezmos crecen, de ayuda de costa para seys clerigos 
conforme a la merced que V.M. hizo a don JUAN DE ARTIAGA, primer obispo 
que fue de Chiapa (*) 
 
[X] Diez e nueve meses ha que sali de Guaxaca, y deseando acertar como 
lo devo al servicio de V.M., fui a la ciudad de Mexico por comunicar al 
Vissorrey para ser ynformado de las necesidades desta provincia, p u e s 
por su mano fue restaurado y de alli suplique a Vuestra Magestad en lo 
necesario y me parti e casi todo el tiempo camynando por reformar y do- 
mesticar los pueblos, reparar y hornar las yglesias, y levantar otras de 
nuevo, predicar y bautizar estas gentes (que) lleva buen prencipio con 
el ayuda y grazia del Señor, aunque para que lo comenzado crezca, y lo 
demas se levante, tengo necesidad de ser ayudado, por que lo muy necesa- 
rio me falta, asi para cumplir con las necesidades destas yglesias, gas- 
tos y espensas, como por que deste obispado no he recebido un real. A 
V.M. suplico sea servido que para que yo me pueda sustentar, y en parte 
socorrer las necesidades desta yglesia, y doctrina, se me haga ayuda de 
costa como a los demas prelados desta Nueva España, tenyendose respeto 
a que estoy en el fin de la tierra y donde ay mayores necesidades. 
______________ 
(*) Se equivoca, ya que fue el segundo. 
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[XI] Nuestro señor la S.C.C. Real persona de Vuestra Magestad sublime 
y engrandesca en su santo servicio, con mas prosperada monarchia y en- 
grandezimiento de mayores reynos e señorios, como los criados de V.M. 
desean, de Guadalajara a 15 de diziembre de 1547 años. 
 

Humillisimo criado e indigno capellan que sus sacros pies y manos bessa , 
 

El electo de Galizia. 
 

A su magestad, del obispo de Galicia de la Nueva España. 
 

[Al dorso dice:] A la S.C.C. magestad el invictissimo emperador Rey de 
las Españas y señor nuestro. 
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DOCUMENTO N° 14                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de México 
1569 19 de octubre                                                         Legajo 336 
(Ciudad de México) 
 
Fe y verdadero testimonio dado por el contador del obispado de México, 
don Pedro Quadrado, en el que consta lo que "han valido los diezmos" 
desde el año 1550 hasta 1568 inclusive. 
_________________________________________________________________________ 
 

I -Encabezamiento del testimonio. II -  
Detalle de los diezmos de cada uno de los 
19 años, donde se especifica lo que corres- 
ponde a diezmos generales y a diezmos de 
tributos. III - Pedro Quadrado ha hecho 
todos los "repartimientos". IV - De las 
prebendas de iglesia y de las que estan 
"vacas". V - Fin del testimonio, fecha y 
firma. VI- Informe de "los curas" de la 
iglesia catedral, donde se informa que di- 
cha parroquia tiene 1.179 casas, con 7.825 
personas "de confesion”.VII - Otros in- 
formes sobre capellanías, salarios, etc. 
VIII - Fecha y firma. 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 

México. 
 
 

[I] Yo, Pedro Quadrado, contador de la santa yglesia de esta ciudad de 
México de la Nueva España, doy fee y verdadero testimonio a los señores 
que la presente vieren como desde el año de mil e quinientos y cincuenta 
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años, que es el año que yo fuí recebido por contador, hasta el año pasado 
de mil e quinientos y sesenta y ocho años, han valido los diezmos en cada 
uno de los dichos diez y nueve años, los pesos de oro de minas siguientes : 
 
[II] El excusado                                                                                       (los) diezmos 
 

Primeramente el año de 1550 años valieron los 
diezmos generales 8 .475 pesos de oro de minas, 
sin el excusado que es de la iglesia, el cual 

DCXlV ps.                  valió 645 pesos del dicho oro y de diezmo de 
tributos 2.630 pesos 4 tomines, que es todo 
once mil y ciento y tres pesos y cuatro tomines 
del dicho oro de minas. ---------------------------  XI mil CIII 
                                                                             ps. IV t. 
El año de 1551 años valieron los diezmos ge- 
nerales ocho mil y quatrocientos setenta y o- 
cho pesos de oro de minas, sin el excusado, 

DCCXLI ps.               el cual valió 741 pesos del dicho oro, y de 
diezmo de tributos 2.370 pesos 6 tomines, que 
es todo diez mil y ochocientos y cuarenta y 
ocho pesos, seis tomines, siete granos.----------  X mil DCCCSL- 
                                                                             VIII ps. VI t. 
                                                                             VII gr . 
El año de 1552 años valieron los diezmos ge- 
nerales 8. 278 pesos 5 tomines 9 granos de oro 

DCCL ps. VI t.           de minas, sin el excusado, el cual valio 750 
pesos 6 tomines del dicho oro, y de diezmo de 
tributos 2.370 pesos 6 tomines, que es todo 
diez mil y seiscientos cuarenta y nueve pesos, 
tres tomines, nueve granos del dicho oro.------  X mil DCXLIX 
                                                                            ps. III ts. 
                                                                            IX gr. 
El año de 1553 años valieron los diezmos ge- 
nerales 10. 070 pesos 3 tomines 8 granos de mi- 
OCCClXXXIXps. nas, sin el excusado, el cual valió 889 pe- 
V ts. VII gr. sos 5 tomines 7 granos del dicho oro, del 
diezmo de tributos dos mil y trecientos se- 
tenta pesos, seis tomines, que es todo doce 
mil y cuatrociehtos y cuarenta y un pesos, un 
tomín y ocho granos del dicho oro. ------------  XII mil CCCC 
                                                                           XLI ps. I t. 
                                                                           VIII gr. 
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El año de 1554 años valieron los diezmos ge- 
nerales 9.731 pesos 5 tomines 6 granos de mi- 

DCCCCXXIXps.       nas, sin el excusado, el cual valio 929 pe- 
IV ts. VIgr.                 4 tomines 6 granos del dicho oro, y de 

diezmo de tributos 2.039 pesos l tomín, que 
es todo once mil y sietecientos y setenta pe- 
sos, 6 tomines y 6 granos del dicho oro de 
minas. ----------------------------------------------  XI mil DCCLXX 
                                                                           ps. VIt. VIg. 

/f. l v/                          / El año de 1555 años valieron los diezmos 
generales 10.471 pesos l tomín 4 granos de 

DCCCCXXXIX ps.    minas, sin el excusado, el cual valió 939 
VII ts.                          pesos 7 tomines del dicho oro, y de diezmo 

de tributos 2. 039 pesos l tomín, que es todo 
doce mil y quinientos y diez pesos, dos tomi- 
nes, cuatro granos del dicho oro de minas. ---  XII mil DX ps. 

                                                                                                              II ts. IV gr. 
El año de 1556 años valieron los diezmos ge- 
nerales 9.107 pesos 4 tomines 4 granos de mi- 

DXV ps. IV                nas, sin el excusado, el cual valió 515 pe- 
ts. VIII gr.                   sos 4 tomines 8 granos, y de diezmo de tri- 

butos 2.939 pesos l tomín, que es todo, doce 
mil y cuatrocientos y seis pesos, cinco tomi- 
nes, 4 granos del dicho oro. --------------------  XII mil CCCC 
                                                                          VI ps. V ts. 
                                                                          IIII gr . 
El año de 1557 años valieron los diezmos ge- 
nerales 10.288 pesos 3 tomines 3 granos de 

DCCCXLVIII ps.       minas sin el excusado, el qualvalió 848 pe- 
II ts .VIII gr.               sos 2 tomines 8 granos del dicho oro, y de diez- 

mo de tributos 2.939 pesos, l tomín, que es 
todo trece mil y docientos y veinte y siete 
pesos, cuatro tomines ( sic) del dicho oro de 
minas. ---------------------------------------------  XIII mil CC- 
                                                                          XXVII ps. IV 
                                                                          ts. III gr. 
El año de 1558 años valieron los diezmos ge- 
nerales 10.390 pesos II granos de minas, sin 

DCCCV ps.                el excusado, el cual valió 805 pesos 2 tomi- 
II ts. I gr.                    nes un grano del dicho oro, y de diezmo de 

tributos 2.125 pesos 5 tomines, que es todo 
doce mil y quinientos y quince pesos, cinco 
tomines, once granos del dicho oro de minas.- XII mil DXV 
                                                                           ps. V ts. XI 
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El año de 1559 años valieron los diezmos ge- 
nerales 11.293 pesos 2 tomines 2 granos de 

DCCXXXII ps.          minas, sin el excusado, el cual valió 732 
V gr.                           pesos 5 granos del dicho oro, y de diezmo de 

tributos 2.031 pesos, que es todo trece mil 
trecientos y veinte y cuatro pesos, dos tomi- 
nes, dos granos del dicho oro. ------------------  XIII mil CCC 
                                                                           XXIIII ps .II 
                                                                           ts. II gr. 
El año de 1560 años valieron los diezmos ge- 
nerales 10.215 pesos 3 tomines II granos de 

DCCLXII ps.              oro de minas, sin el excusado, que valió 762 
II ts. V gr.                   pesos 2 tomines 5 granos del dicho oro, y de 

diezmo de tributos 2.249 pesos 5 tomines, 
que es todo doce mil y cuatrocientos sesenta 
y cinco pesos y once granos del dicho oro de 
minas. ----------------------------------------------  XII mil CCCC 
                                                                           LXV ps. XI gr. 

/f.  2/                           / El año de 1561 años valieron los diezmos 
generales 12.023 pesos 7 tomines 3 granos de 

DCCCCLXXXX ps.  minas, sin el excusado, el cual valió 990 
pesos del dicho oro, y de diezmo de tributos 
2.086 pesos 7 tomines, que es todo catorce 
mil ciento y diez pesos, seis tomines y tres 
granos del dicho oro de minas. -----------------  XIV mil CX ps . 
                                                                           VI ts. III gr. 
El año de 1562 años valieron los diezmos ge- 
nerales 14.013 pesos 4 tomines 7 granos de 

DCCCLIIII ps.           minas, sin el excusado, el cual valió 854 pe- 
II ts. VIII gr.               sos 2 tomines 8 granos del dicho oro, y de 

tributos 2.086 pesos 7 tomines, que es todo 
diez y seis mil y cient pesos, tres tomines y 
siete granos del dicho oro de minas. -----------  XVI mil CX ps. 
                                                                           III ts .VII gr. 
El año de 1563 años valieron los diezmos ge- 
nerales 16.504 pesos 6 tomines 2 granos de 

DCCCCXL ps.           minas, sin el excusado, que valió 940 pesos 
del dicho oro, y de diezmos de tributos 2.146 
pesos 4 tomines, que es todo diez y ocho mil 
y seiscientos y cincuenta y un pesos, dos to- 
mines y dos granos del dicho oro de minas .--  XVIII mil 
                                                                           DCLI ps. II 
                                                                           ts. II gr. 
El año de 1564 años valieron los diezmos ge- 
nerales 15.720 pesos l tomín II granos de oro 
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DCCCXLVIII ps.       de minas, sin el excusado, que valió 848 pe- 
VII ts. V gr.                sos 7 tomines 5 granos del dicho oro, y de 

diezmo de tributos 1.134 pesos, que es todo 
junto diez y seis mil y ochocientos cincuen- 
ta y cuatro pesos y un tomín yonce granos.----  XVI mil DCCC 
                                                                            LIIII ps. I t. 
                                                                            XI gr. 
El año de 1565 años valieron los diezmos ge- 
nerales 17.330 pesos 3 tomines 3 granos de 

DCCCXXX ps.          minas, sin el excusado, que valió 830 pesos 
del dicho oro, y de diezmo de tributos 1. 025 
pesos 4 tomines, que es todo diez y ocho mil 
y trecientos y cincuenta y cinco pesos, seis 
tomines, tres granos del dicho oro de minas.--  XVIIImil CCC 
                                                                           LV ps. VI ts. 
                                                                           III gr. 
El año de 1566 años valieron los diezmos ge- 
nerales 16.427 pesos 6 tomines 7 granos de 

DCCCXXV ps.          minas, sin el excusado, que valió 825 pesos 
del dicho oro, y de diezmo de tributos 1.025 
pesos 5 tomines, que es todo diez y siete 
mil cuatrocientos y cincuenta y tres pesos, 
tres tomines, siete granos del dicho oro de 
minas. ----------------------------------------------  XVII mil CCCC 
                                                                           LIII ps. III 
                                                                           ts. VII gr. 

/f.  2/                           /El año de 1567 años valieron los diezmos 
generales 15.947 pesos 3 tomines 6 granos de 

DCCXXXVI ps.         minas, sin el excusado, el cual valió 736 
pesos del dicho oro, y de diezmo de tributos 
963 pesos 3 tomines, que es todo diez y seis 
mil y nuevecientos y diez pesos, seis tomines, 
seis granos del dicho oro de minas. ------------  XVI mil DCCCC 
                                                                           X ps. VI ts. 
                                                                           VI gr. 
El año de 1568 años valieron los diezmos ge- 
nerales 15.299 pesos 4 tomines 10 granos del 

                                   dicho oro de minas, sin el excusado, que va- 
DCCLXX ps.             lió 770 pesos del dicho oro, y el diezmo de 

tributos 963 pesos 3 tomines, que es todo 
diez y seis mil y docientos y sesenta y dos 
pesos, siete tomines, diez granos del dicho 
oro. --------------------------------------------------  XVI mil CCLX 
                                                                            II ps. VII ts. 
                                                                            X gr. 
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[III] Todos los dichos pesos de oro de minas han valido todos los diez- 
mos de este arzobispado de México en los dichos diez y nueve años. E yo 
el dicho Pedro Quadrado he hecho los repartimientos de ellos en todos 
los dichos años. 
 
[IV] En la yglesia catedral de esta dicha ciudad de México los señores 
prebendados que están recebidos en ella son cinco dignidades, diez ca- 
nónigos, seis racioneros y dos medios racioneros. 
 

E después que hay prebendados en la dicha yglesia, ha habido dos deanes 
y cuatro arcedianos, tres chantres, dos maestrescuelas, dos thesoreros.  
 

Las prebendas que están vacas hoy día de la fecha de ésta, son la del 
deán y de tres racioneros con la una de que se paga el chantre y la una 
media ración. 
 
/f.  3/ [V] / De todo lo cual yo el dicho Pedro Quadrado, contador de la dicha 
santa yglesia y notario apostólico, doy fee y verdadero testimonio. Que 
es fecha en México 19 días del mes de otubre de mil e quinientos y se- 
senta y nueve años. 
 

En fee de lo cual fice este mi signo que es a tal en testimonio de ver- 
dad, Pedro Quadrado. 
 
/f.  3/ [VII] / Decimos los curas de esta sancta yglesia catedral de México que en 
cumplimiento de lo que nos fue mandado por Vtra. Rvma. Señoría, vimos y 
examinamos los padrones que hecimos el año próximo pasado de mil e qui- 
nientos y sesenta y nueve años, y hallamos que hay en esta parrochia de 
santa yglesia catedral mil y ciento y sesenta y nueve casas con morado- 
res, en las cuales hay siete mil y ochocientas y veinte y cinco personas 
de confesión, entre las cuales hay cuatro mil y docientos españoles y 
los restantes son, negros, mulatos e indios. 
 
/f.  3v/ [ VIII] / En esta santa yglesia thenemos tres misas cantadas por año de 
aniversario, dasenos de limosna por todas tres misas, tres mil maravedís, 
está situada esta limosna en unas casa entrente de las escuelas; poseelas 
al presente Francisco Gómez. 
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Tenemos de salario cada un cura de los de esta santa yglesia, a sesen- 
ta castellanos, cada uno vale cuatrocientos y ochenta maravedís. 
 

Podrá valer nuestro cuadrante, que es lo que se nos dá de limosna de 
entierros, baptismos, casamientos y de todo lo demás, que por razón del 
dicho curato se nos puede crecer, veinte pesos de tipuzque cada mes, y 
no haya nuestra cuenta y cargo otra cosa alguna, ni tenemosotrosapro- 
vechamientos. 
 
[VIII] , Fecho en México a nueve de enero de mil e quinientos y setenta 
años. Francisco de los Ríos. El licenciado Alvaro de Osma, cura. Fran- 
cisco Losa, cura. 
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DOCUMENTO N° 15                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de México 
1577  2 de enero                                                             Legajo 357 
(Ciudad de Antequera) 
 
Carta al rey, del obispo de Antequera, valle de Oaxaca, fray BERNARDO DE 
ALBURQUERQUE OP, donde responde a una real cédula informando del estado 
de. la idolatría de los indios a él encomendados y de otras cuestiones 
acerca de la evangelización de los mismos. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- Lo que el rey requiere. II - La res- 
puesta del obispo sobre la idolatría de sus 
indios. III-Segunda dificultad: diversi- 
dad de lenguas. IV- Tercera dificultad: 
el estar tan "derramados". V- Oposiciones 
por parte de los indios. VI - Falta de 
misioneros. VII - La situación ha mejorado. 
VIII- Las causas de que no haya más ade- 
lanto: el virrey y la audiencia de México. 
IX - Sobre lo mismo. X - Que los religiosos 
efectúen las visitas contra la idolatría. 
XI - Destitución de los fiscales y coadju- 
tores indios. XII - Se le niega imponer 
penas. XIII - Pedido de ayuda, fin de la 
carta, fecha y firma. XIV - Lo consignado 
al dorso por los oficiales del Consejo. 

_________________________________________________________________________ 
 

S. C. R. M. 
 

[ I] Sea Nuestro Señor con vuestra magestad, cuya carta recebi, en la 
qual con aquel zelo cristianissimo que vuestra magestad a tenido y tiene 
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de la salvacion de estas gentes rezien convertidas a la fe, conociendo 
la obligacion que para procurar esto, me advierte tambien a mi del cargo 
y obligacion particular que tengo a poner toda solicitud en extirpar es- . 
tas idolatrias y antiguos ritos que en los indios de mi obispado se an 
descubierto, puniendoles para esto sufficiente doctrina. Este aviso y 
exortacion he rrecebido yo por gran favor y merced por venir de mano de 
tan poderossisimo y christianissimo señor nuestro que desea que en este 
caso descargue su real consciencia y la mia. 
 
[II] Empero dando a vuestra magestad verdadera relacion de lo que sobre 
este negocio pasa, no tanto por excusarme quanto por informarle fielmen- 
te de lo que pasa, digo que entrambas cosas asi en dar doctrina a estos 
indios naturales de aca como en extirpar sus idolatrias, despues que se 
descubrieron, he hecho todo lo posible a mis humanas fuerças aunque con 
todo esto confieso que no se a hecho todo lo que se requeria y fuera ne- 
cessario, no por falta de deseo y solicitudm muestra que en esto no es 
perdonado a trabajos mios algunos, pero toda la falta a sido de parte de 
las grandes dificultades y estorvos que siempre se an puesto delante, 
Asi por ser el districto de mi obispado tan espacioso y largo, que tiene 
cerca de doscientas leguas de oriente a poniente, poco mas o menos, y de 
mar a mar tiene ciento y sesenta, poco mas o menos, en la mayor latitud 
de esta medida, y tambien por ser tierra tan doblada de grandes aspere- 
ças, sierras y montes y rriscos y lugares quasi ynacesibles, sacado este 
valle de Guaxaca o alguno o algunos de la misteca que es tierra llana y 
de buen temple, toda la de mas parte de este distrito, con ser tierra 
tan aspera de andar, es juntamente tierra destempladisima por los dema- 
siados ardores y calores del sol que alli prevalecen por lo qual de es- 
tos pocos ministros que al principio avia pocos de ellos querian alli 
perseverar y aplicarse a deprender las lenguas de aquellos naturales de 
los dichos lugares, viendo el riesgo de su salud y que algunos se morian. 
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[III] Ase allegado a esta dificultad otra, que es la muchedumbre y di- 
versidad de lenguas que ay en este obispado entre las naciones de indios 
que ay en el que son veynte y dos lenguas, que por ser tantas y tan di- 
fficultosas, y tan raros los ministros que se ayan querido aplicar a de- 
prenderlas, por eso no es maravilla que no aviendoseles comunitado la 
doctrina a algunos indios en su propia lengua, sino por interpretes, por 
falta de ministros que supiesen su lengua, que por esta razon no ayan 
tambien entendido los misterios de nuestra Sancta fe catholica y que por 
eso algunos se esten en sus supersticiones antiguas, aunque otros por no 
averles faltado bastante lumbre de doctrina, maliciosamente an estado 
fingidos. 
 
[IV] Estorvo tambien grande para no se les aver dado sufficiente doc- 
trina, es estar los indios desta diocessi en la maior parte de ella tan 
derramados y desparecidos mas que estan en Vizcaya y en Návarra, y en las 
montañas los moradores de aquellas asperas tierras que viven en caserios 
apartados, por donde creo que hasta oy dia ni alla tampoco se les a dado 
sufficiente doctrina (cuyo argumento provavilissimo es su poca policia 
  rudeça), y tienen en las cosas divinas donde an recrecido segun creo, 
las supertisciones que agora de nuevo nos an dicho averse descuvierto en 
Navarra, cuya causa a sido la ignorancia que paresse semejantes cegue- 
ras y errores, como tambien aca la mesma falta de doctrina y no poderse- 
les comunicar conmodamente por su derramamiento, creo que a sido la causa 
que algunos yndios an perseverado en sus ritos y errores antiguos, por 
que para que qualquier gente o nacion reciba alguna ley, y para ser ins- 
truida en ella y para poderla guardar, se requiere que la tal gente viva 
socialmente y popularmente, de otra manera se la promulgation de la ley 
la oyeren diez no la oyran ciento, ni mil, y por el consiguiente, no la 
podran entender ni guardar, por eso diez en los sanctos doctores que no 
dio Dios la ley escripta en tiempo de Abrahan por que no era pueblo sino 
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una sola casa la de Abrahan y vivia en choças y tabernaculos es menester 
popular congregacion para que estando juntos los que recibieren nuestra 
sancta religion cristiana la puedan entender y exercitarse en el conti- 
nuo culto de ella y en la reception de los sacramentos y para que puedan 
concurrir a las iglesias a oyr la palabra de Dios y doctrina cristiana, 
que es todo para confortar y conservar la vida nueva cristiana comença- 
da entre ellos. 
 
[V] Fuera de estos estorvos y dificultades, concurren otros, de parte 
de los yndios que es ser rudissimos y torpes para entender de rayz los 
ministerios de nuestra religion cristiana, por donde no aplican tanto la 
intencion a lo que se les predica. Y tambien por que como de los pechos 
f  .l v/ de sus madres mamaron / las ido1atrias, superticiones y no ayan faltado 
indios viejos dogmatizadores que les recuerdan y traen a la memoria sus 
ritos antiguos no es mucho que nunca se ayan destetado de la pestilen- 
cial leche de sus errores algunos de ellos. 
 

Estas pues son las principales causas fuera de otras muchas que se pu- 
diera aqui dar, por las quales los indios, algunos de ellos, no estan 
libres de sus errores y ritos antiguos y por que no se lesadado suffi- 
ciente doctrina. 
 
[VI] Aunque yo, como digo, he hecho todo lo posible en este caso, por 
que quando a avido ministros, y a todos ellos les he aplicado para este 
ministerio, y quando no los avia, yo, en quanto he podido, he procurado 
atraherlos a mi obispado, y por que aunque los indios de este distrito 
no son muchos, pero puedo dezir que viendo los pocos ministros que en 
tiempos pasados a avido erat quidem mesis multa operarii autem pauca. 
En tiempos pasados los pocos ministros que alcançava elos repartido de 
tal manera que a todos los yndios de mi obispado les alcançase alguna 
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parte de doctrina, pero asi como el poco paño no se puede hacer grande 
ropa que cubra todo el cuerpo, asi con pocos ministros que tenia en tiem- 
pos pasados cumplia de tal manera las faltas que a los pueblos de indios 
que avian menester quatro ministros, cumplia con ellos con assignarles 
un ministro, que tuviese cuidado de dotrinarlos, y donde avian menester 
ocho ministros, les dava dos, por que no alcançava para mas la medida 
del paño por que no avia mas ministros. 
 
[VII] Despues aca con el tiempo a avido mas copia de religiosos y sa- 
cerdotes clerigos, que administrar pudiessen doctrina a los indios, he 
acrescentado y añadido mas ministros de tal manera que en los pueblos 
donde antes no avia mas de un ministro y abian menester seis, l e s he 
puesto tres o quatro y donde habian menester doze, he puesto seys, con- 
forme a la posibilidad que se a ofrecido de manera que conforme a los 
tiempos, siempre he proveido de ministros los mas que he podido. C o n 
todo esto hago saber a vuestra magestad que a algunas poblaciones de in- 
dios donde por ser grande la muchedumbre de la gente aunque se les a a- 
ñadido ministros mas de los que antes tenian, pero con todo eso no se su- 
ple suficientemente la falta que an tenido de doctrinar como es en Yan- 
guitlan y en otras partes, donde aviendose puesto seis religiosos para 
que entiendan en la doctrina de los indios no vastan para diez mill in- 
dios que puede aver en toda la comarca, poco mas o menos, porque fueran 
menester diez religiosos y por ventura mas. Y asi en otras partes, que 
no esta suficientemente proveido de doctrina. 
 
[VIII] Y de esto no tengo yo la culpa, sino vuestro Virrey y real au- 
diencia a quien incumbe proveer de estipendios que se les haze de mal, y 
dar nuevos salarios para nuevos ministros que son neccesarios, la qual 
falta no pueden suplir los indios en ninguna manera por ser gravissima 
su necesidad y miseria. Tambien de parte de los nuestros que son los 
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españoles que estan aca para ayudar a los obispos y ministros del evan- 
gelio, se an atravesado grandes estorvos para que la buena policia y cos- 
tumbres que se avian entroducido entre los indios por los religiosos y 
ministros que an entendido en ello, se pierda, y tornen a revibir en e- 
llos sus viscios pasados de idolatrias, embriagueces, adulterios, inces- 
tos, estrupos et tam confussa sint omnia. Por que los religiosos y mi- 
nistros del evangelio, movidos con zelo cristiano, no pensando que me- 
tian la mano en mies agena sino que en ellos descargavan a vuestra ma- 
gestad de la obligacion que le impuso Alexandro papa en su bula, donde 
dize, que confirmando de la regia magnanimidad y devocion de los reyes 
catholicos de España, don Fernando y doña Ysabel, como se lo prometieron, 
les manda en virtud de sancta obediencia que enbien a estas tierras fir- 
mes y insulas de las Indias, varones aprovados doctos y letrados y espe- 
rimentados para instruir los naturales de estas tierras en la sancta fee 
chatolica y en buenas costumbres en la qual obligacion sucedio vuestra 
magestad como heredero, tratavan pues conforme a esta bula los religio- 
sos de emponer en buenas costumbres y policia a los indios, con el favor 
que hasta aqui de los vireyes pasados y vuestra real audiencia en tiem- 
pos pasados les davan, y agora vuestro virrey y real audiencia presente 
les an ydo a la mano, y vexado sobrello, por lo qual los religiosos an 
alçado la mano, juntamente con los demas clerigos de toda esta buena po- 
licia y buenas costumbres y cristianas que ponian entre los yndios, y 
viendo los indios lo que pasa y la resistencia que se les a hecho a los 
ministros de parte de vuestro virrey y real audiencia y otras justicias, 
esta resistencia y contradicion por que en todo, los indios estan a la 
mira, an tomado los indios por defensa y abono y aprovacion de sus males 
avusos y errores para tenerlos por buenos y no dar credito ni tener res- 
pecto a los clerigos ni religiosos ni tampoco a los mis comissarios que 
para extirpar los abusos y excesos, cuya extirpacion convenia a este ne- 
gocio de las idolatrias. 
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[IX] Vuestro virrey y real audiencia me ata de tal manera las manos que 
yo no puedo poner remedio ni se puede poner por me mandan que yo mismo, 
en persona, viejo de sesenta años, poco mas o menos, estando enfermo y 
medio ciego, vaya por los sobredichos lugares de aspereças, de montes y 
sierras, a entender en extirpar las ydolatrias estando como estoy falto 
de salud y fuerças y aviendo yo ya emprendido esta jornada otras muchas 
vezes y tantas vexes me an traydo a punto de muerte, o que sino veys que 
embie mi provisor que es uno solo y ese elo menester para los negocios 
de los españoles, y aun no tengo salario que le dar que lo ocupe a el 
solo en el negocio de las ydolatrias de los yndios, siendo menester pa- 
ra esto muchos comissarios y tales que entiendan a los indios y sepan su 
lengua, por que de otra manera es invanum laborare, y yo viendo que mi 
provissor, por no ser lengua ni tener experiencia de las cosas de los 
indios, no era idoneos para este ministerio, y que era solo, y que no 
haria nada sino collar de pasada y repeler a los indios con los costos 
que se les hiziera, y que todo fuera pasar adelante y dexarse las ydo- 
latrias solapadas. 
 
[X] Avia yo proveido que los mismos religiosos que estan entre los in- 
dios, que son como vicarios y curas suyos, y que alla se tracta ni como 
padres y hijos, ellos y los indios, y a quien mejor los indios se atre- 
ven a descubrir sus miserias por tenerlos por padres que tratan de su 
bien y remedio de ponerlos por comissarios mios, a lo menos a aquellos 
religiosos de cuyo zelo y religion y letras por constarme ya dello, me 
podia mejor confiar. Todo esto me a contrastado vuestro Virrey y real 
audiencia, diziendo que solo yo entienda en ello, y hasta unos fiscales 
que desde que se començo a plantar la fee en estos indios se solian po- 
ner por los obispos en los pueblos dellos, sin darles alguna iuridicion 
/f.  2/ temporal ni espiritual, mas / de solo el nombre de fiscal o coadiutor, 
para que estos indios assi llamados fiscales o coadiutores tuviesen cui- 
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dados de venir a dezir a los religiosos o ministros que estan entre los 
indios, los publicos adulterios o amancebamientos, si alguno oviese, en 
el pueblo, y para que tambien descubriesen las idolatrias y ritos anti- 
guos para que dando noticia de todo esto al vicario o vicarios que alli 
yo tengo puestos, pusiesen remedio en ello, y para que ayudasen en cosas 
semejantes que los vireyes y oydores pasados, viendo que estos coadiuto- 
res o fiscales eran necesarios para este oficio y que (no) yra contra la 
jurisdicion rreal ponerlos, los abian no solamente permitido, mas antes 
avian dado favor para ponerlos. 
 
[XI] Y agora por rrelaciones siniestras que an dado corregidores y mi- 
nistros de justicia al audiencia, buscando estos hombres interesables, 
en esto, mas su interes que el zelo de la salud de estas animas y des- 
cargo de vuestra conciencia real, an inducido a vuestro virrey y audien- 
cia que en todo esto, a mi ya los religiosos y ministros de doctrina, 
nos quiten estos fiscales o coadiutores y toda el ayuda que teniámos. 
En lo qual vuestro Virrey y real audientia nos an hecho agravio a los 
obispos y a todos los religiosos aprovados, doctos y zelosos de todo 
bien en que el descargo de vuestra real consciencia entre estos natura- 
les andamos ocupados, en no averles querido dar a todos ellos la mitad 
del credito que suelen dar al menor corregidor, que se va a quexar del 
religioso, indignado por que el frayle o sacerdote que entre los indios 
esta caritativamente, le corrije de los agravios y excesos que comete 
contra los indios. 
 
[XII] Y ademas de esto, oir que a venido aca una cedula de vuestra ma- 
gestad en que manda que a los indios por ningun delito se les inponga 
pena pecuniaria; queriendola yo guardar equita(ti)va(mente) en mis sen- 
tencias que fulminava contra los indios idolatras, convencidos y recai- 
dos de no inponerles pena pecuniaria, y por eso los sentenciava en otras 
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penas, como heran: destierros o privationes de oficios a los que los te- 
nian; a lo qual dize vuestro fiscal de esta audientia que de toda pena 
que yo inpusiere a de apellar. De tal manera que todos los medios de 
poner remedio en extirpar estas ydolatrias que son necessarios ponerse, 
me quitan delante, que no se que hazer, por que aunque es verdad que es- 
ta gente por ser fragil y recien convertida a la fe, y por no aver sido 
algunos tan bien doctrinados por eso algunos merecen por su ignorancia 
perdon, y otros merecen con mucha indulgencia ser castigados, pero otros, 
que consta y se les privava, que no pecan de ignorancia, sino que de ma- 
licia, an tornado a reincidir en sus idolatrias, por que an sido suffi- 
cientemente doctrinados mas que algunos españoles en España y principal- 
mente (por) viejos dogmatizadores que se save que de malicia echan y 
pervierten a los otros indios, conviene que con el castigo exemplar y 
con algun mas rigor sean castigados, por que por otra parte, estos in- 
dios son como niños que no extiman la gravedad y atrocidad del delito si 
no es por la (roto) del castigo, y lo que ven que livianamente escasti- 
gado, y se pasa por ello, no lo tienen mas por pecado aunque sea (roto) 
a Dios, que beberse una taza de vino; conviene que aya algun exemplar 
castigo para estos, mas notablemente culpados, y a todo esto dize vues- 
tro fiscal que me a de yr a la mano. 
 
[XIII] E todo significa a vuestra magestad, para que viendolo en todo 
mande poner remedio, por que yo ya viejo mas para la sepultura que para 
sufrir contradictiones y vaybenes. ¿Que puedo hazer sin el auxilio de 
vuestra real magestad? E no puedo tractar del descargo de la conscien- 
cia de vuestra rreal magestad y de la mia, sino encomendarlo a Dios y a- 
cudir a vuestra magestad como a rey y señor mio lo provea de tal manera 
que vuestra magestad y yo, delante su Divina Magestad, quedemos descar- 
gados. Y Nuestro Señor este siempre con vuestra magestad y le prospere 
en todo para bien de sus reynos y señorios y de toda la cristiandad. De 
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esta, vuestra cibdad de Antequera, en esta vuestra Nueva España, y se- 
gundo de enero de 1577. 
 

 
Siervo y capellan de vuestra magestad. 

 
Fray BERNARDO DE ALBURQUERQUE [rubricada] 

 
[ XIV] [ Al dorso dice: ] A su Magestad. Nueva España, del obispo de An- 
tequera del valle de Guajaca, 2 de Enero 1577. 
 

Respuesta del rezivo con agradescimiento de lo que va haziendo y que 
ansi lo haga y continue como del se confia y que en lo que toca a la 
rendizion a poblar de los indios se escribe al Virrey para que les haga 
con suabidad, y sin que reziban violencia que acuda a el para que lo ha- 
ga, y escribase al Virrey en esta conformidad. Y en lo que toca a los 
ministros lo provea como lo va haziendo conforme a la orden que esta da- 
da la qual se la inbia, y subjesele y que al Virrey se escribe le ayude 
y favorezca en todo y escribasele. 
 

Fecha. 
 

A la S.C.R.M. el rey don Filipe, nuestro señor, en su real consejo de 
Indias. 
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DOCUMENTO N° 16                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de México 
1582 26 de marzo                                                           Legajo 374 
(Ciudad de Valladolid, Michoacán) 
 
Carta al rey, de los miembros del Cabildo eclesiástico de Michoacán, en 
la que corroboran lo hecho por la audiencia y obran solidariamente con 
su obispo. 
_________________________________________________________________________ 

 
I - De la actuación de un canónigo y de su 
apelación ante el Consejo. II - El obispo 
escribe paralelamente informando sobre la 
calidad y costumbre del acusado. III - Sa- 
ludo, fecha, firmas y lo contenido al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 

S. C. R. M. 
 
 
 
[I] Ansi como Vuestra Real Magestad manda por sus reales cedulas se de 
quenta y relacion de las personas que ay benemeritas en este obispado pa- 
ra su aumento ansi entendemos se sirbe vuestra Magestad que abisemos de 
las que perturban la paz y congregacion dando de si mal exemplo y per- 
turbando los oficios divinos. Y con esta obligacion decimos que por los 
malos tratamientos que poco respecto que el canonigo Cristoval Hinguetes 
a fecho a las justicias de Vuestra Magestad, fue desterrado a esos reinos 
por la real audiencia y benydo que fue por mandado de vuestro Real Con- 
sejo de Yndias a sido peor, por que se a desacatado contra el licenciado 
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Alonso Ruiz, su probisor, y contra sus ministros, y bitupero toda esta 
republica con su mala lengua por ser honbre reboltoso, facineroso e yn- 
correxible por delictos que nuebamente a cometido y acostumbra hacer. 
Esta desterrado y ba en seguimiento de su causa al Real Consejo deVues- 
tra Magestad atento a que esta Real audiencia de Mexico a querido hazer 
justicia declarando no hacer fuerça. 
 
[II] Suplicamos a Vuestra Magestad sea serbido que porque en esta qua- 
lidad que tan altos mynysterios piden mande sean castigados conforme a 
sus delitos y eçesos deteniendole en esa Real corte. El obispo desta 
probincia de Mechuacan escribe y ace relaçion a vuestra magestad en vir- 
tud de una real cedula de Vuestra Magastad donde da relacion desu cali- 
dad y costumbres. 
 
[III] Serbirse a Nuestro Señor y esta republica sera exenplificada que 
como nueba lo a menester no se ofrece otro que avisar a Vuestra Magestad 
f. 1 v / sino que nuestro señor la Real persona / de Vuestra Magestad por largos 
años guarde y prospere como los leales basallos de vuestra magestad de- 
seamos. De Balladolid probincia de Mechuacan, XXVI de Marzo de 1582 a- 
ños. 
 

S. C. C. M. 
 

De Vuestra R.M. sus capellanes y leales vasallos. 
 
El Chantre de Mechuacan.                                Maese escuela Mechuacan. 
 
Antonio Alonso de Morales.                             El canonigo de Yipe. 
 
El licenciado Alonso Ruiz.                                El Racionero Geronimo de Medina. 
 
El racionero Antonio Correco.                          [rubricadas ] 
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[Al dorso dice:] El cabildo de la Yglesia Cathedral de Mechuacan, a 
   XIII de Enero de 1583. 

 
 

   Vista, no ay que responder.            La S.C.R. Magestad el 
                                                           Rey don Felipe nuestro 
                                                           señor. 
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DOCUMENTO N° 17                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                       Audiencia de México 
1582 4 de junio                                                              Legajo 374 
(Ciudad de Lisboa, Portugal) 
 
Real cédula del rey Felipe II al obispo de Michoacán, Nueva España, fray 
JUAN DE MEDINA Y RINCON OSA, en la que le permite proponga su renuncia 
al Papa. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- Siendo que el obispo ha presentado su 
renuncia. II - Debe presentar su renuncia 
al Papa. III - Fecha, firma, refrendada y 
lo contenido al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 
 

El Rey: 
 
[I] Reverendo In Christo padre obispo de Mechuacan del nuestro consejo. 
Por algunas cartas que nos aveis escripto y el nuestro Virrey de esas 
provincias y el arçobispo de Mexico havemos entendido el desseo que te- 
neis de dexar vuestra yglesia por los escrupulos que dezis os inquietan 
y fatigan y aunque como os escrebimos holgaremos que perseverarades en 
el govierno de essas ovejas que Nuestro Señor os dio a cargo en que tanto 
le podriades servir exercitando en ellas el oficio de buen pastor. 
 
 
[II] Pues todavia estais en este propossito acudireis a su santidad en 
cuyas manos haveis de hazer esta renunciacion yadmitiendo vuestra su- 
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plicacion, presentaremos otra persona que os subceda en la prelacia. 
 
[III] De Lisboa, a quatro de Junio de MDLXXX II años. Yo el Rey. 
 

Refrendada de Eraso y señalada de los del qonsejo. 
 

[Al dorso] Obispo de Mechoacan, sobre la dejacion de su yglesia y otras 
cosas. 
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DOCUMENTO N° 18                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de Guadalajara 
1582 25 de octubre                                                         Legajo 55 
(En la Minerva de Roma) 
 
Carta enviada al rey por el obispo electo de Guadalajara, Nueva Galicia, 
fray DOMINGO DE ALZOLA OP, en la que le comunica que acepta la dignidad 
episcopal que se le ofrece. 
_________________________________________________________________________ 
 

I -Ha recibido la real cédula donde se le 
avisa de su elección, II - Acepta el ofre- 
cimiento para "huyr de esta Babilonia de 
negocios", III- Saludo, fecha, firma y lo 
contenido al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 

C. R. M. 
 

 
[I] Andando ocupado ante el protector y general de la orden (que ya es 
muerto), en darles a entender las cosas que resultavan de la visita que 
hize en algunas provincias de Indias, y otras que convenia proveer alla, 
y en la corte de V.M., para mejor direction de los frayles y negocios de 
aquellas partes de que tambien di a Vuestra Magestad sumaria relacion, y 
al tiempo que mi provincia de Hespaña me mandava tomara cargo los nego- 
cios que tiene en esta corte, me vino el aviso como Vuestra Magestad me 
hazia merced de presentarme a la Yglesia de la Nueva Galicia de Indias, 
y de alli a pocos dias vino la real cedula dello, y aunque de mis pensa- 
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mientos tan lexos quedava esto como el conocimiento de mi poco valor me 
lo podia desviar, visto que V.M. estando yo descuydado y por otra parte 
necesitado a meterme en ocupaciones muy distractivas de estos tribunales. 
 
[II] y entendiendo que Dios Nuestro Señor, cuya divina mano mueve el 
corazon de los Reyes, por la gran cristiandad y zelo de la propagacion 
de la fee catholica, especialmente en aquel Nuevo Mundo que Vuestra Ma- 
gestad tiene con muy particular concurso divino, le mueve su voluntad y 
manos reales en las provisiones que haze para aquellas tierras, juntan- 
dose a esto el precepto que el Santo general me puso para que lo açetase, 
me parecio açetarlo estimando como era razon merced tan grande de mi Rey. 
Haziendo la obediencia de mi superior, por huyr de esta Babilonia de ne- 
gocios, y considerando que por aver estado aquella yglesia mucho tiempo 
sin prelado, ninguna cosa en este caso podria ser de mas servicio de V. 
M. que abreviar quanto fuese posible la yda a residir, he puesto en esta 
expedicion tanta diligencia que aun que las bullas, por seguridad del 
cambio van a un mercader de Sevilla, todo lo de aca esta acabado e yo 
consagrado, con el deseo que devo de yr a mi residencia pasando en Hes- 
paña, en las galeras que lleva el comendador mayor. 
 
/f. 1 v / [III] No me / manda otra cosa Vuestra Magestad, cuyas reales manos veso 
ofreciendome con reconocimiento de merced tan grande al Real servicio 
con las veras y perpetuydad que devo y suplicando continuamente a Dios 
por la salud y vida felicisima de S.M. por muy largos años para bien de 
sus reynos y de toda la yglesia catholica. De la Minerva de Roma, 25 de 
octubre 1582. 
 

C. A. M. 
vesa las reales manos a V.M. 

su perpetuo capellan. 
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Fray DOMINGO DE ALÇOLA 
obispo de la [Nueva] Galizia. [rubricado] 

 
 
[Al dorso]       Nª Galicia. A su Magestad, 1583. 

 
 
Del obispo de la Nª Galicia, 25 de octubre de Roma. 
 
Vista y no ay que responder. 
 
A la Sacra real magestad del Rey nuestro señor en sus reales 
 
manos. 
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DOCUMENTO N° 19                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de México 
1582 30 de octubre                                                         Legajo 374 
(Tescuco o Tenuzco ) 
 
Carta al rey, del obispo de Michoacán, fray JUAN DE MEDINA Y RINCON OSA, 
en la que infoma las injusticias que la administración real comete contra 
los indios de su diócesis. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- El "maltrato" no es cometido por los 
encomenderos. II - Los tributos los tasa 
el virrey y la audiencia. III - Lo que en 
verdad es causa que los indios se "consuman 
y acaben". IV- Injusticias que cometen 
los ministros. V- Los "justicias" están 
igualmente comprometidos. VI -Sobre el 
trabajo personal. VII- Indica que escribe 
nuevamente lo ya comunicado en una carta 
perdida. VIII- Los servicios personales 
habían sido prohibidos por el emperador. 
IX -Justificación evangélica. X- Pero 
ahora se han impuesto nuevamente. XI -Se 
aborrece al cristianismo por lo que padecen 
en su nombre. XII Sobre los jueces. 
XIII- Los abusos que operan. XIV- ¡Los 
indios vivos pagan tributo, aún por los 
muertos! XV -Pagan tributo: el lisiado , el 
viejo y la doncella. XVI -Sobre los 
"principales" y cantores. XVII - El des- 
precio en que:, se los tiene. XVIII - Los 
indios no tiensn nada como propio, ni su 
libertad, ni su persona. XIX - Despojo de 
sus tierras, bienes y mujeres. XX - Escán- 
dalo en la conciencia del indio. XXI - 
Conclusión: el indio desaparecerá entre las 
injusticias y la peste. XXII - Fin de la 
carta, fecha, firma y lo contenido al 
dorso. 

_________________________________________________________________________ 
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S. C. A. M. 
 

[I] El Espiritu Santo sea siempre y rija la anima de V. A. M. En esta 
flota que acaba de llegar, recibi dos cedulas de V.M., despachadas en 
Lisbona, la una de XXVII de Mayo deste año y la otra de quatro de junio. 
En la primera di se V.M. ser informado del mal tratamiento que los enco- 
menderos hazen a los indios, de que se van acabando y consumiendo. Esta 
informacion puede ser sea verdadera de algunas tierras apartadas, donde 
los encomenderos deven tener dominio en los indios de su encomienda, al 
modo antiguo, y tengan poder para hazer semejantes agravios y daño. Pero 
en esta tierra, el dia de oy y muchos años a, no hay tal ni se permite, 
ni se puede hazer, ni el encomendero tiene mas mando, ni manda en los 
pueblos de su encomienda, pues el estrangero o pasajero, y si algun par- 
ticular alguna vez agravia o quiere agraviar al comun, o alguno de su 
encomienda, se quejan del, y es luego castigado, conforme a la calidad 
del excesso. 
 
[II] Ni en los tributos puede aver demasia, por que el virrey y audie- 
cia se los tasan, conforme al numero de los que ay y aquellos que asi le 
tasan que les den de tributo, llevan y no mas. Por que simas pidiessen 
ni los indios se lo darian, ni dexarian de ser bien castigados si se en- 
tendiesse. De manera, serenisimo señor, que de parte de los encomende- 
ros, los indios aora no reciben aggravios; antes son dellos amparados, y 
ayudados, contra los que los molestan y fatigan attento que les dan su 
tributo y que si faltan perderan el ynteres y rentas que dellos tienen. 
 
[III] Lo que a los indios consumen y acaban, segun verdadera y ocular 
experiencia, fuera de lo que en esto Nuestro Señor ocultamente provee y 
dispone, son los ministros y justicias de V. Mgd. mayores y menores de 
lo qual yo e dado a V. Mgd. avisso y relacion, y aunque el despacho fue 
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con los del conde, entiendo no se recibio, pues en esta se me reprehende 
el no aver avisado. Dar quenta destos agravios por menudo, es como im- 
possible. Por que son tantos, y de tantas maneras y differencias y van 
tan adelante, que ni se pueden resumir, ni representar, sin hazer falta. 
Solo entienda V. Mgd. que los que los pueden hazer son los ministros re- 
ales, y no otro alguno, por la mano y mando que en todas las cossas tie- 
nen con los indios y assi sus interesses son tan aventajados, que si se 
viesen de poner en precio los corregimientos, alcaldias, tenientazgos, 
juezes de quentas y receptores, escrivanos, interpretes y otros minis- 
tros, repartimientos de yndios, ve(nd)edores de carnicerias, se sacaria 
dello gran suma, por lo mucho que de los indios se saca con ocasion des- 
tos officios. 
 
[IV] Y assi quando un oydor o alcalde de corte o fiscal, quiere aprove- 
char algun familiar o criado de algunos que tienen esperando estos lan- 
ces y aprovechamientos, no hazen mas de procurarles o encomendarles una 
mission destas, pues ya saben (que) de alli an de venir medrados, y esta 
es moneda que corte. Por que como al criado del Virrey, y a los enco- 
mendados de los secretarios ya los familiares y deudos de los oydores, 
no se puede poner tasa, por que los enbian para ser aprovechados, vanse- 
les de mas por aquel aranzel, y todo se disimula. Todas estas cossas, 
se an avisado muchas vesses, y reprehendido en los pulpitos por religio- 
ssos, y parece va prescriviendo, y como cossa sin remedio de la tierra, 
todos cansados passamos por ello. 
 
[V] Quando los encomenderos, o otras personas, los aggraviaban acudia- 
sse a la justicia, pero si la justicia lo permite y los agravia, ase de 
acudir al cielo, pues vuestra magestad esta tan lexos, y es mas razon. 
Vuestra Magestad crea a una audiencia a quien en esto tiene cometido el 
descargo de su Real conciencia que al particular, que dize su sentimiento, 
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aunque sea verdaero. Pero por aver sido V.M. servido, de mandarme dar 
avisso, y relacion de todo, y por el particular titulo y obligacion que 
yo tengo, lo e dado aunque no tan harto, como aca se me imputa, que en 
esto me tienen por sospechoso. 
 
/f. 1 v / [VI] / Lo que a los indios particularmente acaba, y destruye, es el tra- 
vajo personal, por que ellos son pocos, cansados y floxos, y los españo- 
les y sus grangerias van en grad augmento y quierenlo suplir todo con 
los pobres y pocos que ay. Y en lo de las minas, que es un intolerable 
travajo, para el que hazen yr alla contra su voluntad. Que algunos ay, 
que se van ellos a travajar, por su interesse y buena paga, mas los que 
llevan forçados y conpelidos, padessen notable affiction y riesgo, y en 
esto no ay remission, ni oyra persona, que trate de enconvienientes que 
dello se sigan, por que diesen que las minas lo sustentan todo; y son 
tan eficaces los ministros executores desto, que sobre ello se hazen no- 
tables daños y males. 
 
[VII] Aora un año escrevi a Vuestra Magestad, sobre este negocio, mi 
sentimiento, y pues veo por esta carta lo que Vuestra Magestad muestra 
sentir el mal tratamiento de los naturales, abrelo de rreferir en esta, 
mayormente que entiendo aquella no se a visto. 
 
[VIII] Antiguamente se davan estos servicios personales para las minas 
y siendo avissado e informado el enperador nuestro señor que en gloria 
sea, del daño y molestias y rriesgos que los indios padesian por esta o- 
cassion, los mando quitar y se quitaron no enbargante, que todos clama- 
ron y dijeron que la tierra se destruyria, y que no avria plata, y que 
su magestad perdia sus quintos y gran interes, todo esto se pospuso a la 
piedad y equidad. Y aunque los indios eran en tanto numero, se mando 
cessar y cesso. A pocos años fue assimisrilo su magestad informado que 
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todos los esclavos eran mal hechos, y que avia escrupulo en tenerlos por 
tales, y mando los dar por libres. Sobre esto se hiso gran sentimiento, 
y se entendio avia de aver gran quiebra y total disminucion en los inte- 
reses de la tierra y que cessarian los comercios y todo lo bueno que has- 
ta alli avia. Por ser como eran los esclavos (despues de haver quitado 
los servicios personales) el instrumento de la riqueza de las minas y al 
fin prevalecio el mandato de su magestad y dieronse los esclavos por li- 
bres. Fue tan liberal Dios Nuestro Señor, y acudio tan bien a la pia y 
catolica cristiandad del enperador nuestro señor, que despues aca fueron 
los interesses de la tierra es tanto crecimiento y ventajas que desde 
aquel tiempo començo la grossedad la tierra y se augmentaron las rrentas 
reales, y en todo ubo notable pujanza. 
 
[IX] Aunque Dios Nuestro Señor dio a los hombres razon natural y pru- 
dencia humana para que sin esperar milagros, acudiesen con la industria 
necessaria a los negocios de sus interesses y necesidades, a todos, en- 
pero, y particularmente al Christianismo, obligo y regulo a la justicia 
y equidad de sus preceptos y mandamientos y assi Cristo Nuestro Maestro 
y Redentor dando en esto modo e instruccion a sus discipulos y en ellos 
a todos los christianos, les dixo Queritis primus regnum Dei et Justitia 
eius et omnia adicientur vobis. Vilos el Maestro del mundo mas cuidado- 
so y solicitos acerca de lo temporal, de lo que era menester y dixoles, 
que tuviessen quenta con lo que hazia al casso, que era la salvacion, 
que lo temporal, que era lo accessorio, se les daria si en aquello no 
faltavan, y San Pablo dize non facienda mala ut veniant bona que es de- 
zir por ningun interes, se a de hazer cossa que sea en offensa de Dios 
o del proximo. 
 
[X] Pues siendo esto todo tan gran verdad como lo es, ¿porque se ha de 
consentir, serenisimo señor, que aviendose tenido en aquellos tiempos 
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(quando los indios eran tantos y tan enteros), estos servicios persona- 
les de yndios en las minas por tan perniciosos, aora que son tan pocos y 
tan quebrados y flacos, por aver padecido tantas enfermedades y pesti- 
lencias, y tener tantos repartimientos y ocupaciones, por que acuden y 
los reparten al beneficio de las sementeras y edificios, y todas las o- 
bras publicas y adovios de caminso de presentes, y a los ingenios de a- 
çucares ya todas las grangerias de los españoles, que no saben h a z e r 
cossa sin indios de repartimiento, y destos forçados que les dan se per- 
mita que, por que se espera que con ellos se sacara un poco de mas pla- 
ta, se tenga en poco que a de costar su sangre y vida y que vivan en tan 
gran angustia y aflicion? 
 
[XI] Dise vuestra megestad en su real cedula es informado, que por los 
malos tratamientos de los encomenderos an concebido los naturales odio 
al nombre cristiano. No e entendido tal dellos en esta tierra ni entre 
los ministros tal e oydo platicar por que en esto les a hecho Dios Nues- 
tro Señor muy gran merced, antes en comun y generalmente, dan muestra de 
buena cristiandad. Mas certifico a V.R.M. por el descargo de mi con- 
ciencia, pues vuestra Magestad me la encarga sobre ello en su Real ce- 
dula, que se les a dado y da notable y eminente ocasion a aborrescer la 
ley christiana, ya quien se la traxo y enseña, ya la Real justicia, y 
a todos sus ministros por que son grandes las molestiasy vexaciones que 
padescen. El Visrrey en su govierno y el audiencia en la administracion 
de su justicia, bien proveen y mandan. Pero bien saben y ven que no se 
guardan ni cumplen sus provissiones y mandamientos y dissimulan y passan 
por todo. Tienen proveido y mandan que a los indios que asi dan de re- 
partimiento para las minas, que no los ocupen en las minas, ni en las 
cossas en que pueden venir riesgo a sus personas, y que les den tiempo 
para su descanso, y los traten bien. Pero bien saben que los meten en 
las minas, y en las fundiciones, y en los ministerios del açogue y que 
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travajan gran parte de noche, y que para esto los quieren los mineros, 
y que sus criados y negros los tratan mal, y a vezes les quitan la comi- 
da y lo que llevan para su sustento, por que ellos no se lo dan, y que 
por la mayor parte ay quiebra en los que van y no buelve el (mismo) nu- 
mero, por que, o por rason de yr por tierra a guerra a las minas que es- 
tan entre chichimecas, o por los excesivos trabajos y disparidad de tem- 
pIes, o malos tratamientos, nunca faltan muertos, o heridos, o enfermos 
y lo mismo es en las demas provisiones. 
 
/f. 2/ [XII] / Mandan a los juezes que no traten ni contraten, que paguen la 
comida, que no tengan grangerias, que no les hagan costas, que ellos ni 
sus oficiales no les lleven derechos demasiados ni hagan otros agravios 
ordinarios. Mas, bien saven, y es publico y notorio, que todos quantos 
procuran estos cargos de justicia no lo an ni los pretenden por el sala- 
rio, que es muy poco, y aun lo sirvirian de gracia (como dixe al prin- 
cipio) estos oficios, dieran por ellos buenos dineros, sino por lo que 
se aprovechan de los pobres indios. Por que luego procuran de tomar en 
si todos los aprovechamientos del pueblo o pueblos de su jurisdiction, 
y aun si esto hizieran sin agraviar a los naturales, offenderan a la ley, 
pero no a estos pobres. 
 
[XIII] Pero quieren que lo que vale quatro se lo den por dos y aunque 
no lo tengan que lo busquen, y tomanselo por fuerça y sacanlos de su sa- 
zon y oportunidad y como son la justicia y que les pueden encarcelar y 
castigar, por todas vias ellos y sus officiales y ministros les hazen a- 
cudir a sus sacaliñas e yntereses, sin tener quenta con el agravio y mo- 
lestia del proximo y assi salen tan aprovechados que con no tener sala- 
rio mas de doscientos o trezientos pesos de a ocho reales cada pesso en 
un año, acabo de dos años que les dura el cargo, salen con quatro y seis, 
y ocho, y aun diez milI pesos de aprovechamiento, sin lo que llevan sus 
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oficiales y ministros, que todos hurtan, molestan y agravian. 
 
[XIV] En las quentas y tasaciones que an hecho despues de la pestilen- 
cia, an rexivido y reciben notables agravios. Como la pestilencia fue 
tan grande y el tributo que dan en toda la tierra es personal, cada in- 
dio un peso y media fanega de mayz, como yrian muriendo claro es, y se- 
gun comun y notoria justicia, los que quedavan no avian de pagar el tri- 
buto de los muertos. Pues tuvieron y tienen este estilo, que hasta que 
piden quenta y los quentan, y conforme a los que hallan les señalan nue- 
va tasacion, siempre les llevan por entero, lo que en comun hasta alli 
tenian esto es en esta manera para que V. Mgd. entienda este agravio. 
Quentan un pueblo y hallan en el dos mill tributarios, el tributo es, 
como e dicho, a pesos y cada uno y media fanega de Mays. Resulta de to- 
dos que son dos mill pesos y mil hanegas de maiz y vanse muriendo la  
tercia parte o la mitad destos. Los indios de pedir estas quentas te- 
men estrañamente, por que los van a contar, los dejan destruidos, assi 
por los salarios que les agan y comidas que les dan (como por los coe- 
chos y molestias, que dellos y de sus ministros padecen, que ni les de- 
xan gallina ni cossa buena que tengan de que se puedan aprovechar que no 
se la sacan durante el tiempo de la quenta. 
 
[XV] Pero ya necesitados, y no pudiendo sufrir los que quedan a pagar 
el tributo de los que faltan, piden quenta, y esta se hase, con todo el 
rigor del mundo. Por que como ven tanta falta y quiebra, para suplirla 
quentan al lisiado y al viejo y al mochacho, y a la donzella, y a otros 
que justamente hasta aqui eran reservados de tributo y hasta que hazen 
esta nueva tasacion, an de pagar los dos mill pesos y mill hanegas de 
mayz. Los principales y mandones como no tienen de que lo suplir, y se 
lo piden por entero, repartenlo en los que an quedado y assi algunas ve- 
zes vienen a pagar algunso dos y tres pesos, no deviendo sino uno, y no 
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ay (quien quiera) oirlos sobre esto. 
 
[XVI] Otra demasia e injusticia se usa con los principales y mandones 
y otros officiales publicos y cantores y tañendores, que cantan y tañen 
en la missay en los oficios divinos, que todos estos pagan tributo y 
estan assentados por tributantes, y no se les da ningun interes, por la 
administracion de sus officios, y si en ellos hazen falta, los encarce- 
lan y castigan como si por ello les diessen muy buen estipendio. Esto 
parecera a V. Magestad cossa de barbaros y es cierto que assi pasa. Pero 
es en esta manera, que antiguamente siempre su usso entre ellos, que es- 
tos principales y mandones tenian cargo de recoger los tributos, y de 
entender en todas las cossas de su republica, estos ni trabajan en otra 
cossa ni pagavan tributo, y sustentavanse y era como estipendio lo que 
se les pagava y quedava de las sobras de lo que rrecogian y pasava por 
su mano y el villanaje los servia y reconocia, y assi eran estimados y 
interesados. Y esta costumbre aun persevero en tiempo de los españoles 
mientras uvo numero de gente y las tasaciones, y quentas no eran tan ri- 
gurosos y assi de los que quedavan sobrados y por contar, se sustenta- 
van estos y no davan tributo. Y lo mismo era de los cantores y tañedo- 
res a quien los religiosos hizieron enseñar desde niños. Por authorizar 
los templos y el culto divino, que tan poco pagavan tributo, por que se 
ocupavan y entendian en aquello, antes les davan de la comunidad alguna 
ayuda de costa. 
 
/ f. 2 v / [XVII] / De algunos años a esta parte inventaron estas quentas y no de- 
xaron a ninguno desde los señores naturales, hasta los villanos, los hi- 
zieron tributantes, y a solo los governadores y dos alcaldes y dos o qua- 
tro regidores los señalaron de sobras de tributos cierto salario, bien 
poco, y que paguen su tributo, que desto no hay ninguno reservado, y co- 
mo a ora ay tan rigurossa quenta, y no ay sobras ni de donde estos offi- 
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ciales se puedan aprovechar, sirven conforme a su costumbre sin interes 
alguno, aunque a los mandones y principales siempre los villanos l o s 
rrespectan y ayudan con su miseria. Pero hasta esto llega el descuydo 
de los que goviernan y el agravio destos pobres, y es cossa de lastima 
vellos maltratar y encarcelar y traer de aca para alla acarreando indios 
y tributos, y solicitando con gran angustia y vexacion todo lo que les 
mandan los ministros de justicia, y sin interes ni paga ni beneficio al- 
guno. 
 
[XVIII] Sobre los aggravios sobredichos ay otros comunes y generales y 
podemos dizir que es como red barredera ningun indio ay, que tenga co- 
ssa, que pueda dezir ser suya. O que la gosa con libertad, por que su 
persona no la tiene, por que a qualquier hora que le llamen, a de haser 
la que le mandan, e yr donde le enbian sin que le valga dezir que tiene 
el padre o la madre o la muger a la muerte. Y que no tiene quien le de 
un jarro de agua sino el, o que esta cojiendo su sementera, que si no la 
acaba de cojer se la perdera y no tendra que comer (en) el año, o que a 
de senbrar. Finalmente le haran yr sin oirle, aunque se le pierda quan- 
to tiene. Ninguno es señor de su casa, por que qualquiera de los nues- 
tros o sus negros o criados se entra en ella y se estara y dormiran alli 
aunque pese al dueño, y aunque sobre esto, si se quexa a la justicia al- 
gunas vezes, le desagravian, pero ve el pobre tanta difficulttad en es- 
to, que tiene por mejor callar y pasarlo que acudir a la justicia. 
 
[XIX] Las tierras todas las mas les an tomado y repartido a españoles, 
y las que les an dexado y siembran, ya que Dios Nuestro Señor les dio 
buen año, no se las dejan coger con sazon, ni con descanso, porque como 
ay tantos ganados, assi de las novilladas que pasan a las carnicerias, 
como de los que salen a agostadero, que tienen licencia para en pasando 
la cosecha, andarlo todo. Danles tanta prissa que muchas veses lo cogen 
 
SONDEOS 
71 197 
 

 197



verde y lo secan en los terrados, por que no se lo coman y destruyan, 
pues en la honestidad de mugeres; y hijas, sabe Dios Nuestro Señor y sa- 
bemos todos lo que padescen. 
 
[XX] Pues vea Vuestra Magestad si son estas cossas para ocasionarlos a 
sentir mal de la fee y de los cristianos "viejos" que se la trajeron, y 
de la justicia de Vuestra Magestad. Don y Beneficio grande ha ssido de 
Nuestro Señor y el cuidado que los ministros an tenido, de darles a en- 
tender, que los malos cristianos no inficcionan la ley, ni tienen depen- 
dencia dellos, ni reluze sino en los justos y sanctos, y el que la guar- 
dare, e ymitare a Jesucristo Nuestro Señor, author della, se salvara, 
con paciencia, y el transgressor y prevaricador se condenara, y lo en- 
tienden y toman muy bien. 
 
[XXI] Estos son sacro señor los agravios que en cifra y suma e collegido 
que a estos pobres se hazen con los quales podemos presumir, se iran a- 
cabando y consumiendo si Dios Nuestro Señor no ordena el remedio. Ellos 
andan arrastrados, angustiados, y grandemente apretados, sin poder al- 
cançar ni cumplir lo mucho que se les manda, por que en aviendo falta de 
bastimentos, en algunas partes donde ay congregacion de españoles, o en 
minas, mandan a los pueblos comarcanos provean de mays, y aviendole cos- 
tado al pobre indio mayor cantidad donde lo trae, y venir cargado con e- 
llo, se lo hazen dar a menos precio. Son pobres, y para poco y no pue- 
den dejar de sentir muchos semejantes aflictiones, y la congoxa los con- 
sumira, y assi a durado esta pestilencia siete años y aun no acaba de 
salir del todo, que todavia mueren aunque pocos, pero como ya son pocos 
sientesse, y cada dia iremos todos sintiendo mas su falta, por que son 
pies y manos de todo lo necesario y bueno destos Reynos. Y aunque no 
uviera piedad, ni cristiandad, sino sola consideracion de lo que impor- 
tan, se avia de procurar su buen tratamiento y conservacion,  p u e s se 
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procura la de un esclavo, y de un animal que sirve y es gananciosso. 
 
[XXII] Todo lo que en esta digo a Vuestra Magestad es tan cierto y ver- 
dadero que lo pudiera ynbiar firmado de todos quantos religiossos ay en 
esta comarca, y mostrandose alla a los que de pocos años a esta parte an 
estado aca lo afirmaran, y si Vuestra Magestad fuere servido dar esta 
relacion al visitador que dizen esta proveido para esta tierra, yo sere 
mentirosso sino hallare ser verdad todo lo que aqui va escripto. Y por 
que a sido necesario alargarme en esta avre de responder en otra a la 
segunda cedula de las dos que dixe recibi en esta flota. Porspere Nues- 
tro señor vida y estado de Vuestra Magestad en su santo servicio y le de 
su eterna gloria. Es de Tenuzco(*), 30 de otubre de M.D.LXXXII años. 
 

S. C. C. M. 
 

Besa los pies de Vuestra Real Magestad] 
su humilde bassallo y capellan. 

 
 

El obispo de Mechuacan [rubricado] 
 
[Al dorso]       A la S.C.R.M. del Rey don Phelipe nuestro señor en su Real 

Consejo de Indias. 
El obispo de Mechoacan de 30 de Octubre. 
 
Vista y saquesse una relacion de la substancia destos agra- 
vios y enviesse a la Real Audiencia de Mexico para que los 
remedien y sin dissimular en cosa alguna, y a el obispo se 
le de aviso del rescivo, agradeciendole lo que estrive y en- 
cargandole que tenga siempre cuydado de avisar de lo que en- 
tendiere que se deve remediar. 

______________ 
(*) Puede igualmente leerse Tescuco. 
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DOCUMENTO N° 20                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de Guadalajara 
1588 17 de julio                                                              Legajo 55 
(Ciudad de Guadalajara) 
 
Carta al rey, del obispo de Guadalajara, fray DOMINGO DE ALZOLA OP, donde 
comunica que los capitulares, al no cumplir la estipulado por la erec- 
ción, le hacen perder el tiempo que debería dedicar a "la predicación y 
conversión de los naturales". 
_________________________________________________________________________ 
 

I - Ya ha dado cuenta en otras cartas. 
II - Injusticias que cometen los capitula- 
res de su iglesia. III - los obispos pier- 
den mucho tiempo en estos pleitos. IV - Es 
necesario que el mismo rey juzgue quien 
tiene razón y que refirme la erección o 
envíe otra nueva. V - Saludo, fecha, f'irma 
y lo contenido al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Señor. 
 

[I] Aunque tengo dada mas larga quenta al Presidente desse Real Consejo 
de Yndias de las cosas que tocan al gobierno desta yglessia, ya la ad- 
ministracion de los sanctos sacramentos de este obispado, latissimo de 
tierras y mui mal poblado, para hazerse buen efecto en la doctrina y sa- 
cramentos, me parecio no cumplia con mi obligacion no dando a Vuestra 
Magestad quenta, en suma, de la que es necesario, siendo Vuestra Mages- 
tad servido se provea. 
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[II] Y es que en esta yglesia, los capitulares della en muchas cossas, 
y especialmente en aquellas que mas a ellos en el ynteres trabajo o u- 
mildad toca, no guardan la erection destas yglesias, la qual hizo el o- 
bispo fray JUAN DE ZUMARRAGA, con autoridad de Vuestra Magestad y del 
Papa para su yglesia de Mexico donde parece la tomo esta y aunque en 
conformidad es parecer desta Real audiencia, que al presente gobierna 
este Reyno, muchas cossas e mandado a los dichos capitulares guarden y 
cumplan como en la dicha erection les estan mandadas y especialmente a- 
cerca de no llevar ellos la parte de los diezmos, que por la dicha erec- 
tion esta señalada para los beneficiados y curas de las parrochias del 
obispado fuera de la Cathedral, con otras cosas al thenor desta. De to- 
do se defienden con apelaciones haziendo pleitos y defensas perpetuas, 
y como el juez metropolitano que al presente es, sea capitular e yntere- 
sado en los mismos casos en su yglesia, ayuda a la pretension de los di- 
chos capitulares. 
 
/f. l v/ [III] / Y assi, se nos va casi toda la vida en pleitos, con que de o- 
tros ministerios en que podia el qbispo ocuparse, como es en la predi- 
cacion y combersion de los naturales de que ay mucha nescesidad, en este 
obispado haze falta y por no se guardar en el caso arriba referido la 
dicha erection, especialmente en el salario de los clerigos, tambien se 
haze notable falta en la administracion de los sanctos sacramentos, por 
falta de estipendio, lo qual si guardandose la dicha erection, la parte 
que esta señalada por ella para su sustento de los clerigos de las pa- 
rrochias dexasen los capitulares de la llebar, se probeheria a esta fal- 
ta y lo que digo deste articulo, pasa de otros muchos de la mesma erec- 
tion que por no se guardar, es menos bien servida esta yglesia, y cada 
dia ay pesadumbres entre el prelado y el cavildo sobre diferentes cossas. 
 
[IV] Y ultimamente, para pretender salir del todo afuera, tienen res- 
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pondido y alegado que esta erection no a sido mandada por Vuestra Mages- 
tad ni por la sede apostolica. Rescevir ni guardar en esta yglesia si- 
no que ellos la tomaron de su mera voluntad y que no an de guardarla ni 
estan obligados a guardarla en mas de aquello en que la an guardado has- 
ta aqui. Atento a esto, Vuestra Magestad me mande lo que es servido se 
haga, si se a de guardar en todo la dicha erection, o si permite Vuestra 
Magestad que se haga otra, o hecha alla me la mande ymbiar que esso es 
lo que piden los capitulares que se les de, o traer que sea no tan contra 
de sus pretensiones como dizen que lo esta. Y como en lo que se uviere 
de mandar benga vastantemente probeydo al sustento de los clerigos que 
/f. 2/ an de servir en las parrochias, ora sea de los diezmos / ora sea de con- 
tribucion que para ello se mande hazer a los parrochianos, y esto digo, 
para los partidos que no son de pueblos de yndios, por que para estos, 
Vuestra Magestad tiene probeydo vastantemente en los tributos. Sera o- 
bedecido y cumplido lo que assi vuestra magestad mandare, y se de una 
vez a esto no se provee, vuestra magestad sea servido de considerar como 
es muy poco el fructo que el obispo haze en esta tierra, y siendo tan 
facil probeher en ello se digne Vuestra Magestad de no diferir cosa en 
que tanto va. Dios guarde la Catolica persona de Vuestra Magestad. De 
Guadalajara a XVII de Jullio de 1588. 
 

El Obispo de la Nueva Galicia. [rubricado] 
 

[Al dorso: Nueva]  Galicia. A su magestad 1588. 
 

Rescebida y vista en 17 de mayo de 589, saquense los puntos. 
 
El obispo, XVII de Jullio, sacados, proveida dentro de los 
puntos. Al Rey nuestro señor, su Real Consejo de Indias. 
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DOCUMENTO N° 21                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                       Audiencia de México 
1610 12 de enero                                                           Legajo 357 
(Ciudad de Antequera) 
 
 
Carta al rey, del obispo de Antequera, en el valle de Oaxaca, doctor don 
JUAN DE CERVANTES, sobre la "quarta funeral", y el salario de los visi- 
tadores diocesanos. 
_________________________________________________________________________ 

 
I - No se paga la "quarta funeral" en 
México. II - Sobre el salario de los visi- 
tadores que se hace sin perjuicio de los 
indios. III - Saludo, firma, fecha y lo que 
el Consejo indica la dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 

Señor. 
 

[I] El conçierto que los prelados hazen de su quarta funeral con los 
beneficiados, y de los agravios que de los visitadores resultan contra 
los clerigos e yndios por no llevar salario y de que se les aya de pagar, 
de que V. Mgd. me manda dar razon por su real cedula de 23 de Junio de 
608 años, lo que pasa es que en esta Nueva España, no tienen los obispos 
quarta funeral, ni los curas beneficiados la pagan como se haze en las 
provinçias del Piru, y asi çesan los conciertos que se deven hazer don- 
de la paga de la dicha quarta esta en uso. 
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[II] Y en lo que toca a los visitadores, lo que halle asentado en este 
obispado y se acostumbra en todos los de este Reyno, es que los visita- 
dores y notarios quando salen a visitar se les señala de gastos de jus- 
ticia y penas de culpados, salario competente, conforme a las partes don- 
de van de mas o menos trabajo, o por los asperos caminos o por ser tie- 
rras calientes y enfermas, y siempre se procura elegir persona de quien 
se tenga satisfacion que hara cristianamente su officio y esto parece lo 
mas acertado y sin perjuicio alguno de los yndios, por que no contribu- 
yen ni pagan los salarios ni parte dellos, y en quanto a las imposicio- 
nes que los dichos curas beneficiados hazen en razon de que los yndios 
den mayores ofrendas, tengo ynbiado visitador de ciencia y conciencia 
que los desagravie y traiga razon de todo para darles instruccion y cons- 
tituciones que ayan de guardar sin perjuizio de los yndios. 
 
[III] Guarde Nuestro Señor a Vuestra Magestad muchos años con felicisi- 
mos subcesos y acrecentamiento de sus reales estados. En Antequera, 12 
de Henero de 610 años. 
 

El obispo de Antequera 
 
[Al dorso] Guaxaca. A su Magestad. 
 
El obispo de Antequera, 12 de Henero. 
 
Vista y no ay que responder, en 12 de Jullio 610. 
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DOCUMENTO NO° 22                                                 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de México 
1636 28 de marzo                                                           Legajo 374 
(Valladolid –Morelia-) 
 
Memoria de las doctrinas y pueblos del obispado de Michoacán, enviada al 
rey, por el obispo de Michoacán, fray FRANCISCO DE RIBERA OM. 
_________________________________________________________________________ 
 

I - Título del documento. II - Pueblos de 
españoles, administrados por clérigos (Va- 
lladolid, San Miguel, El Palmar de Vega, 
San Luis, Guadalcazar, Guanajuato, Santa 
Ana, Salamanca, Colima, Zamora, Los Pozos). 
III - Pueblos donde viven españoles e in- 
dios, administrados por clérigos (valle de 
San Francisco, San Pedro, Llanos de Silao, 
Santiago de Marfil, Tripuato, Patzcuaro, 
Zacatula, Petatlan, Pinjandaro) .IV - Pue- 
blos de indios, administrados por clérigos . 
V - Pueblos de españoles, administrados 
por franciscanos (Celaya, San Felipe, Le- 
ón) .VI - Pueblos en que viven españoles e 
indios administrados por franciscanos (Ta- 
gimaroa, San Juan, Acambaro, Uruapan, A- 
palzingan, Izinapequaro) .VII - Pueblos de 
indios, administrados por franciscanos. 
VIII - Administracion de los frailes de San 
Agustín. IX - Trabajo de franciscanos y 
agustinos en Valladolid y Patzcuaro. X - 
La Compañía de Jesús. XI - Fecha, firma y 
lo que consta al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
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[I] Memorial de todas las dotrinas y pueblos, assi de yndios, como de 
españoles, que tiene el obispado de Mechoacan, que administran clerigos 
y frailes de Sant Francisco y Sant Agustin, como y en las p a r t e s que 
luego se declararan. 
 
[II]                                    ADMINISTRACION DE CLERIGOS 
 

Pueblos de españoles 
 

Administra clerigo la ciudad de Valladolid, tiene su Parrochia en la 
cathedral y de salario duzientos pesos de minas que le paga la yglesia 
de novenos de sirbientes. 
 

Las minas de Galpitagua tiene el cura de salario trezientos y zinquen- 
ta pesos que pagan los mineros por rrepartimiento que entre ellos se ha- 
ze por la justicia en virtud de mandamiento de Virrey. 
 

La villa de San Miguel tiene el cura los quatro nobenos que le perte- 
nezen de los diezmos, conforme a la erezion de la Cathedral. 
 

El Real de Minas, que llaman El Palmar de Vega tiene el cura de sala- 
rio trezientas y veinte y cinco pesos que se reparten y pagan entre los 
mineros. 
 

San Luis de Potosi tiene el cura quinientos pesos de salario, que le 
estan situados en las carnizerias. 
 

El real de minas de Guadalcazar tiene el cura que le administra quatro 
cientos pessos de salario, situados tan bien en las carnicerias. 
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Santa Fee de Guanajuato, es Real de Minas, y tiene el cura que se ad- 
ministra quatrocientos pesos de salario, que se reparten entre los mis- 
mos mineros. 
 

Real de Santa Ana es tambien minas de Guanajuato, tiene el ministro 
trezientos y treinta pesos de salario que se pagan entre los mineros. 
 

Villa de Salamanca, tiene el cura que las administra sus quatro nobe- 
nos, conforme a la erezion de la cathedral. 
 
/f. l v/  /Villa de Colima, tiene el cura que las administra sus quatro novenos 
conforme a erezion. 
 

Villa de Zamora tiene el cura que las administra ducientos pesos de 
salario que le paga la Cathedral de nobenos de sirbientes. 
 

El Real de minus que llaman Los Pozos tiene el ministro que se admi- 
nistra, quatrocientos y cinquenta y ocho pesos de salario, que se pagan 
entre los dueños de las haziendas. 
 

En todos los dichos pueblos de españoles, y espezialmente, en los rea- 
les de minas casi toda la gente de servicio y trabajo son yndios, con 
que el ministro se examina y aprueba tambien en lengua para haber de ad- 
ministrar. 
 
[III]                      [ Pueblos en que viven españoles e indios] 
 
Otros pueblos administran tambien clerigos donde viven yndios y espa- 
ñoles, unos en sus haziendas, y otros en los propios pueblos, debajo de 
una administrazion, y son como se sigue: 
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El valle de San Francisco tiene el cura que le administra, trecientos 
y cinquenta pesos de salario que pagan los dueños de haziendas. 
 

El cerro de San Pedro tiene el ministro quatrocientos y ocho pesos de 
salario, que pagan los dueños de haziendas. El armadillo tiene sete- 
zientos pesos de salario pagados en la mesma forma. 
 

La congregacion de los Llanos de Silao, tiene el ministro los quatro 
nobenos que le parten en conformidad a la erecion de la Yglessia. 
 

Santiago del Marfil, tiene el cura ziento y nobenta y seis pesos de 
salario que le pagan los dueños de las haziendas. 
 

La congregacion de Tripuato, lleba el clerigo que administra, sus qua- 
tro nobenos conforme a erezion. 
 

Ciudad de Patzquaro tiene el clerigo que administra duzientos y cin- 
quenta pesos que le paga la caja Real de Mexico. 
 

Villa de Zacatula lleba el cura que administra sus quatro nobenos con- 
forme a erezion. 
 
/f. 2/  / Pueblo de Petatlan, tiene el ministro ciento y veinte y cinco pesos 
que paga la real caja de Mexico, y noventa y quatro pessos que se rre- 
parten entre los vezinos españoles. 
 

Pueblo de Pinjandaro tiene el ministro duzientos y zinquenta pesos de 
salario que le pagan en la real caja de Mexico. 
 
De estos beneficios, los tres primeros no tienen pueblo formado, sino 
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diferentes haciendas y cargoneras que suelen mudarse conforme su mayor 
comodidad y alli las busca el ministro para la administracion y dotrina. 
 
[IV]                                         Pueblos de yndios (*) 
 

Los pueblos de yndios que administran clerigos son como se siguen: 
 

Yandaparapeo                        Marbario                             Pumandiro 
 
Tirindaro                                Capula                                Teremendo 
 
Vigamangaro                         Santa Clara                         Vaniqueo 
 
Santa Fee de la Laguna          Sibinan                               Capaquaro 
 
Arantzan                                Chilegota                            Tazazalca 
 
Ystlan                                    Tecolapan                            Chiamila 
 
Maquili                                  Quaconzan                          Tinquindin 
 
Tecalatepec                           Orecho                                 Laguacana 
 
La Guaba                              Teepan                                  Nocopetaro 
 
Autrio                                    Hirandaro                            Nocopetaro 
 
Asuegitlan                             Casamala                             Pringarabato 
 
Penjamo                                Rincon                                 Jusatla 

 
Al beneficiado de cada uno destos benefizios da su Magestad de salario 

duzientos y cinquenta pesos poco mas o menos, que se pagan en la Real 
caja de Mexico, excepto los beneficios de Santa Fee de la Laguna, Puman- 
diro y Casamala, que no les paga su Magestad, y Nocupetaro, que paga so- 
lo cien pesos, lo demas paga el encomendero. 
______________ 
(*) Hemos dejado los nombres de los pueblos tales como constan en le 
"Memoria", sin corregirlos. 
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/f. 2 v /  [V]         /  ADMINISTRACION DE FRAYLES DE SAN FRANCISCO 
 

Pueblos de Españoles 
 

La villa de Zelaya de su magestad vino y azeite que se paga en su Real 
caja de Mexico sin otro salario. 
 

Villa de Sant Phelipe da su magestad de salario al Religioso que la 
administra trezientos pesos, seis arrobas de azeyte y tres de vino, que 
se pagan en la mesma caja. 
 

Villa de Leon da su magestad de salario al religioso que la administra 
trezientos pesos, azeyte y vino que paga dicha caja Real. 
 
[VI]                           Pueblos en que viven Españoles y Yndios 
 

El pueblo de Tagimaroa, tiene el ministro zien pesos de salario y zin- 
quenta fanegas de maiz que paga el encomendero, y mas otros sinquenta 
pesos que paga la Real caja de Mexico. 
 

Pueblo de Sant Juan Zitaquaro tiene el ministro zien pesos y zinquenta 
fanegas de maiz de salario que paga el encomendero. 
 

Valle de Guatzindeo y Menguaro, no tiene el ministro salario ninguno. 
 
Acambaro, tiene su ministro de salario duzientos pesos que paga el en- 

comendero y fuera de esto les da su magestad vino y azeyte, que se paga 
en la Real caja de Mexico. 
 

Apalzingan, no tiene el ministro salario ninguno. 
 

SONDEOS 
210 71 

 210



Uruapan, tiene el ministro duzientos pesos y sien fanegas de maiz de 
salario que paga su encomendero. 
 

Izinapequaro, tiene el ministro que le administra duzientosy zinquen- 
ta pesos de salario que paga la real caja de Mexico. 
 
/f. 3/ [VII]                                 / Pueblos deYndios 
 
Tarinbaro                                   Tuxpan                             Tacapo 
 
Apazco                                       Chamaquaro                     Zinzonzan 
 
Cucupa                                       S. Andres Tzirandaro        St.Bernardino Punichequaro 
 
Eranguianquaro                          Piegataro                           Charapan 
 
Giquilpa                                     Tarequato                           Patamban 
 
Sant Juan de Periban                 Tanzitaro                            Santa Ana Amatlan 
 
Contepeque                               Acaguato                            Santa Maria Atotonilco 
 
Sant Miguel Mezquitic              Tlascalilla                          St.Francisco de Colima 
 
Tamatula                                   Otro Tuzpan                       Zapotlan 
 
Zapotiltic 
 

De estos pueblos de yndios pagan los encomenderos aTarinbaro, Tacapo, 
Apazco, que son pueblos de encomienda, y asi corre por ellos la paga del 
ministro. Todos los demas se pagan de la Real caja de Mexico a salario 
ordinario, que con maiz, vino y azeite, seran duzientos pesos poco mas 
o menos, escepto las dotrinas de Sant Miguel Mezquitic y Tlascalilla, y 
Santa Maria Atotonilco que se pagan, como fronteras, amas de quinientos 
pesos a cada uno. 
 

Estos conventos y dotrinas del orden de Sant Francisco pertenezen a 
diferences provinçias suyas: Santa Maria Atotonilco, Sant Miguel Mezqui- 
tic y Tlascalilla, a la provincia de Chacaltecas; Tamatula, Zapotiltic, 
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Zapotlan, Tuxpan y Sant Francisco de Colima, a la provinzia de Guadala- 
xara, y los demas, a esta provincia de Mechoacan. 
 
[VIII]               ADMINISTRACION DE FRAYLES DE SANT AGUSTIN 
 
Yucares                               Charo                                   Sant Nicolas 
 
Yurirapundaro                    Chucandiro                           Guango 
 
Copandaro                          Cuilzco                                 Tiripitio 
 
Parangaricutiro                   Tingambato                          Tzirosto 
 
Tacona                                St. Pedro Tzacan                  Sant Phelipe 
 
Tacambaro                         Tamangandapco                   Ocotlan 
 
Undameo 
 

De estas dotrinas que administra el (orden de San) Agustin, son de en- 
comienda: Charo, Guango, Tingambato, Tzirosto, Sant Pedro Tzacan, Sant 
Phelipe y Tacambaro; las demas se pagan de la Real Caxa de México, aun 
mas cortos (de) salarios que los de arriba; y de todas las dotrinas que 
administran los rreligiosos, las que ban rayadas no tienen de salario, 
ninguno. 
 
[IX]  Esto es quanto el obispado de Mechoacan administra oy dia de la 
/f. 3v/  fecha / sobre que solo tengo que adbertir que en Valladolid y Patzcuaro 
los curas y conventos de Sant Francisco y Sant Agustin tienen diferentes 
barrios de Yndios que administran, costumbre que siempre se a tenido y 
conserbado. 
 
[X]  Fuera de todo la qual, los religiosos de la Compañia (de  Jesus), 
tienen un pueblo que se llama Sant Luis de la Paz , que fue frontera quan- 
do los Chichimecas estaban de guerra, y oy que consta de las haziendas 
de minas y otras de ganado y tabores, se an yntroducido en la adminis- 
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trazion y quitadosela al benefiziado del Palmar de Vega, cuya era. 
 
[XI]  Fecho en la ciudad de Valladolid, en veinte y ocho de marzo de 
mill y seiscientos y treinta y seis años. 
 

Fray FRANCISCO, Obispo de Mechoacan 
 
[Al dorso] Racion del obispado de Mechoacan y sus doctrinas. 
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IV – D O C U M E N T O S 
 
P E R T E N E C I E N T E S  A L 
 
A R Z O B I S P A D O  D E 
 
S A N T A  F E  D E  B O G O T A 



 
DOCUMENTO N° 23                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
1540 20 de mayo                                                            Audiencia de Santa Fe 
(Ciudad de Santa Marta)                                                Legajo 230     
                                      
Carta al rey, del obispo de Santa Marta, don JUAN FERNANDEZ DE ANGULO, 
en la cual expone que la desaparición y el escándalo de los indios se 
debe al mal trato que los españoles injustamente les infieren. 
_________________________________________________________________________ 

 
I - Los que gobiernan estas tierras merecen 
ser destituidos. II - Demonio y cristiano, 
son para el indio, sinónimos. III - El 
obispo logra pacificar algunos indios. IV 
-Pero Hernán Rodríguez, por sacarles oro, 
produjo una nueva rebelión; lo mismo suce- 
dió en otros casos. V - Toda la tierra 
estaría en paz si no se mal tratara al indio. 
VI- Los indios se retiran a las sierras. 
VII - Diversos desórdens reinan en la re- 
gión, en especial, la esclavitud del indio. 
VIII -Sobre la pobreza de su obispado. 
IX - Las injusticias que se cometen con los 
indios de las pesquerías del Cabo de la 
Vela. X - Sobre un nuevo contador. XI - 
¿Puédese servir al rey buscando oro, y por 
ello, matando indios? XII Venta como 
esclavos de los indios anaconas. XIII - 
Saludo, fecha, firma y lo contenido al 
dorso. 

_________________________________________________________________________ 
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S.  C.  C.  Mg. 
 

[I] Por prencipio de mayo deste pressente año rescibi la carta de Vuestra 
Magestad de doze de Junio del año pasado juntamente con las provisiones 
de los regimientos y la cedula para que en el valle de Gayra se den la- 
branzas a los vezinos e pobladores desta çiudad, en lo qual todo tengo 
por cierto que vuestra magestad a hecho gran bien y merced. M a n d a m e 
vuestra magestad en ella que le avise de las cosas nescesarias para la 
perpetuydad e poblacion desta tierra, a esto digo, sagrado Cesar, que 
"el me dio mal marido que la trate como hes razon(able) y ella meresce", 
y esto con toda brevedad, por que de otra manera segund la aquexan (a la 
tierra) e fatigan estos tiranos que tienen en cargamiento della. Tengo 
por cierto que muy (pronto) dexara de ser, por que cada dia e cada ora 
va en mayor declinacion como constara a vuestra magestad por las ynfor- 
maciones que Geronimo Lebron e Hernan Peres an hecho, uno contra otro, y 
por rrelacion de las personas que van de aca como testigos de vista, don- 
de conoscera vuestra magestad claramente como los que goviernan por es- 
tas partes merescen ser desgovernados, para que las rrepublicas se li- 
berasen de la carga de pechos que tienen, y sy esto no se haze, a mi ver 
no tienen cura sus enfermedades. 
 
[II] Y conoscera tambien como en estas partes no ay cristianos, s y n o 
demonios, ni ay servidores de Dios ni de Rey, syno traydores a su ley y 
a su Rey. Por que en verdad que el mayor inconbeniente que yo hallo pa- 
ra traer los yndios de guerra y hazellos de paz, y a los de paz, al co- 
noscimiento de nuestra fee, es el aspero y cruel tratamiento que los de 
paz reciben de los cristianos, por lo qual estan tan escabrosos e tan 
avispados, que ninguna cosa les puede ser mas odiosa ni aborrecible que 
el nonbre de cristianos, de los quales ellos en toda esta tierra llaman 
en sus lenguas yares que quieren dezir demonios, y sin duda ellos tienen 
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 razon, por que las obras que aca obran ni son de cristianos ni de onbres 
que tienen uso de razon, syno de demonios, de donde nasce que como los 
yndios ven este obrar mal e tan syn piedad, generalmente, ansy en las 
caveças como en los miembros, pensan que los cristianos lo tienen por 
ley e es abtor del1o su Dios y su Rey, y trabajan de persuadirles, otra 
cosa es querer agotar la mar y dalles materia de rreyr y hazer burla y 
escarnio de Jesucristo y su ley. 
 
[III] Y como los yndios de guerra veen este tratamiento que se haze a 
los de paz, tienen por mejor morir de una vez que no muchas, que mien- 
tras Geronimo lebron estuvo absernte desta cibdad por la yda de Bacota, 
yo trabaje como hombre mas libertado, de hazer de paz ,algunos pueblos de 
guerra, y estando en un campo dando orden e asiento con unos indios que 
Geronimo lebron avia dexado revelados, para que baxase a poblar donde 
antes solian y rogandoles que hablasen a otros pueblos y descendiesen y 
fuesen de paz por que ya no abia en la tierra quien les hiziese mal tra- 
tamiento nynguno, ellos me respondieron con, la lengua, delante de cinco 
o seys personas que alli estavan, que, sy todos los cristianos tratasen 
a los yndios como los que traen corona (los sacerdotes), que todas las 
sierras serian de paz, Al fin baxo este dicho pueblo e vino de paz. 
 
[IV] Aunque despues a cabo de mes e medio un Hernan Rodriguez de Mon- 
rroy, a quien Geronimo lebron avia dexado por su teniente en las cossas 
de la guerra y administracion de la justicia, lo altero; y a otros qua- 
tro o cinco pueblos fizo alçar vejandolos e fatigandolos por sacarles o- 
ro, por que como temia cada dia la venida de nuevo governador, queria 
sacar en un mess lo que otros sacavan por año, sobre lo qual todo yo tu- 
ve ciertos desabrimientos con el, y los toviera muy mayores, sy mi abito 
y dignidad no me fuera a la mano. Al fin torne a pacificar la tierra y 
hize venir tambien de paz un pueblo muy fuerte de la sierra que se llama 
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Onjaca, donde mataron al adelantado don Pedro Fernandes de Lugo. Un ca- 
pitan que se llamava Tapia, con otra mucha gente, y al fin el ni nadie, 
por fuerça de armas no le pudo hazer de paz; y los caciques del y capi- 
tanes binieron muchas vezes desta çibdad a mi posada, y salieron a res- 
cebir al camino a Geronimo Lebron, y despues vinieron a su posada a esta 
cibdad. .Ynvian comunicado conmigo que querian venir de paz otros tres o 
quatro pueblos, pero ya no hablamos en paz, antes se an retirado y es- 
trañado por ver que en entrando Geronimo Lebron, luego començo a reque- 
rir a estos pocos yndios que ay de paz que le diesen oro, de lo qual, 
ellos estan algo soliviantados. 
 
[V] No se que lo que por aora de todo esto he querido dar quenta a V. 
/f.  2/ Mgd., por que vea que el mal tratamiento que a los yndios se haze / es 
cabsa del daño que en esta tierra ay y si los que goviernan fuesen lea- 
les vassallos de vuestra magestad trabajando de emplear su real patrimo- 
nio y se contentasen con el salario que vuestra magestad les da, syn ha- 
zer otras vexaciones de los pueblos, yo tengo por my averigguado que to- 
da esta tierra estaria debaxo del yugo e dominio de vuestra magestad, 
pero como todos buscan su propio ynteres, y este no se puede adquirir, 
principalmente syn hazer daño a la tierra e deservicio a vuestra mages- 
tad. ¡Cada dia vuestra magestad tiene menos vasallos en estas partes! 
 
[VI] En otras antes desta, he avisado a vuestra magestad como esta tie- 
rra se destruye con las entradas que se hazen por ella, por que se rre- 
traen los yndios a las cumbres de las syerras por salvarse de los cava- 
llos, y desanparan los baxos donde solian librar, los quales en dos años 
se hazen montes muy cerrados y desta manera esta destruyda La Ramada y 
el valle de Upare, que es lo mejor desta tierra y agora como onbre que 
tiene mas esperiencia en la tierra, digo (por esclavo por que por el yn- 
terese de los esclavos se hallara), que algunos yndios an venido de paz 
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y los capitanes y la gente que con ellos yban, despues que abian resce- 
bido dellos oro, los cautivaron e los an traydo herrados en esta cibdad 
y ansy no se hallara que de quantas otras entradas se an hecho un solo 
pueblo se a adquirido de paz. 
 
[VII] Y si los esclavos estoviesen proybidos y el capitan y la gente 
conosciesen que no tenian otro yntere syno el rrescate que abian de aver 
de los pueblos todos juntos, e cada uno por sy, procuraria de hazer los 
yndios de paz por el provecho que a ellos dello se les seguia, y esta a 
sido la cabsa de la pacificacion de Cartagena, del arte que oy en dia 
esta, y aun esto se efectuaria muy mejor y con mas brevedad, mandando 
vuestra magestad que se repartiesen entre los pobladores e conquistado- 
res no solamente los pueblos de paz, lo qual no se a hecho hasta agora, 
syno tambien los pueblos de guerra, por que cada uno dellos se moberia y 
trabajaria mas por paçificar lo propio que no lo comun. En el Ryo Gran- 
de los de Cartagena roban a los pueblos de la banda de Sancta Marta, (y 
éstos) a los de la banda de Cartagena, y ansy es gran lastima de ver 
quan quebrado va todo y quan(to) atropello en estas entradas (hay) de lo 
que vuestra magestad manda en sus ynstruciones. Los que gobiernan quie- 
ren se justificar con dezir que quando enbian los capitanes les dan sus 
ynstrucciones, que al parescer llevan alguna justificacion, pero por o- 
tra parte les consta que no cumplen nada de lo que alli les mandan y en- 
/f.  2 v/ cargan y dexan / selo ansy sin castigar, ny hazer deligencia alguna so- 
bre ello, de manera que dalles ynstruciones o dexarselas de dar, todo es 
uno. 
 
[VIII] Desta iglesia tenga vuestra magestad memoria haziendole alguna 
merced con que se repare o edifique de nuevo, por que es lagrima de ver 
quan destroçada e pobre esta, por lo qual he estado movido muchas vezes 
para hazer que no aya en ella arca de sacramento, y al fin se abra de 
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hazer, hasta que vuestra magestad la favoresca, pues yo no tengo posi- 
bilidad, por que despues que estoy (en esta) tierra no he tenido apro- 
vechamiento de un solo grano de mahiz, de mas del salario que vuestra 
magestad me da y este no se me a pagado por no aver de que. Hasta que 
puede aver cinco o seys meses, fui al Cabo de la Vela donde me pagaron, 
por lo qual yo he rrescebido muy gran dagno por que he sacado ropa de 
mercaderes fiada para sustentarme y an corrido cambios en Castilla so- 
bre mi de las debdas que dexe quando pase aca. En recompensa dello su- 
plico a vuestra magestad me haga merced de los seyscientos ducados que 
me presto, los duzientos para el despacho de las bulas y los quatro- 
cientos para ayuda a mi abiamiento en la casa de la contratación de Se- 
villa, por que de las personas que de aca van, podra vuestra magestad 
ser ynformado de la necesidad que hasta aqui e tenido y al presente pa- 
sso, y tan bien suplico a vuestra magestad sea servido de mandarme dar 
algunos yndios que me provean tan solamente de algun mahiz i pescado, 
 
Al sr. Cardenal       para sustentamiento de mi cassa, pues que en la tierra 
lo acordado.           no ay a donde lo comprar, y vuestra magesdad lo haze y 
                               a hecho con los perlados de otras tierras muy mas abun- 
                               dantes de mantenimientos que no esta. 
 
[IX] Quando fuy al Cabo de la Vela los dias passados vesyte a los yn- 
dios de las pesquerias de las perlas como Protetor, por la provision que 
vuestra magestad me enbio, y halle algunos vendidos por esclavos en 
Cubagua que heran libres, por que en esto, segund lo que alcance alli, 
a avido muy gran rotura en Cubagua, y aun oy en dia la ay; pareceme que 
vuestra magestad abia de mandar que aquellos yndios que entienden en 
esta grangeria de las perlas, no trabajasen mas de quatro dias cada se- 
mana, por que mueren muchos a cabsa de ser el trabajo el mayor de los 
trabajos y nunca salen ya mas del agua o de la carcel. 
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[X] En esta cibdad a vacado el oficio de Contador por muerte de un Joan 
de Syrvendo, natural de Toledo. Escrive a vuestra magesta un alcalde 
/f.  3/ hordinario / e regidor desta cibdad que se llama Gonçalo Peres, atento 
que es antiguo poblador e conquistador desta tierra y persona arraygada 
y tiene voluntad de permanescer en ella, yo tambien de mi parte lo su- 
plico a vuestra magestad por que es persona muy bastante para usar el o- 
ficio y ansy por persona de mas confiança de las que avia en esta tie - 
rra el gobernador Geronimo Lebron tiene puesto en su cabeça el oficio de 
tesorero, por ausencia de Pedro Brizeño, si vuestra magestad tiene vo- 
luntad y quiere ser bien servido y proveer el oficio, ninguna persona de 
las que por aca ay me paresce que lo podra ni sabra tan bien haser como 
este. 
 
[XI] Vuestra magestad tiene mas servidores por aca de los que piensa, 
por que no ay soldado de quantos aca estan que no ose dezir publicamen- 
te que se saltea o roba o mata o quema los vasallos de vuestra magestad 
por que le den oro, no sirve a vuestra magestad a titulo que diz que de 
alli le viene su parte a vuestra magestad; y por tanto seria bien, cris- 
tianisimo Çessar, que vuestra magestad diese a entender castigando al- 
gunos rigurosamente que no rescibe servicio en cosa que Dios es deser- 
vido (*).  
 
[XII] En el Nuevo Reyno de Granada se an vendido muchos yndios publi- 
camente de los que vinieron del Peru con Benalcaçar, los quales yndios 
les llaman los cristianos anaconas, los señores que tienen alli repar- 
______________ 
(*)Hay muchos que dicen servir al rey por cuanto le envían oro. El o- 
bispo dice que es imposible servir al rey y "deservir" a Dios. ¡Sin em- 
bargo, era un dilema real! 
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timientos, venden los yndios dellos y traen, por otra parte, muchos para 
llevar a Castilla, para servirse de ellos y danles facultad para ello 
los que goviernan, y como vuestra magestad me manda por su Real provi- 
sion de la protetoria que no pueda quitar yndio ninguno y no me he en- 
tremetido en quitarselos, sera bien que vuestra magestad ynbiase a man- 
dar sobre ello lo que se deve hazer. 
 
[XIII]  Sacra Cesarea Catolica Magestad, Dios Nuestro Señor guarde y es- 
fuerçe la ynvictisima e sagrada persona de vuestra magestad con aumencto 
de mayor ynperio, rreynos e señorios, para mayor servicio suyo, desta 
cibdad de Sancta Marta, a XX de mayo de DXL años. 
 

De Vuestra Sacra Cesarea Catolica Magestad 
muy humilde capellan y continuo orador, 

 
Episcopus Sanctae Marthae 
 

[Al dorso] A su Magestad. Del obispo de Santa Marta, de XX de mayo de 
                 1540 años. 
                 A la S.C.C.M. ynvictisimo enperador rrey y señor nuestro na- 
                 tural. 
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DOCUMENTO N° 24                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
1603 20 de mayo                                                            Audiencia de Santa Fe  
(Santa Fe de Bogotá)                                                      Legajo 226 
 
 
Carta al rey, del arzobispo de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, don 
BARTOLOME LOBO GUERRERO, de los más diversos problemas que acaecen en su 
arzobispado. 
_________________________________________________________________________ 
 

I- Sobre la muerte de de Sande y de Cal - 
dierna. II - Sobre la fiesta de Raimundo 
Lulio. III - De las rentas perpetuas y 
temporales de los frailes. IV - Necesidad 
de disminuir los conventos. V - Sobre los 
malos tratamientos que los indios tienen 
en el servicio personal (el obispo se mues- 
tra partidario de las encomiendas). VI - 
Peligro de que los indios de paz se hagan 
de guerra. VII - Visión (demasiado) opti- 
mista del arzobispo del servicio personal. 
VIII - Sobre la visita de los oidores. 
IX - Sobre los diezmos. X - Administracion 
y servicio de las doctrinas de indios. 
XI - Examen de lengua de los religiosos. 
XII - Los clérigos criollos lenguas deben 
ser ocupados en doctrinas. XIII - Oposi- 
ciones de los religiosos al obispo en su 
visita. XIV- La audiencia interviene en 
problemas eclesiásticos. XV- Algunas pe- 
ticiones que se le hicieron en su visita a 
Tunja y Velez. XVI - Expulsion de un fraile . 
XVII - Necesidad de fundar la inquisición 
en Nueva Granada. XVIII - Sobre visitas 
eclesiásticas. XIX -Enojos de la audien- 
cia por las informaciones del obispo. XX - 
Las causas contra clérigos, mostrando un 
cierto partidismo contra el testimonio del 
indio. XXI -Se pide la merced de los "dos 
novenos ". XXII -El arzobispo es, de hecho , 
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un grado segundo de apelación. XXIII - No 
hay hospitales en su jurisdicción, perte- 
neciéndole el "noveno y medio". XXIV - 
Saludo, fecha, firma y lo que está escrito 
al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Señor. 

[Al margen] Proveerase lo que         [I] l°. Con las muertes de los Doctores 
convenga.                                          Francisco de Sande y Andres de Caldierna, 
uvo ocasion por el mes de otubre de 602 de avisar aV. Mgd. de el suceso 
de ellas, del estado en que quedo la visita de el doctor Sande, y del 
que tenian las cosas y govierno de este reyno, hize relacion de todo, 
significando la ynportancia y necesidad que avia para que V.Mgd. se sir- 
viese de embiar persona que govierne estas provincias, y lo mismo repi- 
to ahora con mas efficacia, por que de aver dilacion en esto y de estar 
como esta este govierno divid(id)o en muchos, resultan grandes inconve- 
nientes en daño de el bien comun, y otros particulares que padesçen. 
 
A echo bien (signo)                  [II] 2°. En cumplimiento de lo que Vues- 
                                                  tra magestad se sirvio de mandarme en car- 
ta (del) 2 de noviembre de 602, acerca de festexar y solemnizar la ca- 
nonizacion de el Glorioso Sant Raymundo se hizieron en esta çiudad de 
Sancta Fee, y en las demas de mi arçobispado las fiestas de devocion y 
regocijo, que mejor se pudieron ordenar, en que de parte de todo el clero 
se acudio con mucha puntualidad y cuidado, assi en las fiestas y solem- 
nidades, que uvo en las yglesias como fuera dellas, tambienseacudio al 
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hazimiento de Gracias a Dios que Vuestra Magestad manda por el nascimien- 
to de nuestra señora la Ynfanta. 
 
[III] 3°. En carta que se despacho en 16 de febrero de 602, me enbia a 
/f.  V/  mandar Vuestra Magestad le avise con particular relacion / de las rentas 
perpetuas y temporales que tienen los conventos de frayles que ay en las 
 
Juntese este capitulo con la                  provincias deste Reyno de las ordenes de 
cedula que en esta razon se des-          Sancto Oomingo, Sant Francisco y SantA- 
pacho y guardese esta relacion,           gustin, y los de Monjas de esta çiudad de 
tralgase quando se pidiere y fuere       Sancta Fee, y las de Tunja y Pamplona Y 
necesaria (signo).                                 aviendome ynformado de personas que lo                   
                           
pueden saber hize memoria de les rentas que cada convento tiene en cada 
un año, assi de las partes que se les aplican de los estipendios de las. 
dotrinas y curatos que sirven de los pueblos de Yndios, como de capella- 
nias, censsos, ingresos de yglesias, missas y otros aprovechamientos, lo 
qual va declarado con distincion en la copia que con esta sera para que 
V.M. lo mande ver y proveer lo que fuere servido, y pues vuestra mages- 
tad lo es, que yo avise lo que siento digo que sera obra muy acepta(da) 
a Nuestro Señor la limosna y merced que vuestra magestad les hiziere por 
que su pobreza es mucha, y las obligaciones que tienen a que acudir son 
grandes. assi mismo envio relacion de la renta que tiene cada uno de los 
Conventos de Monjas. 
 
 
[IV] Y para que los frayles de todas estas ordenes puedan, como deben, 
cumplir y guardar sus constitucines, clausura y religion, conviene mucho 
al servicio de Dios y de Vuestra Magestad se sirva de mandar se recojan 
y congreguen los muchos conventiculos que tienen a las cassas que estan 
en las ciudades de Sancta Fee, Tunja, Pamplona y Cartagena, que son las 
mas abastecidas y principales, con lo qual cessaran grandes ynconvenien- 
tes que resultan de assistir en cada uno de estos Conventos un solo fray- 
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le sin residencia de coro ni modo de religion en su vivir, estando reco- 
gidos reconosceran superior, guardaran clausura y religion, como son o- 
bligados, y con esto satisfago el mandato de Vuestra Magestad en otra su 
cedula que de mi parescer en esta (se da) razon. 
 
/f.  2/ [V] 4°. En carta de 24 de noviembre de 601 que rescibi / y me encarga 
y manda Vuestra Magestad acuda juntamente con la Real audiencia a dispo- 
ner los servicios personales de los yndios deste Reyno, de manera que no 
 
Juntese este capitulo con el               rescivan de los hespañoles vexaciones ni 
que la audiencia se sirvio en esta      malos tractamientos, sino que voluntaria- 
razon traygase lo uno e lo otro          mente y por sus jornales se alquilen, y 
para proveer lo que mas convenga.   aya servicio de ellos para sus casas, la- 
 
bores, ganados y minas, puse cuidado en el cumplimento de el mandato de 
V. Magestad, como en negocios de tanta importancia y por aver venido a 
ynformarme muchas personas de las ciudades de este Reyno de lo que en 
esta razon se debia hazer y era mas conveniente. Todo desto ocasion la 
audiencia para no esperar mi parescer, sospechando seria en favor de el 
comun de los Hespañoles, y sin consultarme para la determinacion dello, 
como Vuestra Magestad lo ordeno y mando, proveyo autos, que hizo prego- 
nar por todas las ciudades, en que mando quitar los servicios personales 
de las provincias de Tierra fria y caliente, de cuya execucion resulta- 
ria la destribucion y disminucion deste Reyno en lo que es labores, mi- 
nas de oro y plata, yngenios de açucar, obrajes de lienzo y cosas de la- 
na y en los ganados, por que la natural inclinacion de estos yndios es 
eximirse de trabajar y estar ociosos y desocupados para acudir a sus vi- 
cios, ydolatrias y supersticiones. 
 
[VI] Los que habitan en los districtos de las ciudades de Mariquita, 
Ybague, y Yocayma, dexados en su libre albedrio tendran ocasion de jun- 
tarse (como lo suelen hazer) con los yndios de guerra Pijaos, gente be- 
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licossa y grandes salteadores, los de las ciudades y partidos de Musos, 
Palma, y Veles, confinan con los yndios Carares y Areguies que son los 
ladrones y salteadores de el rio Grande de la Magdalena, y se yrian y 
juntarian con ellos como se vee ordinariamente. Estos y otros muchos 
ynconvenientes se recresceran en dejar desocupados y del todo libres es- 
tos yndios, y como quien tiene la cossa presente y mucha noticia de la 
mala ynclinacion y costumbres de ellos, advierto a Vuestra Magestad que 
para su conservacion y ser bien doctrinados e ynstruidos en las cossas 
de nuestra Sancta fee catholica, conviene mucho vivan ocupados con tra- 
f.  2/ bajo / moderado, y de manera que para esto sean apremiados, por que no 
lo siendo y dejandolos en su libertad, no trabajaran para el servicio 
de las ciudades de Hespañoles, se podran traer de los pueblos mas cerca- 
nos y comarcanos a el, conforme a los que viere en cada pueblo, de modo 
que sirvan por sus semanas como en la Nueva Hespaña, o por meses como se 
a ussado en este Reyno, pero avia exceso en que los traygan de lejos, y 
todo un pueblo sin quedar en el persona y quando volbian hallavan mal 
recaudo en sus cassas y haziendas, este trabajo es muy moderado y tole- 
rable y del que tienen en tierra caliente antes resciben beneficios que 
molestias porque sieviendo a los hespañoles les queda tiempo para acu- 
dir a sus sementeras y labranças, sin cuidado de las pagas, de las demo- 
ras; requintos, doctrina, y limosnas de bullas, que no pudieran p a g a r 
por ser tan pobres, si no sirviessen. 
 
[VII] Tienen en las cassas de los hespañoles el sustento sobrado que es 
lo que mas apetesen, y por estar entretenidos en ellas no estan tan dis- 
puestos y ociosos para sus vicios y ydolatrias, a que son notablemente 
inclinados, mas en estas provincias que en todas las Yndias, y no a sido 
poco daño el que se a causado a estos yndios en tassarles y conmutarles 
las mantas que solian dar de las demoras y tributos, en oro, por que se 
les a dado ocasion a ociossidad, no quieren ni achilar ni tejer como an- 
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tes lo hazian, con que an cesado las contradicciones que avia de muchas 
partes que venian a comprar estas mantas, lo qual tambien a sido en per- 
juicio de la Real hazienda de Vuestra Magestad, por que cessando estas 
contractaciones, sus reales alcavalas an venido a menos, particularmen- 
te en la provincia de Tunja, donde era mayor la grosedad y contracta - 
cion de las mantas, las quales quito y conmuto en oro el licenciado Luis 
Henrriquez, oydor de esta audiencia, en las visitas que alli hizo incon- 
sideradamente y sin advertir el notable daño que causo, assi en este 
particular, como en otros, con que dejo destruida toda aquella provin- 
cia. 
 
[VIII] Ymporta grandemente al servicio de Vuestra Magestad y Universal 
/f.  3/ bien de este Reyno se quiten estas visitas que los oydores / salen a ha- 
zer, con que destruyen la tierra y no sirven mas de para aprovechar mu- 
chos allegados y criados que a ellas llevan, con ecxesivos salarios, la 
costa que hacen a los encomenderos y yndios es muy grande, y lo que un 
oydor hizo en las visitas passadas deshaze el sucessor y de ninguna ma- 
nera son necesarias, por que el principal intento de ellas es desagra- 
viar a los yndios, los quales estan ya tan ladinos que de la menos mo- 
lestia que resciben de sus encomenderos, de los doctrineros que tienen, 
y de otras personas, vienen con sus quejas y las siguen hasta ver el 
castigo y rremedio de ellas. Aviso desto a V. Mgd. por aver hecho des- 
pues que vine a este arçobispado, y por la relacion que tengo de los 
grandes daños que an causado las passadas, suplico a V. Mgd. mande reme- 
diarlo que assi conviene por las causas dichas y otras muchas que ay pa- 
ra no consentirlas y quitarlas, y tambien juezes de comision que se em- 
bian con excesivos salarios, sobre cossas que pueden hazer los corregi- 
dores y justicias ordinarias en sus partidos, que todo es gran ruina y 
destruicion de los vassallos de V. Mgd. a que no se atiende sino apro - 
veechar a sus criados o allegados. 
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  Y traygase la cedula esa que se        [IX] En lo que toca al diezmar del oro en 
le mando que informase con todos    que se pemutan las mantas de que se paga 
los demas papeles que en es a ra-      el diezmo, en que Vuestra Magestad quiere 
zon huviere para proveer lo que        ser infomado y de lo que se diezma, y si 
convenga.  
 
tiene difficultad o inconveniente pagar diezmos de el dicho oro, digo 
que los Hespañoles diezman de todas las cossas de la tierra y de Casti- 
lla, y los Yndios de estas precissamente. Y de las de la tierra volun- 
tariamente, y que los dichos Hespañoles pagan diezmo de las mantas que 
les tributan los dichos Yndios de ciento tres, por que de el algodon que 
se coge, de que se tejen no se paga diezmos, y como no es inconveniente 
antes cossa muy puesta en razon pagarle de las dichas mantas como siem- 
pre se a hecho, tambien no lo es se haga del oro subrrogado dellas, por 
que de otra manera los novenos de V. Mgd. y rrentas decimasles vendrian 
/f.  3 v /  /en disminucion y quiebra, tambien se sirve V. Mgd. ser avisado que va- 
len los diezmos de Zaragoza, Caceres, los Remedios, Sant Juan de Rodas, 
la Villa de Sant Christoval, Grita, Sant Juan de los Llanos y Sanctiago 
del Atalaya, y si sus yglesias tienen fabricas. Para entendido lo que 
en esto ay (que) ver si se les hara merced de los novenos que pertenes- 
cen a V. Mgd. Los diezmos de Zaragoza valdran seiscientos ducados de 
Castilla, los de Caceres sietecientos, y los de los Remedios dos mill, 
de los demas pueblos valdran trecientos, y la necesidad que las yglesias 
de todos ellos tienen es grande, assi de ornarnentos como de cera, q u e 
vale carisima y no tienen mas fabrica que el noveno y medio de la mitad 
de los diezmos, que se reparte en nueve partes de las quales pertenecen 
a V. Mgd. de sus novenos las dos. 
 
  Trayganse estas cedulas i lo que      [X] Como tengo avisado a Vuestra Magestad 
de nuevo sea proveido en esta ra-      en otras cartas el prlnclpal yntento y 
zon con todo lo demas que huviere    cuidado que los religiosos destas provin- 
para proveer lo que mas convenga.    cias an tenido y tienen en la administra- 
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cion y servicio de las doctrinas de yndios es procurar su mantenimiento 
y bien temporal mas que el espiritual de ellos, y no es poca evidencia 
para esto su negligencia y remission en aprender la lengua en tiempo de 
sesenta annos que a que se conquisto este Reyno, y assi en la orden de 
Sant Francisco no ay mas de siete u ocho frayles que la saben, en la de 
Santo Domingo tres o quatro, en la de Sant Agustin tres, para el remedio 
de esto y verdadera conversion de estos yndios, se sirvio Vuestra Mages- 
tad de mandarme despachar dos cedulas que rescevi, en que se me ordeno y 
mando no consintiesse que en las doctrinas y curatos de yndios uviese 
frayles que no supiessen la lengua, y que los que las seguían sin saber- 
la se las quitasse y pusiessen en ellas clerigos que la supiessen y en- 
tendiessen. 
 
[XI] Pressente estas cedulas en la ciudad, pidiendo favor y auxilio pa- 
ra la execucion de ellas, y despues de averlas obedescido, mande por e- 
dictos parescer ante mi a todos los frayles doctrineros para que en mi 
presencia el cathedratico de la lengua los examinasse en ella, y aviendo 
/f.  4/ proveydo la audiencia / se hiciesse assi, llevaron el negocio por via de 
fuerça y por quanto de revista declaro que los examenes de los dichos 
frayles curas no se hiciesen en mi presencia, sino ante el oydor sema- 
nero, sin attender a que el negocio era meramente eclesiastico, en razon 
de cargo de animas, y que no tocava la disposicion del a la ciudad como 
es tan propio del prelado a quien estos frayles, en quanto curas, estan 
subjetos, por derecho. De este desorden a resultado que en los exame - 
nes que an hecho ante los oydores an sido admitidos y aprobados muchos 
para el servicio de las doctrinas sin saber la lengua de los Yndios, ni 
entenderla, para lo qual hallaron mas favor en el oydor Luis Rodriguez,  
el qual a hecho aprobar muchos frayles que ygnoran la lengua, como pa- 
rescera por la declaracion que con esta emvio del cathedratico della. 
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[XII] Suplico a V. Mgd. se sirva de proveer en este casso (el) remedio 
conveniente y eficaz inhibiendo al audiencia del, para que la conversion 
y doctrina destos yndios vayan en augmento y no peresca con tan mala ad- 
ministracion como la que ay de parte de los Frayles, y es compassion ver 
que aviendo tantos clerigos naturales en este arçobispado, hijos y nie- 
tos de conquistadores, y pobladores, que son pobres, y saben la lengua, 
no tienen entretenimiento ni puedo darsele, por que los dichos frayles 
les tienen ocupadas las doctrinas, en las quales cessa el bien espiri - 
tual que estos clerigos pueden hacer en la conversion y doctrina de los 
yndios sabiendo como saben la lengua dellos, para una doctrina que vaco 
pocos dias a, ay mas de doze clerigos opuestos, todos lenguas, no se en 
que pueda fundar que los seculares se examinen ante el prelado mientras 
que los frayles que si saben la lengua bien es que lo sepan ante el, y 
f  .4 v/ si no tambien seria muy justo fuessen expedidos / como he dicho, muy 
poquitos la saben, y assi no se descarga a la conciencia de vuestra ma- 
gestad si no me ayuda en que se deva proveer de remedio efficaz. 
 
[XIII] Sobre todo de presentarse papeles, e ynformacion que hize en la 
çiudad de Tunja, aviendo salido a confirmar, de como por no saber la len- 
gua los frayles, se morian muchos yndios sin confession, y aviendo pro- 
veydo de confesores para que los confessassen esta quarezma de seiscien- 
tos y tres, no los quisieron admitir los dichos frayles, y aun los de 
Sancto Domingo, por la diligencia que en esto hize, no predicaron en es- 
ta ciudad y la de Tunja los sermones de Tabla que les cabian y eran a su 
cargo. 
 
Traiganse las informaciones e  [XIV] De lo referido en el capitulo antes 
papeles que en este capitulo     deste, entendera a Vuestra Magestad el ex- 
trajiere.                                      cesso que ay en esta audiencia para entro- 
 
meterse en causas eclesiasticas. Y usurpando mi jurisdiccion, conoscer 
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en ellas. Por hazerme opposicion no tuvo otro motivo mas que este para 
proveer un auto en razon de que quitasse la mayordomia de un Hospital de 
esta ciudad al Bachiller Hernando Bezerril, clerigo honrrado y de buenas 
costumbres, que la servia por nombramiento mio, juntamente con el curato 
y capellania al qual removi de la dicha mayordomia por escusar pesadum- 
bres y recuentros, y el cumplimiento del dicho auto nombre mayordomos, y 
para ynfornarme y saber si la causa de proveerlo avian sido deservidos o 
mala administracion de el dicho clerigo y castigarle por ello, mande ha- 
zer ynformacion contra el, con los officiales y algunso enfermos de el 
dicho Hospital, y tomarle quentas de la hazienda del que avia sido a su 
cargo e con esto por la ynformacion, no estar culpado, antes aver admi- 
nistrado muy bien y mejor que los mayordomos las quentas dio con pago 
/f.  5/ del balance y las tenia buenas, como todo parescera por el / testimonio 
dellas y por la dicha ynformacion que embio con esto, para que Vuestra 
Magestad mande verlo y entender, se procedio en este casso con passion, 
y sin aver razon para ello, y solo por que se entendia tienen en todo, 
hasta en lo eclesiastico, mano y assi van dos oidores al hospital cada 
sabbado y ordenan y mandan como si a su cargo estuviese el Govierno, es- 
tando al mio por derecho y por cedulas de la Magestad del rey don Pheli- 
pee, nuestro señor, padre de Vuestra Magestad, a quien suplico se sirva 
de mandar no se perturven ni ynquieten en la administracion de el dicho 
Hospital, ni le visiten, pues no les incumben y no haran poco en acudir 
a las obligaciones de sus officios y dejar laa agenas. 
 
Tengase la informacion que re-        [XV] Estando visitando y confirmando esta 
fiere con lo demas que huviere en.   quarezma proxima passada en las ciudades y 
razon de esta navegacion.                 partidos de Tunja y Veles, me pidieron al- 
  
gunos vezinos de ellas informasse a V. Mgd. de la poca seguridad con que 
se mantenga por el rio Grande de la Magdalena y como de presente ay en 
el mayor riesgo de Yndios de Guerra, salteadores y ladrones, que en otros 
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tiempos, esta es la verdad de Io que passa en este particular como vera 
Vuestra Magestad por la ynformacion que con esta sera. Y no es justo que 
en negocio tan claro y manifiesto se padesca engaño con la relacion de 
las ynformaciones que hizo el oydor Luis Herrriquez para ynformar a V. 
Mgd. de lo contrario, la qual no es cierta y con verdad se puede affir- 
mar que la "entrada" que hizo en el dicho rio fue dañossa y no provecho- 
ssa, por que aunque se hizieren algunas prisiones de yndios uvo en ellas 
tan mala orden que cassi todos se an buelto a sus naturales y ahora ha- 
zen mayores daños que nunca. 
 
[XVI] Quando rescevi la carta de Vuestra Magestad de 6 de mayo de 601, 
en que se manda haga con el superior de los frayles de la orden de Sant 
Francisco que embie a esos reynos a Fray Hieronimo Barrientos, por cas- 
 
Traigase la cedula o carta que       tigo de sus delictos, lo avia ya enbiado 
refiere e los papeles que huvo       presso el comissario General de la dicha 
para proveerla.                               orden al convento de la ciudad de Quito, 
 
donde esta reclusso y convendra mucho despachar en la misma razon otra 
cedula al obispo o presidente de aquella provincia, por que el proceder 
y costumbres de este frayle es de manera que no conviene que viva en las 
Yndias. 
 
Trayganse las cartas que dize          [XVII] En otras he significado a Vuestra 
a escripto i todos los demas pa-       Magestad la precissa necesidad que en este 
peles i cosas que ai en esta ra-."       Reyno se ponga en el sancto officio de la 
zon i escrivasele que en el en-         inquisizion, por que es el mas perdido y 
tretando, como inquisidor ordina-   atrazado en las costumbres, de quantos ay 
rio que es, procure como se cas-      en el mundo de cristianos, y temo que se- 
tiguen estos excesos.                        
 
gun la frequencia y habito de cometer peccados y abominaciones en offen- 
sa de Dios en todo genero de cossas, se podra perder la fee, pues depra- 
vada la voluntad por los vicios se viene al error del entendimiento de 
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que nascen las heregias, y por los muchos portugueses que residen en es- 
tas provincias y por otras causas, que como prelado que tiene la cossa 
presente alcanço me persuado no estar del todo limpias de la creencia, 
y la observancia de la ley muerta de Moysses, y assi, en materia de sor- 
tilegios, supersticiones y hechizerias con mezcla de cossas sanctas y 
benditas, que saben a manifiesta heregia, y ynvocaciones de demonios, 
pactos tacitos y expressos con ellos, para cossas torpes y deshonestas, 
y saber las cossas por venir, que consisten en el libre albedrio del 
hombre, es grande el escesso. Suplico a vuestra magestad mande se vean 
mis cartas a donde hago mas larga relacion y se tome resolucion en nego- 
cio de tanta ymportancia en que vuestra magestad como rey tan cathlico 
y que con tan justo titulo se le da el de Defenssor de la Fee, deve pro- 
veer de remedio y juzgarme por obligado a ynstar en ello y dar avisso 
por el descargo de mi consciencia. 
 
[XVIII] Aunque conforme a derecho no se pueden llevar en las visitas 
que hazen mis visitadores de los legos las procuraciones, halle aqui 
/f.  6/ costumbre / que las llevavan a los encomenderos de las yglesias de sus 
 
Ynforme la orden a cerca deste       pueblos de yndios, que visitavan por el 
capitulo reservan al arzobispo         trabajo y occupacion, en visitarlas tenian 
que en entretanto que la audiencia  con ornamentos y ymagines y pila baptis- 
informa guarde las leies reales i      mal y con la decencia necesaria y lo que                                                       
derechos que en este caso hablan.   falta en ellas para mandarlo proveer, y 
 
assimismo a los legos se hazian condenaciones pecuniarias en los delic- 
tos como se haze tanbien en Hespaña, que aunque estas sean moderadas, se 
temen para la enmienda, supuesto que no se an de ynponer penitencias pu- 
blicas, dize la audiencia que ni las dichas procuraciones, ni las penas 
pecuniarias, aunque sean moderadas, se an de llevar y para quitar re- 
quentos, y que cessen inconvinientes, suplico a Vuestra Magestad mande 
declarar lo que en esto se deve hazer y certifico a V. Mgd. que no ympo- 
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niendo penas pecuniarias los visitadores no se les da a los visitados 
nada por la visita ni es de provecho, y se rien y perseveran en sus 
pecados. 
 
Que procure tener buena corres-      [XIX]  Estan tan encontrados conmigo algu- 
pondencia con la audiencia que lo   nos oydores desta audiencia, principalmen- 
mismo se le escrive a ella.                te el licenciado Luis Henrriquez, por que 
 
entiende he dado a vuestra magestad quenta de sus desordenes, que cada 
dia procura hazer suertes en mi y en mis ministros, de manera que esta 
republica esta escandalizada, y admirada de mi paciencia y sufrimiento, 
y assi ellos como los frayles, por que he procurado se quitasen de las 
doctrinas por no saber la lengua en cumplimiento de lo que vuestra ma- 
gestad me a mandado, podria ser escribiessen de mi algunas cossas por 
desacreditar a mi persona, en que suplico a Vuestra Magestad se guarde 
un oydor para mi, que yo satisfare quando sea menester y que crea que si 
yo passara en silencio esas cossas, los unos y los otros, me canonizaran, 
pero no cumpliera yo con mi obligacion y fuera infiel a Vuestra Magestad 
si lo hiziera y no me parescieran mal los agravios que los dichos oydo- 
res hazen a sus vasallos de Vuestra Magestad, a unos procurando destruir- 
los, por que acudieron a seguir la visita que vino contra el doctor San- 
de, y a otros por que fueron testigos en ella, y en la causa particular 
de la fuerça de Luis Henrriquez, y esto los hazen con tanta demustra- 
cion, que quieren persuadir que nadie a de aver que se atreve a dezir 
contra ellos en vissita so pena de morir, y assi se acovardan los animos 
de los hombres, y se desflaquesce el poder de Vuestra Magestad. 
 
[XX] En el castigo de los delictos que quieren se haga mediante las vi- 
sitas, notanme de que procedo sin remission en el de mis clerigos, y a- 
demas que no an de ser castigados con la nota y publicidad con que ellos 
castigan a los legos, pues como dize el concilio, hemos los prelados de 
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proceder en esto como padres antes que como juezes rigurosos ningun de- 
licto se deja de castigar en el tribunal de mi provisor como se tenga 
noticia de el, y este sin venganza y passion, como ellos hazen, que por 
no hazerse de esta manera arguyen de remision, y no lo es tener tiento 
en las causas contra clerigos, en que son delatores y testigos, gente 
sin Dios, ydolatras, enbusteros, y que no saben dezir verdad, que si los 
clerigos hazen el deber compeliendoles a que no falten de la doctrina, 
y no acudan a sus borracheras, de que se siguen incestos con sus madres 
y hermanas sin quedar cossa en que no offendan a Dios, les levantan mil 
testimonios y vienen a la audiencia y son creidos, en gran vilipendio y 
menos precio del estado eclesiastico, en tanto grado que los delictos 
que les oponen para averme de ordenar, los castigue, los leen en audien- 
cia publica sin recato, ni hechar la gente fuera, que es negocio de gran 
compassion y si no haz en su deber y dissimulan con los dichos yndios y 
conservanse, y no ay quien les de pesadumbre que es causa de que la doc- 
trina este perdida y no se haga fructo ninguno dejandolos los dichos 
doctrineros vivir como quieren, por que no vengan con quexas, y tengo 
por cossas terribles que en ellas se aya de dar credito a los tales yn- 
dios, siendo de la calidad que he significado, pues de derecho a una los 
legos cristianos, si no es en los delictos exceptuados, no se da credi- 
to contra clerigos, en esto consiste mi remision y estoy y estare siem- 
pre en ella, y de oy mas con determinacion por la que he visto y enten- 
dido y la experiencia me enseña de jamas condenar a ningun clerigo por 
/f.  7/ derechos de yndios / si no es en casso que juntamente con ellos, concu- 
rran a otros adminiculos que me obliguen a creer dizen verdad. 
 
  Llevese a la camara este ca- [XXI] Esta Yglesia tiene necesidad de la 
pitulo.                                      merced de los novenos que Vuestra Magestad 
 
le suele hazer, por que su gasto es grande assi en cera, vino, ornamen- 
tos, como en salarios de maestro de Capilla, organista y musicos, t a n 
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necesario todo a la celebracion de el culto divino, como se deja entender 
y para esto a uno no es sufficiente la renta del noveno y medio que per- 
tenesce a la fabrica que no llega a tres mill ducados, de los quales 
tambien se acude a la obra de la yglesia y le deve esta obra gran can- 
tidad de dineros a la fabrica, suplico a Vuestra Magestad ussando de su 
piedad natural, se sirva de hazerle merced de los dichos novenos y man- 
dar se heche derramar, en la forma acostumbrada, para que se acave la Y- 
glesia, que falta el coro, sacristia, torre y sala de cabildo. 
 
Y traygase lo que huviere en          [XXII] Demas de treynta annos a esta parte 
razon de lo que dise i de la exep-   se tractan en este arzobispado las causas 
cion del obispo Popaian respecto   que vienen en grado de appellacion del o- 
del arcobispo de Lima.                   bispado de Popayan y los obispos de allí 
 
como suffraganeos an reconoscido por superiores a los arçobispos de es- 
te Reyno y no a los de Lima, de cuya jurisdiccion esta exemptos por bu- 
lla de sanctidad y obedescida por los ynteressados y por ser la condi- 
cion del arçobispo de Lima don TORIBIO MOGROVEJO algo difficultossa, se 
teme el obispo que oy es don JUAN DE LA ROCA que le a de molestar y o- 
bligar a que vaya a Lima al concilio si se hiziesse cossa dura, assi al 
dicho obispo por distar de Popayan quatrocientas leguas, y de esta ciu- 
dad ciento no mas, como a los litigantes en que creo hara diligencia se- 
gund mea escripto y quando no por lo que a mi toca y a mi jurisdiction 
en cuya pocessio quieta y pacifica estoy, suplico a Vuestra Magestad se 
sirva de mandar se haga ynstancia con su sanctidad para que se despache 
bulla en esta razon con palabras absolutas y precissas, de manera que no 
aya dubda, ni el arçobispo de Lima tenga occasion de replicar, con que 
cessaran las molestias y vezaciones que el dicho obispo y los vassallos 
/f.  7v/  de  / vuestra magestad pueden rescivir de que sus causas se sigan en Lima 
y no en esta ciudad. 
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Ynforme el presidente e au-   [XXIII] Por no aver en algunos de los 
diencia.                                    pueblos de este arçobispado Hospitales, 
 
predecessores an distribuido el noveno y medio que de ellos les perte- 
nesce en obras pias y otras cosas semejantes, y desto despues que estoy 
en esta yglesia yo tambien he mandado pagar algunas otras que an pares- 
cido justas usando de la facultad que da el derecho y concilio de Tren- 
to, la Audiencia, pretendiendo en todo usurpar la jurisdiction eclesias- 
tica, se a entrometido a tomar quenta de este noveno y medio diziendo es 
de Vuestra Magestad, por no aver hospitales en que se pueda distribuir y 
mandado que yo cobre lo que de el sea librado de las personas que lo o- 
vieron, y en su deffecto de los que lo libraron, que por ser los preben- 
dados tan pobres seria destruirlos, y pues esta distribucion es a mi 
cargo. Y por cedula de la Magestad del Rey vuestro señor Padre de V.M. 
se manda a esta audiencia no tracte de tomar quentas de Hospital ni fa- 
brica por que este es derecho de el prelado, suplico a Vuestra Magestad 
se sirva de mandar en esto lo que convenga, que segun va cada dia ade- 
lante el excesso y desorden ymagino que en cosas mas extrañas de su ju- 
risdiction se an de embaraçar. 
 
[XXIV] Guarde Nuestro Señor la catholica perssona de Vuestra Magestad 
muchos annos para bien del mundo, en Santa Fee, 20 de mayo 1603. 
 

Arçobispus 
Novi Regni. 

 
 
[Al dorso] Santa Fee, a su Magestad, 1603, 
                 el arzobispo del Nuevo Reyno, a 20 de Mayo, 
                 vista en 16 de henero de 1604. 
                  
                 Proveida dentro. 
 
 
 
SONDEOS 
240 71 

 240



DOCUMENTO N° 25                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                       Audiencia de Santa Fe 
1608 26 de febrero                                                         Legajo 226 
(Santa Fe de Bogotá) 
 
 
Duplicado del traslado del auto o provisiones que el arzobispo de Santa 
Fe de Bogotá en el Nuevo Reino de Granada, don BARTOLOME LOBO GUERRERO, 
concede a los visitadores eclesiásticos de su arzobispado (*). 
_________________________________________________________________________ 
 

I - Encabezamiento del traslado. II - Co- 
mienzo de la provisión de visita. III - Se 
han de visitar las ciudades de Remedios, 
Zaragoza, Cáceres y villa de San Gerónimo 
en Antioquia. IV - Poderes que se le con- 
ceden al visitador. V - El salario que 
recibirán y las multas que deben penar. 
VI - Llevará siempre consigo un ejemplar 
del Sínodo de 1606 y deberán tomar cuenta 
de lo económico de cuanta institución vi- 
sitare. VII - Deberán expulsara los frai- 
les sin licencia. VIII - Se les da poder 
para visitar las doctrinas de indios, para 
juzgar el estado de la evangelización y 
para examinar a los clérigos. IX - Otros 
poderes. X - Fin del traslado, con fecha y 
firma del escribano, y lo contenido al 
dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 
______________ 
(*) Este duplicado iba adjunto a la carta que el arzobispo enviaba al 
rey el 6 de marzo de 1608, en cumplimiento de la real cédula del 17 de 
junio de 1607. 
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[Al margen] Duplicado                            [I] Este es un traslado bien y fielmente 
                                                                 sacado de los titulos que su señoria del 
señor don BARTOLOME LOBO GUERRERO arçobispo deste Nuevo Reyno de Granada 
da a los visitadores que enbia a visitar las ciudades, villas y lugares 
deste arçobispado e doctrinas y reales de minas que su tenor es como se 
sigue: 
 
[II] Nos don BARTOLOME LOBO GUERRERO por la Gracia de Dios y de la Sanc- 
ta (Sede) Apostolica, arzobispo de la ciudad de Sancta Fee y Nuevo Reyno 
de Granada, del Consejo de su Magestad, a vos N(uestro) Clerigo presby- 
tero sabed como ya deveis saber que conforme a derecho ya lo dispuesto 
y ordenado por el sancto concilio de Trento, tenemos obligacion de visi- 
tar todos los años este nuestro arçobispado, para quitar, corregir y 
castigar los excessos y peccados publicos que se cometen contra Dios 
Nuestro Señor, y quando por nuestras ocupaciones y obligaciones de nues- 
tro officio pastoral no pudieremos hazerlo por nuestra persona, forçosa- 
mente hemos de nombrar nuestros visitadores que lo visiten, castiguen y 
quiten los dichos pecados y vean las demas cossas que nos aviemos de ver, 
proveer y mandar tocantes a la reformacion del clero y de las doctrinas 
de los naturales, y de los reales de minas, de esclavos e yndios, e ver 
y saber si son dotrinados y si tienen sufficiente doctrina assi ellos 
como los dichos esclavos. 
 
[III] Y por que las ciudades de los Remedios, Zaragoza, Caçeres y villa 
de San Geronimo del Monte, de la Governacion de Antiochia, con todos los 
pueblos y repartimientos de yndios de sus districtos e jurisdictiones a 
mas tiempo de dos años que se an visitado y de presente por estar como 
estamos, muy ocupado en cossas tocantes al dicho nuestro oficio pastoral 
y conviene que se visiten, por tanto confiando de vos N(uestro) Clerigo 
presbytero, y attendiendo a buestra suficiencia y cristiandad ya que 
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areis bien y fielmente lo que por nos os fuere cometido y encargado. Por 
la presente os elegimos, criamos y nombramos por nuestro visitador Gene- 
ral eclesiastico de todas las dichas ciudades y villas reales de minas, 
rancherias, pueblos y repartimientos de yndios, hatos y estancias, que 
uviere en todos sus terminos e jurisdictiones. 
 
[IV] E vos mandamos tal y tan bastante poder quanto para hacer la dicha 
visita aveis menester, e para que como tal nuestro visitador general e- 
clesiastico podais visitar las iglesias, sagrarios, pilas de baptismo, 
Crismeras, libros donde se escriben y asientan los baptizados, cassados,  
y velados y los que se mueren. y todos los testamentos de difuntos, 
mandando que se cumplan y executen las ultimas voluntades de los testa- 
dores, e para que podais visitar los curas y vicarios beneficiados de 
las tales yglesias, sacristanes, capellanes, clerigos, presbiteros e or- 
/f.  1 v/ denantes de mayores y menores ordenes, e proceder / contra ellos e fumi- 
nalles causas e procesos assi a pedimiento de partes como de vuestro o- 
fficio de juez e a pedimiento de vuestro fiscal, e assimismo para que 
podais proceder contra todas y qualesquier persona o personas de qual- 
quier calidad y condicion que sean en aquellos cassos y cossas que tomo 
tal nuestro vissitador eclesiastico podeis y deveis proceder y concluir 
las tales causas y sentenciarlas diffinitivamente, llevando vuestra sen- 
tencia o sentencias a pura y devida execucion, excepto a los que apella- 
ren en tiempos y en forma de uso para ante nos o nuestro provisor, les 
otorgareis las apellaciones en aquellos cassos y cossas que conforme a 
derecho les devan ser otorgadas, excepto las matrimoniales, decimales y 
las semejantes, que estas conforme a derecho las emos determinar nos, o 
nuestro provisor, y assi solamente conoscereis de ellas y las substan- 
ciareis, y conclussas, y substanciadas originalmente, las traereis o en- 
biareis. 
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[V] Y en conformidad de lo que su Magestad tiene mandado, y el derecho 
dispone, no llevareis procuraciones a legos, ni a los encomenderos, de- 
rechos algunos por bisitar las pilas de las yglesias de los pueblos de 
sus encomiendas, sino solamente se llevaran procuraciones a los clerigos 
en esta forma que os daran las comida para bos y vuestros criados que an 
de ser limitados, y esto con moderacion de manera que los dichos cleri- 
gos no rescivan vexacion, ni molestia como lo ordena el sancto concilio 
de Trento y el derecho canonico, sin que por esta razon se echen cama- 
ricos y derramas a los Yndios, y no rescevireis de los visitados, dones 
presentes, ni dadivas con apercebimiento que haziendo lo contrario, asi 
en esto como en lo de arriba, de mas de que se procedera contra vos se- 
reis condenado en el doblo como lo dispone el dicho sancto concilio de 
Trento. Ytem, quando echaredes algunas penas pecuniarias, no consenti- 
reis se os paguen en mulas, cavallos, joyas presiosas ni en otras cosas 
semejantes, por quitar la ocasion de que no se entienda ni presuma que 
os coechan, y sobornan, sino que las cobrareis en moneda, y faltando es- 
ta, en fructos de la tierra como es lienço y en lo demas que en ella co- 
rriere al precio comun que valieren con consideracion de que en quanto a 
llevar las dichas penas pecuniarias a legos se ha de guardar el derecho 
y lo que su magestad tiene mandado por sus reales cedulas, y a los Yndios 
en ninguna manera se an de llevar las dichas \ penas pecuniarias, y quando 
las impusieredes en los casos permitidos no aplicareis de ellas ninguna 
parte para vos, ni para gastos de visita, sino para obras pias a nuestra 
distribucion, que acavada la visita, sino a venido, que seais a esta 
ciudad, os,daremos de nuestra renta y hazienda el salario competente y 
devido, conforme al tiempo que vos ocuparedes. 
 
[VI] Y llevareis con vos un (ejemplar) de la synodo que por nos, fue 
/f.  2/ celebrada en este arçobispado, para que executeis en las personas / que 
assi visitaredes, las penas en que uvieren yncurrido contraviniendo a lo 
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ordenado y mandado en ella, y para que podais tomar quentas a los mayor-  
domos que ovieren sido y fueren de las fabricas de las yglesias y de las 
cofradias y Mayordomias de hospitales y hermitas y todas las capellanias 
que oviere fundadas, y si algunas estuvieren por fundar, mandar que lue- 
go se funden y cumplan las ultimas voluntades, y ber y saber si las ta- 
les capellanias se an servido y dicho las missas, y ber y saber la renta 
y posessiones de ellas, si estan seguras, e a los tales mayordomos ha- 
zerles los cargos de los bienes y haziendas que ovieren entrado en su 
poder y rescibiendoles los descargos que fueren justos y bien gastados y 
compelerles a que paguen los alcances que se les hizieren, e si os pares- 
ciere nonbrar otros mayordomos de nuevo, lo podreis hazer, e para que 
podais visitar las hermitas y casas de devocion que oviere en todas las 
dichas ciudades, tomandoles quenta assimismo de lo que fuere a su cargo. 
 
[VII] E para que si en las dichas ciudades, o sus terminos, vivieren 
algunos frayles que anden discolos y sin licencia de sus prelados y nues- 
tras, les mandeis que dentro de un breve termino salgan de nuestro arço- 
bispado y se bayan a sus conventos, compeliendoles a ello con penas y 
censuras. 
 
[VIII] E para que podais visitar las doctrinas, curas y doctrineros de 
ellas y como a de tener la cosa presente si no estuvieren bien acomoda- 
das, las pondreis de forma que, los yndios o negros, el cura que los doc- 
trinare, pueda acudir con facilidad a los confessar y sacramentar y si 
oviere alguna dotrina que en ella no aya sacerdote, le nombrareis vos, 
dandonos de ello aviso luego, para que se provea conforme al Real Patro- 
nazgo e para que podais tomar quenta a los tales curas, beneficiados y 
doctrineros de nuestras "quartas funerales", cobrarlas de ellos e traer- 
noslas con quenta y razon, e saber e ynquirir si en el arrendar de los 
diezmos a avido algunas colluciones como arriba queda dicho y cobrar to- 
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das, y qualesquier cantidades de pesos de oro que se devan por quales- 
quier personas de diezmos y escusados. que para todo ello y para cada 
cossa y parte de ello vos damos el dicho poder y comission en forma tan  
bastante qual en tal casso se rrequiere y de derecho es necesario y para  
que podais examinar a los clerigos que os paresciere, y no teniendo li- 
cencia para confesar y hallandolos sufficientes, se las podreis dar para 
que confiessen conforme tuvieren la sufficiencia. 
 
[IX] E para que podais discernir censuras hasta poner entredicho y buel- 
to a poner todas las vezes que convenga y dar carta de excomunion por 
cosas ocultas y dar titulos de sepolturas, y para que podais n o n b r a r 
fiscal de la dicha visita y si por alguna enfermedad o por otro justo 
inpedimento no pudieredes yr a la dicha villa de San Jeronimo. podreis 
nombrar sacerdote qual a vos paresciere para que baya a hazer la visita 
/f.  2 v/ que vos aviades de hazer / que siendo por vos nombrado desde agora lo 
nombramos, avemos por nonbrados, e le damos el mismo poder que vos lle- 
vais, e por la presente mandamos en virtud de Sancta obidiencia y so pe- 
na de excomunion mayor a todas y qualesquiera personas que por tal nues- 
tro visitador eclesiastico del dicho partido os ayan y tengan y bayan a 
vuestros llamamientos y obidescan vuestros mandamientosso la dicha pena 
de excomunion mayor y de las demas que por vuestra parte les fueren yn- 
puestas de lo qual mandamos dar y dimos la presente dada, etc. 
 
[X] Hecho y sacado, corregido y concertado fue este dicho traslado de 
rregistro de los titulos de las visytas que su señoria da a los visita- 
dores que enbian a visitar a este su arçobispado, pormi, Alonso Cortes, 
escrivano del rrey nuestro señor e notario publico e apostolico de la 
audiencia arçobispal deste Nuevo Reyno en Santa Fee, a veynte y seys dias 
del mes de hebrero de mill y seyscientos e ocho años, e por ende en fee 
de lo qual fize aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad, 
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Alonso Martin Cortes 
escrivano de su magestad. [rubricado] 
 

[Al dorso] Traslado de las provisiones que se conceden a los visitado- 
                  res eclesiasticos del arçobispado del Nuevo Reyno de Granada. 
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DOCUMENTO N° 26                                                    ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
                                                                                        Audiencia de Santa Fe 
1628 28 de junio al 15 de julio                                       Legajo 230 
(Ciudad de Santa Marta) 
 
Traslado del original de una información, auto, notificación y relación 
enviada al rey, por el obispo de Santa Marta, doctor don LUCAS GARCIA 
MIRANDA, en los que constan todo lo que los indios de su jurisdicción 
padecen y que es necesario evitar a fin de que no desaparezcan íntegramente . 
_________________________________________________________________________ 
 

I - Encabezamiento de la información. II - 
Contenido del auto. III - Notificación al 
Protector de Indios. IV/XX - Relación, en 
16 puntos, de los males que los indios pa- 
decen, escrita por Luis de Rosales Belandía: 
(IV- Título de la relación, y de que de 
3.000 indios encomendados hace 20 años, 
sólo quedan 600. V - Los indios pagan de 
tributo 48 reales más que antes, desde que 
nacen hasta que mueren. VI - Pero además 
les hacen trabajar personalmente en sus 
labranzas, sin jornal ni comida, sólo fies- 
tas y domingos. VII - Los mismos indios deben 
llevar sus herramientas. VIII - Aún exigen 
a las mujeres a trabajar con sus maridos 
para el encomendero. IX - Deben cargar todo 
en lugar de las cabalgaduras. X - El durí- 
simo "palo brasil" lo deben cortar y trans- 
portar sobre sus espaldas. XI - Los envían 
donde quieren, sin cuidarse del tiempo ni 
del clima. XII - Los pescadores indios 
deben dar a sus encomenderos el pescado 
gratuitamente. XIII - Los encomenderos re- 
siden muchas veces en pueblos de indios 
sin pagar nada por su estadía. XIV - Se 
apropian de los bienes de los caciques sin 
heredero. XV - Los encomenderos no pagan 
la parte correspondiente al doctrinero. 
XVI - Eligen muchachos y muchachas indias 
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como verdaderos esclavos para el servicio 
personal en sus casas. XVII - Los que tra- 
bajan hilando pita, lo hacen del amanecer 
hasta la noche entrada... "desesperados, 
se ahorcan". XVIII - No tienen tiempo para 
ser adoctrinados. XIX - Sus propias la- 
branzas son destruidas por los ganados de 
los encomenderos. XX - Conclusión de la 
"Relación" del Protector de Indios). XXI - 
Auto del obispo, del 30 de junio. XXII - 
Juramento del Protector de haber referi- 
do la verdad. XXIII / XXXIX -Testimonio 
corroborante de Andrés Martín de la Peña, 
quien, el 30 de junio, declara lo que 
piensa sobre cada uno de los 16 puntos de 
la "Relación" del Protector. XL/LVI - Se- 
gundo testigo, que declara el 2 de julio. 
LVII/LXXIII - Tercer testigo, que declara 
el mismo día. LXXIV - El notario ha sacado 
el traslado del original; lugar, fecha, 
firma y lo contenido al dorso. 

_________________________________________________________________________ 
 
 

INFORMACION. AUTO. 
 

[I] En la ciudad de Sancta Martha, en veinte y ocho dias del mes de Junio 
de mill y seiscientos y veinte y ocho años, su señoria reverendisima del 
señor doctor don LUCAS GARÇIA MIRANDA, por la gracia de Dios y de la Sanc- 
ta Iglesia de Roma, obispo deste obispado de Sancta Martha, y Rio de la 
Hacha, del Consejo de su Magestad, etc. 
 
Dixo que en tiempo de un año que a pasado, despues que su Señoria entro 
en este obispado, an llegado a su noticia muchas cossas que padecen los 
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yndios naturales del distrito desta ciudad, encomendados en algunos ve- 
zinos della, por apremiarles demasiadamente en trabajos exesivos a ellos 
y sus mugeres y hijos, por tener mayores aprovechamientos de lo que su 
Magestad permite por sus reales ordenanzas, lo qual a sido caussa de a- 
berse menoscabado los pueblos y lugares de los dichos naturales, y no 
aber al presente la tercia parte que abia en años pasados, y que de 
traerles tan apurados en el trabajo de sus labores y labranzas, fuera de 
sus pueblos, y aun en ellos, no dan lugar a que sean tan bien doctrina- 
dos como conbenia al bien y provecho de sus almas, y para que en todo se 
ponga el remedio nesesario ynformando a su Magestad con relacion verda- 
dera de los dichos excesos: 
 
[II]  Mandava y mando que Luis de Rosales Belandia, vezino desta ciudad, 
Protector General de los naturales desta provincia, como persona que por 
el dicho officio que usa y a usado por nonbramiento qe los governadores 
della, ynforme a su señoria por escripto y capitulos distintos, de lo 
que se contiene en este auto y de lo demas, que en Dios y en su concien- 
/f.  1 v/ cia sabe y le consta / que padecen los pobres naturales y que conbiene 
que se remedie para su buena conserbacion espiritual y temporal, y que 
sea luego, para que pueda ser ynformado su magestad en esta primera oca- 
cion de galeones. Ya sido proveydo, e firmo: LUCAS, obispo de Sancta 
Marta, ante mi, Francisco de Ygoaran, notario. 
 
[III] NOTIFICACION. En este dicho dia, mes y año dichos, notifique el, 
auto del suso(dicho) a Luis de Rosales Belandia, Protector General de 
los naturales desta provincia, en su persona y dello doy fee, Francisco 
de Ygoaran, notario. 
 
[IV] Reverendisimo Señor. Relacion de las cossas que los naturales de 
la provincia de Sancta Martha padecen, en que an menester remedio, para 
su buena conserbacion. 
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1.- En esta provincia de Sancta Martha abia agora veinte años mas de 
tres mill yndios encomendados en vezinos desta ciudad de Sancta Martha, 
que estavan poblados solamente en su distrito, en sus pueblos, con sus 
mugeres y hijos, en buena conservacion, por que no tenian tan excesivos 
trabajos como oy tienen, y padecen por sus encomenderos y mayordomos, de 
que resulta no aber al presente quedado mas de hasta seiscientos yndios. 
 
[V] 2.- Estos pobres naturales estavan demorados, de suerte que cada 
uno, desde hedad de dies y seis años hasta sesenta pagavan a el encomen- 
dero en cada un año quarenta y ocho reales, y agora les llevan noventa y 
seis reales, sin eseptuar los reserbados de menor ni de mayor hedad, con 
/f.  2/ que los biejos apurados / del trabajo, no llegan a bibir el tiempo que 
antiguamente se conocio. Y sobre cobrar esta demora, les hazen muy ma- 
los tratamientos. 
 
[VI] 3.- Es cosa lastimosa el ver que estos naturales, despues destar 
demorados y acudir a sus encomenderos con la paga de su demora, doblada 
de la que tenian obligacion de dar, les obligan los dichos encomenderos 
y mayordomos a que trabajen personalmente en sus labores y labranzas y 
otras cosas que, se les ofrece, diziendo que se les pagara su jornal de 
cada dia (que es un real) y demas de que no les dan de comer, no les pa- 
gan el dicho jornal, y mas cobran dellos la demora por entero, teniendo- 
les ocupados todo el año con el trabajo de sus haziendas y labranzas, 
sin dexarles descansar mas que los domingos y fiestas, de (los) que se 
balen para hazer sus labranzas para sustentarse con harta miseria ellos, 
sus mugeres y hijos, no dandoles lugar como lo tenian en los años atra- 
sados, para gozar de su libertad ganando sus jornales en el discurso del 
año, como los vezinos de la çiudad con que tenian bastantissimamente di- 
nero con que pagar a el encomendero sus demoras, y conprar sus herra- 
mientas y otras cosas nesesarias de sus rescates, y mais para su comer, 
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y tenian tiempo para hazer buenas labranzas, y comidas. y los vezinos 
particulares que no son encomenderos, hallavan por su dinero, la buena 
comodidad de tener jornaleros, con que unos edificavan casas y otros a- 
deresaban las que tenian necesidad de remedio, y oy se padese, en todo, 
muy gran trabajo. 
 
[VII] 4.- (A)demas del trabajo que padecen estos naturales todo el año, 
/f.  2v/ como esta dicho, en las labranzas / de sus encomenderos, les obligan que 
lleben sus mismas herramientas de hachas, machetes, palas para el bene- 
fficio de las dichas labranzas, de manera que los encomenderos ni se las 
dan, se les quiebran, se los aderezan. 
 
[VIII] 5.- Ansimismo no contentos los encomenderos con apretar dema- 
siadamente a que los pobres naturales hagan mas labor de la que se les 
pudiera tasar, por esta razon, al tiempo del sembrar y de limpiar l a s 
dichas sementeras, obligan los encomenderos y sus mayordomos a que las 
mugeres de los dichos yndios acudan a trabajar en sembrar y limpiar las 
labores con sus maridos, por que ellos solos no pudieran benefficiarlos 
tanto como les abian hecho trabajar, y no les pagan a las dichas muge- 
res cosa alguna, ni les dan de comer, sacandolas de sus pueblos y casas 
dejando sus hijos pequeños sin abrigo de padre ni de madre. 
 
[IX] 6.- Tambien son aflixidos, maridos y mugeres en el trabajo del 
coger las sementeras y en que les obligan a que a cuestas lo carguen y 
lleben a en serrar y guardar en las estancias, que unas estan a legua, y 
otras estan a media legua de distancia de las dichas labranzas, pudien- 
dolo cargar con cabalgaduras.  
 
[X] 7.- Con aber su magestad por lo que a sido ynformado, despachado 
cedulas para que los naturales yndios no corten palo brasil, por el no- 
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table trabajo que en ello se pasa, por criarse el dicho palo en las mon- 
tañas y riscos mas altos y asperos; con todo eso les obligan algunos en- 
comenderos a que lo corten como lo an hecho este presente año de veinte 
/f  .3/ y ocho, y otros / atrasados y es fuerza que lo bajen a lo llano a cues- 
tas con muy gran trabajo y riesgo de sus vidas. 
 
[XI] 8.- Quando a los encomenderos y mayordomos se les ofrece enbiar 
uno o dos o mas indios, quatro, seis y nueve leguas fuera de sus casas, 
les obligan con rigor a que vayan y elevan sus cavallos sin pagarles co- 
ssa alguna, ni darles el matalotaje que es necesario, sin reparar q u e 
sea dia ni de noche, ni que llueba, ni que aya otro ynpedimento contra 
su salud. 
 
[XII] 9.- Algunos de los pueblos destos naturales, que son pescadores 
por costumbre antigua, tiene hecho asiento en que todo el año, por sus 
parcialidades y semanas, bienen a pescar para la republica y en ella se 
reparte para sustento de los vezinos, y a los dichos pescadores se les 
paga al fin de la semana su jornal con que tienen para pagar a sus enco- 
menderos sus demoras, de mas de que despues de aber pescado para la ciu- 
dad, pescan para ellos y sus grangerias, bendiendolo por las calles, y 
no solamente sus encomenderos se contentan con la paga de la demora, si- 
no que sin descontarles della cosa alguna les ob1igan a que les lleben 
pescado, todos los dias a su casa, y por ocuparlos en otro trabajo, les 
priban de poder pescar, como queda dicho para sus aprovechamientos ben- 
diendolo por las calles, de que resulta muy gran perjuicio a los pobres 
particularmente en las quaresmas por no hallarlo a comprar como de antes. 
 
[XIII] 10.- Quando les parece a los encomenderos, se ban ellos y sus 
mugeres y familias, a los pueblos de sus encomendados, y en ellos se es- 
tan el tiempo que les parece, y en el mismo pueblo vive y asiste de hor- 
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/f.  3 v/ dinario el mayordomo que tiene, con lo qual / los pobres naturales reci- 
ven notables daños y agrabios porque con la (presencia) de encomendero y 
mayordomo, les quitan sus comidas y hazen otras bejaciones semejantes, 
por ser como es, gente pobre y miserable. 
 
[XIV] 11.- Y es cosa lastimosa, que no contentos con apurar a estos 
naturales en vida, con tan exsecivos trabajos y malos tratamientos, ay 
algunos encomenderos que quando mueren algun yndio capitan o casique sin 
dejar hijo, el tal encomendero se haze su heredero, y la miserable ha- 
zienda que deja se la toma sin dar parte dello a la justicia, ni acor- 
darse que se paga bien por el alma del difunto siendo cristiano. 
 
[XV] 12.- Tambien ay encomendero que aprobechandose de las demoras y 
demas trabajo personal de los dichos sus encomendados, (de lo qual esta 
obligado a pasar el estipendio al padre doctrinero que les haze la doc- 
trina), les obliga a los dichos naturales a que le den el dinero que mon- 
ta el dicho estipendio, diziendoles que el tal doctrinero no le va a 
doctrinar a el, sino a los dichos naturales, y que asi ellos lo deben 
juntar y pagar. 
 
[XVI] 13.- Asimismo los dichos encomenderos para tener serbicio en sus 
casas, sacan de los pueblos a naturales de sus encomiendas, algunos mu- 
chachos y muchachas, y los traen a su serbicio, a donde los tienen has- 
ta que mueren, sin darles por ello otro premio ni paga que una muy tenue 
bestidura con que algunos andan bestidos, solamente el medio c u e r p o, 
sirbiendo de lo que le pudiera servir un esclavo, y algunos mas maltra- 
tados de palabra y obra que si lo fueran.  
 
[XVII] 14.- Algunos de los encomenderos tienen obraxes de pita en los 
/f.  4/ pueblos de los dichos naturales que es / una cosa suficiente a donde to- 
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dos los dias de trabajo, desde que Dios amanece hasta que anochese, ha- 
sen que se recoxan los muchachos y muchachas a hilar pita, la qual se 
les entrega por peso, y por el an de entregar otra tanta hilada, sin qui- 
tarles merma, teniendo como tiene mucha, y les dan tarea señalada de a 
tres quartos, y si no la dan acabada los azotan y maltratan, sin darles 
de comer, aunque sean huerfanos, obligando a los pobres de sus padres y 
parientes a que lo busquen para darselo, y asi unos y otros estan apura- 
dos y mueren de hanbre y aflixidos de tran grandes trabajos, sin cuidado 
de curarlos en sus enfermedades, y apurados con el trabajo destos obra- 
xes con azotes y priciones de çepos y grillos, en que los ponen; unos se 
huyen y se ban fuera de sus naturales, y otros desesperados, se ahorcan. 
 
[XVIII] 15.- Y no solamente son apurados con tan grandes trabajos los 
dichos naturales, sino que con ellos no pueden ser tan bien doctrinados 
como se requiere y es nesesario, por que nunca asisten en sus pueblos y 
casas, sino es de noche, algunos por que los demas se quedan en las la- 
branzas y no buelben a ellas desde el lunes hasta el domingo o vispera 
de fiesta, y estos tales dias les obliga la necesidad a ocuparse en sus 
pobres labores para tener que comer. 
 
[XIX] 16.- Tambien son molestados con que entre los pueblos donde vi- 
ven y tienen sus labranzas, ay cantidad de reses bacunas de algunos ve- 
zinos, el qual ganado les haze mucho daño y perjuicio por que les comen 
sus labores y sembrados hasta sus mismas casas por que son cubiertas de 
paja. 
 
/f  .4 v/ [XX] De las cosas referidas tienen de presente / los naturales muy gran 
nescesidad de remedio, y de no aberlo sera su total ruina y acabamiento. 
y para cumplir con el auto y mandato del sernor Reverendisimo doctor don 
LUCAS GARCIA MIRANDA, obispo deste obispado de Sancta Marta, del Consejo 
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de su Magestad, presento ante su señoria y por el descargo de mi con- 
ciencia por que mediante el officio que administro de Protector de los 
naturales, me consta de todo lo referido por quejas que ellos me an da- 
do, y otros por vista de ojos, y asi lo juro a Dios ya la Santa Cruz, 
en forma de derecho y lo firmo: Luis de Rosales Belandia. 
 
[XXI] A U T O. En la ciudad de Sancta Marta, en treinta dias del mes 
de junio de mill y seiscientos y veinte y ocho años, su señoria el señor 
doctor don LUCAS GARÇIA MIRANDA, obispo deste obispado, abiendo bisto la 
relacion y memorial presentada por Luis de Rosales Belandia, vezino des- 
ta ciudad, y Protector General de los naturales, de los trabajos que pa- 
decen dignos de brebe remedio, dixo que el susodicho paresce ante su se- 
ñoria y se ratifique en el juramento fecho en el dicho memorial, y que 
por el tenor de los capitulos del parescan a jurar y declarar los padres 
doctrineros lo que supieren para que con toda justificacion, su señoria 
ynforme a su magestad dello y puedan ser faborecidos y remediados los 
pobres naturales y asi lo proveyo mando e firmo: LUCAS. obispo de Sancta 
Marta, ante mi, Francisco de Ygoaran, notario. 
 
[XXII] En este dicho dia, treinta de junio de mill y seiscientos y vein- 
te y ocho años, en conformidad del auto de arriba, que lo notifique a 
/f.  5/ Luis de / Rosales Belandia , Protector de los Yndios, parecio ante su se- 
ñoria Reverendisima y juro por Dios Nuestro Señor y la señal de la cruz 
abiendosele mostrado el memorial de capitulos firmado de su nombre, que 
habia presentado, que es suya la firma del, donde dize Luis de Rosales 
Belandia, y lo hizo y firmo, y es la verdad de lo que sabe por quexas 
que le an dado los naturales y por lo que a bisto que padecen, y se ra- 
tifica en el juramento que hizo en el dicho memorial, y siendo nesesario 
lo da por repetido aqui de nuebo, y lo firmo y declaro ser de hedad de 
treinta y nueve años, Luis de Rosales Belandia, Francisco deYgoaran, notario. 
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[XXIII PRIMER] TESTIGO. En la ciudad de Sancta Marta, en treinta dias 
del mes de junio de mill y seiscientos y veinte y ocho años, su señoria 
reverendisima del señor doctor don LUCAS GARCIA MIRANDA, obispo destas 
provincias, del Consejo de su Magestad, para mas bien ynformar en razon 
de las cosas de que tienen nescesidad de remedio los yndios del distrito 
desta ciudad, al Rey nuestro señor, hizo parecer ante sy a Andres Martin 
de la Peña, presbitero, cura doctrinero de los pueblos de Bonda y Xeri- 
boca, y del susodicho, recivio juramento en forma de derecho, por Dios 
Nuestro Señor y la señal de la cruz, y abiendolo fecho y prometido de 
dezir verdad, mando que le sean leidos y mostrados los capitulos de el 
Memorial, presentado por el Protector General de los dichos yndios y que 
por el tenor de cada uno dellos declare lo que supiere. 
 
[XXIV] 1.- Al primer capitulo dixo que sabe, este testigo, como natu- 
ral que es desta dicha ciudad y que administra el oficio de cura doctri- 
/f.  5 v / nero tiempo de dies años, como abra cosa de veinte / años que abian en 
los pueblos de los dichos naturales mucha cantidad de yndios, que le pa- 
rece serian tres mill casados con sus mugeres y hijos, y que siempre se 
an ydo desminuyendo y acabando, por aberlos apurados demasiadamente sus 
encomenderos y mayordomos, y no dandoles lugar como lo tenian de antes, 
para sus buenas comodidades, y por esta caussa no ay oy seiscientos yn- 
dios. 
 
[XXV] 2.- Al segundo capitulo dixo que lo que sabe del, es que a oydo 
a los dichos yndios quejarse de que les cobran y lleban agora de presen- 
te sus encomenderos mas demora de la que en años atrasados ellos paga- 
van, y que este testigo a visto que se cobra dellos a ocho reales p o r 
cada indio, y esto con mucho rigor, sin reserbar a los biejos de mas de 
sesenta años y que asi se quexan algunos deste rigor. 
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[XXVI] 3.- Al tercero capitulo dixo que dize lo que tiene dicho sobre 
las demoras que pagan los yndios demorados, y que algunos encomenderos 
ocupan a los dichos, sus encomendados, en algunas cosas que los an me- 
nester diziendo que por ello les descontaran sus demoras y que despues 
de aberse aprobechado dellos les cobran la dicha demora. Y que sabe por 
aberlo visto, que los que van a hazer labranzas y sementeras de mais pa- 
ra los dichos encomenderos, si son demorados y les desquitan la demora, 
por lo menos con esto no les pagan su trabajo, por que merecen mucho mas 
estando como estan en estas labranzas ocupados todo el año y mas que no 
/f.  6/ les dan / el sustento, sino que comen de sus comidas y estan todala se- 
mana fuera de sus pueblos y casas hasta el sabado o bispera de fiesta, 
si la ay, trabajando sin tener otros dias de descanso en los quales ha- 
zen lo que pueden para sus comidas y labores que son muy tenues por ha- 
llarse tan cansados, que aun apenas pueden por la mañana yr a oyr missa, 
lo qual no padecian de antes, por que gozaban de su libertad y trabaja- 
ban donde querian por su jornal, conque tenian dineros para sus demoras, 
herramientas y rescates, y conpran mais para sustentarse si les faltava, 
y tiempo suficiente para hazer sus labranzas y asi ellos bibian con des- 
canso y los bezinos que no son encomenderos tenian comodidad para hazer 
sus casas y adresar en ellos lo necesario, ya oy no hallan un peon para 
ello. 
 
[XXVII] 4.- Al quarto capitulo dixo que sabe y le consta, por aberlo 
visto, que los yndios que ban a trabajar en las labranzas y sementeras y 
otros trabajos en que sus encomenderos los ocupan, lleban obligados de- 
llos, sus mismas herramientas de palas y hachas y machetes, sin aberse- 
las dado, ni aun quando se les quiebra, aderesandoselas. 
 
[XXVIII] 5.- Al quinto capitulo dixo que sabe por lo aber visto, que , 
los encomenderos que ocupan a sus encomendados en las dichas labranzas, 
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les hazen trabajar tanto, que despues al tiempo del sembrar y del coxer 
no lo pueden benefficiar y asi para ellos obligan a que sus mugeres ba- 
/f.  6v/ yan a les / ayudar en el trabajo y no les pagan por ello cossa alguna, 
ni les dan el sustento, y dejan sus casas solas toda la semana y sus hi- 
juelos pequeños, y algunas beses a sucedido por esta causa, quemarseles 
sus casas. 
 
[XXIX] 6.- Al secto capitulo dixo que en quanto a que obliguen a las 
mugeres de los yndios a que vayan con sus maridos a coger el mais de las 
sementeras que siembran, dize lo que tiene dicho arriba y que sabe y le 
consta que para sacarlo de las labranzas y enserrarlo en las estancias 
de sus encomenderos, que unas estan a media legua y a quarto de legua, 
lo cargan a questas, y que no les pagan este trabajo, pudiendo escusar- 
les de tran gran trabajo cargandolo con bestias. 
 
[XXX] 7. - Al septimo capitulo dixo que lo sabe como en el se contiene, 
por que a visto que contra lo mandado por su magestad, obligan a los po- 
bres yndios, algunso de sus encomenderos, que corten palo de brasil y lo 
an cortado en años atrazados y en este presente año de seiscientos y 
beynte y ocho en que padezen muy grandes trabajos en buscarlo por los 
montes altos y riscos, que es en donde se cria, y ser forsoso sacarlo a 
lo llano a questas y no se lo pagan ni les dan  el sustento . 
 
[XXXI] 8.- El octavo capitulo dixo que a visto muchas beses lo conte- 
nido en el, obligando, los encomenderos y mayordomos, quando se les o- 
frece, a los pobres yndios que vayan quatro, seis y ocho leguas y que 
lleben sus mismas cabalgaduras que tienen y esto sin darles premio ni pa- 
ga por elli, ny aun darles para la comida y sin reparar que aya tiempo 
bueno o malo, ni que se escusen los pobres yndios. 
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/f.  7/ [XXXII] / 9.- Al noveno capitulo dixo que desde que se acuerda este 
testigo tener uso de razon a visto como por semanas venian los yndios 
pescadores a pescar para repartir por los vezinos desta ciudad, los que 
les pagavan dinero, con que a dichos yndios se les da y paga su trabajo 
y ellos tenian y les era suficiente para dar su demora, y quedarles pa- 
ra sus necesidades, por que tambien se aprobechavan despues de aver pes- 
cado para la dicha reparticion, en pescar para ellos, bender por las ca- 
lles a los vezinso, y esto era de mucha consideracion para los pobres, y 
mas en la quaresma. y agora los encomenderos de los tales yndios no les 
dan lugar a la dicha grangeria, por que en pescando para la comunidad, 
los ocupan en otras cosas, y en que lleben todos los dias pescado a su 
casa y no les pagan por ello nada, ni se lo desquentan de sus demoras, 
por que las cobran por entero. 
 
[XXXIII] 10.- Al dezimo capitulo dixo que quando les parece a los en- 
comenderos se ban a estar en los pueblos de sus encomendados y los que 
son casados lleban a sus mugeres y familia, y se estan el tiempo que les 
parece, de que reciven mucho daño y menoscabo los pobres naturales con 
el subcidio de estarles dando lo que tienen para su comer, y en particu- 
lar les aflixen mas que los mayordomos, todos ,biben en los mismos pue- 
blos, y como (tengo) dicho, tiene cada dia les es fuerza el pedirles lo 
uno y lo otro que tienen para sustentarse ellos y sus mugeres y hijos 
miserables. 
 
/f.  7v/ [XXXIV] / 11.- Al undesimo capitulo dixo que esto de heredar los en- 
comenderos a los yndios capitanes y casiques que mueren en sus encomien- 
das sin dejar hijos, que no lo sabe por que no lo a bisto mas se que a 
oydo dezir en confuso que ay encomenderos que lo hazen. 
 
[XXXV] 12.- A los doze capitulos dixo que no sabe ny a oydo que los 
 
SONDEOS 
260 71 
 

 260



encomenderos obliguen a los yndios despues de aber cobrado dellos la de- 
mora a que ellos mismos paguen la doctrina a el cura, por que a este tes- 
tigo siempre le paga el encomendero. 
 
[XXXVI] 13.- A los treze capitulos dixo que le consta y sabe por lo 
aber visto como muchos y aun los mas de los encomenderos, para su serbi- 
cio y de su casa y familia, saca de los pueblos de sus encomendados. el 
serbicio de muchachos y muchachas, y se sirben dellos mientras biben, y 
que no sabe que les paguen por este trabajo mas de las bestiduras q u e 
les dan, unos mas bien bestidos y tratados que no otros. 
 
[XXXVII] 14.- A los catorce capitulos dixo que todo lo en el contenido 
es verdad y pasa con los pobres naturales por que lo sabe de vista de o- 
jos con el rigor que recoxen los muchachos y muchachas desde siete años 
para arriba, en una casa que tienen hecha de proposito los que tienen 
obraxes de pita, y alli los tienen desde la mañana hasta la noche hilan- 
do, en tarea que les dan de a tres quartas y algo menos, conforeme el mu- 
chacho que es, y no les quitan mermas. sino que otra tanta a de dar hi- 
lada constandole a este testigo que tiene merma y mucha, segun la pita. 
/f.  8/ y si no acaban / la tarea los azotan y ponen en priciones de grillos y 
herraduras y es cosa lastimosa que no les dan de comer, aunque sean 
huerfanos, sino que sus padres y parientes lo an de buscar, y si enfer- 
man, la cura que les hazen es enbiarlos a sus casas sin cuidar dellos 
mas, hasta que estan buenos, que buelban a trabajar y asi algunos deses- 
peran y se huyen y ahorcan. 
 
[XXXVIII] 15.- A los quince capitulos dixo que con el trabajo que tie- 
nen los yndios y sus mugeres y hijos, como esta dicho, en labranzas u- 
nos, y otros en hilar pita, no pueden ser bien doctrinados ni les dan 
lugar a ello sus encomenderos y mayordomos, por que los yndios grandes 
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no asisten de hordinario en sus pueblos, sino los dias de fiestas y do- 
mingos a oyr misa, y algunos bienen tan cansados del trabajo que no la 
oyen, y luego se ban a sus labranzillas por que no tienen otro dia de 
lugar para ellos. 
 
[XXXIX] 16.- A los diez y seis capitulos dixo que le consta a este 
testigo de lo contenido en el, por que entre los mismos pueblos y casas 
de los yndios suele andar el ganado bacuno y caballar que tienen algu- 
nos vezinos de esta ciudad de que reciven muy gran daño los naturales en 
sus labranzas y sementeras por que aunque ellos a mucha costa de su tra- 
bajo lo procuran cercar de palizada, no les basta que lo ronpen y les 
talan las dichas sus labores, y asi perecen de hanbre algunos dellos, y 
no les basta el qujarse de los dichos perjuicios para que se remedie, 
sino que padecen al presente el dicho daño de los dichos ganados y aun / 
/f.  8 v / en tanta manera que les suelen comer las cubixas de sus casas que son de 
paja y que estas son causas con que los pobres naturales por ella se an 
menoscabado y muerto y destruido, y que si no se remedian, seran consu- 
midos en muy brebe tiempo y asi conbiene para la buena doctrina dellos 
y su buena conserbacion y aumento que su magestad lo remedie y ponga un 
Protector General que mire y cuide dellos sin respectos humanos por que 
los que lo son y an sido, los nonbran los governadores, y estos tales no 
pueden ni tienen mano, para lo que hizieran, sy fueran nombrados por su 
magestad y esto es lo que sabe y siente para sy, y la verdad, para el 
juramento que tiene fecho, y declaro ser de hedad de quarenta y quatro 
años poco mas o menos y lo firmo: LUCAS, obispo de Sancta Marta, Andres 
Martin de la Peña, ante my, Francisco de Ygoaran, notario. 
 
[XL SEGUNDO] TESTIGO. En Sancta Marta, en dos de julio de mill y seis- 
cientos y veinte y ocho años, su señoria reverendisima para la dicha a- 
veriguacion hizo pareçer ante sy al padre Fray Juan de Leiva, de la orden 
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de San Francisco, cura doctrinero del pueblo de yndios llamado Mazinga, 
y sus anejos, del qual tomo y recivio juramento por Dios Nuestro Señor y 
la señal de la cruz in verbo sacerdotis y prometio de dezir verdad y 
siendo preguntado por el dicho Memorial, dixo lo que se sigue. 
 
[XLI] 1.- Al primer capituio dixo que abra mas tiempo de veinte y seis 
/f.  9/ años que este testigo / rreçide en esta çiudad en diferentes años y mu- 
chos dellos por dotrinero en lasdotrinas que estan asignadas a su con- 
vento de San Francisco, desta ciudad, para ayuda del sustento del y que 
en los principios deste tiempo abia mas de tres mill indios casados en 
el distrito desta ciudad y Palencia, encomendados en particulares y ve- 
zinos. Que agora en toda esta provincia no abia la tercia parte y des- 
to a sido la causa sus enfermedades y los excesibos trabajos que an te- 
nido y tienen, en serbir a sus encomenderos, y apurarlos ellos y sus ma- 
yordomos. 
 
[XLII] 2.- Al segundo capitulo dixo que, segun lo mandado por su magas- 
tad sobre la cantidad de demora que le a de pagar al yndio a su encomen- 
dero le consta a este testigo que oy pagan mucho mas, y para cobrarles, 
apuran con rrigor, y que desde edad de ocho añosestan dando demora a 
sus encomenderos algunos yndios por que les estan trabajando todos los 
dias en hilar las pitas, y que no rreservan a los biejos por que les ha- 
zen trabajar hasta que mueren, por lo qual a benido tanta desminucion en 
los naturales. 
 
[XLIII] 3.- Al terçer capitulo dixo que a oydo dezir que algunos enco- 
menderos cobran las demoras y mas hazen que los yndios le trabajen per- 
sonalmente en labranzas y sementeras de maiz que hazen y no les desquen- 
tan por ello cossa alguna, y que los yndios que trabajan en estas labo- 
res para los encomenderos, demas de lo dicho no comen a costa de los su- 
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sodichos, sino que ellos comen de sus comidas y toda la semana gastan / 
f.  9 v/ en estas labranzas sin descansar mas que los domingos y dias de fiesta 
y asi padecen mucho en hazer sus sementeras los pobre yndios, para ellos 
y sus mugeres y hijos, con que sustentarse, por no tener tiempo desocu- 
pado para ello, como lo tenian de antes en otros años en los quales po- 
dian hazer buenas labranzas y trabajaban en esta ciudad, con quienes pa- 
gavan cada dia un rreal de jornal y tenian dinero para sus demoras y pa- 
ra comprar sus herramientas y rrescates y maiz para comer, si les falta- 
ra y los vezinos hallavan, los que no eran encomenderos, yndios necesa- 
rios para hazer sus casas y aderesarlas, y oy no se hallan desocupados 
para ello y unos y otros padecen mucha necesidad y trabajos. 
 
[XLIV] 4.- Al quarto capitulo dixo que sabe por averlo visto, que los 
yndios quando van a trabajar en las labores y labranzas de sus encomen- 
deros, lleban obligados dellos y de sus mayordomos, las herramientas ne- 
sesarias de palas, de hierro, hachas y machetes, sin darselas los dichos 
encomenderos ni aun aderesarselas quando se les ronpen trabajando en sus 
aprobechamientos. 
 
[XLV] 5.- Al quinto capitulo dixo que lo sabe como en el se contiene, 
por que a visto que al tiempo del senbrar las sementeras y de limpiarlas 
por ser muy grandes y mayores de las que puedan beneficiar los yndios 
que las labran, les obligan sus encomenderos y mayordomos a que sus mu- 
geres les bayan a ayudar en el dicho trabajo y que por ello no les pagan 
cossa alguna ni les dan la comida y dejan sus casas y hijuelos pequeños 
/f.  10/ solos y algunas beses quando buelben al cabo de la semana / del trabajo 
a sus casas a visto que algunos las an hallado quemadas. 
 
[XLVI] 6.- Al sesto capitulo dixo que a bisto en muchas ocasiones que 
algunos encomenderos obligan a las mugeres de los yndios, sus encomenda- 
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dos, que vayan tanbien a cojer el maiz de las labranzas con sus maridos, 
y despues a cargarlo a cuestas unos y otros desde la sementera hasta la 
estancia donde se guarda y rrecoje, estando algunas a mucha distancia y 
apartadas, y no les pagan el dicho trabajo el qual pudieran escusarles, 
cargandolo con cavalgaduras. 
 
[XLVII] 7.- Al setimo capitulo dijo que lo sabe por averlo visto y 
constarle dello, que en algunos años atrasados cortaron palo brasil al- 
gunos yndios, y este presente año tambien, pasando exesivos trabajos en 
ello y buscarlo por los rriscos y montañas y sacandolo a lo llano acues- 
tas como lo hazen. 
 
[XLVIII] 8.- Al octavo capitulo dijo que lo a visto hazer muchas vezes 
con algun rrigor despachando algunos yndios con sus negocios sin pagar- 
les su trabajo, ni darles el matalotaje ni otra cosa y que llevan s u s 
mismas cabalgaduras. 
 
[XLIX] 9.- Al noveno capitulo dijo que antiguamente se establecio el 
pescar los yndios pescadores para la rrepublica, y les pagavan cada sa- 
bado su jornal y los yndios pescavan para ellos de por si, y lo bendian 
por las calles, con que los pobres vezinos tenian para su sustento, y en 
/f.  10 v/ particular / las quaresmas, y que este testigo a oydo quejarse a muchos 
vezinos diziendo que los encomenderos no dan lugar a esto por que ocu- 
pan a los pescadores despues de aber pescado para la rreparticion de la 
rrepublica en lo que les parece y que por esto no les pagan y mas cobran 
sus demoras y obligan a los yndios a que les lleven cada dia pescado su 
cassa. 
 
[L] 10.- A los diez capitulos dijo que a bisto como algunos encomen- 
deros y los mas dellos quando les parece, se ban a los pueblos de sus 
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encomendados y los que son casados con su muger y familia, y se estan el 
tiempo que les parece molestando a los pobres yndios, y sus mugeres y 
hijos, con su assistencia personal, obligandoles a que les den de sus 
comidas y pobreza, y que quien mas haze esto es los mayordomos, por que 
todos ellos biben de hordinario en los dichos pueblos, y lo sienten mu- 
cho los yndios demas de que es contra las ordenanças de su magestad. 
 
[LI] 11.- A los once capitulos dijo que lo contenido en el, en quanto 
a heredar los encomenderos a los capitanes y caciques que mueren sin de- 
jar hijos, no lo sabe, mas de averlo oydo dezir. 
 
[LII] 12.- A los doze capitulos dijo que solo lo a oydo dezir de algun 
encomendero, mas que no sabe que verdad se tenga en que aviendo cobrado 
de sus encomendados la demora y aprobechandose de su trabajo personal, 
les obliguen a que paguen el estipendio de la doctrina. 
 
/f.  11/ [LIII] / 13.- A los treze capitulos dijo que lo contenido en el es la 
verdad, y le consta dello por averlo visto y que de ordinario sacan yn- 
dios y yndias muchachas de su natural y pueblos de sus encomiendas, y 
los tienen en su serbicio sin darles mas paga, de la que contiene el ca- 
pitulo. 
 
[LIV] 14.- A los catorze capitulos dijo que lo contenido en este capi- 
tulo es y pasa como en el se contiene por que lo a bisto por vista de o- 
jos en algunos pueblos de yndios encomendados, a donde tienen puesto o- 
braje de pita en una casa a donde recojen todos los muchachos y mucha- 
chas desde hedad de ocho años, y les obligan a que alli esten todo el 
dia torziendo pita, por tarea que les señalan, y si no la acaban, l o s 
asotan y castigan y por ser trabajo mui grande, algunos se huyen y a los 
tales los ponen en prisiones de cepo y grillos que tienen para ello, y 
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que la pita se les da, pesada por peso, y por el an de entregar la tarea , 
sin quitarles las mermas que tienen muy grandes para gente tan miserable 
y que algunos hilan a tres quartas y mas, que no les pagan ni dan de co- 
mer, aunque sean gulatanos (huérfanos), sino que sus padres y parientes 
los sustentan, y solamente en sus enfermedades les suelen sangrar, y si 
les hazen algun otro rremedio, es muy tenue y padecen muchos trabajos y 
otros ynconbinientes mui grandes, dignos de rremedio. 
 
/f.  11 v/ [LV] 15.- A los quinze capitulos dijo que es la verdad y lo que pasa 
con los pobres yndios por que estan tan apurados en el trabajo de los 
encomenderos, que solo el domingp y el dia de fiesta descansan, y esto 
de trabajar en las labores de sus encomenderos, por que para ellos y sus- 
tentarse y sus mugeres y hijos, trabajan los pobres indios estos tales 
dias festibos y de noche, por que luego por la mañana se ban al trabajo 
del encomenderoy asi no pueden ser bien doctrinados, y es de tal mane- 
ra que a este testigo le a dicho (un) yndio de los de su cargo, que por 
aberse tardado en estar resando no pudo acabar su tarea, y que lo avian 
asotado, y esto es y sucede muy de hordinario. 
 
[LVI] 16.- A los ,diez y seis capitulos dijo que sabe por aberlo visto 
que padecen los pobres naturales mucho trabajo y molestias con que entre 
sus mismos pueblos y casas traen muchos vezinos desta ciudad, ganado ba- 
cuno y caballar y este ganado les haze algunos años quedarse sin labran- 
za de maiz que comen, ni otros mantenimientos que sienbran, porque aun- 
que con mucho trabajo lo sercan, rronpen la serca y entran y comen y ta- 
lan las dichas labransas y aun algunas beses les desbaratan y comen las 
mismas cobijas de las casas en que biben. Y que en todo lo que dicho 
tiene este testigo, conbiene aya y se ponga rremedio de suerte que estos 
/f.  12/  pobres / naturales no sean tan afligidos y molestados por que de no lo 
aver de manera que tenga efecto pereseran y se consumiran como se ha visto 
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por espiriencia en los años pasados, y esto digo que es la verdad por el 
juramento hecho y en el se afirmo y declaro ser de hedad de sesenta y 
seis años poco mas o menos, y lo firmo: LUCAS, obispo de Sancta Martha, 
fray Juan de Leyva, ante mi, Francisco de Ygoaran. 
 
[LVII TERCER] TESTIGO. En este dicho dia, dos de julio de mill seis- 
cientos y veinte y ocho años, su señoria rreberendisima, para la dicha 
averiguacion, hizo parecer ante si a el padre fray Martin Bazquez, pre- 
dicador general del convento de San Francisco desta dicha ciudad, cura 
doctrinero de los naturales de Mamatoco, y sus anejos, del qual tomo y 
rrecibio juramento in verbo sacerdotis y abiendolo fecho y prometido de 
dezir verdad y siendo preguntado por los capitulos del dicho Memorial, 
dijo lo que se sigue. 
 
[LVIII] 1.- Del primer capitulo dijo que este testigo abra cosa de un 
año que bajo a esta cibdad y convento de la ciudad de Santa Fee del Nue- 
vo rreyno de Granada, y asi lo que sabe deste capitulo solo es de oydas 
y que ynfiere de los tratamientos que a bisto hazer tan malos a los yn- 
dios que sera asi verdad, y que asi en todos los sermones que a fecho / 
f. 12 v / en esta quaresma pasada deste presente año, les a encargado la concien- 
cia a los encomenderos por que de noticia supo que de malos tratamien- 
tos abian muerto algunos mayordomos a algunos yndios azotandoles amarra- 
dos a la ley de Bayona que llaman, sobre lo qual este testigo se a o- 
puesto con los mayordomos y encomenderos, que los traten bien, pues su 
magestad no se los encomienda por esclavos, sino para que procuren su 
buena conserbacion. 
 
[LIX] 2.- Al segundo capitulo dixo que entre tres encomenderos, el u- 
no, solo tiene hasta diez y ocho o veynte yndios demorados y que los de- 
mas encomenderos, y el rreferido, tienen obrajes de hilar pita a donde 
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trabajan hilando los yndios de toda hedad y yndias muchachas y casadas, 
y que estos tales tienen algunos yndios de pala, que llaman, con que ha- 
zen labranzas de maiz y que estos tales, en no aviendo trabajo en l a s 
labranzas en que ocuparse, los hazen entrar en el obraje y hilan pita y 
estos yndios son los que no es tan demorados, y que de los demorados se 
cobra con regularidad y que a estos tales en las facciones que los a me- 
nester y ocupa el encomendero no les desquenta por los dias que los ocu- 
pa cosa ninguna de su demora, sino que la pagan por entero, y que en 
/f. 13/ quanto a la rreserbacion de los yndios muchachos / y viejos, sabe este 
testigo, que no reserban a ninguno, por que los muchachas desde hedad de 
siete a ocho años para arriba trabajan hilando y torziendo pita y los 
biejas texiendo mantas y hamacas y otras cosas, en que los ocupan l o s 
dichos encomenderos, y que este testigo se a escandalizado mucha de que 
no rreserben a biejos por enfermos y biejos que sean como se haze en el 
Nuevo Reyno a donde este testigo a sido doctrinero algunos años. 
 
[LX] 3.- Al tercero capitulo dijo que de los tres encomenderos que es- 
te testigo tiene en su doctrina solo el uno, como tiene dicho, tiene has- 
ta diez y ocho o veynte yndios demorados de mas de cinquenta que tiene 
de pala, que unos ban a las rrosas y labranzas, y otros a el obraje, y 
quando es tiempo de limpiar y cojer el maiz ocupa a estos demorados en 
las dichas labranzas y aunque a oydo dezir que les da un rreal por su 
trabajo, cada dia queriendo como doctrinero ynformarse de la verdad, le 
dijeron algunos yndios sonrriendose como haziendo burla que no les paga- 
van y si pagavan a algunos, a otros no, y eso una medida pequeña de maiz 
que no llega a un rreal de balor; de dar de rresulta que muchos yndios 
no se quieren casar por que dizen no poderse sustentar ni tener l u g a r 
para trabajar y sustentar muger, por que el yndio esta en la rrosa tra- 
/f.  13 v / bajando y la muger en el obraje / y los hijos hilando para el encomen - 
dero, sin pagarles ni darles de camer, ni lugar en toda la semana para 
 
SONDEOS 
71 269 

 269



cuidar sus comidas y hazer sus labranzas, tanto que este testigo les a 
visto yr de noche los yndios y sus mugeres y hijos a senbrar sus maizes 
y yucas, y que el domingo y dia de fiesta faltan muchos a la obligacion 
de oyr misa, por que la forsosa nesesidad les obliga a yr a buscar de 
comer y que este testigo les a dicho la urgente nesesidad que vengan mui 
de mañana a oyr misa por que cumpliendo con esta obligacion primero, pue- 
dan acudir a lo demas. Y si tienen los pobres yndios nesesidad de ade- 
resar la casa en que biben no les dan lugar para ello, si no es las fies- 
tas en que lo hazen y que en quanto a el beneficio que les rresultava a 
estos naturales de gozar de su libertad ganando sus jornales en el dis- 
curso del año entre los vezinos con que pagavan demoras y tenian otros 
aprovechamientos, y los dichos vezinos comodidad de aderesar sus casas 
y hazerlas de nuebo, al presente a bisto este testigo que el dia que fal-  
tan, pagan la tarea del obraje del encomendero hilandola de noche y los 
vezinos no hallan un yndio por ningun dinero como solian, si no es los 
dias de fiesta que la necesidad pura les obliga a trabajar en estosdias 
/f.  14/ como a este testigo le consta, que queriendo / un vezino desta ciudad, 
hazer una casa junto a una dotrina deste testigo, se conserto con l o s 
dichos yndios que se la hiziesen en los dias de fiesta. 
 
[LXI] 4.- Del quarto capitulo dijo que es verdad que los encomenderos 
que tienen labranzas obligan a los yndios a que para ello lleven s u s 
mismas herramientas de palos, hachas y machetes que ellos tienen p a r a 
sus rrozitas, y si se les quiebran en el trabajo del encomendero, no se 
las adereza, ni calsa, ni le pagan, ni satisfacen cossa alguna, lo qual 
a rreprehendido este testigo predicando en los pulpitos y encargado la 
conciencia a los encomenderos. 
 
[LXII] 5.- Al quinto capitulo dijo que es verdad que al tiempo de sen- 
brar las labranças, ban las yndias casadas y solteras a sembrar con los 
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dichos yndios y despues al desyerbar y linpiar las rrossas de la yerva 
que a nasido, van las dichas yndias casi todas las semanas hasta que se 
coje, por lo qual no les pagan ni dan de comer estos dias que se ocupan 
en estas facciones, de que rredunda perdiga de sus casas, pues las dejan 
solas y a subcedido que quando buelben hallan robadas sus pobres alajas. 
 
[LXIII] 5.- Al sesto capitulo dijo que es verdad que los dichos yndios 
y dichas yndias se ocupan en cojer el maiz con excecibo trabajo, p u e s 
trabajando blando por la poca fidelidad y confianza que los mayordomos 
/f.  14 v/ hazen destos naturales, por que en la misma labranza / lo hazen juntar 
y alli medir en unos catagrues altos como atrojes que hazen a diez y a 
quinze fanegas, y despues de aber medido en la dicha rrosa trezientas o 
quatrocientas fanegas que es lo que se coje de dos fanegas que se en- 
bian, lo acarrean a cuestas yndios e yndias en sus propias mochilas y 
costales, a media fanega cada uno, hasta el pueblo y en la mesma puerta 
de la cassa y despensa lo buelben a medir y de alli a enserrar y despues 
desgranar y acarrear y llevar al pueblo quando sus encomenderos lo an 
menester sin pagarles por todos estos trabajos y facciones un solo mara- 
bedi, sino es el maiz que el desbenturado yndio puede cojer de casa de 
dos o tres enbosadas y si los mayordomos les cojesen en este p e q u e ñ o 
hurto, los maltratan azotandoles y dandoles de palos y esto rresulta de 
tener parte el mayordomo en lo que se siembra, de donde rredunda que por 
mas parte siembra mas y multiplica cuidado y trabajo en los yndios, y 
toda esta faccion tienen en cada año dos beses por tener dos sementeras 
de mayz. 
 
[LXIV] 7.- A el setimo capitulo dijo que los yndios de su cargo y do- 
trina no cortan el palo brazil que contiene este capitulo, pero que sa- 
be de oydas que otros encomenderos lo hazen cortar con sus yndios. 
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[LXV] 8.- Al otavo capitulo dijo que es verdad que si el encomendero o 
el mayordomo a menester enbiar fuera de sus pueblos por algun recado, o 
/f.  15/ enbiar carta o traer / carga, aunque sea ocupacion de quatro o seis dias, 
obligan a los dichos yndios a que bayan y lleven sus caballos con sus 
sillas o enjalmas, como los an menester, sin pagarles cosa de considera- 
cion que equivalga a el trabajo, y es tanta verdad esto, que estando es- 
te testigo haziendo doctrina en un pueblo de un encomendero, acarreo con 
los yndios y sus caballos de los mismos yndios mas de ducientas fanegas 
de maiz y algunos yndios que no tenian caballos apretados del mayordomo, 
buscavan yeguas o caballos, los primeros que hallavan para el dicho tra 
bajo, y esta faccion era de noche, y preguntando este testigo a los yn- 
dios que por que llebaban maiz a la dicha ora les rrespondio que su en- 
comendero se lo mandava, y despues de acarreado bolvio a preguntar este 
testigo a los dichos yndios que que les obia pagado el encomendero, y le 
dijeron que lo que siempre que era nada, si bien es verdad que el mayor- 
domo dijo que les avia dado una botija de vino que es nada para el tra- 
bajo y esta y mas cantidad acarrean todos los años. 
 
[LXVI] 9.- Del noveno capitulo dijo que por no aber mas de un año que 
este testigo asiste en esta ciudad y su dotrina, sabe lo que p a s a en 
rrazon de lo que rrefiere el pescador, mas de que ve algunas vezes pes- 
car y rrepartir rraziones por los vezinos. 
 
[LXVII] 10.- Al dezimo capitulo dijo que a visto como uno de los enco- 
menderos de su dotrina va mui a menudo a estarse en el pueblo de yndios 
de su encomienda el tiempo que le parece tanto que sabe este testigo que 
/f.  15v/ el governador le a / enviado a llamar y le a puesto pena de que no vaya 
sin licencia suya al dicho pueblo, y no obstante esto va las veses que 
le parece, de a donde rresulta gran bejacion de los naturales, por que 
les quitan sus comidas, vollos para sus negros quando les falta, y de 
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los mismos criados son tan bien maltratados los dichos yndios cojiendo- 
les sus gallinas y caballos para yr a benir a la ciudad, y en quanto a 
los mayordomos dize este testigo que en todo el año asisten entre los 
mismos yndios haziendolos lebantar a el trabajo antes del dia y salir 
tarde de las rrozas, castigando qualquier descuido que tienen en el o- 
braje, de manera que de la asistencia destos mayordomos rredundan mill 
penalidades para los yndios, pues no solamente sirben a su encomendero, 
sino a ellos en sus casas, como si fueran dueños absolutos, los mandan 
y enbian cargados con maiz. Yo trato cosas a sus mugeres, y a otras 
partes, de que se escandalizan estos rrecien conbertidos, trayendo en- 
tre ellos a mujerzillas, las quales quieren tan bien ser serbidas a cos 
ta de los yndios, y sabe assi mismo este testigo que los mayordomos co- 
mo asisten entre los yndios tienen sus caballos en que ban y bienen a la 
ciudad y los yndios les traen la yerba y tienen corrales, y las yndias, 
acarrean las comidas y el agua enbiandoles a buscar por los montes y que- 
bradas una yerba que llaman bledos, y otras cosas que comen el dicho ga- 
nado, y quando desto se descuidan, los asotan con tan grande rreguridad 
como si fuesen sus esclavos. 
 
/f.  16/ [LXVIII] / 11.- Al onceno capitulo dijoser asi y como se contiene en 
este capitulo, y que para mayor bereficacion le subcedio a este testigo 
con uno de los tres encomenderos de su dotrina que murio un yndio estan- 
do haziendo dotrina en otro pueblo, y bajo a enterrarlo y llamando a la 
muger del dicho yndio antes de benir a su presencia llamo al encomende- 
ro que estava en el pueblo en la sazon a el fiscal, y amenazo a la Yndia 
para que no le diese a este testigo cosa para, dezirle de misas a su ma- 
rido, y que si le ubiera de dar que unas sartas que tenia el dicho di- 
funto que son de piedras coloradas que los dichos yndios estiman entre 
ellos y baldra cosa de cien rreales no se la diese, sino otra de menos 
estima y valor, lo que hizola como se lo mando por miedo, y le dio vara 
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arta que la dicha yndia pidio para el efeto a otro yndio, diziendole a 
este testigo que ella era la que su marido tenia, y que a el cabo de o- 
cho dias o diez le fue a buscar la yndia a donde estava haziendo dotri- 
na y llorandole, dijo lo que tiene arriva rreferido y que su encomendero 
le fue a esculcar su casa ya buscar los rrincones y mochilas y hallando 
en una esta sarta buena y unos brasaletes que son como manillas y bal- 
dria cosa de quarenta rreales y mas diez rreales en la mochilita, se lo 
quito el dicho encomendero, y se los llevo, y este testigo mobido de las 
lagrimas y lastima se bino a esta ciudad a quejarse a el governador de- 
/f. 16v / llo, y a el señor rreberendissimo / y que encontrando que el camino a el 
mayordomo deste encomendero le dijo a lo que venia lo qual el dicho ma- 
yordomo fue corriendo a el dicho encomendero y le conto y dijo a lo que 
abia benido este testigo y tomando la bendicion de su prelado para yr a 
la prosecucion del caso dicho, llego el dicho mayordomo a este testigo, 
y le dio la sarta y las manillas pidiendole primero, no lo supiera el 
dicho governador y señor rreberendisimo, y se quedo con los diez rrea- 
les y este testigo llevo la sarta y manillas a la dicha yndia. 
 
[LXIX] 12,- De los doze capitulos, dijo que no lo sabe por que los mis- 
mos encomenderos an pagado la limosna y estipendio a el sindico del con- 
vento deste testigo del tiempo que se a fecho dotrina. 
 
[LXX] 13.- De los treze capitulos dijo que es verdad todo lo en el con- 
tenido por que a bisto como los encomenderos se sirven de los dichos mu- 
chachos y muchachas y se sirven dellos en sus casas en esta ciudad. 
 
[LXXI] 14.- A los catorze capitulos dijo que a cerca de los obrajes de 
Pita, es verdad, pues que los tres encomenderos de la dotrina que haze 
este testigo, cada uno tiene el suyo y que yendo este testigo a hazer 
dotrina no hallando casa de bibienda, ni yglesia en que dezir misa ni 
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hazer dotrina y rresar, echo los yndios que hilavan del obraje de la ca- 
sa en que estavan hilando, para bibir este testigo en ella, sobre lo qual 
tubo algunos disgustos con el encomendero y mayordomo, por que le decian 
que echase aun y en ella se entrase a este testigo y asi el dicho enco- 
mendero y mayordomo quitaron su casa al cacique del pueblo y hizieron / 
/f.  17/ obraje, y el indio y su muger se entraron a bibir en otra casa con otros 
yndios, y por no aber lugar para todos, dormian fuera del buhio, subje- 
tos a las ynclemencias del cielo, y diciendo este testigo a el dicho yn- 
dio que se quejase a el governador, dijo que tenia miedo de su encomen- 
dero, y para mayor berdad desta pregunta declara este testigo que pasan- 
do a otro pueblo de otro encomendero, y estando la casa en que avian bi- 
bido los demas dotrineros cayda, la hizo de nuebo, y por entonces estava 
el obraje en casa de otro yndio y que, luego que este testigo paso a 
otro pueblo a hazer dotrina, bolviendo a enterrar de alli a tres dias, un 
difunto, hallo la casa que abia fecho para su bibienda hecha obraje, hi- 
lando en ella toda la chusma, y que diziendole a el mayordomo que por 
que se avia hecho aquello, rrespondio que su amo lo avia mandado y donde 
a el presente esta a hecho este testigo una yglesia y una casa para bi- 
bir, que era un buhio biejo y an dicho agora que a de serbir de casa de 
obraje, y en el, otro encomendero, tan bien tiene otro obraje y casa muy 
capaz y muy grande a donde asi en este como en todos los demas, se juntan 
todos los muchachos, yndios y yndias, todos los dias de trabajo desde 
que amanese a hilar la dicha pita, hasta que acaban la tarea la qual en 
un pueblo de estos encomenderos es una onza, en otro media onza, en o- 
/f.  17v/ tro cinco ochavas, y esta pita se las da por peso todos los dias, / tan 
al gusto que no desdize el fiel una paja del trigo y para poderla hilar 
la peynan los dichos yndios y la rastrillan, con las unas hasta que vie- 
ne a quedar como una madeja de cabellos, despues que los a peynado una 
muger del qual beneficio expele alguna cantidad de estopa, tanta que es- 
te testigo por curiosidad mandava guardar todos los dias y en quatro me- 
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mes estubo en una destas dotrinas, junto tanta cantidad de estopa, que 
hincho dos petacas para hacer un colchonsillo y es gran lastima, digna 
de gran consideracion que esta merma no se le recibe a los dichos yndios 
que hilan, sino que la devuelben tan cabal el mismo peso como lo reci- 
vio, de donde resulta que las yndias mosas y muchachas ofenden a Dios, 
como a este testigo le consta, por buscar pita para suplir esta merma y 
los padres que tienen hijos en el obraje por no ver asotar a sus hijos, 
marcan como pueden alguna pita, y la tienen en su casa y traen los mu- 
chachos a el obraje todos los dias una madejilla para suplirla, mas se 
huyen de algunos o ya por que le hurtaron la pita o ya por escaparse de 
los asotes que los mayordomos o por mejor decir, como tres destos obra- 
jes, que es un simill de galeras, como este testigo lo predico, afeando 
estas cosas a los mayordomos y encomenderos, por lo qual quedaron exas- 
/f.  18/  perados con este testigo. Mas dize este testigo / que los que se huyen 
por esta causa van a hurtar lo que pueden para tener con que pagar la 
dicha merma. Y en quanto a darles de comer, dize este testigo ser asi 
como se rrefiere en el capitulo, y aun que le consta que del, un sermon 
que predico este testigo acerca desto, junto el governador a los enco- 
menderos y les mando que a cada uno de los yndios que hilan en el obra- 
je, se les diese un bollo de maiz de una libra, de este testigo, que no 
se cumple por que dizen los encomenderos que que probecho y ganancia an 
de tener si les dan a todos de comer, y quien mas padece esta necesidad 
son los pobres huerfanos que no tienen padre ni madre, como ay tan poca 
caridad entre los naturales, se huyen y se van desde mui pequeños, a cu- 
ya causa perecen ni asisten en sus dotrinas, y aunque en ellas esten en- 
fermos no les curan ni cuidan dellos, antes bien, a bisto este testigo 
que diziendo un yndio que estava malo de un pie, le coxio el mayordomo 
del y tirandole y refregandole dava bozes, a las quales salio este tes- 
tigo y llegando dijo que lo hazia de flojo y que era un perro borracho, 
y este testigo rreprehendio a el mayordomo y le dijo tubiese caridad, y 
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asi por la poca que tienen algunos encomenderos y mayordomos mueren es- 
tos yndios con el trabajo de estos obrajes, por que en ellos les dan tan- 
/f.  18 v/ tos asotes que, buelve a jurar este testigo / in verbo sacerdotis, que 
en diez meses que a que esta de dotrinero, a enterrado muchos muchachos 
yndios e yndias y le consta que tres yndios que en su tiempo an muerto, 
ansi de puros azotes, que un mayordomo yndio le dio para mayor berifi- 
cacion y verdad de esto que declara y la estime mas a la rreal magestad, 
dixo que el primer dia de pentecostes de aqueste presente año, le dije- 
ron que el mayordomo abia enterrado un yndio que mato a azotes y este 
testigo de secreto fue con quatro yndios a la sepoltura y lo saco y le 
hallo de pies a cabeza desollado a azotes, y los xenitales abiertos por 
que los azoto el dicho mayordomo yndio, amarrado a la ley de Bayona. De 
donde rresulto que los yndios le dijeron a esté testigo, que un yndio 
que abia casado, quando se bajo desta dotrina le mato tanbien a azotes, 
por que se huyo algunos dias del obraje, y a otro yndio que este testi- 
go enbio desde la dotrina a esta ciudad por pescado se huyo y abiendolo 
el mayordomo a las manos, despues que se avia benido este testigo ledio 
tantos azotes que cayo sin habla al pie del estante en que estava ama- 
rrado. Y en quanto a los cepos y grillos, que es verdad, que los tienen 
todos los mayordomos para quando se huyen o no hazen tan a gusto lo que 
les mandan, todo lo qual le a lastimado tanto, que este testigo ha he- 
/f.  19/ cho / muchas diligencias con su prelado para no ser doctrinero y evadir- 
se de las pesadumbres que con los mayordomos y encomenderos a tenido por 
bolver por estos naturales y estava determinado este tesdigo de dar 
quenta a la rreal audiencia de Santa Fee, y llegando a su noticia que su 
señoria rreberendisima con su santo zelo tratava del rremedio destos 
agravios y extorsiones, no paso con su determinacion adelante hasta aver 
lo que rresultava desta ynformacion. 
 
[LXXII] 15.- De los quinze capitulos dijo ser asi verdad como en el se 
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contiene y que para mas bien destos naturales y prueva desta verdad de- 
clara que en la dotrina que tiene esta dividida en quatro partes y pue- 
blos distantes; unos de los otros a muchas leguas, a cuya causa no solo 
no pueden ser dotrinados y cathequizados en nuestra santa fee, pero rre- 
dunda en mucha perdicion de almas de que el demonyo se aprobecha, pues 
mueren sin confecion y sacramento de olio, y los niños sin el agua del 
bautizmo, por que aunque este testigo a puesto toda la diligencia para 
que le llamen y abisen quando ay necesidad de administrar los sacramen- 
tos, como los yndios es tan tan sujetos a el mayordomo, si no es que lo 
abisa y manda, nunca los yndios le ban a llamar, antes bien, pariendola 
/f.  19/ yndia, los mayordomos les echan el agua / a las criaturas por no enbiar 
a llamar al dotrinero a el pueblo a donde asiste, como en hecho le sub- 
cedio, para enterrar a un niño suyo, viendolo tan pequeño y rrecien na- 
sido de quinze dias, preguntandole este testigo quien le avia baptizado, 
le dijo que el mayordomo la mañana de aqueste mesmo dia, yreprehendien- 
do a el mayordomo le pregunto las palabras fomales de la forma del bap- 
tizmo, y las dijo tan balbusientemente que ni atava ni desatava como se 
suele dezir, de a donde se ynfiere la mala boluntad que los mayordomos 
tienen a los curas por que no los quisieran ver en su presencia, por que 
no vean los malos tratamientos que les hazen a los yndios, y los mayo - 
res que rreciben es el estorbar estos mayordomos que los muchachos e yn- 
dios no vengan a la dotrina, pues es fuerza que para ser dotrinados sal- 
gan un poco tenprano del obraje, aunque no aya acabado la tarea, cosa 
que sienten en estremo, sino que quieren asi ellos como los encomende- 
ros, que de noche, despues de la oracion, el padre les rrese, siendo es- 
ta ora mas para descansar del trabajo que para, aprender a rrezar, y asi 
no pueden ser dotrinados ni aprender el catezismo, ni la dotrina cris - 
/f.  20/  tiana, puestos ynconvenientes, y ay yndios de los que / pagan de treyn- 
ta años, que no a asistido a la doctrina, ni sabe si quiera persinarse, 
por que como andan ocupados en las rrozas, se estan desde el lunes has- 
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ta el sabado en ellas, y asi no acuden a la dotrina quando les toca, ni 
aun los dias festivos bienen a oyr misa por que se quedan en las rrosas, 
o se ban a buscar sus comidas y entretener en sus labores, y asi, este 
testigo le a encargado la conciencia muchas beses en el pulpito y fuera 
del, a el governador desta ciudad, pidiendo le trate de agregar e s t a s 
dotrinas por el rremedio destas almas, pues no pueden ser, como d i c h o 
tiene, catequizadas ni enseñadas ni descargada la conciencia de la rreal 
magestad pues estan el dia de oy los naturales desta probincia tan abs- 
traydos y rremotos de la buena educacion que parece que se descubrieron 
ayer, y la falta no es otra sino el no aber estado juntos y agregados en 
parte y sitio a donde el cura los pudiera catequizar y enseñar, y estar 
ciempre y todo el año en su presencia como lo estan en las dotrinas del 
Nuevo Reyno a donde este testigo a sido dotrinero, y declara mas que en 
estas dotrinas es Dios Nuestro Señor servido tan yndesentemente, que al- 
gunos encomenderos no tienen yglesias capazes y desentes, ornamentos, y 
las demas cosas nesesarias tanto que este testigo a llevado de su conben- 
/f.  20 v/ to algunas de las cosas nesesarias para el culto / divino pidiendolas a 
los encomenderos, unos por los otros, no las an probeydo, de lo qual a 
dado quenta desto al señor rreberendisimo para que lo rremedie en la vi- 
sita que esta de proximo. 
 
[LXXIII] 16.- Al capitulo diez y seis dijo ser berdad lo contenido en 
este dicho capitulo por que este testigo a visto que el ganado bacuno 
entra hasta el mismo pueblo y casas de los yndios, y esto es lo que sabe 
y la verdad para el juramento que a fecho con licencia de su legitimo 
prelado, y declaro ser de hedad de treynta y seis años poco mas o menos, 
y lo firmo: LUCAS, obispo de Santa Marta, fray Martin Vazquez, ante mi, 
Francisco de Ygoaran. 
 
[LXXIV] Yo, Francisco de Ygoaran, notario eclesiastico dests ciudad y 
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obispado de Santa Marta, por su señoria del señor doctor don LUCAS GAR- 
CIA MIRANDA, obispo desta provinzia, hize sacar y saque este traslado 
del original que queda en mi poder por mandado de su señoria y va cierto 
y verdadero y concuerda con los dichos originales y para que dello cons- 
te, lo firme en Santa Marta, en quinze de jullio de mill y seiscientos y 
veinte y ocho años. 
 
 

En testimonio de verdad. 
 
Francisco de Ygoaran [rubricado] 
 
 
 

[Al dorso dice] Sobre los malos tratamientos que se han hecho y hazen a 
                         los indios de la provincia de Santa Marta. 
 
                         Tocan a la carta del obispo de 16 de Julio. 
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